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Este documento contiene los resultados de la Evaluación de Tecnologías Regional en el marco del 
Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG. El contenido de este documento es 
responsabilidad de los autores.

Cualquier referencia a este documento debe citarse como: Valdez C; Vásquez G; Mena K; Narváez 
E; del Valle JM; Cepeda I; Barillas, E; Vásquez, R.  “Informe rápido regional de evaluación de tec-
nología sobre la efectividad y seguridad de los medicamentos biológicos que actúan sobre el factor 
de necrosis tumoral (FNT) para el tratamiento de la artritis reumatoide refractaria en adultos”. 2017. 
Disponible en: http://www.proyectodime.info/etes/informe-etes-regionales/

http://www.proyectodime.info/etes/informe-etes-regionales/
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1.1 Título o nombre del proyecto de evaluación 

Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad de los medica-

mentos biológicos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral (FNT) para el tratamiento de la artritis 

reumatoide refractaria en adultos. 

1.2 Número de identificación:  

República Dominicana 18 (RD 18): Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la 

efectividad y seguridad de los medicamentos biológicos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral 

(FNT) para el tratamiento de la artritis reumatoide refractaria en adultos. 

1.3 Tipo de evaluación:  

Informe rápido regional de evaluación de tecnología.

1.4 Entidad gubernamental que solicita la evaluación del medicamento o Tecno-
logía en salud 

El Ministerio de Salud de la República Dominicana, a través del Programa de Alto Costo (MAC), soli-

citó la evaluación al Proyecto de Cooperación Técnica BID No. ATN/OC-14703-RG.

1.5 Grupos actores o grupos con interés en la tecnología a evaluar  

Entidades gubernamentales: 

• Ministerio de Salud Pública (MSP), Programa de Medicamentos de Alto Costo

• Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

• Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)

• Autoridades responsables para la toma de decisiones sobre cobertura de nuevas tecnologías en 

salud en los países de América Latina y el Caribe

• Pagadores: entidades encargadas financiar la inclusión de los medicamentos en los planes de 

beneficios con recursos públicos en la región
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Fabricante: 

• Janssen Biotech, Inc., 

• Representante local: JOHNSON & JOHNSON Dominicana, SAS

Representante de Pacientes:  

• Sociedad de Pacientes de Reumatología.

• Grupos de pacientes: Asociaciones de pacientes con artritis reumatoide en la región de América 

Latina y El Caribe

Asociaciones científicas 

• Sociedad Dominicana de Reumatología ( http://sodoreu.org/) 

• Asociaciones científicas, pacientes y estatales de salud interesados en los países del proyecto: El 

Salvador, Chile, Costa Rica y Perú, Colombia, Ecuador y México. 

Corporaciones e Institutos

•  Corporaciones de derecho público y privado, Institutos y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) que agrupen actores relevantes dentro del tratamiento de la enfermedad (profesionales de 

la salud, pacientes, laboratorios farmacéuticos, etc.). 

1.6 Equipo de trabajo, rol dentro del proyecto y afiliación

Claudia Valdez, MD. MSc. Consultora Líder. Afiliación institucional: 1. Facultad de Ciencias Médi-

cas y Sociales de la Universidad Iberoamericana. 2. Consultora local independiente seleccionada 

por el Ministerio de Salud para el desarrollo de la consultoría. Funciones: Coordinación general del 

proyecto, formulación de la pregunta de evaluación, revisión crítica del protocolo y reporte final. 

Dra. Gisselle Vásquez. Punto focal del Ministerio de Salud, Programa de Alto Costo (PMAC). Fun-

ciones: Apoyo con la coordinación interinstitucional, grupos de interés e instancias de alto nivel del 

Ministerio. 

Lic. Karina Mena. Punto focal del Ministerio de Salud, Dirección de Medicamentos, Alimentos y Pro-

ductos Sanitarios (DIGEMAPS). Funciones: Apoyo con la coordinación interinstitucional, grupos de 

interés e instancias de alto nivel del Ministerio.

Edgard Narváez D., MD. MSc. Asesor experto en la búsqueda y apreciación crí t ica de la evi-

dencia. Consultor independiente. Funciones: Elaboración del protocolo, formulación de la pregunta 

http://sodoreu.org/
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de evaluación, acompañamiento metodológico, experto en la búsqueda y apreciación crítica de la 

evidencia, apoyo en la redacción del reporte final. 

José Ma. Del Valle, MD. MSc. Asesor experto en la búsqueda y apreciación crítica de la evidencia. 

Consultor independiente. Funciones: Descripción de la condición de salud, búsqueda y síntesis de 

información epidemiológica y evidencia publicada, análisis estadísticos. 

Lic. Isabel Cepeda, Socióloga. Apoyo técnico en la organización de la información y movilización de 

actores locales gubernamentales, no gubernamentales, Sociedad Civil y/o Asociaciones sin fines de 

lucro (ASFL).  Consultor independiente. Funciones: Apoyo en la organización y evidencia recolectada; 

movilización de socios locales.

Edgar Barillas. MD. MSc. Asesor experto en Salud Publica. Consultor independiente. Funciones: Revi-

sión del protocolo y reporte final. 

Ricardo Vásquez, MD. Asesor experto clínico en reumatología. Jefe, División de Reumatología e In-

munología Clínica, Hospital Darío Contreras. Funciones: Acompañamiento como experto temático, 

formulación de la pregunta de evaluación, revisión del protocolo y reporte final.

1.7 Equipo colaborador

País Chile: Rubén Rojas 

País: Perú: Cesar Loza y José Luis Rojas

País El Salvador: Cesar Navarro 

País Costa Rica: Mario Tristán 

1.8 Dirección técnica

Hernando Gaitán Duarte, MD MSc Profesor Titular Departamento de Obstetricia y Ginecología – Ins-

tituto de Investigaciones Clínicas. Universidad Nacional de Colombia.

1.9 Declaración de no conflicto de interés

Los autores del presente informe declaran bajo la metodología establecida por la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), que no existió ningún conflicto de interés invalidante de tipo financiero, 

intelectual, de pertenencia o familiar que hubiese afectado el desarrollo de esta evaluación de tecno-

logía. (Ver anexo 1)
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2. RESUMEN PARA EL TOMADOR DE DECISIONES 

2.1 Título

Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la Efectividad y Seguridad del uso de los 

medicamentos biológicos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral (FNT) en el tratamiento de la 

Artritis Reumatoide (AR) Refractaria en el adulto. 

2.2 Problema:

¿Cuál   es   la   efectividad   y   seguridad   del golimumab   en   el tratamiento de pacientes adultos 

con AR refractaria?

PROBLEMA POBLACIÓN INTERVENCIÓN COMPARACIÓN RESULTADO

Beneficio/ 
Daño

Pacientes adultos 
con Artritis Reuma-
toide Refractaria

Biológicos por 
tipo de mecanis-
mo de acción. 
TNF 

(Golimumab eta-
nercept, adalimu-
mab). 

Metrotexate (FAR-
MES)

No inhibidores de 
TNF (tocilizumab o 
tofacitinib).

Actividad de la enferme-
dad medida por ACR50 
(Crítico)

Funcionalidad por HAQ 
(Crítico)

Progresión radiológica. 
(Crítico)

Abandono por eventos 
adversos (Crítico).

Efectos adversos serios 
(Crítico).

2.3 Antecedentes 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune, sistémica, de etio-

logía desconocida, su órgano diana principal es la membrana sinovial (Walker-Bone, 2007).  En la 

mayoría de los casos, sigue un curso de recaídas y remisiones (patrón policíclico). Las recaídas se 

asocian con dolor generalizado, hinchazón, y rigidez, que pueden afectar a la mayoría de las articu-

laciones simultáneamente. 

A nivel mundial, la incidencia anual de la AR es de aproximadamente 3 casos por cada 10.000 

habitantes, y la prevalencia es de aproximadamente 1% (Silman, 2004). Respecto a la prevalencia 
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en América Latina hay estudios que informan frecuencias del 0.4-1.6% (Cardiel 2002).  Wofe y col. 

informan para Chile una razón de mortalidad estandarizada (RME)1 de 2.26 (Wolfe 1994). No hay 

información específica para República Dominicana. 

El diagnóstico de AR se basa en los criterios de clasificación de la AR propuestos por el Colegio Ame-

ricano de Reumatología (American College of Rheumatology, 2015), de acuerdo a los criterios que 

incluyen el número de articulaciones involucradas, serología, reactantes de fase aguda, duración y 

articulaciones afectadas; asignando un puntaje mínimo para el diagnóstico2.  En el anexo 4, se deta-

llas las recomendaciones del Colegio Americano. 

En cuanto al manejo de la AR, las terapias se basan en varias clases de fármacos: antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE), fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad -FARME-, inmunosu-

presores y corticoides y medicamentos biológicos. La terapia temprana con FARME se ha convertido 

en el estándar de cuidado (American College of Rheumatology, 2015). Se ha estimado que un subgru-

po de pacientes con AR no responde al uso adecuado y en combinación de los FARMEs tradicionales, 

estos pacientes son clasificados con AR refractaria, afecta más frecuentemente a las mujeres, este 

subgrupo de pacientes presenta enfermedad incapacitante ya que se acompaña de dolor, inflama-

ción, daño articular más severos y deterioro en la calidad de vida y constituyen el grupo candidato a 

tratamiento con agentes biológicos. No hay claridad sobre la efectividad y seguridad de los medica-

mentos biológicos en general y en especial de los medicamentos dirigidos contra el factor de necrosis 

tumoral (TNF) en los sujetos que tienen la entidad refractaria al metrotexate y los otros FARMES utiliza-

dos como primera línea en el manejo de la enfermedad. Por lo antes descrito la presente evaluación 

rápida pretende analizar la efectividad y seguridad de los diferentes biológicos que afectan el FNT en 

pacientes adultos con AR refractaria.

2.4 Marco de trabajo DECIDE EtD (evidencia para las decisiones)

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante un consenso informal, em-

pleando la herramienta iEtD (interactive Evidence to Decision frameworks), propuesta por el proyecto 

DECIDE (Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and 

Practices Based on Evidence) en el formato de decisiones de cobertura.

1     La RME expresa la experiencia global de mortalidad del grupo de estudio de interés en comparación con la 
población general, por la relación entre el número observado a esperado de muertes. Por ejemplo, una RME de 2 indica que la mortalidad en pacientes con AR 
fue el doble de la esperada en la Población general durante el período de observación.
2     Los pacientes deben tener una articulación afectada con artritis y 6 o más puntos según los parámetros descritos 
para establecer el diagnóstico.
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PROBLEMA: ¿ES ESTE PROBLEMA UNA PRIORIDAD? 

Juicio

Desconocido Varia No Probablemente No Probablemente SI Si

X

La artritis reumatoide (AR) es considerada una condición crónica; sin embargo, las personas con AR tienen 

menor esperanza de vida en comparación con los controles sanos. En mujeres se reduce en 10 años y la de 

los hombres en 4 años, y también tienen un exceso de Mortalidad por enfermedad cardiovascular del 36% 

en hombres y del 93% en mujeres (Walker-Bone, 2005). Por otra parte, la AR refractaria (ARR) afecta del 

10% al 20% de los sujetos con la condición, tiene un impacto la calidad de vida y tiene repercusiones en 

el ámbito físico, emocional, laboral, social y económico de los pacientes y Sistema de Salud.  Por lo antes 

descrito, los pacientes con AR refractaria, en quienes estaría indicado el uso de medicamentos biológicos, 

es un subgrupo de pacientes que es objeto de las intervenciones terapéuticas que provee el Ministerio de 

Salud en la República Dominicana.  El Programa de Medicamentos de Alto costo de la República Domini-

cana, reporta al 2016 un total de 761 pacientes con AR refractaria, que reciben terapia combinadas con 

biológicos y no biológicos.  Dado que los costos de los medicamentos biológicos dirigidos contra el TNF 

varían en este país entre USD 139 (eternecept) y US$ 625 (golimumab) el tratamiento de estos pacientes 

podría estar costando entre USD 105,000 y   USD 475,000 por año en la República Dominicana, con un 

panorama de gasto público similar en la región por lo que fue considerado como una prioridad en los en los 

países del proyecto (ver tabla 1).   

Tabla 1 Precio unitario de los medicamentos biológicos dirigidos contra el FNT: 

PAÍSES PRECIO US$ FUENTE

República Dominicana TNF:

Golimumab: US$ 625.00

Etanercept: US$ 139.00

Adalimumab: US$ 497.00

Programa de alto costo. Ministerio de Salud. Programa-
ción 2016. 

Perú ND

Chile Golimumab: US$ 923.00

Etanercept: US$ 147.00

Adalimumab: US$ 444.00

Consultor ETS
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Costa Rica Etanercept: US$ 125.00

Adalimumab: US$ 525.00

Rituximab: US$ 285.00

Consultor ETS, a través de reportes de compras de la Caja 
Costarricense 

El Salvador ND

Fuente: Elaborada por los autores. 

EFECTOS DESEABLES: ¿QUÉ TAN SUBSTANCIALES SON LOS EFECTOS DESEADOS 
ANTICIPADOS?

Juicio

Desconocido Varia Trivial Pequeno Moderado Grande

X

Búsqueda de la evidencia: Los siguientes resultados de efectividad están basados en la revisión sistemática de 

“Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, et al. Biologic or tofacitinib monotherapy for rheumatoid arthritis 

in people with traditional disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) failure: a Cochrane Systematic 

Review and network meta-analysis (NMA). Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 17;11”. En las secciones 

2.4.1 y 2.4.2 se encuentran las tablas GRADE con el nivel de evidencia que soporta este resultado. 

Resumen de la evidencia:  En adultos con AR refractaria en cuanto al resultado mejoría en el ACR 50, se 

encontró que los biológicos como grupo terapéutico son superiores al MTX y los FARME, en cuanto a la 

mejoría de los síntomas y signos de la enfermedad a través del ACR 50 (RR: 1.54 (1.14-2.08), mejoría en la 

calidad de vida (diferencia media de -0.27 (-0.40 a -0.14)) y reducción en la progresión de la enfermedad 

(diferencia media de progresión radiológica -4.34 (-7.56 a -1.12)). Calidad de la evidencia baja 

Al comparar los no TNF (tocilizumab, rituximab, abatacept ) versus TNF (golimumab, adalimumab y eta-

nercept)  no hay diferencias significativas en el beneficio en cuanto a la mejoría del  ACR 50 (RR  1,85 (IC 

95%: 0,86- 3,50)), calidad de vida (Diferencia media: -0,14 (IC 95%: -0,52  , 0,23)). No hay estudios que 

soporten esta comparación para progresión de la enfermedad. 

Al comparar el tofacitinib versus TNF (golimumab, adalimumab y etanercept) se encontraron diferencias sig-

nificativas a favor del tofacitinib para el ACR 50 cuando el comparador común fue MTX/Farmes (RR: 2,37 

(IC 95%: 1,47 – 3,56)), sin embargo, no es así cuando el comparador fue placebo (RR 1,05 (0.54- 2,10)). 

En cuanto al resultado mejoría en la calidad de vida no hay diferencia entre los dos grupos ya sea a través 

de placebo como comparador común (Diferencia media: -0,05 (IC 95%: -0,38, 0,24)) o a través del MTX/

FARME como comparador común (-0,37 (IC 95%: -1,03, 0,28)).  
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Por lo tanto, podemos concluir que en pacientes refractarios al MTX /FARME el efecto benéfico de los 

medicamentos biológicos como grupo terapéutico es moderado al ser comparado con el MTX/FARME en 

todos los resultados evaluados. Respecto al efecto benéfico de tofacitinb en comparación con los dirigidos 

contra el TNF es también moderado, pero este efecto debe ser considerado con precaución ya que este 

efecto cambia a variable según el comparador. El efecto de los biológicos NO TNF vs TNF es variable (no es 

significativo) en cuanto a los beneficios, como tampoco el beneficio del tofacitinb en relación a los dirigidos 

contra el TNF en calidad de vida.  

EFECTOS INDESEABLES: ¿QUÉ TAN SUBSTANCIALES SON LOS EFECTOS 
INDESEADOS ANTICIPADOS?

Juicio

Desconocido Varia Grande Moderado Pequenio Trivial

X XX

Búsqueda de la evidencia: Los siguientes resultados de seguridad están basados en la revisión sistemática de 

“Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, et al. Biologic or tofacitinib monotherapy for rheumatoid arthritis 

in people with traditional disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) failure: a Cochrane Systematic 

Review and network meta-analysis (NMA). Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 17;11”. En adición se 

revisó la plataforma de UPSALA (Centro de Farmacovigilancia de la OMS: Uppsala Monitoring Center) 

VigiAccess. http://www.vigiaccess.org/ 

En las secciones 2.4.1 y 2.4.2 se encuentran las tablas GRADE con el nivel de evidencia que soporta este 

resultado. 

Resumen de la evidencia: En adultos con AR refractaria en cuanto a la comparación como grupo biológicos 

con al MTX y los FARME no se encontraron diferencias en cuanto al abandono del tratamiento por Eventos 

Adversos (EA) (OR: 1.09 (0.67-1.79) o la presencia de EA serios (OR: 1.54 (0.94-2.51)). Calidad de la 

evidencia moderada.  

Al comparar los no TNF (tocilizumab, rituximab, abatacept) versus TNF (golimumab, adalimumab y etaner-

cept) hay diferencias significativas en cuanto a menor riesgo de abandono con los no TNF (0.10 (0.01-0.68) 

sin embargo este efecto protector se diluye cuando el comparador es MTX /FARME (RR: 1,08 (IC 95%: 0,60 

– 1,94)). No se encontró mayor riesgo para alguno de los dos grupos en EA serios (RR: 1,00 (0,65 - 1,52)).

Al comparar el tofacitinib versus TNF (golimumab, adalimumab y etanercept) no se encontraron diferencias 

significativas a favor de alguno de los dos grupos en riesgo de abandono (0.57 (0.13-2,69)) o presencia 

de EA serios. 

http://www.vigiaccess.org/
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Por lo tanto, podemos concluir que en pacientes refractarios al MTX /FARME el efecto no deseado de los 

medicamentos biológicos como grupo terapéutico es variable al ser comparado con el MTX /FARME en 

todos los resultados evaluados. El efecto de los biológicos NO TNF vs TNF es variable dependiendo del tipo 

de comparador base en abandono del tratamiento por EA serios. No hay diferencias en los dos tipos de me-

dicamentos en la presencia de EA serio. Respecto al tofacitinb no hay diferencias con los TNF en abandonos 

o la presencia de EA serios. 

Según los reportes de reacciones adversas (RAM) registradas en VigiAccess (http://www.vigiaccess.org/), 

la región que más ha reportado RAM a los biológicos incluidos en la presente ET es América y en su mayoría 

las reacciones esperadas son las descritas en la literatura siendo las más frecuentes: Trastornos generales y 

alteraciones en el lugar de administración, infecciones (incluyendo por gérmenes oportunistas y reactivación 

de tuberculosis) e infestaciones, desórdenes gastrointestinales, trastornos musculo esqueléticos y del tejido 

conectivo, desórdenes de la piel y del tejido subcutáneo, desórdenes del sistema nervioso, entre otros. No 

se encontraron reportes de alertas internacionales de seguridad para estos productos.

CONFIABILIDAD DE LA EVIDENCIA:  ¿CUÁL ES LA CONFIABILIDAD GLOBAL DE LA 
EVIDENCIA DE LOS EFECTOS?

Juicio

No se incluyen 
estudios Muy baja Baja Moderada Alta

X

El equipo de consultores otorgó una calificación separada para la calidad de los resultados de efectividad 

y los resultados de seguridad con la aproximación GRADE. Para los resultados de efectividad se considera 

que la calidad es baja para todas las comparaciones y para los de seguridad es moderada para las com-

paraciones de Biológicos vs MTX /Farme y baja para las comparaciones entre grupos de medicamentos 

biológicos  

Considerando estos juicios, es limitada la confianza que se puede tener en las estimaciones de los efectos 

comparativos entre el grupo de medicamentos biológicos y MTX /FARME en efectividad y seguridad en 

el manejo de la AR refractaria a través de comparaciones directas. Los verdaderos efectos relativos de los 

efectos deseados de los medicamentos biológicos pueden ser probablemente diferentes de las estimaciones 

aquí reportadas cuando se realicen comparaciones directas o tenga menor riesgo de sesgos en los estudios 

base y mayor precisión en los estimadores.
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En las secciones 1.1.1 y 1.1.2 se encuentran las tablas GRADE con el nivel de evidencia; así como en la 

sección 1.1.3 el resumen de confiabilidad de la evidencia para cada uno de los resultados de efectividad y 

seguridad. 

BALANCE DE LOS EFECTOS:  ¿EL BALANCE ENTRE LOS EFECTOS DESEADOS E 
INDESEADOS, FAVORECE A LA INTERVENCIÓN O LA COMPARACIÓN?

Juicio

Desconocido Varia
Favorece la 

comparacion

Probablemente 
favorece la 

comparacion

No favorece la 
intervencion ni la 

comparacion

Probablemente 
favorece la 

intervencion
Favorece la 

intervencion

X

Considerando la evidencia disponible sobre la efectividad y seguridad comparativas entre los medicamen-

tos biológicos y el MTX/FARME hay evidencia de un efecto moderado superior de los biológicos en pacien-

tes con AR refractaria y no hay evidencia de mayores efectos indeseados. 

En cuanto a las comparaciones ente biológicos no TNF vs TNF y tofacitinb vs TNF el efecto es variable res-

pecto a los resultados deseados y no deseados, no se puede concluir el tipo de biológico (no TNF o TNF) 

que tenga un mejor balance beneficio riesgo, de tal manera que se pueda recomendar como primera opción 

para el tratamiento de la AR refractaria. 

Unas Revisión sistemática publicada en el 2016 (Hazenwood) que toma en cuenta pacientes con AR refrac-

taria al tratamiento con MTX /FARME, mostró una calificación AMSTAR de 10/11. En ella se incluyen 45 

estudios con 12.549 pacientes. También informa que los biológicos en combinación son superiores para la 

mejora en el ACR 50 al MTX solo, tanto en los TNF, no TNF y el tofacitinib. En cuanto a la progresión ra-

diológica se incluyeron 10 estudios y 3238 pacientes.  No se encontró que la adición de los biológicos al 

metrotextate fuera superior al MTX solo para frenar la progresión radiológica de la enfermedad. En cuanto a 

los abandonos se incluyeron 53 estudios con 9950 pacientes, el tocilizumab se encontró asociado a mayor 

frecuencia de abandonos. En el anexo 6, se muestran los resultados de la evaluación AMSTAR. 
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CONCLUSIONES 

Tipo de decisión

Juicio

No cubrir

Cubrir con 
generacion de 

evidencia

Cubrir con 
negociacion de 

precios
Restringir la 

cobertura Cubrir

X

La presente Evaluación de Tecnología (ET) se centra en la comparación de biológicos, TNF versus no TNF, 

para el tratamiento de la artritis reumatoide refractaria en el adulto. Según la evidencia disponible los bio-

lógicos (no TNF y TNF) son la elección para el tratamiento de adultos con AR refractaria; sin embargo, al 

compararlos entre ellos y basados en la Revisión Sistemática disponible (Singh JA, et al. 2016) y la presente 

ET, el balance beneficio/riesgo “No favorece a la intervención ni al comparador”. 

La evidencia de eficacia con el uso de los biológicos sobre los desenlaces principales, ACR50, progresión 

radiológica y eventos serios, sugiere considerar la incorporación de TNF y no TNF a los planes de cobertura 

de los Sistemas de Salud con un proceso de negociación de precios, para lo cual sería de utilidad adelantar 

una evaluación económica de costo-efectividad específica el país.

Declaración de conflictos de interés

Los autores del presente informe declaran bajo la metodología establecida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que no existió ningún conflicto de interés invalidante de tipo financiero, intelectual, de 

pertenencia o familiar que hubiese afectado el desarrollo de esta evaluación de tecnología.
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2.4.1 Perfiles de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa de biológi-
cos o tofacitinib en monoterapia para adultos con AR con tratamiento previo a 
MTX/FARME. 

Biológicos o tofacitinib en monoterapia para adultos con artritis reumatoide con trata-
miento previo a MTX/FARME

Autor(es): Ministerio de Salud, República Dominicana 

Fecha: Marzo – 2017.

Pregunta: Biológicos o tofacitinib en monoterapia para adultos con artritis reumatoide con tratamien-

to previo a MTX/FARME 

Configuración: 

Bilbiografía: Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, Mudano AS, Tugwell P, Wells GA. Bio-

logic or tofacitinib monotherapy for rheumatoid arthritis in people with traditional disease-modif-

ying anti-rheumatic drug (DMARD) failure: a Cochrane Systematic Review and network meta-analy-

sis (NMA). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD012437. DOI: 

10.1002/14651858.CD012437. 

Desenlace: ACR50

Evaluación directa

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPORTANCIA

№ de 
estudios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo 
de sesgo Inconsistencia Evidencia 

indirecta Imprecisión
Otras 

consid-
eraciones 

Biológicos o 
tofacitinib en 
monoterapia

MTX/FARME

 Riesgo 
Relativo 
(95% CI), 

NNTB

Absoluto 
(95% CI)

ACR50 (Biológicos vs MTX/FARME) (seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con : 50% mejoría en dolor e inflamación en el conteo de articulacio-
nes y 50% de mejoría en al menos 3 de las siguientes 5 variables: evaluación global del paciente, evaluación global del médico, puntuación del dolor, puntua-

ción del (HAQ), y reactivo de fase aguda (de sedimentación globular Rate (ESR) o la proteína C reactiva (PCR))

10 Ensayos 
aleatorios 

No es 
serio 

Muy serio a1 No es 
serio

No es serio Ninguno 883/2150 
(41.1%) 

421/1454 
(29.0%) 

RR: 1.54 
(1.14 a 
2.08)
NNTB: 
7 (4, 
26)

152 más 
por 1.000 
(de 39 
más a 273 
más ) 

BAJA CRÍTICO 

Evaluación indirecta por NMA
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPOR-
TANCIA

№ de 

estudios 
Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 
de sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta

Imprecisión Otras consid-

eraciones 
Biológicos 

no TNF
Biológicos 

TNF
RR 

(95% CI)
Diferencia 
de riesgos

Comparación 
indirecta

RR DR

ACR50 (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador placebo

9 NMA Serio 
b 2

Serio c Serio d 3 No es 
serio

Ninguno 2205 2205 1.85 
(0.86, 
3.50)

0.23 

(-0.04, 
0.52)

1.99 
(1.37, 
2.89)

12% BAJA CRÍTICO

ACR50 (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME

65 NMA Seriob No es serio Seriod No es 
serio

Ninguno 25861 25861 1.28 
(0.84, 
1.92)

1.28 

(0.84, 
1.92)

1.10 
(0.63, 
1.91)

2% BAJA CRÍTICO

ACR50 (Tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador Placebo

9 NMA Seriob No es serio Serioc No es 
serio

Ninguno 2205 2205 1.05 
(0.54, 
2.10)

0.01

(-0.15, 
0.24)

0.99 
(0.77, 
1.27)

17% BAJA CRÍTICO

ACR50 (Tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME

65 NMA Seriob ND Serioc No es 
serio

Ninguno 25861 25861 2.37 
(1.47, 
3.56)

0.29 
(0.11, 
0.47)

ND ND --- CRÍTICO

Desenlace: Función evaluada por HAQ

Evaluación directa

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PA-
CIENTES EFECTO

CALIDAD IMPOR-
TANCIA

№ de 
estudios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta Imprecisión Otras considera-

ciones 

Biológicos o  
tofacitinib en 
monoterapia

MTX/
FARME

Relativo 
(95% CI), 

NNTB

Absoluto 
(95% CI)

Función evaluada por HAQ (Biológicos vs MTX/FARME) (Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: Modificación en la puntuación del HAQ 
(mínima diferencia clínica importante <0.22))

6 Ensayos 
aleatorios 

No es 
serio 

Muy 
serio 4

No es 
serio

No es 
serio 

Ninguno -/918 -/913 Diferencia 
media: 
-0.27  
(-0.40 a 
-0.14)

NNTB: 2 
(2, 14)

-- por 
1,000 
(de – a 
--)

BAJA CRÍTICO
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Evaluación indirecta por NMA

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE  
PACIENTES EFECTO CALI-

DAD
IMPOR-
TANCIA

№ de 
estudios 

Diseño de  
estudio 

Riesgo 
de sesgo Inconsistencia Evidencia 

indirecta Imprecisión Otras consid-
eraciones 

Biológicos 
no TNF

Biológicos 
TNF

Diferencia 
media 

(95% CI)

Diferencia 
de riesgos

Comparación 
indirecta

RR DR

Función evaluada por HAQ (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
placebo

9 NMA
Se-
riob

ND Serioc --- Ninguno --- --- ND ND ND ND --- CRÍTICO

Función evaluada por HAQ (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
MTX/FARME

38 NMA
Se-
riob

Serio5 Serioc
No es 
serio

Ninguno 13017 13017

-0.14 

(-0.52, 
0.23)

ND
1.57 
(1.16, 
-8)

-4
MUY 
BAJA

CRÍTICO

Función evaluada por HAQ (Tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
Placebo

9 NMA
Se-
riob

Serioe Serioc Serio6f Ninguno 1855 1855

-0.05 

(-0.38, 
0.24)

ND
1.12 
(1.18, 
1.09)

-7.7
MUY 
BAJA

CRÍTICO

Función evaluada por HAQ (Tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
MTX/FARME

38 NMA
Se-
riob

ND Serioc ND Ninguno --- ---

-0.37

(-1.03, 
0.28)

ND ND ND --- CRÍTICO

Desenlace: Progresión radiográfica

Evaluación directa

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPOR-
TANCIA

№ de 
estudios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo 
de sesgo Inconsistencia Evidencia 

indirecta Imprecisión Otras consid-
eraciones 

Biológicos o 
tofacitinib en 
monoterapia

MTX/
FARME

Relativo 
(95% CI), 

NNTB

Absoluto 
(95% CI)

Progresión radiográfica (Biológicos vs MTX/FARME) (Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: Puntuación Larsen/ Sharp/ modificado por 
Sharp)

1 Ensayos 
aleato-
rios 

---se-
rio?g

ND No es 
serio

Serio7 Ninguno -/223 -/228 Dife-
rencia 
media: 
-4.34  
(-7.56 a 
-1.12)

NNTB: 9 
(5, 35)

-- por 
1,000 (de 
– a --)

--- CRÍTICO
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Evaluación indirecta por NMA para las comparaciones no TNF vs TNF o TOFA vs TNF 

No Disponible

2.4.2 Perfiles de evidencia GRADE sobre la seguridad comparativa de biológi-
cos o tofacitinib en monoterapia para adultos con AR con tratamiento previo a 
MTX/FARME

Biológicos o tofacitinib en monoterapia para adultos con artritis reumatoide con tratamiento previo a 

MTX/FARME

Desenlace: Abandono por eventos adversos

Evaluación directa

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO CALIDAD IMPOR-
TANCIA

№ de 
estudios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsis-
tencia

Evidencia 
indirecta Imprecisión Otras consid-

eraciones 

Biológicos o 
tofacitinib en 
monoterapia

MTX/
FARME

Relativo 
(95% CI), 

NNTB

ABSOLUTO 
(95% CI)

Abandono por eventos adversos (Biológicos vs MTX/FARME) (Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses)

9 Ensayos 
aleato-
rios 

No es 
serio 

Serio8 i No es 
serio

No es 
serio 

Ninguno 162/1893 
(8.6%)

117/1325 
(8.8%)

OR 
1.09

(0.67 a 
1.79)

NNTH:  
ND

7 más por 
1.000

(de 27 
menos a 
59 más)

MODERA-
DO

CRÍTICO

Evaluación indirecta por NMA

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIEN-
TES EFECTO CALI-

DAD
IMPOR-
TANCIA

№ de 
estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia Evidencia 

indirecta Imprecisión Otras considera-
ciones 

Biológicos 
no TNF

Biológicos 
TNF

RR 
(95% CI)

Diferencia 
de riesgos

Comparación 
indirecta

RR DR

Abandono por eventos adversos (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
placebo

11 NMA Seriob No es serio Serioc
No es 
serio

Ninguno 2747 2747

0.10 

(0.01, 
0.68)

-0.04 

(-0.08, 
-0.01)

0.12 
(0.05, 
0.34)

-9 BAJA CRÍTICO

Abandono por eventos adversos (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
MTX/FARME

55 NMA Seriob No es serio Serioc
No es 
serio

Ninguno 23310 23310

1.08 

(0.61, 
1.90)

0.00

(-0.02, 
0.02)

1.41 
(1.17, 
1.90)

2 BAJA CRÍTICO

Abandono por eventos adversos (Tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
Placebo
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIEN-
TES EFECTO CALI-

DAD
IMPOR-
TANCIA

11 NMA Seriob No es serio Serioc
No es 
serio

Ninguno 2747 2747

0.57

(0.13, 
2.69)

-0.02

(-0.06, 
0.06)

0.58 
(0.28, 
1.15)

-2 BAJA CRÍTICO

Abandono por eventos adversos (Tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
MTX/FARME

55 NMA Seriob ND Serioc ND Ninguno --- --- ND ND ND ND --- CRÍTICO 

Desenlace: Eventos adversos serios

Evaluación directa

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO

CALIDAD IMPOR-
TANCIA№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia Evidencia 

indirecta Imprecisión Otras consid-
eraciones 

Biológicos o 
tofacitinib en 
monoterapia

MTX/FARME
Relativo 
(95% CI), 

NNTB

Absoluto 
(95% CI)

Eventos adversos serios (Biológicos vs MTX/FARME) (Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses)

7 Ensayos 
aleatorios 

No es 
serio

No es serio No es 
serio

No es serio Ninguno 102/1353 
(7.5%)

47/960 
(4.9%)

OR 1.54

(0.94 a 
2.51)

NNTH:  
ND

24 más 
por 
1.000

(de 3 
menos a 
65 más)

ALTA CRÍTICO

Evaluación indirecta por NMA

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PA-
CIENTES EFECTO CALI-

DAD

IM-
POR-
TAN-
CIA

№ de 
estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta Imprecisión Otras considera-

ciones 
Biológicos 

no TNF
Biológicos 

TNF
RR 

(95% CI)
Diferencia de 

riesgos

Compa-
ración 

indirecta
RR DR

Abandono por eventos adversos (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
placebo

9 NMA Seriob ND Serioc ND Ninguno --- --- ND ND ND ND --- CRÍTICO

Abandono por eventos adversos (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
MTX/FARME

49 NMA Seriob No es serio Serioc
No es 
serio

Ninguno 22780 22780

1.00

(0.65, 
1.52)

0.00

(-0.03, 
0.03)

0.66 
(1.07, 
0.40)

-3% BAJA CRÍTICO

Abandono por eventos adversos (Tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
Placebo
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PA-
CIENTES EFECTO CALI-

DAD

IM-
POR-
TAN-
CIA

9 NMA Seriob No es serio Serioc
No es 
serio

Ninguno 3092 3092

0.39

(0.13, 
1.06)

-0.03

(-0.07, 
0.00)

0.36 
(0.23, 
0.59)

-2% BAJA CRÍTICO

Abandono por eventos adversos (Tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado con: Evaluación indirecta por NMA con comparador 
MTX/FARME

49 NMA Seriob ND Serioc ND Ninguno --- --- ND ND ND ND --- CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo

Referencias 

a I2: 88% Sustancial heterogeneidad.

b No se aporta la información sobre el riesgo de sesgos de los estudios que soportan las comparaciones 

de manera individual ya sea por medio de comparaciones directas e indirectas. El riesgo de sesgo de la 

evaluación global de los estudios no está claro en cuanto a los sesgos de selección, asignación y medición.

C No se evalúa la incoherencia ya sea por medio de la contrastación del estimador de efecto entre compa-

raciones directas o indirectas o a partir del estadístico Z. No se aportan los fortest plts de los estudios indivi-

duales que soportan las comparaciones como tampoco el estadístico Tau cuadrado 

d Estudios con tiempos de seguimiento inferiores al que se quería evaluar en la ET (6-12 meses) No se evalúa 

la transitividad de las variables modificadoras de las poblaciones estudiadas 

e I2: 91% Sustancial heterogeneidad.

e f Población evaluada menor de 2000 sujetos.

g No aparece información de evaluación de riesgo del estudio evaluado.

h Amplio intervalo de confianza (-7.56 a -1.12).

i I2: 62% Importante heterogeneidad
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2.4.3 Cuadro Resumen de la confiabilidad de la Evidencia

DESENLACE
IMPORTANCIA

RELATIVA
CALIDAD DE LA

EVIDENCIA

ACR50 (Biológicos vs MTX/FARME) (seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: 50% mejo-
ría en dolor e inflamación en el conteo de articulaciones y 50% de mejoría en al menos 3 de las siguien-
tes 5 variables: evaluación global del paciente, evaluación global del médico, puntuación del dolor, 
puntuación del (HAQ), y reactivo de fase aguda (de sedimentación globular Rate (ESR) o la proteína C 
reactiva (PCR))

Calidad de la evidencia baja, degradada por inconsistencia seria.

Crítico
BAJA

ACR50 (No TNF vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: Evaluación indirecta 
por NMA con comparador placebo

Calidad de la evidencia baja, degradada por riesgo de sesgo serio, inconsistencia y carácter indirecto. 

Crítico BAJA

ACR50 (No TNF vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: Evaluación indirecta 
por NMA con comparador MTX/FARME. Calidad de la evidencia baja, degradada por riesgo de sesgo 
serio y carácter indirecto.

Crítico BAJA

ACR50 (tofacitinib vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: Evaluación indirecta 
por NMA con comparador Placebo. Calidad de la evidencia baja, degradada por riesgo de sesgo serio 
y carácter indirecto.

Crítico BAJA

ACR50 (tofacitinib vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: Evaluación indirecta 
por NMA con comparador MTX/FARME. Calidad de la evidencia baja, degradada por riesgo de sesgo 
serio y carácter indirecto.

Crítico
----

Función evaluada por HAQ (Biológicos vs MTX/FARME) (Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; eva-
luado con: Modificación en la puntuación del HAQ (mínima diferencia clínica importante <0.22)). Cali-
dad de la evidencia baja, degradada por inconsistencia muy seria.

Crítico BAJA

Función evaluada por HAQ (No TNF vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: 
Evaluación indirecta por NMA con comparador placebo. Crítico

----

Función evaluada por HAQ (No TNF vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: 
Evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME. Calidad de la evidencia muy baja, degra-
dada por riesgo de sesgo serio, inconsistencia y carácter indirecto.

Crítico MUY BAJA

Función evaluada por HAQ (tofacitinib vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: 
Evaluación indirecta por NMA con comparador Placebo. Calidad de la evidencia muy baja, degradada 
por riesgo de sesgo serio, inconsistencia, carácter indirecto e imprecisión.

Crítico MUY BAJA

Función evaluada por HAQ (tofacitinib vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: 
Evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME Crítico

----

Progresión radiográfica (Biológicos vs MTX/FARME) (Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado 
con: Puntuación Larsen/ Sharp/ modificado por Sharp) Crítico

----

Abandono por eventos adversos (Biológicos vs MTX/FARME) (Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses). 
Calidad de la evidencia moderada, degradada por inconsistencia.

Crítico MODERADO

Abandono por eventos adversos (No TNF vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado 
con: Evaluación indirecta por NMA con comparador placebo. Calidad de la evidencia baja, degradada 
por riesgo de sesgo serio y carácter indirecto.

Crítico BAJA

Abandono por eventos adversos (No TNF vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado 
con: Evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME. Calidad de la evidencia baja, degra-
dada por riesgo de sesgo serio y carácter indirecto.

Crítico BAJA
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Abandono por eventos adversos (tofacitinib vrs TNF) seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado 
con: Evaluación indirecta por NMA con comparador Placebo. Calidad de la evidencia baja, degradada 
por riesgo de sesgo serio y carácter indirecto.

Crítico BAJA

Abandono por eventos adversos (tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado 
con: Evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME. Crítico

----

Eventos adversos serios (Biológicos vs MTX/FARME) (Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses). Crítico ALTA

Abandono por eventos adversos (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado 
con: Evaluación indirecta por NMA con comparador placebo. Crítico

----

Abandono por eventos adversos (No TNF vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado 
con: Evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME. Calidad de la evidencia baja, degra-
dada por riesgo de sesgo serio y carácter indirecto.

Crítico BAJA

Abandono por eventos adversos (tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado 
con: Evaluación indirecta por NMA con comparador Placebo. Calidad de la evidencia baja, degradada 
por riesgo de sesgo serio y carácter indirecto.

Crítico BAJA

Abandono por eventos adversos (tofacitinib vrs TNF)   seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ; evaluado 
con: Evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME Crítico

----

Grados de evidencia el GRADE Working Group: Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado. 

 Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe 
una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes.

Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado.

Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado 
(Balshem 2011).
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2.4.4 Resumen de juicios

Problema 

Desconocido Varia No Probablemente No Probablemente SI Si

Efectos deseables 

Desconocido Varia Grande Moderado Pequenio Trivial

Efectos 
indeseables

Desconocido Varia Grande Moderado Pequenio Trivial

Confiabilidad de 
la evidencia No se incluyen 

estudios Muy baja Baja Moderada Alta

Balance de los 
efectos

Desconocido Varia
Favorece la 

comparacion

Probablemente 
favorece la 

comparacion

No favorece la 
intervencion ni la 

comparacion

Probablemente 
favorece la 

intervencion
Favorece la 

intervencion

Conclusiones

No cubrir

Cubrir con 
generacion de 

evidencia

Cubrir con 
negociacion de 

precios
Restringir la 

cobertura Cubrir

X

X

X

X

X

X

XX
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3. CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME

 3.1 Lista de Abreviaciones

AR Artritis Reumatoidea 

ARR Artritis Reumatoide Refractaria

ASFL Asociaciones sin fines de lucro

ACR50 American College of Rheumatology criteria

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

DIGEMAPS Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios

ETD Evidence to Decision

ESR Erythrocyte sedimentation rate

ETS Evaluacion de Tecnología Sanitaria 

FARMES Antirreumáticos modificadores de la enfermedad

HAQ Health Assessment Questionnaire

PMAC Programa de Medicamentos de Alto Costo

MSP Ministerio de Salud Pública de la Republica Dominicana

MTX Metrotexate

MESH Medical Subject Headings

NMA Network Metaanálisis

OMS Organización Mundial de la Salud

PCR Proteína C reactiva

RD República Dominicana 
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RS Revisiones Sistemáticas

SISALRIL Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

TNF Tumor necrosis factor

NO-TNF No tumor necrosis factor

 3.2 Alcance 

La tabla 2, muestra la pregunta PICO planteada originalmente por el Ministerio de Salud de la Repú-

blica Dominicana. 

Tabla 2. Alcance del Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias según PICO. 

POBLACIÓN

Pacientes adultos con Artritis Reumatoide Refractaria 

Código CIE-10: (M05) Artritis reumatoide seropositiva; (M06.0) Artritis reumatoide seronegativa.; (M06.8) Otras artritis reuma-
toides especificadas.

Términos MeSH: rheumatoid arthritis; disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs)

La tecnología incluida en esta evaluación servirá como una opción de tratamiento para los pacientes con AR refractaria.

INTERVENCIÓN

Golimumab, solución inyectable.

Mecanismo de acción: anticuerpo monoclonal humano que se une tanto a las formas activas soluble y transmembrana de TNF-α 
humano. Esta interacción evita la unión de TNF a sus receptores, inhibiendo así la actividad biológica de TNF (una proteína 
citoquina). 

Términos Mesh relacionados: Golimumab, antineoplastic and immunomodulating agents, immunosuppressant, Tumor necrosis 
factor alpha (TNF-α) inhibitors.

Código ATC: L04AB06   

COMPARACIÓN

adalimumab, tocilizumab, etanercept y tofacitinib.

Términos Mesh relacionados: adalimumab, tocilizumab, tofacitinib y etanercept.

Racionalidad para haber escogido los comparadores: Opción terapéutica para cobertura en el Sistema de Salud Dominicano. 

Los comparadores incluidos fueron los que están disponibles en el listado de medicamentos de alto costo de República Domini-
cana.

DESENLACES

Resultados críticos para efectividad: Actividad de la enfermedad (respuestas, hinchazón y sensibilidad en el recuento de articu-
laciones y evaluaciones globales de la actividad de la enfermedad). Daño en las articulaciones / progresión radiológica (pro-
gresión del daño articular medido por Rayos-X y respuesta de la función física). 

Resultados críticos para seguridad: Efectos adversos del tratamiento (Se reportan infecciones del tracto respiratorio superior y 
otras infecciones graves). Mortalidad (Crítico)

Fuente: Elaborada por los autores. 
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3.3 Diferencias entre el protocolo y el informe

El presente informe presenta diferencias con el protocolo en cuanto a los productos que se incluyeron 

en la evaluación, por las siguientes razones:

1. No se encontró evidencia que comparara de manera directa golimumab con otros biológicos so-

los o en combinación con: adalimumab, tocilizumab, etanercept y en combinación con un FARME 

como tofacitinib.

2. Dado lo anterior, el Ministerio de Salud a solicitud del equipo coordinador y en base a la eviden-

cia disponible solicitó un reenfoque del estudio por las siguientes razones:

• Cuando se realizó la solicitud no existían guías o protocolos de manejo oficiales publica-

dos en el país.

• En el proceso de revisión y publicación de las guías y protocolos nacionales, trabajados 

por un equipo de especialistas clínicos, surgió la necesidad de conocer la evidencia y 

soportar el uso de intervenciones propuestas en las guías y sus comparadores, desde una 

perspectiva global y mecanismos de acción.

Dado lo antes descrito, a continuación, se presenta el alcance final acordado del presente Informe de 

evaluación de tecnologías según PICO, tabla 3:

Tabla 3. PICO acorde a la reorientación del alcance. 

POBLACIÓN

Pacientes adultos con Artritis Reumatoide Refractaria que falla al metrotexate (MTX)/FARMES (Fármacos modificadores de la 
Enfermedad).

Código CIE-10: (M05) Artritis reumatoide seropositiva; (M06.0) Artritis reumatoide seronegativa.; (M06.8) Otras artritis reuma-
toides especificadas.

Términos MeSH: rheumatoid arthritis; disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs)

La tecnología incluida en esta evaluación servirá como una opción de tratamiento para los pacientes con AR refractaria.

INTERVENCIÓN

Biológicos Anti-TNF (Infliximab, golimumab, etanercet, adalimumab): Un inhibidor de TNF es un anticuerpo monoclonal que 
suprime la respuesta fisiológica al factor de necrosis tumoral (TNF), que es parte de la respuesta inflamatoria.

Términos MeSH: rheumatoid arthritis; disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs).

Código ATC:

Anti TNF: Infliximab (L04AB02); golimumab (L04AB06), etanercept (L04AB01), adalimumab (L04AB04)
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COMPARACIÓN

Biológicos No-TNF biológicos (tofacitinb, abatacept, rituximab, tocilizumab): se refiere a productos biológicos cuyo mecanismo 
de acción no es inhibiendo el TNF. Son diferentes mecanismos de acción dependiendo del producto.

Términos MeSH: rheumatoid arthritis; disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs).

Código ATC:

No TNF: tofacitinb (L04AA29); abatacept (L04AA24); rituximab (L01XC02); tocilizumab (L04AC07).

DESENLACES

ACR 50

Health Assessment Questionnaire (HAQ)

Progresión de AR

Resultados críticos para efectividad: Actividad de la enfermedad (respuestas, hinchazón y sensibilidad en el recuento de articula-
ciones y evaluaciones globales de la actividad de la enfermedad). Daño en las articulaciones / progresión radiológica (progre-
sión del daño articular medido por Rayos-X y respuesta de la función física). 

Resultados críticos para seguridad: Efectos adversos del tratamiento (Se reportan infecciones del tracto respiratorio superior y 
otras infecciones graves). Mortalidad (Crítico)

Fuente: Elaborada por los autores. 

3.4 Metodología.

El presente informe regional rápido sintetizó la información sobre el problema de salud, la tecnología y 

sus comparadores, y la efectividad y seguridad de los diferentes biológicos para el tratamiento de AR 

refractaria del adulto a partir de la selección y adaptación de los elementos de evaluación definidos 

para cada uno de los dominios propuestos por EUnetHTA en el Core Model 3.0 (HTA Core Model 

® version 3.0 (Pdf); 2016www.htacoremodel.info/BrowseModel.aspx) según consenso del equipo 

desarrollador de Costa Rica, Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana.  Los elementos de eva-

luación fueron formulados como preguntas a las cuales debe dar respuesta el informe de Evaluación 

de Tecnología Sanitaria (ETS), de acuerdo a la pertinencia y disponibilidad de información, y que son 

desarrolladas en los respectivos dominios.

Esta evaluación se realizó de acuerdo con un protocolo definido por el grupo desarrollador. El pro-

tocolo de la evaluación fue publicado en las páginas web de DIME (http://www.omaif.org/http://

www.omaif.org/) y fue sometido para comentarios de expertos temáticos, funcionarios del MSPS, 

miembros del equipo colaborador y la dirección técnica del proyecto como también por los siguientes 

grupos de interés:

• Sociedad Dominicana de Reumatología (http://sodoreu.org/http://sodoreu.org/)

• Ministerio de Salud Pública (MSP), Programa de Medicamentos de Alto Costo

• Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

http://www.htacoremodel.info/BrowseModel.aspx
http://www.omaif.org/
http://www.omaif.org/
http://sodoreu.org/
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• Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)

• Asociaciones científicas, pacientes y estatales de salud interesados países participantes. 

El formato de este informe surgió de un consenso del equipo desarrollador de los países del proyecto. 

Mezcla y contiene elementos del Core Model de Eunetha, del proyecto DECIDE y algunos propuestos 

por el grupo desarrollador.

La estrategia de búsqueda, las fuentes de información consultadas y los hallazgos de este proceso se 

presentan para cada dominio. La información complementaria sobre la estrategia de búsqueda de 

información utilizada y los resultados de la misma, así como la valoración de la calidad metodológica 

de los estudios sobre los que se basa esta ETS, se pueden consultar en el Anexo # 2 de este informe.

El resumen, se presenta en el formato EtD “cobertura”, en él se han dado unos juicios preliminares 

sobre los hallazgos y el balance riesgo beneficio de la nueva tecnología en comparación con otras 

existentes como apoyo para la toma de decisiones sobre la cobertura de tecnologías en los planes de 

beneficios.

Para este informe de evaluación rápida de efectividad y seguridad de medicamentos se utilizaron los 

siguientes 4 dominios, adaptados de EUnetHTA:  

1. El problema de salud y el uso actual de la tecnología: Este dominio contiene la descripción cualita-

tiva de la condición a estudiar – AR Refractaria del adulto-, incluyendo el mecanismo subyacente 

(fisiopatología), historia natural, detección y métodos diagnóstico disponibles, el pronóstico y la 

epidemiología (Incidencia, prevalencia), así como los factores de riesgo y tratamientos disponi-

bles. Una descripción de subgrupos o indicaciones especiales se incluyeron. 

2. Descripción de la tecnología y sus características: La información dada en este dominio describe la 

tecnología a evaluar –biológicos- y sus características técnicas, incluyendo, cuando se desarrolló 

e introdujo, con qué propósito o indicaciones; población target que utilizará la tecnología, de qué 

manera y en qué nivel de atención de salud. Se realizó una descripción detallada para diferenciar 

la tecnología de sus comparadores. 

3. La seguridad: Se describieron los efectos no deseados o perjudiciales causados por el uso de una 

tecnología a evaluar. La ET incluye el dominio de seguridad, tanto con el fin de beneficiar a los 

pacientes individuales y para informar a los tomadores de decisión.  Información de seguridad, 

equilibrada con datos sobre la eficacia, forma la base para posteriores evaluaciones de la tecno-

logía con respecto a, por ejemplo, los costos y los aspectos organizativos. 
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4. La efectividad: Para este dominio la información se centrará en la evaluación de los beneficios 

para la salud y el beneficio-daño-equilibrio. Con el fin de proporcionar evidencia de una relación 

causal entre la intervención y los resultados de salud esperados.  

3.5 Problema de Salud y Uso actual de la Tecnología.

3.5.1 Fuentes de información utilizadas. 

Se identificaron 3 categorías de fuentes de información sobre el problema de salud y la tecnología: 

Reportes epidemiologia y cobertura de salud nacional. 

• Reporte anual de enfermedades de alto costo del Ministerio de Salud, República Dominicana. 

• Ley General de Salud y Seguridad Social y reglamentos. República Dominicana. 2001.

• Protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la AR en el adulto. República Dominicana 2016.

Guías de Práctica Clínica (GPC) internacionales: 

• Chile 2014. (Ref. Ministerio de Salud. Guía Clínica AUGE “Artritis Reumatoide”. Santiago: Minis-

terio de Salud-Minsal-, 2014).  

• Colombia 2012. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Minis-

terio de Salud y Protección Social 2014). 

• Argentina 2013. (Ref. Actualización de la Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis 

reumatoide. Sociedad Argentina de Reumatología. 2013).

• Perú 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Seguro So-

cial del Perú. 2011).

• México 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Instituto 

de Seguro Social 2011).  

• México. (Ref. Diagnóstico y tratamiento de Artritis Reumatoide en el Adulto. Guía de Referencia 

Rápida. M05 Artritis Reumatoide Seropositiva. ISBN: 978-607-7790-77-8. Consejo de Salubri-

dad General. Gobierno Federal).

• Cuba 2007. (Ref. Guía Clínica de la artritis reumatoide. Ministerio de Salud – MINSAL-. Serie 

Guías Clínicas MINSAL No. 52.  2007).
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• Canadá 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Socie-

dad Canadiense de Reumatología 2011).

• España 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Sociedad 

Española de Reumatología 2011).

• Escocia 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network SIGN, 2011).

Otros documentos de fuentes internacionales. 

• NICE: Technology appraisal guidelines. NICE, 2011.

• NICE: Technology appraisal guidelines. NICE, 2016.

• ACR: American College of Rheumatology Guidelines. 2015. 

• EULAR: European League against Rheumatism (EULAR) 2013. by http://ard.bmj.com/ 

3.5.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la evi-
dencia encontrada.

Para identificar información relevante sobre el problema de salud y la tecnología de interés en la po-

blación blanco (adultos con artritis reumatoide refractaria o crónica), se llevó a cabo una búsqueda 

exhaustiva de literatura. 

3.5.3 Hallazgos

La terapia biológica está indicada en pacientes con AR que no responden al uso adecuado y en com-

binación de los FARMEs tradicionales (AR refractaria), la meta del tratamiento es obtener remisión de 

la enfermedad, un DAS28 < 3 y ACR50. (A0001). 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune, sistémica, de etiolo-

gía desconocida. Su órgano diana principal es la membrana sinovial, caracterizada por inflamación 

poliarticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, con posible compromiso sistémico en 

cualquier momento de su evolución (A0002) (Walker-Bone, 2007). Cuando los pacientes con AR no 

responden a la terapia sola o combinada de FARMEs se denomina AR refractaria. (A0007) (Ministerio 

de Salud de Chile, 2015).

En los pacientes con AR refractaria se utiliza la terapia biológica, siendo la meta del tratamiento obte-

ner una remisión de la enfermedad (DAS28 < 3), contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. (A0009)

http://ard.bmj.com/
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A nivel mundial, la incidencia anual de la AR es de aproximadamente 3 casos por cada 10.000 ha-

bitantes, y la tasa de prevalencia es de aproximadamente 1%. La AR afecta a todas las poblaciones, 

aunque es mucho más frecuente en algunos grupos (por ejemplo, 5-6% en algunos grupos de nativos 

americanos) y mucho menos frecuente en otros (por ejemplo, las personas negras de la región del 

Caribe) (Silman, 2004).  

Estudios epidemiológicos de la AR se limitan sobre todo a los países desarrollados, la incidencia en los 

países de medios y bajos ingresos sigue siendo escaza. Respecto a la prevalencia en América Latina 

hay estudios que informan frecuencias del 0.4-1.6% (Cardiel, Rojas. 2002) (Burgos, Cardiel. 2015).  

Chile reporta una prevalencia de 0.46% (IC 95% 0.24% - 0.8%) (Riedmann, Radigán, Estrada, Villa-

lobos. 2014) y una tasa de mortalidad estandarizada 2.26 (Wolfe, et al. 1994). Acorde a los datos 

descritos en la guía clínica para el tratamiento de la Artritis Reumatoide en Chile. 

No existe información epidemiológica del comportamiento de la enfermedad en República Domini-

cana. No obstante, en el protocolo para el diagnóstico y tratamiento de AR del adulto, del Ministerio 

de Salud Pública de la Republica Dominicana publicado en mayo del 2016, los autores infieren la po-

blación con AR a partir de la media en América Latina en un 1%, obteniendo un promedio de 80,000 

a 100,000 pacientes para una población de aproximadamente 9.6 millones según el último Censo 

Poblacional del 2010.  Para la Republica Dominicana, esto significaría una carga estimada de 2,538 

mujeres con artritis reumatoide (AR) de inicio reciente http://www.msp.gob.do/oai/documentos/

Guias/Consultas%20Publicas/2015/Noviembre/EstrategiaAltoCosto/Protocolo%20de%20diag-

nostico%20y%20tratamiento%20de%20Artritis%20Reumatoide.pdf(A0023). La AR es auto-limitada 

en el 5-20% de los casos y mínimamente progresivo en 5-20%. Progresivo en el 60-90%; con daño 

temprano dos años desde el inicio (estrechamiento del espacio articular y erosiones en el 50%) y de 

10 años desde su inicio (los pacientes jóvenes que trabajan son discapacitados en el 50%). En cuanto 

a muerte prematura por causas múltiples: la esperanza de vida de las mujeres se reduce en 10 años y 

la de los hombres en 4 años. (A0006).

Entre los factores de riesgo de AR, es más frecuente en mujeres con historia familiar de la AR, el abuso 

del tabaco (desencadenante ambiental más significativo: RR 2.2 para fumadores de más de 40 años), 

tomar más de 3 tazas de café al día (especialmente descafeinado). El riesgo es menor entre las muje-

res que han tenido hijos y las que han dado lactancia (A0003).

En cuanto a factores pronósticos, son predictores de la remisión prolongada (lograda en el 10-50% 

de los pacientes) los siguientes: sexo masculino, no fumadores, menor de 40 años, comienzo después 

de los 65 años, duración más corta de la AR, AR más leve, reactivos de fase aguda no elevados (por 

ejemplo, PCR, factor reumatoide negativo y anti-citrullinated protein Anticuerpo negativo. Entre los 

signos de malos pronósticos se incluyen: Comienzo hiperactivo (inicio nocturno), múltiple compromiso 

http://www.msp.gob.do/oai/documentos/Guias/Consultas Publicas/2015/Noviembre/EstrategiaAltoCosto/Protocolo de diagnostico y tratamiento de Artritis Reumatoide.pdf
http://www.msp.gob.do/oai/documentos/Guias/Consultas Publicas/2015/Noviembre/EstrategiaAltoCosto/Protocolo de diagnostico y tratamiento de Artritis Reumatoide.pdf
http://www.msp.gob.do/oai/documentos/Guias/Consultas Publicas/2015/Noviembre/EstrategiaAltoCosto/Protocolo de diagnostico y tratamiento de Artritis Reumatoide.pdf
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de las articulaciones (especialmente > 20 articulaciones), Factor Reumatoide (RF) positivo, HLA - DRBI 

0404, resistencia a los corticosteroides a bajas dosis, pérdida temprana de la función o edad tem-

prana de inicio, mayor tasa de sedimentación de eritrocitos, AR con signos extra-articulareshttp://

fpnotebook.com/Rheum/R_2/RhmtdArthrts.htm. (A0003).

Existe un porcentaje de personas, estimado entre 10 a 20%, que no responden al uso adecuado y 

en combinación de los FARMEs tradicionales (A0004). En estas personas la AR se hace refractaria a 

terapias convencionales y continúa produciendo dolor, inflamación, daño articular y deterioro en la 

calidad de vida y constituyen el grupo candidato a tratamiento con agentes biológicos (Ministerio de 

Salud de Chile. 2015). (A0005)

El diagnóstico de AR se basa en primera instancia en una exploración física, en el que se corrobore 

la presencia de artritis de al menos 3 articulaciones, involucramiento simétrico de articulaciones meta-

carpofalángicas o metatarsofalángicas y rigidez matinal de más de 30 minutos. El Colegio Americano 

de Reumatología (ACR por sus siglas en inglés) estableció en 1987 unos criterios de clasificación de 

la AR, con una sensibilidad entre el 75%-95% y una especificidad entre el 73%-95%. Estos criterios 

tienen utilidad clínica en pacientes con enfermedad establecida; se considera AR probable cuando 

está presentes 4 o más de los 7 criterios de clasificación. 

Recientemente se han definido criterios EULAR/ACR 2010 que clasifican como AR definida a la pre-

sencia confirmada de sinovitis en al menos una articulación, ausencia de un diagnóstico alterno que 

explique la sinovitis y una puntuación de 6 o más (de un total de 10) en cuatro dominios: número y 

lugar de afectación articular (0-5), anormalidades serológicas (0-3), elevación de reactantes de fase 

(0-1) y duración de la sintomatología (0-1). (A0024). No existen variaciones en cuanto a los criterios 

diagnósticos en la región. (A0012)

En cuanto al manejo de la AR, este incluye: tratamiento no farmacológico; farmacológico con AINES 

y esteroides; FARMEs (incluye cloroquina, leflunomida, metrotexate, ciclosporina A, penicilamina y 

sulfasalazina) siendo el Gold Standard metrotexate (Tasa de respuesta con  Inyección: 75%; Oral: 

50-60%; la respuesta terapéutica más lenta con FARMES es de 3-6 meseshttp://fpnotebook.com/

Rheum/Pharm/GldThrpy.htm); terapia biológica en los casos de AR refractaria (anti-TNF: infliximab, 

etanercept, adalimumab, golimumab. No TNF: rituximab, anakinra, abatacept, tocilizumab y tofaciti-

nib) (A0018) (http://emedicine.medscape.com/article/331715-treatment#d13). 

La terapia temprana con FARME se ha convertido en el estándar de cuidado, ya que es capaz no sólo 

de retardar la progresión de la enfermedad de manera más eficiente que el tratamiento más tardío, 

sino también, potencialmente, de inducir en más remisiones (Verstappen SM, Albada-Kuipers GA, Bi-

jlsma JW, et al. 2005) (Aletaha D, Funovits J, Keystone EC, Smolen JS. 2007) (Verschueren P, Esselens 

G, Westhovens R. 2009). (A0025).

http://fpnotebook.com/Rheum/R_2/RhmtdArthrts.htm
http://fpnotebook.com/Rheum/R_2/RhmtdArthrts.htm
http://fpnotebook.com/Rheum/Pharm/GldThrpy.htm
http://fpnotebook.com/Rheum/Pharm/GldThrpy.htm
http://emedicine.medscape.com/article/331715-treatment
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En los protocolos o guías tanto de la República Dominicana y Chile, establecen las terapias basadas 

en medicamentos que comprenden varias clases de fármacos, incluyendo fármacos antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE), no biológicos y fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 

-FARME- (Ingles: Disease modifying anti-rheumatic drugs –DMARDs-), inmunosupresores y corticoi-

des (A0025). Las recomendaciones de las guías en Latinoamérica se basan en las Recomendaciones 

de la ACR del 2012. (A0012).

Las personas con AR refractaria continúan presentando dolor, inflamación, daño articular y deterioro 

en la calidad de vida, constituyen el grupo candidato a tratamiento con agentes biológicos (Ministerio 

de Salud de Chile. 2015). (A0025). Las metas del manejo con Anti-TNF será obtener remisión de la 

enfermedad, un DARS28 < 3 y ACR50.

En el caso de República Dominicana basado en datos internacionales se estima una prevalencia de 

AR del 1% (80,000 a 100,000 pacientes), y de estas según las evidencias internacionales se estima 

un 10-20% de AR refractaria, pudiendo ser una población a beneficiarse de 16,000 a 20,000 pa-

cientes con AR refractaria. Sin embargo, el Programa de Medicamentos de Alto costo de la República 

Dominicana, reporta al 2016 un total de 761 pacientes con artritis reumatoide refractaria, que reciben 

terapia combinadas con biológicos y no biológicos. Esto debido a que el Sistema Dominicano no da 

cobertura a estos medicamentos y el Ministerio solo puede proveer estas terapias a un número redu-

cido de pacientes. 

Las recomendaciones de esta evaluación rápida permitirán tomar decisiones respecto a que produc-

tos incluir como alternativas en el Programa de Medicamentos de Alto costo para el manejo de la AR 

refractaria (F0001) y contribuir a una utilización más eficiente de los recursos y mejorar la calidad de 

vida de las personas con AR refractaria.
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3.6 La tecnologia y sus caraterísticas

3.6.1 Fuentes de información utilizadas

Se identificaron 3 categorías de fuentes de información sobre la tecnología: 

Bases de datos de medicamentos, formularios de medicamentos y textos basados en evidencia:

• Agencia española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

• Formulario Británico de Medicamentos.

• Fichas técnicas de medicamentos de los fabricantes.

• Medscape.

Guías de Práctica Clínica (GPC) internacionales: 

• Protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la AR en el adulto. República Dominicana 2016.

• Chile 2014. (Ref. Ministerio de Salud. Guía Clínica AUGE “Artritis Reumatoide”. Santiago: Minis-

terio de Salud-Minsal-, 2014).  

• Colombia 2012. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Minis-

terio de Salud y Protección Social 2014). 

• Argentina 2013. (Ref. Actualización de la Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis 

reumatoide. Sociedad Argentina de Reumatología. 2013).

• Perú 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Seguro So-

cial del Perú. 2011).

• México 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Instituto 

de Seguro Social 2011).  

• México. (Ref. Diagnóstico y tratamiento de Artritis Reumatoide en el Adulto. Guía de Referencia 

Rápida. M05 Artritis Reumatoide Seropositiva. ISBN: 978-607-7790-77-8. Consejo de Salubri-

dad General. Gobierno Federal).

• Cuba 2007. (Ref. Guía Clínica de la artritis reumatoide. Ministerio de Salud – MINSAL-. Serie 

Guías Clínicas MINSAL No. 52.  2007).

• Canadá 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Socie-

dad Canadiense de Reumatología 2011).

• España 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Sociedad 
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Española de Reumatología 2011).

• Escocia 2011. (Ref. Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide. Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network SIGN, 2011).

Otros documentos de fuentes internacionales. 

• NICE: Technology appraisal guidelines. NICE, 2011

• NICE: Technology appraisal guidelines. NICE, 2016 (nice.org.uk/guidance/ta375)

• ACR: American College of Rheumatology Guidelines. 2015. 

• EULAR: European League against Rheumatism (EULAR) 2013. 

• Cochrane Library.

• NGC: National Guidelines Clearinghouses.

• NIH: National Institute of Health.

3.6.2. Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la 
evidencia encontrada.

Para identificar información relevante sobre el problema de salud y la tecnología de interés en la po-

blación blanco (adultos con artritis reumatoide refractaria o crónica), se llevó a cabo una búsqueda 

exhaustiva de literatura. 

3.6.3 Hallazgos

El contenido de esta sección está basado en los elementos de evaluación del Core model de EUnetH-

TA que fueron adaptados al contexto local por los equipos de los países participantes en el proyecto 

conjuntamente con la dirección técnica (anexo 3).  A continuación, se describen las características 

principales para cada uno de los productos incluidos en la presente evaluación rápida y que se in-

cluían en la bibliografía seleccionada.

Intervención (Anti-TNF).

Etanercept http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Infor-

mation/human/000262/WC500027361.pdf: Es una proteína humana dimérica compuesta por el 

receptor p75 del factor de necrosis tumoral y la porción Fc de la IgG1 humana, obtenida por tecnolo-

gía del ADN recombinante a partir de un cultivo de células de ovario de hámster chino (CHO). Cons-
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truida genéticamente por fusión del dominio extracelular soluble del receptor-2 del factor de necrosis 

tumoral humano (TNFR2/p75). Grupo farmacoterapéutico: inmunosupresores, inhibidores del factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF). Código ATC: L04AB01. 

• Etanercept se comercializa en todo el mundo con el nombre registrado de ENBREL® en dos pre-

sentaciones:

• Vial liofilizado conteniendo 25mg de Etanercept + 4 ampollas + 4 jeringas. 

• Vial liofilizado conteniendo 50mg de Etanercept vial de 4ml.

• Fabricado por Pfizer.

• Mecanismo de acción: Gran parte de la patología articular en la artritis reumatoide y espondi-

litis anquilosante y de la patología cutánea en psoriasis en placas, está mediada por moléculas 

proinflamatorias ligadas a una red controlada por el TNF. 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. 

• Indicaciones: 

• Artritis Reumatoide en combinación con metotrexate, está indicado en el tratamiento de la 

artritis reumatoide activa de moderada a grave en adultos, cuando la respuesta a fárma-

cos antirreumáticos que modifican la enfermedad, incluido metotrexate (a no ser que esté 

contraindicado), ha sido inadecuada. Puede administrarse como monoterapia en caso 

de intolerancia a metotrexate o cuando el tratamiento continúo con metotrexate no sea 

apropiado. 

• Artritis reumatoide progresiva, activa y grave en adultos que no han sido tratados previa-

mente con metotrexate.

• Artritis idiopática juvenil: Tratamiento de la poliartritis (con factor reumatoide positivo o 

negativo) y la oligoartritis extendida en niños a partir de 2 años y adolescentes que han 

tenido una respuesta inadecuada, o que tienen una intolerancia probada al metotrexate. 

• Artritis psoriásica en adolescentes a partir de 12 años que han tenido una respuesta in-

adecuada, o que tienen una intolerancia probada al metotrexate. 

• Artritis relacionada con entesitis en adolescentes a partir de 12 años que han tenido una 

respuesta inadecuada, o que tienen una intolerancia probada, al tratamiento convencio-

nal.
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• Artritis psoriásica: Tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en adultos cuan-

do la respuesta a una terapia previa con fármacos antirreumáticos modificadores de la 

enfermedad ha sido inadecuada. 

• Espondiloartritis axial, Espondilitis Anquilosante, Espondiloartritis axial no radiográfica, 

Psoriasis en placas, Psoriasis pediátrica en placas.

• Dosis:

• 25 mg de Enbrel administrados dos veces a la semana es la dosis recomendada. Alter-

nativamente, una dosis de 50 mg administrada una vez a la semana ha demostrado ser 

segura y efectiva.

• los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se consigue, por lo general, dentro 

de las primeras 12 semanas de tratamiento. La continuación del tratamiento debe ser re-

considerada cuidadosamente si el paciente no ha respondido en este periodo de tiempo.

• Contraindicaciones:

• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 

6.1.

• Sepsis o riesgo de sepsis.

• En pacientes con infecciones activas, incluyendo infecciones crónicas o localizadas, no 

debe iniciarse el tratamiento con Enbrel.

• Interacciones:

• En ensayos clínicos, no se han observado interacciones cuando Enbrel se administró con 

glucocorticoides, salicilatos (excepto sulfasalazina), antiinflamatorios no esteroideos (AI-

NEs), analgésicos o metotrexate.

• No se han observado interacciones farmacocinéticas clínicamente significativas entre me-

dicamentos en ensayos con metotrexate, digoxina o warfarina.

• Anakinra, abatacept, sulfasalazina.

• Advertencias y precauciones especiales de empleo:

• Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, debe anotarse claramente 

la marca comercial y el número de lote del medicamento administrado.

• Infecciones
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• Tuberculosis

• Reactivación de la Hepatitis B

• Empeoramiento de la hepatitis C

• Tratamiento concomitante con anakinra

• Tratamiento concomitante con abatacept

• Reacciones alérgicas

• Inmunosupresión

• Neoplasias sólidas y hematopoyéticas (excluyendo cánceres de piel)

• Vacunas

• Reacciones adversas:

• Se han notificado también reacciones adversas graves con Enbrel. Los antagonistas de 

TNF, como Enbrel, afectan al sistema inmune, y su utilización puede afectar a las defensas 

del organismo frente a infecciones y cáncer. Las infecciones graves afectan a menos de 1 

de cada 100 pacientes tratados con Enbrel. Las notificaciones incluyen infecciones morta-

les y potencialmente mortales y sepsis. También se han notificado varias neoplasias con el 

uso de Enbrel, incluyendo cánceres de mama, pulmón, piel y ganglios linfáticos (linfoma).

• Así mismo también se han notificado reacciones hematológicas, neurológicas y autoin-

munes graves. Estas incluyen casos raros de pancitopenia, y casos muy raros de anemia 

aplásica. Con el uso de Enbrel, también se han observado casos raros o muy raros de des-

mielinización central y periférica, respectivamente. También ha habido notificaciones de 

lupus, enfermedades relacionadas con lupus y vasculitis. (Ficha Técnica AEMPS: https://

cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/99126003/FT_99126003.pdf )

• Recomendaciones para el personal de salud y pacientes (Medline Plus):

• Antes de administrar la inyección, se debe esperar hasta que la jeringa precargada, para 

un solo uso, alcance la temperatura ambiente (aproximadamente 30 minutos). El capu-

chón de la aguja no debe retirarse mientras se espera a que la jeringa precargada al-

cance la temperatura ambiente. La solución debe ser entre transparente y ligeramente 

opalescente, incolora o de color amarillo pálido y puede contener pequeñas partículas 

de proteína translúcidas o blancas.

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/99126003/FT_99126003.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/99126003/FT_99126003.pdf
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• La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado 

en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

• Conservar en nevera (2°C - 8°C). No congelar.

• Antes de preparar la solución de Enbrel, se puede conservar fuera de la nevera a una tem-

peratura máxima de 25 ºC, y durante un único periodo de hasta 4 semanas; tras el cual, 

el medicamento no se puede refrigerar de nuevo. Enbrel se debe desechar si no ha sido 

usado en las 4 semanas siguientes a su retirada de la nevera. Es recomendable que anote 

la fecha en la que Enbrel se ha retirado de la nevera y la fecha a partir de la cual Enbrel se 

debe desechar (no superior a 4 semanas desde la retirada del envase de la nevera). Esta 

nueva fecha no debe exceder la fecha de caducidad que aparece en el envase.

• Después de preparar la solución de Enbrel, se recomienda el uso inmediato. Sin embargo, 

la solución puede utilizarse durante 6 horas si se almacena a una temperatura máxima de 

25ºC. 

• No utilice este medicamento si usted observa que la solución no es transparente o contie-

ne partículas. La solución debe ser transparente, incolora o de color amarillo pálido, sin 

grumos, escamas o partículas. 

• Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farma-

céutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta 

forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Adalimumab http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-

formation/human/000481/WC500050870.pdf: Es un anticuerpo monoclonal humano recombi-

nante expresado en células de Ovario de Hámster Chino. Grupo farmacoterapéutico: Inmunosupre-

sores, inhibidores del Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α). Código ATC: L04AB04. 

• HUMIRA 40 mg SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 2 jeringas precargadas 

de 0,8 ml

• Fabricado por Abbvie Ltd.

• Mecanismo de acción: 

• Se une específicamente al TNF (Factor de necrosis tumoral) y neutraliza su función bio-

lógica al bloquear su interacción con los receptores p55 y p75 del TNF en la superficie 

celular. Modula la respuesta biológica inducida o regulada por el TNF, incluyendo cam-

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000481/WC500050870.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000481/WC500050870.pdf
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bios 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).

• Indicaciones: 

• Artritis idiopática juvenil (Artritis idiopática juvenil poliarticular, artritis asociada a entesi-

tis), Psoriasis pediátrica en placas, enfermedad de Crohn pediátrica.

• Dosis: 

• La dosis recomendada para pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular, de eda-

des comprendidas entre 2 y 12 años es de 24 mg/m2 de área de superficie corporal 

hasta una dosis única máxima de 20 mg (para pacientes de entre 2-<4) y hasta una dosis 

única máxima de 40 mg (pacientes de entre 4-12) administrados en semanas alternas en 

inyección por vía subcutánea. 

• Contraindicaciones:

• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

• Tuberculosis activa u otras infecciones graves tales como sepsis e infecciones oportunistas 

• Insuficiencia cardiaca moderada a grave (NYHA clases III/IV) 

• Interacciones:

• En ensayos clínicos se han observado infecciones graves con el uso concurrente de ana-

kinra y otro antagonista del TNF, etanercept, sin beneficio clínico añadido en compara-

ción con el uso de etanercept solo. Por la naturaleza de los efectos adversos observados 

en el tratamiento combinado de etanercept y anakinra, la combinación de anakinra y 

otros antagonistas del TNF puede producir una toxicidad similar. Por lo tanto, no se reco-

mienda la combinación adalimumab y anakinra. 

• Basándose en el posible incremento del riesgo de infecciones, incluyendo infecciones 

graves, y otras interacciones farmacológicas potenciales, no se recomienda la administra-

ción concomitante de adalimumab con otros FARMES biológicos (por ejemplo, anakinra 

y abatacept) u otros antagonistas del TNF.

• Advertencias y precauciones especiales de empleo:

• Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, debe anotarse claramente 

la marca comercial y el número de lote del medicamento administrado.

• Infecciones



Cooperación Técnica Regional  BID  No. ATN/OC – 14703 – RG
Informe rápido sobre la Efectividad y Seguridad del uso de Basiliximab en pacientes menores de 18 años sometidos a Trasplante Renal Alogénico de novo

43

• Tuberculosis

• Infecciones graves

• Reactivación de hepatitis B

• Efectos neurológicos

• Reacciones alérgicas

• Inmunosupresión

• Enfermedades neoplásicas malignas y trastornos linfoproliferativos

• Reacciones adversas:

• Humira se ha estudiado en 9.506 pacientes en ensayos pivotales controlados y abiertos 

durante un máximo de 60 meses o más. Estos ensayos clínicos incluyeron pacientes con 

artritis reumatoide reciente o de larga duración, artritis idiopática juvenil (artritis idiopáti-

ca juvenil poliarticular y artritis asociada a entesitis) así como con expondiloartritis axial 

(espondilitis anquilosante, y espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA), ar-

tritis psoriásica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, hidradenitis supurativa y 

uveítis. Los datos están basados en ensayos pivotales controlados que abarcaron 6.089 

pacientes tratados con Humira y 3.801 pacientes con placebo o comparador activo du-

rante el periodo controlado.

• La proporción de pacientes que interrumpió el tratamiento debido a reacciones adversas 

durante la fase doble ciego y controlada de los ensayos pivotales fue 5,9 % para los pa-

cientes tratados con Humira y 5,4 % para el grupo control.

• Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente fueron infecciones (como naso-

faringitis, infección del tracto respiratorio superior y sinusitis), reacciones en el lugar de 

inyección (eritema, picores, hemorragia, dolor o hinchazón), cefalea y dolor músculo 

esquelético. Se han notificado reacciones adversas graves con Humira. Los antagonistas 

del TNF, como Humira, afectan al sistema inmune, y su uso puede afectar a la defensa del 

cuerpo contra infecciones y cáncer.

• Se han notificado también en asociación con el uso de Humira infecciones mortales o 

que amenazan la vida del paciente (incluyendo sepsis, infecciones oportunistas y tuber-

culosis), reactivación del VHB y varios tipos de tumores (incluyendo leucemia, linfoma y 

linfoma hepatoesplénico de células T). 
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• También se han notificado reacciones hematológicas, neurológicas y autoinmunes graves. Es-

tas incluyen notificaciones raras de pancitopenia, anemia aplásica, acontecimientos desmielini-

zantes centrales y periféricos y notificaciones de lupus, enfermedades relacionadas con lupus y 

síndrome de Stevens-Johnson. (Ficha Técnica AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/

ft/103256013/FT_103256013.pdf )

• Recomendaciones para el personal de salud y pacientes (Medline Plus):

• Conservar en nevera (2°C - 8°C). Mantener la pluma/jeringa dentro del embalaje. No 

congelar. Precauciones especiales de eliminación La eliminación del medicamento no uti-

lizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de 

acuerdo con la normativa local.

• Para que no olvide inyectarse el adalimumab inyectable, marque en su calendario los días 

en que deba inyectárselo. Siga atentamente las instrucciones del medicamento recetado, 

y pídales a su médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entien-

da. Use el adalimumab inyectable según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, 

ni aumente la frecuencia indicada por su médico.

• Le aplicarán su primera dosis de adalimumab inyectable en el consultorio del médico. 

Después de eso, usted mismo puede inyectarse el adalimumab inyectable o pedirle a un 

amigo o pariente que le aplique las inyecciones. Antes de aplicarse usted mismo el adali-

mumab inyectable por primera vez, lea las instrucciones que lo acompañan. Pídales a su 

médico o a su farmacéutico que le muestren, sea a usted o a la persona que le inyectará 

el medicamento, cómo inyectarlo.

• Evite dejar caer o triturar las jeringas prellenadas o los dispositivos dosificadores. Estos 

dispositivos están hechos de vidrio o lo contienen, y pueden romperse si los deja caer.

• Puede inyectarse el adalimumab inyectable en cualquier lugar en la cara anterior de los 

muslos o el estómago excepto el ombligo y el área de 2 pulgadas (5 centímetros) al-

rededor del ombligo. Para reducir las probabilidades de sensibilidad o enrojecimiento, 

aplíquese cada inyección en un lugar diferente. Administre cada inyección al menos a 1 

pulgada (2.5 centímetros) de distancia de los lugares donde ya se inyectó. Anote en una 

lista los lugares donde ya se inyectó, de modo que no vuelva a inyectarse en ellos. No lo 

inyecte en un área donde la piel esté sensible, amoratada, enrojecida o endurecida, ni 

donde tenga cicatrices o estrías.

• Revise siempre la solución de adalimumab inyectable antes de inyectársela. Asegúrese de 

que la fecha de vencimiento no haya pasado, de que la jeringa o el dispositivo dosifica-

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/103256013/FT_103256013.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/103256013/FT_103256013.pdf
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dor contenga la cantidad correcta de líquido, y de que el líquido esté transparente y sin 

color alguno. No use una jeringa o un dispositivo dosificador que esté vencido, que no 

contenga la cantidad adecuada de líquido, o si el líquido se ve turbio o contiene partícu-

las suspendidas.

Golimumab: http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=L04AB06  Solución inyectable en plu-

ma precargada (inyectable), SmartJect.

Nombre comercial: Simponi® producido por Laboratorios Janssen Biologics B.V. (antes Shering Plou-

gh). Precio unitario de compra para República Dominicana es de USD$ 646.93 dólares. 

Grupo  farmacológico o   farmacoterapéutico: Agente antineoplásico e inmunomodulador, inmunosu-

presor, inhibidor del  Factor de Necrosis Tumoral alpha (TNF-α),  código ATC: L04AB06.http://www.

whocc.no/atc_ddd_index/?code=L04AB06 

¿Cómo se define la tecnología?: Golimumab es un anticuerpo monoclonal humano que impide la 

unión de TNF (Factor de Necrosis Tumoral) a sus receptores, neutralizando de este modo su actividad 

(NICE, 2011). Anticuerpo monoclonal IgG1α humano producido en una línea celular de hibridoma 

murino mediante tecnología de DNA recombinante. (http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/do-

cument_library/EPAR_-_Product_Information/human/000992/WC500052368.pdf). 

¿Cómo actúa?: El golimumab es un anticuerpo monoclonal humano que se une tanto a las formas 

activas soluble y transmembrana de TNF-α humano. Esta interacción evita la unión de TNF a sus recep-

tores, inhibiendo así la actividad biológica de TNF (una proteína citoquina). No hubo pruebas de anti-

cuerpo de unión a golimumab a otros ligandos de la superfamilia de TNF; en particular, el anticuerpo 

golimumab no se unió o neutralizó la linfotoxina humana.10, 11

Farmacodinamia: La unión de golimumab al TNF humano neutraliza la expresión inducida por el TNF-α 

de la molécula de adhesión selectina E, la molécula de adhesión endotelial 1 (VCAM-1) y la molécula 

de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) de las células endoteliales humanas. In vitro, golimumab también 

inhibe la secreción inducida por el TNF de las interleucinas 6 y 8 (IL-6, IL-8) y del factor estimulan-

te de las colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) por parte de las células endoteliales hu-

manashttp://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/

human/000992/WC500052368.pdf. (Ficha Técnica AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/

es/ft/09546001/FT_09546001.pdf ).

Indicación (Simponi, 2016)http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_

Product_Information/human/000992/WC500052368.pdf: 

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000992/WC500052368.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000992/WC500052368.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09546001/FT_09546001.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09546001/FT_09546001.pdf
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Golimumab, en combinación con metotrexato (MTX), 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 (FARMEs), incluido el 

metrotexate, no ha sido adecuada.

• El tratamiento de artritis reumatoide activa, grave y progresiva, en pacientes adultos no tratados 

con anterioridad con metrotexate.

• En octubre de 2009, golimumab, en combinación con metotrexate, recibió una autorización de 

comercialización para el tratamiento de la artritis reumatoide moderada a severa en adultos, 

cuando la respuesta a FARMEs, incluyendo metotrexate, haya sido insuficiente. En febrero de 

2011, la autorización de comercialización fue modificada para indicar que también ha demostra-

do que reduce la tasa de progresión del daño articular medido por rayos X, cuando se administra 

en combinación con metotrexato.http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/

EPAR_-_Product_Information/human/000992/WC500052368.pdf

Otras indicaciones incluyen:

• Artritis psoriásica, solo o en combinación con metrotexate.

• Espondilitis anquilosante activa.

• Colitis ulcerativa de moderada a severa con una inadecuada respuesta o intolerancia a tratamien-

tos primarios o requiere continuo tratamiento con esteroides:

• Induciendo y manteniendo la respuesta clínica.

• Mejorar la apariencia endoscópica de la mucosa durante la inducción

• Induciendo remisión clínica.

• lograr y sostener la remisión clínica en pacientes con respuesta de inducción

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo. Tuberculosis (TB) activa u 

otras infecciones graves como sepsis, e infecciones oportunistas, insuficiencia cardiaca de moderada 

o grave (clase III/IV según la clasificación NYHA).

• Dosis para la AR: El golimumab se inyecta por vía subcutánea a través de una pluma de inyección 

precargada. La dosis recomendada es de 50 mg administrados una vez al mes, en la misma fecha 

cada mes (Verschueren P, Esselens G, Westhovens R . 2009) (Ministerio de Salud de Chile. 2015) 

(República Dominicana,. 2015)http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/

EPAR_-_Product_Information/human/000992/WC500052368.pdf. En las personas que pesan 
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más de 100 kg cuya AR no muestra una respuesta clínica adecuada después de tres o cuatro dosis, 

la dosis puede aumentarse a 100 mg una vez al mes, teniendo en cuenta el aumento del riesgo 

de ciertas reacciones adversas graves con la dosis de 100 mg en comparación con la dosis de 

50 mg. (Verschueren P, Esselens G, Westhovens R . 2009) (Ministerio de Salud de Chile. 2015) 

(http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/hu-

man/000992/WC500052368.pdf). Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se 

alcanza generalmente dentro de las 12 a 14 semanas de tratamiento (después de 3-4 dosis). Se 

debe reconsiderar continuar con el tratamiento en pacientes en los que no se observe beneficio 

terapéutico tras ese periodo de tiempo. (Simponi®, Ficha técnica). 

• Poblaciones especiales:

• Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años): No se requiere un ajuste de la dosis en pacien-

tes de edad avanzada.

• Insuficiencia renal y hepática: No se ha estudiado golimumab en estas poblaciones de 

pacientes. No se pueden hacer recomendaciones de dosis.

• Población pediátrica: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Simponi en 

pacientes menores de 18 años. No se dispone de datos.11

El golimumab y sus comparadores se encuentran como parte de los tratamientos en las guías de prác-

tica clínica de la Republica Dominicana y Chile. 

• Recomendaciones para el personal de salud y pacientes (Medline Plus):

• Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del 

alcance de los niños. Guárdelo en el refrigerador, pero no lo congele. Mantenga el me-

dicamento en el empaque original para protegerlo de la luz.

• Recibirá su primera dosis subcutánea de la inyección de golimumab en el consultorio de 

su médico. Después, es posible que el médico le permita inyectarse el golimumab a sí 

mismo o que lo haga un amigo o familiar. Antes de aplicarse la inyección de golimumab a 

sí mismo por primera vez, lea las instrucciones escritas que vienen en el empaque. Pídale 

al médico o al farmacéutico que le enseñe a usted o a la persona que le va a inyectar el 

medicamento cómo inyectarlo.

• La inyección de golimumab viene en jeringas precargadas y dispositivos de auto-inyec-

ción para inyecciones subcutáneas. Use cada jeringa o dispositivo solo una vez e inyecte 

toda la solución que contiene la jeringa o el dispositivo. Incluso si después de la inyección 

queda un poco de la solución en la jeringa o pluma, no vuelva a inyectarla. Tire las jerin-

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000992/WC500052368.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000992/WC500052368.pdf
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gas y los dispositivos usados en un contenedor resistente a los pinchazos. Pregunte a su 

médico o farmacéutico cómo deshacerse del contenedor.

• Treinta minutos antes de estar listo para la inyección de golimumab debe sacar el medica-

mento del refrigerador, sacarlo del cartón y dejarlo en una superficie plana para permitir 

que alcance la temperatura ambiente. No intente calentar el medicamento en un horno de 

microondas, colocándolo en agua caliente o por cualquier otro método.

• No quite la tapa del dispositivo de autoinyección ni la cubierta de la jeringa precargada 

mientras el medicamento se está calentando. No debe quitar la tapa o la cubierta más de 

5 minutos antes de inyectar el medicamento. No vuelva a colocar la tapa o la cubierta 

después de quitarla. No use la jeringa ni el dispositivo si lo deja caer al suelo cuando ya 

no tiene la tapa o la cubierta.

• Nunca agite el dispositivo de autoinyección o la jeringa precargada. Se puede dañar el 

medicamento.

• Observe siempre la inyección de golimumab antes de inyectarla. Verifique la fecha de 

vencimiento impresa en el dispositivo de autoinyección o en el cartón y no use el medica-

mento después de la fecha de vencimiento. No use la jeringa precargada ni el dispositivo 

de autoinyección si parece tener daños y no use un dispositivo de autoinyección si tiene 

roto el sello de seguridad. Vea a través de la ventana del visor de la jeringa precargada 

o del dispositivo de autoinyección. El líquido que contiene debe estar transparente e inco-

loro o ligeramente amarillo, pero puede contener algunas pequeñas partículas blancas o 

una burbuja de aire. No use la jeringa ni el dispositivo si el medicamento está turbio, ha 

cambiado de color o contiene partículas grandes.

• El mejor lugar para inyectar golimumab es en el centro del muslo en la parte frontal. Sin 

embargo, también se puede inyectar golimumab en la parte inferior del estómago, deba-

jo del ombligo, excepto en el área de 2 pulgadas (5 centímetros) que rodea el ombligo. 

Si lo inyecta alguien más, esa persona también puede inyectar el medicamento en la parte 

superior del brazo. Elija cada día un lugar diferente para inyectar el medicamento. No lo 

inyecte en un área en que la piel esté enrojecida, con moretones, sensible, endurecida o 

con escamas ni donde tenga cicatrices o estrías.

Comparadores (No TNF).

Rituximab. (MabThera®) https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar. 

Se usa con mayor frecuencia en combinación con MTX. Se ha demostrado que es eficaz para reducir 

signos y síntomas en pacientes adultos con RA moderada o severamente activa que han tenido una 
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respuesta inadecuada a la terapia con uno o más inhibidores de TNF. El estudio ORBIT en 295 pa-

cientes no tratados con tratamiento biológico con AR encontró que el tratamiento inicial con rituximab 

no es inferior al tratamiento inicial con inhibidores de TNF y es un ahorro de costos de más de 12 

meses. Grupo farmacoterapéutico: agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales, código ATC: 

L01XC02. Fabricante: Roche.

• Mecanismo de acción: Rituximab se une específicamente al antígeno CD20, una fosfoproteína 

transmembrana noglucosilada, expresada en los linfocitos pre-B y B maduros. El antígeno se ex-

presa en más del 95 % de todos los linfomas no-Hodgkin de células B. 

• Presentación: 100 mg concentrado para solución para perfusión.

• Dosis:

• Los pacientes tratados con MabThera deben recibir la tarjeta de alerta a pacientes con 

cada perfusión. Cada ciclo de MabThera se compone de dos perfusiones intravenosas de 

1000 mg. La dosis recomendada de MabThera es de 1000 mg en perfusión intravenosa, 

seguida, dos semanas más tarde, de una segunda perfusión intravenosa de 1000 mg. La 

necesidad de más ciclos debe evaluarse a las 24 semanas del ciclo anterior. Repetir el 

tratamiento si queda actividad residual de la enfermedad si no se debe retrasar el retrata-

miento hasta que se reactive la enfermedad.

• Los datos disponibles indican que la respuesta clínica normalmente se alcanza entre la 

semana 16-24 después del ciclo de tratamiento inicial. La terapia continua debe eva-

luarse cuidadosamente en pacientes que no han mostrado evidencia de los beneficios 

terapéuticos durante este periodo de tiempo. (Ficha Técnica AEMPS: https://cima.aemps.

es/cima/pdfs/es/ft/98067001/FT_98067001.pdf )

• Recomendaciones para el personal de salud y pacientes (Medline Plus):

• El rituximab se presenta como una solución (líquida) para que se inyecte en una vena. El 

rituximab lo administra un médico o enfermero en un consultorio médico o un centro de 

infusión. El horario establecido de dosificación dependerá de la condición que tenga, los 

otros medicamentos que está usando y lo bien que su cuerpo responde al tratamiento.

• El rituximab lo debe administrar lentamente. Le puede tomar varias horas o más recibir 

su primera dosis de rituximab, así que deberá planificar pasar la mayor parte del día en 

el consultorio médico o centro de infusión. Después de la primera dosis, puede recibir su 

medicamento con más rapidez, dependiendo de cómo responda a su tratamiento.

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98067001/FT_98067001.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98067001/FT_98067001.pdf
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• Puede tener síntomas como fiebre, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza o náusea 

mientras recibe una dosis de rituximab, especialmente la primera dosis. Indíquele a su mé-

dico u otro proveedor de atención médica si experimenta estos síntomas mientras recibe su 

medicamento. Su médico puede recetar otros medicamentos para ayudarle a prevenir o 

aliviar estos síntomas. Su médico le indicará que tome estos medicamentos antes de recibir 

cada dosis de rituximab.

Abatacept (Orencia®) http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_

Product_Information/human/000701/WC500048935.pdf. Código ATC: L04AA24. Fabricado por 

Bristol Myers Squibb Pharma Eeig

• Mecanismo de acción: Abatacept es un modulador de coestimulación selectiva que inhibe la ac-

tivación de las células T por unión a CD80 y CD86, bloqueando así su interacción con CD28. La 

interacción CD28 proporciona una señal necesaria para la activación completa de las células T 

que está implicada en la patogénesis de la AR.

• Presentación: Cada vial contiene 250 mg de abatacept. Cada ml contiene 25 mg de abatacept, 

después de la reconstitución.

• Indicaciones:

• Artritis reumatoide. ORENCIA, en combinación con metotrexate, 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 anti-

rreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME) incluyendo metotrexate (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 metotrexate.

• 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 metotrexate.

• Artritis idiopática juvenil poliarticular. ORENCIA en combinación con metotrexate está 

indicado para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil poliarticular (AIJ) activa de 

moderada a grave, en pacientes pediátricos de 6 años o más que han presentado una 

respuesta inadecuada a otros FARMEincluyendo al menos un inhibidor del TNF.
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• Dosis:

• Administrar como perfusión intravenosa de 30 minutos a la dosis que se especifica en la 

Tabla siguiente. Tras la administración inicial, ORENCIA se debe administrar 2 y 4 sema-

nas después de la primera perfusión, y a partir de entonces, cada 4 semanas.

No es necesario ajustar la dosis cuando se utiliza en combinación con otros FARMEs, corticosteroides, 

salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), o analgésicos.

• Recomendaciones para el personal de salud y pacientes (AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/

pdfs/es/ft/98067001/FT_98067001.pdf ):

• Después de la reconstitución: se ha demostrado la estabilidad química y física en uso 

durante 24 horas entre 2°C - 8°C. Desde un punto de vista microbiológico, la solución 

reconstituida debe diluirse inmediatamente.

• Después de la dilución: se ha demostrado que cuando la solución reconstituida se diluye 

inmediatamente, la estabilidad química y física en uso de la solución de perfusión diluida 

se mantiene durante 24 horas entre 2°C - 8°C. Desde un punto de vista microbiológico, 

el producto debe usarse inmediatamente.

• Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). 

• Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

Tocilizumab (RoActemra®) http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/

EPAR_-_Product_Information/human/000955/WC500054890.pdf: Anticuerpo monoclonal IgG1 

recombinante humanizado anti receptor de interleucina-6 (IL-6) humana, producido en células de 

ovario de hámster chino mediante tecnología de ADN recombinante. Grupo farmacoterapéutico: 

Agente inmunosupresor, inhibidores de la interleucina; Código ATC: L04AC07. Fabricante: Roche. 

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98067001/FT_98067001.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98067001/FT_98067001.pdf
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• Mecanismo de acción: Tocilizumab se une específicamente a los receptores de IL-6 tanto solubles 

como unidos a membranas (IL-6Rs e IL-6Rm). Se ha demostrado que inhibe la señalización media-

da 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. La IL-6 participa en diversos 

procesos fisiológicos como la activación de los linfocitos T, la inducción de secreción de inmuno-

globulina, la inducción de síntesis hepática de proteínas de la fase aguda y la estimulación de la 

hemopoyesis. Se ha implicado a la IL-6 en la patogenia de enfermedades como enfermedades 

inflamatorias, osteoporosis y neoplasias.

• Presentaciones:

• Cada ml de concentrado con tiene 20 mg de tocilizumab. 

• Cada vial contiene 80 mg de tocilizumab en 4 ml (20 mg/ml). 

• Cada vial contiene 200 mg de toc ilizumab en 10 ml (20 mg/ml).  

• Cada vial contiene 400 mg de tocilizumab en 20 ml (20 mg/ml).  

• Indicaciones: está indicado, en combinación con metotrexate (MTX), para:

• El tratamiento de artritis reumatoide (AR) grave, activa y progresiva en adultos no tratados 

previamente con MTX.

• el tratamiento de la AR activa de moderada a grave en pacientes adultos con respuesta 

inadecuada o intolerancia a un tratamiento previo con uno o más fármacos antirreumáti-

cos modificadores de la enfermedad (FARMEs) o con antagonistas del factor de necrosis 

tumoral (TNF).

• Tocilizumab está indicado para el tratamiento de artritis idiopática juvenil sistémica (AIJs) 

activa en pacientes desde 2 años de edad a mayores, que no han respondido adecuada-

mente a terapias anteriores con AINEs y corticoides sistémicos. 

• Tocilizumab en combinación con MTX está indicado para el tratamiento de artritis idiopá-

tica juvenil poliarticular (AIJp; factor reumatoide positivo o negativo y oligoartritis extendi-

da) en pacientes de 2 años de edad y mayores, que no han respondido adecuadamente 

al tratamiento 3 previo con MTX. 

• Dosis: La posología recomendada es de 8 mg/kg de peso corporal, administrados una vez cada 

cuatro semanas. Para individuos cuyo peso corporal sea superior a 100 kg, no se recomiendan 

dosis que excedan de 800 mg. No se han evaluado dosis por encima de 1,2 g en estudios clíni-

cos. Se requieren ajustes de dosis en pacientes con problemas hepáticos o hematológicos. (Ficha 

Técnica AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08492001/FT_08492001.pdf )

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08492001/FT_08492001.pdf
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• Recomendaciones para el personal de salud y pacientes (Medline Plus):

• La inyección de tocilizumab viene como solución (líquido) que un médico o enfermero 

inyecta de forma intravenosa (en la vena) en su brazo en un consultorio médico o clínica 

para pacientes ambulatorios del hospital o como una jeringa prellenada para inyectar de 

manera subcutánea (debajo de la piel) por usted mismo en su casa. Cuando tocilizumab 

se administra de forma intravenosa para tratar la artritis reumatoide o la artritis idiopática 

juvenil poliarticular, por lo general se administra una vez cada 4 semanas. Cuando toci-

lizumab se administra de forma intravenosa para tratar la artritis idiopática juvenil sisté-

mica, por lo general se administra una vez cada 2 semanas. Tomará aproximadamente 

1 hora que reciba su dosis de la inyección de tocilizumab de forma intravenosa. Cuando 

tocilizumab se administra de forma subcutánea para tratar la artritis reumatoide, por lo 

general se administra una vez a la semana o una vez cada 2 semanas.

• Recibirá su primera dosis subcutánea de la inyección de tocilizumab en el consultorio de 

su médico. Si usted mismo se inyectará la inyección de tocilizumab en su casa o le pedirá 

a un amigo o familiar que le inyecte el medicamento, su médico le mostrará a usted o 

a la persona que le inyectará el medicamento cómo hacerlo. Usted y la persona que le 

inyectará el medicamento también debe leer las instrucciones escritas de uso que vienen 

con el medicamento.

• Treinta minutos antes de estar listo para la inyección de tocilizumab, debe sacar el medi-

camento del refrigerador, sacarlo de la caja y permitir que alcance la temperatura am-

biente. Cuando retire la jeringa prellenada de la caja, tenga cuidado de no tocar los de-

dos gatillo en la jeringa. No intente calentar el medicamento en un horno de microondas, 

colocándolo en agua caliente o por cualquier otro método.

• No quite la tapa de la jeringa prellenada mientras que el medicamento se está calen-

tando. No debe quitar la tapa más de 5 minutos antes de inyectar el medicamento. No 

vuelva a colocar la tapa después de quitarla. No use la jeringa si la deja caer al suelo.

• Revise la jeringa prellenada para asegurarse de que la fecha de vencimiento impresa en 

el empaque no ha pasado. Sosteniendo la jeringa con la aguja cubierta apuntando hacia 

abajo, observe detenidamente el líquido en la jeringa. El líquido debe ser transparente y 

amarillo claro y no debe estar turbio ni decolorado ni debe contener grumos ni partículas. 

Llame a su farmacéutico si hay algún problema con el empaque o la jeringa y no inyecta 

el medicamento.

• Puede inyectar el tocilizumab en la parte de adelante de los muslos o en cualquier lugar 
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de su estómago, excepto ombligo y el área 2 pulgadas alrededor del mismo. Si otra per-

sona le inyecta su medicamento, también se puede usar el área exterior de los antebrazos. 

No inyecte el medicamento en la piel sensible, con moretones, enrojecida, dura o que no 

esté intacta o que tenga cicatrices, lunares o moretes. diferente cada vez que inyecte el 

medicamento, al menos a 1 pulgada de distancia del punto que usó anteriormente. Si no 

se inyecta la dosis completa, llame a su médico o farmacéutico.

• No vuelva a usar las jeringas prellenadas con tocilizumab y no vuelva a tapar las jeringas 

después de usarlas. Tire las jeringas usadas en un contenedor resistente a los pinchazos y 

pregunte a su farmacéutico cómo desechar el contenedor.

• Mantenga este medicamento en su empaque original, lejos de la luz, cerrado hermética-

mente y fuera del alcance de los niños. Guarde la inyección de tocilizumab en el refrige-

rador, pero no la congele. Mantenga las jeringas prellenadas secas. Deseche cualquier 

medicamento que esté vencido o que ya no necesite. Hable con su farmacéutico sobre la 

forma adecuada para desechar el medicamento.

Tofacitinib (Xeljanz®) http://www.drugs.com/monograph/tofacitinib-citrate.html: Agente inmu-

nomodulador y el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARMEs); Janus quinasa 

inhibidor (JAK). Código ATC: L04AA29. Fabricante: Pfizer.

• Mecanismo de acción: Es un inhibidor de la enzima Janus quinasa 1 (JAK1) y Janus quinasa 3 

(JAK 3), lo que significa que interfiere con la vía de señalización JAK-STAT, que transmite la infor-

mación extracelular en el núcleo celular, influyendo en la transcripción del ADN.

• Presentación:

• Tableta de 5 mg.

• Indicaciones: 

• Artritis reumatoide moderada a severamente activa en adultos que han tenido una res-

puesta inadecuada o intolerancia a 1 o más FARME (incluyendo MTX); pueden utilizarse 

solos o en combinación con metotrexate u otros FARME (hidroxicloroquina, leflunomida, 

minociclina, sulfasalazina). 

• El uso concomitante con biológicos no se recomienda, como el factor de necrosis tumoral 

(TNF) agentes de bloqueo (adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab, 

infliximab), interleucina-1 (IL-1) antagonistas de los receptores (anakinra), anti-CD20 an-

ticuerpos monoclonales (rituximab), moduladores selectivos de la co-estimulación (, aba-

tacept), y anticuerpos monoclonales anti-interleucina-6-receptor (, tocilizumab), 
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• El uso concomitante con agentes inmunosupresores potentes (por ejemplo, azatioprina, 

ciclosporina) tampoco es recomendado.

• Dosis: administración oral de 5 mg dos veces al día. (Ficha Técnica AEMPS: https://cima.aemps.

es/cima/dochtml/ft/1171178003/FT_1171178003.html ).

• Recomendaciones para el personal de salud y pacientes (Medline Plus):

• La presentación del tofacitinib es en tabletas y en tabletas de liberación prolongada (ac-

ción prolongada) para administrarse vía oral. La tableta usualmente se toma con o sin 

alimentos dos veces al día. La tableta de liberación prolongada se toma usualmente con o 

sin alimentos, una vez al día. Tome el tofacitinib aproximadamente a la misma hora todos 

los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta 

médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no com-

prenda. Tome el tofacitinib exactamente como se le indique. No tome una cantidad mayor 

o menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indique la receta de 

su médico.

• Tragar enteras las tabletas de liberación prolongada; no las parta, mastique ni triture.

• Los síntomas podrían mejorar tan pronto como a las 2 semanas después de comenzar a 

tomar tofacitinib, pero podría tomar de 3 a 6 meses para que sienta el beneficio completo 

del medicamento. Hable con su médico sobre cómo funciona tofacitinib para usted.

• Mantener el medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del al-

cance de los niños. Almacenarlo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y 

humedad (no en el baño).

La indicación general de los biológicos es en pacientes que presentan falla o intolerancia a FARMEs 

convencionales.  Las ventajas potenciales de los inhibidores del Factor de Necrosis Tumoral (iTNF) (go-

limumab, etanercept y adalimumab) es lograr remisión, reducir signos y síntomas, mejorar la función 

física y marcadores de inflamación y reducir la progresión radiográfica de la enfermedad. 

Se pueden combinar con anticuerpos contra el receptor de interleucina-6 (tocilizumab) e inmunomo-

duladores dirigidos a dianas específicas como él (tofacitinib).  Dentro de las ventajas y desventajas 

tenemos que en pacientes con intolerancia o contraindicación a FARME sintéticos es posible emplear 

biofármacos como monoterapia y la opción preferente es con tocilizumab (República Dominicana. 

2016). Si el primero ha sido de tipo iTNF, el paciente puede recibir otro iTNF u otro biofármaco con 

diferente mecanismo de acción. En pacientes con AR activa en quienes se considere indicado iniciar 

terapia biológica, se puede utilizar iTNF, abatacept, tocilizumab o, en circunstancias determinadas 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171178003/FT_1171178003.html
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171178003/FT_1171178003.html
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rituximab, en combinación con metotrexate u otros FARME sintéticos. 

El abatacept, adalimumab, etanercept y golimumab parecen tener menos efectos adversos que in-

fliximab. Con respecto al golimumab se ha demostrado que reduce la tasa de progresión del daño 

articular medido por rayos X, cuando se administra en combinación con metotrexate (Verstappen SM, 

Albada-Kuipers GA, Bijlsma JW, et al. 2005). 

No está indicado inicio de biofármacos en pacientes con infecciones agudas, infecciones crónicas 

activas, en insuficiencia cardíaca grado III y IV, y en pacientes con antecedente de patologías desmie-

linizantes (República Dominicana. 2016).

Todos los productos biológicos (TNF y no TNF) deben ser prescritos por un especialista en Reumato-

logía.

3.7 Efectividad del uso de los Tnf en el tratamiento de artritis reumatoide 
refractaria del adulto.

3.7.1 Calificación de desenlaces:

Para la identificación de los desenlaces de efectividad para la evaluación de “biológicos anti-TNF 

versus no TNF” en el tratamiento de “la AR refractaria” se realizó una revisión bibliográfica y consulta 

con expertos; de este procedimiento han derivado los desenlaces de efectividad calificados de acuer-

do a la siguiente tabla:

Tabla 4. Calificación de desenlaces. 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE DESENLACES

1 – 3 No importante (no incluido en la evaluación)

4 – 6 Importante mas no fundamental para la toma de decisiones

7 – 9 Crítico o fundamental para la toma de decisiones

Fuente: Elaborada por los autores. 

Los desenlaces más importantes de efectividad según la búsqueda de la literatura son: 

• Desenlace ACR50 (seguimiento en un rango de 6 – 12 meses) evaluado con: 50% de mejoría 

del dolor e inflamación en el conteo de articulaciones y 50% de mejoría en al menos 3 de las 
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siguientes variables: evaluación global del paciente, evaluación global del médico, puntuación 

del dolor, puntuación del (HAQ) y reactivo de fase aguda (de sedimentación globular Rate (ESR) 

o la proteína C reactiva (PCR)).

En el caso de la AR refractaria se considera un desenlace crítico, por tratarse de una enfermedad cró-

nica que no amenaza la vida, sin embargo, si afecta la calidad de vida y puede haber recaídas de 

los síntomas y signos. La calificación de los desenlaces por el grupo de expertos da como resultado la 

siguiente calificación:

Tabla 5. Selección de desenlaces para Efectividad. 

DESENLACE CALIFICACIÓN DE DESENLACES PARA EFICACIA

Desenlace 1 : Desenlace ACR50 9 Crítico o fundamental

Desenlace 2:  HAQ 6 Importante

Desenlace 3: progresión radiológica 6 Importante

Fuente: Elaborada por los autores. 

3.7.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia

La búsqueda de la información se realizó en las siguientes bases de datos, MEDLINE, LILACS y 

Cochrane Library, las estrategias de búsqueda están disponibles en el Anexo 2; se utilizaron filtros 

propios de cada uno de los meta buscadores o bases de datos para la búsqueda de RS, MA y 

ensayos clínicos aleatorizados (ECAs)

Tabla 6. Resumen de la búsqueda de evidencia científica.  

BASE DE DATOS CONSULTADA: MEDLINE, Cochrane Central Register, LILACS

TÉRMINOS USADOS:

Condición: 
Artritis Reumatoide Refractaria

Tecnología/comparador: 
Biológicos TNF / No TNF / Tofacitinib

Estrategia de búsqueda: 
La estrategia completa de búsqueda se encuentra disponible en Anexo 2

TIPO DE ARTÍCULO Y LÍMITES:
Revisiones sistemáticas y Metanálisis

Systematic Reviews; Meta-Analysis; ultimos 5 años

PERIODO: Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis desde enero 2017 hasta mayo 2011.
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RESULTADOS:

Número total de estudios identificados:  41

MEDLINE (PubMed): 24 Cochrane Database: 2

LILACS (BIREME): -

Otras bases: 13

Total, sin duplicados: 38

Fuente: Elaborada por los autores. 

Los criterios usados para la selección de los estudios de interés fueron definidos por el equipo coordi-

nador del proyecto.

Tabla 7. Resumen de selección de estudios.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Tipo de Población

·      Condición: Artritis Reumatoide.

·      Subgrupo (si aplica): Refractaria en adultos.

·      Algún criterio de exclusión?

Tipo de Intervención ·      Medicamento (Inclusión) Biológicos TNF

Comparador

(Inclusión con al menos uno de los siguientes)

·      Comparador 1: MTX / otros Farmes

·      Comparador 2: Biológicos No TNF

·      Comparador 3: Tofacitinib

Resultados

(Inclusión con al menos uno de los siguientes)

Efectividad:

·      Desenlace 1: ACR50.

·      Desenlace 2: Función evaluada por HAQ.

·      Desenlace 3: Progresión radiográfica.

Número de artículos seleccionados    1 revisión sistémica

Fuente: Elaborada por los autores. 

3.7.3 Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia

El total de referencias identificadas fue tamizado por dos revisores (MD y AE) de forma independiente, 

examinando los títulos y resúmenes frente a los criterios de elegibilidad predefinidos en el protocolo 

de la evaluación
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Criterios de elegibilidad:

• Población: pacientes (hombres y mujeres, independientemente de su edad) con artritis reumatoide. 

Estos son pacientes con una respuesta inadecuada o intolerancia a 1 o más FARME (incluyendo 

MTX).

• Subgrupos: ninguno de particular interés.

• Intervención: Biológicos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral.

• Comparadores: MTX / Farmes, Biológicos diferentes a los que actúan sobre el factor de necrosis 

tumoral, tofacitinib.

• Desenlaces: Actividad de la enfermedad medida por ACR50, Funcionalidad por HAQ y Progre-

sión radiológica  

Tipo de estudios: Para la evaluación de efectividad se incluyeron en primera medida, revisiones 

sistemáticas publicadas en los últimos 5 años. 

Para lograr una búsqueda de evidencia respecto a la efectividad de los medicamentos y que contara 

con un balance de especificidad y sensibilidad, se desarrolló una estrategia genérica enfocada a la 

condición de interés- AR refractaria del adulto-  y los medicamentos o tecnología evaluados (anti-TNF 

o no TNF versus MTX/FARMES para el tratamiento de la AR refractaria en el adulto). 

En este sentido los términos clave de búsqueda, incluyeron la condición clínica de AR refractaria, en 

población adulta y a la tecnología a evaluar.  Con este insumo se realizó una estrategia de búsqueda 

genérica, compuesta por vocabulario controlado (términos MeSH, EMTREE y DeCS) y lenguaje libre 

(variaciones ortográficas, plurales, sinónimos, acrónimos y abreviaturas) (4). 

Además de la estrategia genérica de búsqueda, se incluyeron términos de lenguaje libre, consideran-

do sinónimos, abreviaturas, acrónimos, variaciones ortográficas y plurales. La sintaxis se complementó 

con expansión de términos controlados, identificadores de campo, truncadores, operadores de proxi-

midad y operadores booleanos, y se limitó empleando filtros validados (propios de cada base de da-

tos) para revisiones sistemáticas y estudios primarios. Esta estrategia se validó mediante una consulta 

virtual con expertos temáticos y se adaptó para las diferentes fuentes de información. 

Tipo de población, adultos con artritis reumatoide refractaria. 

Tipo de intervenciones evaluadas; biológicos anti TNF en monoterapia versus no TNF (2012 

Update of the 2008 American College of Rheumatology (ACR) Recommendations for the use of Di-

sease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs and Biologics in the treatment of Rheumatoid Arthritis (RA)).

El método para seleccionar los estudios fue el propuesto por Higgins y colaboradores. Dos evalua-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081542/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081542/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081542/
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dores de manera independiente revisaron y seleccionarán los títulos, solucionaron las diferencias por 

consenso o mediante un tercer evaluador. Se estableció que cada evaluador revisó primero el título 

y verificó que contiene la población y la condición a estudio.  Los que no correspondían fueron “ex-

cluidos” y luego revisaron el resumen de los que se han considerado aptos o incluidos. Todos los do-

cumentos que se consideró que cumplen con los criterios de selección se solicitaron en texto completo 

para definir su inclusión final.  Los resultados de la selección se resumieron mediante un diagrama 

PRISMA disponible en el anexo 3. 

Gestión documental: Para cada búsqueda se generó un reporte, garantizando su reproducibilidad 

y transparencia. Las estrategias de búsqueda y sus resultados fueron almacenados en formato electró-

nico. Los resultados de las búsquedas se incluyeron en una Base de Datos creada para estos fines. Se 

eliminaron las publicaciones duplicadas.

Validez de los estudios seleccionados

Para evaluar la calidad metodológica y definir la validez de los estudios que soportaron la ET, se 

utilizaron diversos instrumentos. 

• El instrumento AMSTAR para evaluar las RSL.  

• El instrumento de riesgo de sesgos del manual metodológico de la Colaboración Cochrane para 

evaluar los ensayos clínicos aleatorios. En la presente ET no se incluyeron ECAs.

• La escala de New Castle –Otawa correspondiente para los estudios observacionales de cohorte 

y de casos y controles. En la presente evaluación no se incluyeron estudios observacionales.

• Para las GPC se utilizó el GRADE (última edición) para su análisis de calidad.

Cuando se encontró más de una revisión sistemática que responda a la pregunta de evaluación y para 

definir la mejor RSL, se utilizaron los siguientes criterios: 

• Evaluar la fecha de la última búsqueda de la literatura (idealmente mayor a tres años). 

• Revisar de nuevo que la pregunta (la población, las intervenciones, comparadores y desenlaces) 

sean pertinentes a la tecnología y condición de interés para la ET. 

• Seleccionar la RS con la más alta calificación con la escala AMSTAR. Idealmente la revisión siste-

mática debía cumplir favorablemente los ítems relacionados con: la selección de los estudios (ítem 

2), investigación no publicada (ítems 3, 4 y 10), el método utilizado para calificar la validez/

calidad metodológica de los estudios primarios (ítems 7 y 8) y el método utilizado para el análisis 

(ítem 9). 

La evaluación de la calidad metodológica con los instrumentos mencionados, se realizó de manera 
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independiente por 2 evaluadores. Los resultados de evaluación de AMSTAR se encuentran incluidos 

en el Anexo 5.

Extracción de datos y síntesis de la evidencia 

Un revisor (MD) realizó una síntesis narrativa de las estimaciones del efecto para las comparaciones 

y desenlaces de interés a partir de lo reportado en las revisiones sistemáticas con fecha de publica-

ción más reciente y de mejor calidad con AMSTAR. Para esto se construyeron perfiles de evidencia 

empleando el programa GRADE pro, incluyendo: diseño y número de estudios, frecuencia de even-

tos, tamaños de muestra, estimadores puntuales del efecto (individuales, combinados o en rangos), 

sus respectivas medidas de incertidumbre/variabilidad e inconsistencia y valores de probabilidad 

(significancia estadística). Cuando las estimaciones del efecto provinieron de meta-análisis de com-

paraciones indirectas, se aplicó la metodología GRADE de acuerdo con lo propuesto por Puhan y 

cols. Un revisor externo realizó un control de calidad, confrontando el 100% de los datos incluidos en 

las tablas resumen de evidencia con los resultados presentados en las publicaciones originales. Las 

características clave de las revisiones sistemáticas seleccionadas para la síntesis de evidencia fueron 

descritas por un revisor (MD) a partir de lo reportado en las publicaciones originales.

La Evaluación de la calidad del cuerpo de la evidencia, fue valorada para cada desenlace bajo una 

comparación determinada por un revisor (MD) aplicando los criterios propuestos por el GRADE Wor-

king Group: 

• Aspectos que pueden disminuir la calidad de los ensayos clínicos: limitaciones en el diseño o en 

la ejecución (riesgo de sesgo), inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publi-

cación.

•  Aspectos que pueden aumentar la calidad de los estudios observacionales: magnitud del efecto, 

ajuste de posibles factores de confusión que podrían haber reducido el efecto observado y gra-

diente dosis-respuesta.

3.7.4 Hallazgos

Se identificaron 2 Revisiones Sistemáticas (RS) del 2016, solo se utilizó la publicada en noviembre del 

2016 que daba respuesta a la nueva pregunta PICO y alcance, cito: “Singh JA, Hossain A, Tanjong 

Ghogomu E, et al. Biologic or tofacitinib monotherapy for rheumatoid arthritis in people with traditional 

disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) failure: a Cochrane Systematic Review and network 

meta-analysis (NMA). Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 17;11”.
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En base al desenlace ACR50 cuando se compararon de manera directa biológicos versus MTX/FAR-

ME los biológicos no resultaron mejor que metrotexate para el tratamiento de primera línea de la AR 

(RR: 1.54 (1.14-2.08)), calidad de la evidencia baja.

Al realizar evaluaciones indirectas por NMA con comparador placebo de ACR50 de No TNF versus 

TNF, por un seguimiento de 6-12 meses, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(RR: 1.99 (1.37-2.89)) con calidad de la evidencia baja.

Cuando estas evaluaciones indirectas por NMA por comparador MTX/FARME para ACR50 (no TNF 

versus TNF) por el mismo período de seguimiento los resultados tampoco fueron estadísticamente sig-

nificativos (RR: 1.10 (0.63-1.91)) baja calidad de la evidencia.

Las comparaciones indirectas por NMA con comparador placebo para ACR50 de tofacitinib versus 

TNF por el mismo período de seguimiento los resultados tampoco fueron estadísticamente significati-

vos (RR: 0.99 (0.77-1.27)). Baja calidad de la evidencia. Al hacer esta misma comparación indirecta 

por NMA con comparador MTX/FARME no se pudieron determinar los resultados en términos de 

riesgos relativos.

Al evaluar los desenlaces por HAQ para un seguimiento de 6-12 meses, evaluado con: modificación 

en la puntuación del HAQ (mínima diferencia clínicamente importante de <0.22), se encontraron los 

siguientes resultados:

Cuando se compararon biológicos versus MTX el resultado fue estadísticamente significativo a favor 

de los biológicos (diferencia media de -0.27 (-0.40 a -0.14)). Al realizar las comparaciones indirectas 

por NMA con comparador placebo para No TNF versus TNF no se pudo estimar el efecto.

Al realizar esta comparación indirecta por MTX/FARME de No TNF versus TNF el resultado fue esta-

dísticamente significativo a favor de los TNF (RR: 1.57 (1.16-8)), con muy baja calidad de la eviden-

cia. 

Al evaluar indirectamente por NMA con comparador placebo de tofacitinib versus TNF el resultado 

fue favorable para TNF (RR1.12 (1.18-1.09)), con muy baja calidad de la evidencia. Al realizar la 

comparación indirecta de NMA con comparador MTX/FARME para tofacitinib versus TNF el efecto 

no se pudo estimar y tampoco se pudo determinar la calidad de la evidencia.

Se realizó una evaluación directa midiendo como desenlace la progresión radiológica, en un segui-

miento de 6-12 meses, evaluado con puntuación Larsen/Sharp/modificado por Sharp al comparar 

biológicos versus MTX/FARME un beneficio a favor de los biológicos (diferencia media de -4.34 

(-7.56 a -1.12)). La evaluación indirecta por NMA no está disponible.
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3.7.5 Discusión de los hallazgos de efectividad

La presente ET se basa en una RS que incluye comparaciones indirectas por NMA, no se encontraron 

estudios de comparación directa entre TNF versus no TNF para el tratamiento de la AR refractaria, la 

calidad de la evidencia fue baja en casi todos los casos, alguno no se pudo determinar y otros fue 

muy baja.

Cuando se realizaron comparaciones directas de biológicos con MTX/FARME no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para el desenlace ACR50, pero si a favor de los biológicos 

para HAQ y progresión radiológica. Al realizar las comparaciones indirectas por NMA de TNF versus 

no TNF en ninguno de los casos los resultados fueron estadísticamente significativos y la calidad de 

evidencia fue en su mayoría baja.

Dado lo antes descrito y basado en la RS utilizada y aplicando los criterios definidos en la presente ET 

se puede concluir que los biológicos pueden ser de elección para el tratamiento de la AR refractaria, 

sin embargo a través de comparaciones indirectas se encontró que no hay una preferencia respecto a 

biológicos TNF o no-TNF, por lo cual la selección del biológico dependerá de las características del 

paciente, evolución de la enfermedad, respuesta y la opción más económica que se pueda financiar.

3.8 Seguridad del uso de los Tnf en el tratamiento de artritis reumatoidea re-
fractaria del adulto.   

3.8.1 Calificación de desenlaces

Para la identificación de los desenlaces de seguridad para la evaluación de “biológicos TNF versus 

no TNF” en el tratamiento de “la AR refractaria en el adulto” se realizó una revisión bibliográfica y 

consulta con expertos; de este procedimiento han derivado los desenlaces de seguridad calificados 

de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 8. Calificación de desenlaces.  

CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE DESENLACES

1 – 3 No importante (no incluido en la evaluación)

4 – 6 Importante mas no fundamental para la toma de decisiones

7 – 9 Crítico o fundamental para la toma de decisiones

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Los desenlaces más importantes de seguridad según la búsqueda de la literatura son: 

• Abandono por eventos adversos.

• Eventos adversos serios.

• 

La calificación de los desenlaces por el grupo de expertos da como resultado la siguiente calificación.

Tabla 9. Selección de desenlaces para Seguridad.

DESENLACE CALIFICACIÓN DE DESENLACES PARA EFICACIA

Desenlace 1: Eventos adversos serios. 9 Crítico o fundamental

Desenlace 2: Abandono por eventos adversos. 6 Importante

Fuente: Elaborada por los autores. 

Se consideraron como desenlaces críticos:

• Eventos adversos serios: que llevan a la muerte, que amenazan la vida, requieren o prolongan la 

hospitalización o dejan discapacidad. 

• Importantes: aquellos que se acompañan de una gran intensidad: vomito, caída del cabello, dia-

rrea, fotosensibilidad, síndrome mano pie, etc. mal estado general, etc. 

 

3.8.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia

Las fuentes de información utilizadas fueron las mismas que para evaluar la efectividad, únicamente se 

agregó la web VigiAccess del centro de FV de la OMS en Uppsala.

Tabla 10. Búsqueda de evidencia y resultados.

BASE DE DATOS CONSULTADAS Ovid   MEDLINE,   Cochrane   Central   Register,   EMBASE, Bireme, MedWatch, EMA, MHRA, FDA

TÉRMINOS USADOS

Condición: Artritis reumatoide refractaria en adultos.

Tecnología / comparador: Biológicos TNF / No TNF / Tofacitinib.

Estrategia completa de búsqueda se encuentra en el Anexo 2
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TIPO DE ARTÍCULO Y LÍMITES

Revisiones   sistemáticas, ensayos   clínicos, estudios de seguimiento, estudios comparativos, series de 
casos, Reportes de seguridad de agencias de vigilancia de medicamentos

*Límite 2000 to current

*Eliminar duplicados (remove duplicates)

PERÍODO BUSCADO
Revisiones sistemáticas: desde enero 2017, hasta mayo 2011. 

FILTROS ´therapeutic use’ (tu); ‘adverse effects’ (ae) ;‘adverse drug reaction’ (ae); ‘drug toxicity’ (to)

RESULTADOS

Número total de estudios identificados: 41

Medline: 24

Embase: - 

Otras bases: 15

Total sin duplicados: 38

Los criterios usados para la selección de los estudios también fueron los mismos que para la efectividad.

Tabla 11. Resultados de la selección de estudios identificados

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
DE LOS ESTUDIOS

Inclusión: Estudios que cumplan estas características

Población: Artritis reumatoide refractaria en adultos

Intervención: Biológicos TNF 

Comparación:  No TNF MTX / Tofacitinib

Tipos de estudio: RSL, ECAs, observacionales (cohortes y casos y controles)

Desenlaces de seguridad: Abandono por eventos adversos.

Eventos Adversos serios

Exclusiones

TOTAL, ESTUDIOS  
SELECCIONADOS

En total cumplieron los criterios de selección establecidos:

x Revisiones sistemáticas 1 (Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, et al. Biologic or tofacitinib mono-
therapy for rheumatoid arthritis in people with traditional disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) 
failure: a Cochrane Systematic Review and network meta-analysis (NMA). Cochrane Database Syst Rev. 
2016 Nov 17;11).

Fuente: Elaborada por los autores. 
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3.8.3   Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la   
evidencia encontrada.

El total de referencias identificadas fue tamizado por dos revisores (MD y AE) de forma independiente, 

examinando los títulos y resúmenes frente a los criterios de elegibilidad predefinidos en el protocolo 

de la evaluación

Criterios de elegibilidad:

• Población: pacientes (hombres y mujeres, independientemente de su edad) con artritis reumatoide. 

Estos son pacientes con una respuesta inadecuada o intolerancia a 1 o más FARME (incluyendo 

MTX).

• Subgrupos: ninguno de particular interés.

• Intervención: Biológicos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral.

• Comparadores: Biológicos diferentes a los que actúan sobre el factor de necrosis tumoral, tofaci-

tinib.

• Desenlaces: Abandono por eventos adversos y eventos adversos serios.

Los procedimientos seguidos para la evaluación y síntesis de la seguridad encontrada fueron los mis-

mos que para el análisis de efectividad. Finalmente, la misma RS seleccionada permitió hacer la eva-

luación de efectividad y seguridad.

Extracción de datos y síntesis de la evidencia 

Un revisor (MD) realizó una síntesis narrativa de las estimaciones del efecto para las comparaciones 

y desenlaces de interés a partir de lo reportado en las revisiones sistemáticas con fecha de publica-

ción más reciente y de mejor calidad con AMSTAR. Para esto se construyeron perfiles de evidencia 

empleando el programa GRADE pro, incluyendo: diseño y número de estudios, frecuencia de even-

tos, tamaños de muestra, estimadores puntuales del efecto (individuales, combinados o en rangos), 

sus respectivas medidas de incertidumbre/variabilidad e inconsistencia y valores de probabilidad 

(significancia estadística). Cuando las estimaciones del efecto provinieron de meta-análisis de com-

paraciones indirectas, se aplicó la metodología GRADE de acuerdo con lo propuesto por Puhan y 

cols. Un revisor externo realizó un control de calidad, confrontando el 100% de los datos incluidos en 

las tablas resumen de seguridad con los resultados presentados en las publicaciones originales. Las 

características clave de las revisiones sistemáticas seleccionadas para la síntesis de seguridad fueron 

descritas por un revisor (MD) a partir de lo reportado en las publicaciones originales.
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La Evaluación de la calidad del cuerpo de la evidencia, fue valorada para cada desenlace bajo una 

comparación determinada por un revisor (MD) aplicando los criterios propuestos por el GRADE Wor-

king Group: 

• Aspectos que pueden disminuir la calidad de los ensayos clínicos: limitaciones en el diseño o en 

la ejecución (riesgo de sesgo), inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publi-

cación.

•  Aspectos que pueden aumentar la calidad de los estudios observacionales: magnitud del efecto, 

ajuste de posibles factores de confusión que podrían haber reducido el efecto observado y gra-

diente dosis-respuesta.

3.8.4 Hallazgos

El contenido de esta sección está basado en los elementos de evaluación del Core model de EUnetH-

TA que fueron adaptados al contexto local por los equipos de los países participantes en el proyecto 

conjuntamente con la dirección técnica (anexo 3). 

En la sección 3.6 se describen los principales efectos indeseables atribuibles a los productos biológi-

cos incluidos en la presente ET, al realizar una búsqueda en VigiAccess http://www.vigiaccess.org/

de Uppsala (Centro de Farmacovigilancia de la OMS) se encontraron reportes relacionados con:

Intervención: Biológicos Anti-TNF: 

• Etanercept: hay 369,126 reportes de RAM que afectan a diferentes órganos y sistemas. Las amé-

ricas representan el 91% de las notificaciones.

• Adalimumab: se describen 334,017 reportes de RAM que afectan a diferentes órganos y sistemas, 

las américas representan el 90% de las notificaciones.

• Golimumab: se reportan 15,291 notificaciones de RAM que afectan diferentes órganos y sistemas, 

las américas representan el 64% de las notificaciones.

Comparador: Biológicos No TNF: 

• Rituximab: se registran 45,137 notificaciones de RAM, afectando diferentes órganos y sistemas, el 

47% son de américa.

• Abatacept: hay 21,727 notificaciones de RAM registradas, afectando diferentes árganos y siste-

mas, el 76% provienen de américa.

• Tocilizumab: se reportan 17071 notificaciones de RAM, de diferentes órganos y sistemas, el 44% 

provienen de las américas.

http://www.vigiaccess.org/
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• Tofacitinib: hay 16736 notificaciones de RAM registradas, que afectan a diferentes órganos y sis-

temas, el 96% provienen de américa.

Los efectos adversos asociados con los agentes biológicos incluyen la generación de anticuerpos 

contra estos compuestos, aparición de anticuerpos antinucleares (ANAs), síndromes similares a lupus 

ocasionados por fármacos e infecciones (incluida la tuberculosis). Raramente, se producen trastornos 

desmielinizantes y supresión de la médula ósea. Se ha demostrado que la inmunogenicidad, tal como 

el desarrollo de anticuerpos anti-fármacos, se produce en adalimumab e infliximab, lo que conduce 

potencialmente a una disminución de la eficacia del fármaco. El uso concomitante de metotrexato 

puede reducir la frecuencia de los anticuerpos anti-fármaco. Las infecciones agudas y crónicas, los 

trastornos desmielinizantes, la insuficiencia cardiaca de clase III o IV y las neoplasias malignas re-

cientes son contraindicaciones para el uso de inhibidores del TNF. Antes de iniciar estos fármacos 

se recomienda realizar una búsqueda exhaustiva de la tuberculosis latente mediante la prueba de 

derivados proteínicos purificados (PPD) o un ensayo de liberación gamma de interferón (IFN), con o 

sin radiografía de tórax. Búsqueda de infecciones virales. Dar vacunas vivas a pacientes que reciben 

fármacos inmunosupresores conduce a un mayor riesgo de infección grave.

La reactivación del VHB puede producirse tanto en pacientes positivos al antígeno de superficie de la 

hepatitis B (HBsAg) como en los pacientes positivos con HBsAg-negativo / hepatitis B (anti-HBc) con 

infección ocular detectable por VHB durante la terapia anti-TNF-α; La profilaxis antiviral puede reducir 

efectivamente esta reactivación. En tres registros suecos que analizaron el riesgo de cáncer en 6366 

pacientes con AR que tomaban inhibidores de TNF, no se observó un aumento del riesgo de cán-

cer con estos agentes. Se comparó a estos pacientes con 61.160 pacientes con AR biológica, 5989 

pacientes que comenzaron el MTX, 1838 pacientes que comenzaron el tratamiento combinado con 

DMARD y la población general sueca. De los pacientes que tomaban inhibidores de TNF, 240 desa-

rrollaron cáncer por primera vez, lo que produjo un riesgo relativo (RR) de 1,00 en comparación con 

la cohorte biológica. Se mostraron RR similares con las otras cohortes. (http://emedicine.medscape.

com/article/331715-treatment#d13)

En el caso de los biológicos no TNF las RAM son similares y las precauciones a considerar también, 

pudiendo variar la frecuencia e intensidad. 

La RS para evaluar seguridad fue la misma que se utilizó para el análisis de los desenlaces de efectivi-

dad (Singh, et al. 2016). Los desenlaces de seguridad igualmente fueron medidos a través de evalua-

ciones indirectas y el período de seguimiento fue de 6 – 12 meses.

Cuando se midió el desenlace de abandono por eventos adversos al realizar la evaluación directa 

de biológicos versus MTX/FARME el resultado no fue estadísticamente significativo (RR: 1.08 (0.69-

1.69)). Con calidad de la evidencia moderada.

http://emedicine.medscape.com/article/331715-treatment
http://emedicine.medscape.com/article/331715-treatment
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Al hacer las evaluaciones indirectas por NMA para el desenlace de abandono por even-
tos adversos se encontró:

• No TNF versus TNF, evaluación indirecta por NMA con comparador placebo el resultado fue 

mejor para los no TNF (RR: 0.12 (0.05-0.34)). con baja calidad de la evidencia.

• No TNF versus TNF, evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME el resultado 

fue mejor para TNF (RR: 1.41 (1.17-1.90)), con baja calidad de la evidencia.

• Tofacitinib versus TNF, evaluación indirecta por NMA comparador placebo el resultado fue no 

estadísticamente significativo (RR: 0.58 (0.28-1.15)) con baja calidad de la evidencia.

• La evaluación indirecta por NMA con comparador MTX/FARME para tofacitinib versus TNF no 

fue posible estimar.

Al evaluar el desenlace de eventos adversos serios, se encontraron los siguientes resul-
tados:

• Al comparar a través de evaluación directa biológicos versus MTX/FARME los resultados no fue-

ron estadísticamente significativos (RR: 1.45 (0.94-2.22)) con alta calidad de la evidencia.

• Al realizar las comparaciones indirectas por NMA comparando No TNF versus TNF con compa-

rador placebo no se pudieron hacer las estimaciones ni determinar la calidad de la evidencia. La 

evaluación indirecta de NMA con comparador MTX/FARME de No TNF versus TNF resultó ser no 

estadísticamente significativa (RR: 0.66 (1.07-0.40)) con baja calidad de la evidencia. 

• La evaluación indirecta por NMA comparado con placebo de tofacitinib versus TNF resultó menos 

riesgosa para tofacitinib (RR: 0.36 (0.23-0.59)) con baja calidad de la evidencia. Al hacer la 

misma comparación, pero con MTX/FARME no fue posible estimar el riesgo ni la calidad de la 

evidencia.

3.8.5 Discusión de los hallazgos de seguridad

La RS utilizada para evaluar la seguridad fue la misma que para evaluar efectividad, como se men-

cionó esta evaluación incluye comparaciones indirectas de TNF versus no TNF, sin embargo, en la 

mayoría de los casos el comparador principal no TNF fue el tofacitinib. 

En general la calidad de la evidencia fue baja, solamente en un caso fue alta y otro moderado. De 

las comparaciones indirectas de seguridad de TNF versus no TNF se puede concluir que parece ser 

que el riesgo de abandono por RAM es mayor con TNF que con no TNF, sin embargo, siendo que la 

calidad de la evidencia es baja y en un caso no se pudo determinar, no se puede ser categórico en 
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esta afirmación y se requieren más estudios preferiblemente de comparación directa.

En el caso de eventos adversos serios las evaluaciones indirectas fueron de tofacitinib (como no TNF) 

versus TNF, encontrando 1 resultado a favor de tofacitinib, otro no fue significativo y en dos no se 

puede estimar. Dado lo antes descrito y tomando en cuenta que la calidad de la evidencia fue baja y 

en dos casos no se pudo evaluar, no se puede ser categórico en afirmar la superioridad en cuanto a 

seguridad de TNF versus no TNF. Se requieren más estudios, preferiblemente de comparaciones direc-

tas, TNF versus no TNF para poder definir qué grupo es más seguro.

3.9. Conclusiones

• Los biológicos (TNF y no TNF) son la opción de tratamiento para la AR refractaria en el adulto que 

previamente ha sido tratado con MTX/FARME.

• Los biológicos TNF y no TNF se encuentran disponibles en las GPC de los países participantes en 

la presente ET, así mismo la mayoría se comercializa en los países, sin embargo, como en general, 

su costo es elevado.

• A la luz de la evidencia disponible, que es de comparación indirecta y en general de baja calidad 

y en base a las estimaciones (RR) no se puede concluir que grupo (TNF o no TNF) tiene un mejor 

balance beneficio riesgo.

• Se requieren más estudios, de mejor calidad y preferiblemente de comparación directa para po-

der definir cuál grupo (TNF o no TNF) tiene una mejor relación beneficio riesgo.

• Según la evidencia disponible, la selección del biológico, TNF o no TNF para la AR refractaria 

en el adulto va a depender de las características clínicas, respuesta y tolerabilidad del paciente, 

igualmente para seleccionar el biológico específico dentro de cada grupo. Una opción puede ser 

contar con al menos un biológico TNF y uno no TNF, pudiendo ser el que tenga más tiempo en el 

mercado, menor reporte de RAM en VigiAccess y el más factible de financiar.

• La terapia con biológicos, TNF o no TNF mejoran la calidad de vida de los pacientes con AR re-

fractaria.

• Una forma de lograr economía de escala es homogenizando en la región medicamentos bioló-

gicos TNF y no TNF y proceder a negociaciones conjuntas para obtener precios más accesibles 

para los países, ya sea para la cobertura en los ministerios de salud o seguridad social. O incluir 

alternativas de financiamiento como el riesgo compartido.
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4. ANEXOS

ANEXO 1. Declaración de Conflictos de Interés

DESCRIPCIÓN

ADJUNTOS DESCARGABLES

(SOLO HACER CLICK EN EL ICONO)

CONSULTORES PRINCIPALES: DRA. CLAUDIA VALDEZ; DR. EDGARD NAR-
VAEZ Y DR. JOSE MARIA DEL VALLE. 

Formato de conflictos de interés 

OMS

ANEXO 2. Estrategias de Búsqueda

Para identificar estudios relevantes sobre la efectividad y seguridad comparativa de la tecnología de 

interés en la población blanco (adultos con artritis reumatoide refractaria o crónica), se llevó a cabo 

una búsqueda sistemática y exhaustiva de literatura. Todo el proceso se acogió a los estándares de 

calidad internacional utilizados por la Colaboración Cochrane (3).

Para evaluar la efectividad y seguridad de la tecnología seleccionada, se identificaron 3 tipos de 

estudios: Revisiones Sistemáticas (RS), de no disponer de RS, se identificaron estudios primarios que 

evalúan intervenciones,  partiendo por la identificación  de ensayos  clínicos  aleatorizados  (ECAs) y 

como última opción si las RS o ECAS, eran pocos frecuentes, se utilizaron estudios fase IV o cohortes. 

Para lograr una búsqueda de evidencia respecto  a la efectividad  y seguridad  de los medicamentos 

y que cuente con un balance de especificidad y sensibilidad,  se desarrolló  una estrategia genérica  

enfocada  a la condición  de interés- AR refractaria del adulto-  y el medicamento o tecnología a eva-

luar (Anti-TNF versus No TNF (tofacinitib). 

En este sentido los términos clave de búsqueda, incluyeron la condición clínica de AR, en población 

adulta y a la tecnología a evaluar.  Con este insumo se hizo una estrategia de búsqueda  genérica, 

compuesta  por  vocabulario  controlado  (términos  MeSH,  EMTREE  y  DeCS)  y  lenguaje  libre 

(variaciones ortográficas, plurales, sinónimos, acrónimos y abreviaturas).(4): 
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POBLACIÓN: INTERVENCIÓN: COMPARADORES:

rheumatoid arthritis in adults; 

(MeSH)

Anti-TNF (MeSH). No TNF (tofacitinib) (MeSH)

Artritis Reumatoide Crónica/re-

fractaria en adultos (DeCS)

‘Anti-TNF’ (EM-

TREE)

No TNF (tofacitinib) (DeCS)

‘ No TNF (tofacitinib)’’(EMTREE)

Además de la estrategia genérica de búsqueda, se incluyeron términos de lenguaje libre, consideran-

do sinónimos, abreviaturas, acrónimos, variaciones ortográficas y plurales. La sintaxis se complementó 

con expansión de términos controlados, identificadores de campo, truncadores, operadores de proxi-

midad y operadores booleanos, y se limitó empleando filtros validados (propios de cada base de da-

tos) para revisiones sistemáticas y estudios primarios. Esta estrategia se validó mediante una consulta 

virtual con expertos temáticos y se adaptó para las diferentes fuentes de información. 

Se consultaron las siguientes fuentes:

• MEDLINE (plataforma Ovid, incluyendo los repositorios In-Process & Other Non-Indexed Cita-

tions y Daily Update)

• Metabuscador TripDatabase. 

• EMBASE (plataforma Ovid)

• Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR (plataforma Wiley)

• Database of Abstracts of Reviews of Effects - DARE (plataforma Wiley)

• LILACS (Biblioteca Virtual en Salud - BVS, interfaz iAHx)

Una vez definida la estrategia de búsqueda y los criterios de selección, se siguió una estrategia esca-

lonada, de acuerdo con los resultados que se fueron obteniendo de la búsqueda en cada paso y de la 

evaluación de la validez y pertinencia de los estudios identificados, de acuerdo al flujo de estrategia 

escalonada para búsqueda y evaluación de evidencia para la ET. 

Cuando la información sobre seguridad no pudo ser resuelta, tras la búsqueda  de estudios  secunda-

rios  o en los ensayos  clínicos  seleccionados,  se adicionaron los subencabezamientos  (subheadings) 

relacionados con efectos adversos de  la  tecnología  en  evaluación asociados a términos MeSH (5). 

Bases  de  datos  sugeridas  para  búsquedas  de    estudios  de  seguridad: 
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• Manual  de evaluación de la evidencia. European Medicines Agency 

• The Uppsala Monitoring Centre spontaneous reporting database (VigiAccess)

• The SuRe Info database (Summarized Research in Information Retrieval for HTA 

• FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) 

De igual forma se realizó una búsqueda en los sistemas de vigilancia de eventos adversos de los paí-

ses participantes y en la base de datos de Uppsala, de la OMS.

La búsqueda de revisiones se limitó a literatura publicada en los últimos 5 años. En el caso de estudios 

primarios, no aplicó ninguna restricción en su fecha de publicación, cuando se identificaron revisiones 

sistemáticas y estas requirieron de una actualización (fecha de la última búsqueda de literatura mayor 

a 3 años). 

Otras fuentes de información  

El equipo evaluador  aseguró una búsqueda eficiente de Guías de Prácticas Clínicas (GPC) y de eva-

luaciones de tecnologías en salud (ET) realizadas anteriormente. Para identificar las ET se recurrió a 

los repositorios  electrónicos (6), y para la identificación  de GPC en bases de datos de organismos 

elaboradores y compiladores internacionales o de los países de la región que forman parte del pro-

yecto. Para identificar GPC se recurrió a la mayoría de las siguientes bases de datos: 

• Guidelines International Network (GIN) 

• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 

• National Guideline Clearinghouse (NGC). 

• Nueva Zealand Guidelines Group (NZGG) 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). 

• American College of Physicians (ACP). 

• National Health and Medical Research Council (NHMRC). 

• Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). 

• Canadian Medical Association (CMA) 

• Ministerio de Salud Pública de Republica Dominicana, Dirección General de Medicamentos, Ali-

mentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). 

• Ministerios de Salud o instituciones de referencias por países partners. 
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ANEXO 3. Esquema PRISMA de la selección y exclusión de los estudios

Resultados de la búsqueda
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Anexo 4. Figura 1. Colegio Americano de Reumatología, 2012. Actualización 
de Recomendaciones para el tratamiento de la artritis reumatoide establecida 
(Duración de la Enfermedad ≥ 6 meses o según criterios de clasificación de la re-
unión del CAR de 1987).

ANEXO 5. Lista de estudios incluidos y excluidos para el análisis.

5.1. Lista de revisiones sistematicas. 

ESTUDIO TIPO EVALUACIÓN

Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, et al. Biologic or tofacitinib monotherapy for rheumatoid 
arthritis in people with traditional disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) failure: a Cochrane 
Systematic Review and network meta-analysis (NMA). Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 17;11.

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 11.

Hazlewood GS, Barnabe C, Tomlinson G, et al. Methotrexate monotherapy and methotrexate 
combination therapy with traditional and biologic disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid 
arthritis: A network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 29;(8).

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 11.

de La Forest Divonne M, Gottenberg JE, Salliot C. Safety of biologic DMARDs in RA patients in real life: 
A systematic literature review and metaanalyses of biologic registers. Joint Bone Spine. 2016 Jun 21. pii: 
S1297-319X(16)30050-1.

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 6.

Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, et al. Biologics or tofacitinib for rheumatoid arthritis in 
incomplete responders to methotrexate or other traditional disease-modifying anti-rheumatic drugs: a 
systematic review and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 13;(5).

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 11.
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Stevenson M, Archer R, Tosh J, et al. Adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab pegol, 
golimumab, tocilizumab and abatacept for the treatment of rheumatoid arthritis not previously treated 
with disease-modifying antirheumatic drugs and after the failure of conventional disease-modifying 
antirheumatic drugs only: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2016 
Apr;20(35):1-610.

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 11.

Michaud TL, Rho YH, Shamliyan T, Kuntz KM, Choi HK. The comparative safety of tumor necrosis 
factor inhibitors in rheumatoid arthritis: a meta-analysis update of 44 trials. Am J Med. 2014 
Dec;127(12):1208-32. 

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 10.

Machado MA, Maciel AA, de Lemos LL, Costa JO, Kakehasi AM, Andrade EI, Cherchiglia ML, 
Acurcio Fde A. Adalimumab in rheumatoid arthritis treatment: a systematic review and meta-analysis of 
randomized clinical trials. Rev Bras Reumatol. 2013 Sep-Oct;53(5):419-30.

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 9.

Schoels M, Aletaha D, Smolen JS, Wong JB. Comparative effectiveness and safety of biological 
treatment options after tumour necrosis factor α inhibitor failure in rheumatoid arthritis: systematic review 
and indirect pairwise meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2012 Aug;71(8):1303-8.

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 6.

Aaltonen KJ, Virkki LM, Malmivaara A, Konttinen YT, Nordström DC, Blom M. Systematic review and 
meta-analysis of the efficacy and safety of existing TNF blocking agents in treatment of rheumatoid 
arthritis. PLoS One. 2012;7(1):e30275.

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 9.

Mandema JW(1), Salinger DH, Baumgartner SW, Gibbs MA. A dose-response meta-analysis 
for quantifying relative efficacy of biologics in rheumatoid arthritis. Clin Pharmacol Ther. 2011 
Dec;90(6):828-35.

Revisión 
sistemáticas

Puntaje AMSTAR: 4.

5.2. Guías de Práctica Clínica Incluidas:

ESTUDIO TIPO EVALUACIÓN

Singh, J. A., Saag, K. G., Bridges, et al. 2015 American College of Rheumatology Guideline for the 
Treatment of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care & Research, 2015;68: 1–25

Guía de Práctica 
Clínica.

Puntuación AGREE: 84% 
Muy adecuada para su 
uso. Recomendada.

Smolen JS, Landewé R, Breedveld FC, et al. EULAR recommendations for the management of rheuma-
toid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. Ann 
Rheum Dis 2014;73:492–509.

Guía de Práctica 
Clínica.

Puntuación AGREE: 82% 
Muy adecuada para su 
uso. Recomendada.

National Institute for Health and Care Excellence. Adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab 
pegol, golimumab, tocilizumab and abatacept for rheumatoid arthritis not previously treated with 
DMARDs or after conventional DMARDs only have failed. Technology appraisal guidance Published: 
26 January 2016. www.nice.org.uk/guidance/ta375.

Puntuación AGREE: 90% 
Muy adecuada para su 
uso. Recomendada.

National Institute for Health and Care Excellence. Golimumab for the treatment of rheumatoid arthritis 
after the failure of previous disease-modifying antirheumatic drugs. Published: 22 June 2011. www.nice.
org.uk/guidance/ta225.\

Esta Guía es re-
emplazada por 
la Guía ta375. 
(Ver publicación 
No. 26).

Ministerio de Salud – Gobierno de Chile. Guía Clínica AUGE “Artritis Reumatoide”. Santiago: Minsal, 
2013.

Puntuación AGREE: 78% 
Adecuada para su uso. 
Recomendada con modi-
ficaciones.

Ministerio de Salud y Protección Social – Colciencias (Colombia). Guía de Práctica Clínica para la 
Detección Temprana, Diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide. Bogotá, Colombia Noviembre 
de 2014.

Puntuación AGREE: 79% 
Adecuada para su uso. 
Recomendada con modi-
ficaciones.
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5.3. LISTAS DE ESTUDIOS EXCLUIDOS

Alfonso-Cristancho R, Armstrong N, Arjunji R, et al. Comparative effectiveness of biologics for the ma-

nagement of rheumatoid arthritis: systematic review and network meta-analysis. Clin Rheumatol. 2017 

Jan;36(1):25-34.

• Revisión sistémica

• No disponible.

Nanau RM, Neuman MG. Safety of anti-tumor necrosis factor therapies in arthritis patients. J Pharm 

Pharm Sci. 2014;17(3):324-61.

• Revisión sistémica. El estudio no incluye comparaciones entre los diferentes inhibidores del factor 

de necrosis tumoral. 

Jansen JP, Buckley F, Dejonckheere F, Ogale S. Comparative efficacy of biologics as monotherapy and 

in combination with methotrexate on patient reported outcomes (PROs) in rheumatoid arthritis patients 

with an inadequate response to conventional DMARDs--a systematic review and network meta-analy-

sis. Health Qual Life Outcomes. 2014 Jul 3;12:102. 

• Revisión sistémica. 

• Puntaje AMSTAR: 5.

Baji P, Péntek M, Czirják L, Szekanecz Z, Nagy G, Gulácsi L, Brodszky V. Efficacy and safety of inflixi-

mab-biosimilar compared to other biological drugs in rheumatoid arthritis: a mixed treatment compari-

son. Eur J Health Econ. 2014 May;15 Suppl 1:S53-64. 

• Revisión sistémica. El análisis del estudio se enfoca en la comparación de biosimilares del inflixi-

mab.

He et al.: Efficacy and safety of tofacitinib in the treatment of rheumatoid arthritis: a systematic review 

and meta- analysis. BMC Musculoskeletal Disorders 2013 14:298.

• Revisión sistémica. El análisis es específico para el Tofacitinib sin comparaciones con otros medi-

camentos. 

Favalli EG, Pregnolato F, Biggioggero M, Meroni PL. The comparison of effects of biologic agents on 

rheumatoid arthritis damage progression is biased by period of enrollment: data from a systematic re-

view and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2014 Jun;43(6):730-7. 

• Revisión sistémica. El análisis del estudio gira alrededor del período en que los pacientes fueron 

enrolados en los estudios incluidos en la revisión sistémica, no hay comparaciones entre medica-

mentos. 
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Moulis G, Sommet A, Béné J, Montastruc F, Sailler L, Montastruc JL, Lapeyre-Mestre M. Cancer risk of 

anti-TNF-α at recommended doses in adult rheumatoid arthritis: a meta-analysis with intention to treat 

and per protocol analyses. PLoS One. 2012;7(11):e48991. 

• Revisión sistémica. El estudio se enfoca en el riesgo de cáncer asociado al uso de inhibidores de 

factor de necrosis tumoral, no hay comparaciones entre medicamentos.

Yang H, Epstein D, Bojke L, Craig D, Light K, Bruce I, Sculpher M, Woolacott N. Golimumab for the 

treatment of psoriatic arthritis. Health Technol Assess. 2011 May;15 Suppl 1:87-95. 

• Revisión sistémica. Se estudia el uso de Golimumab en el tratamiento de la artritis psoriásica.

Mandema JW(1), Salinger DH, Baumgartner SW, Gibbs MA. A dose-response meta-analysis for quan-

tifying relative efficacy of biologics in rheumatoid arthritis. Clin Pharmacol Ther. 2011 Dec;90(6):828-

35.

• Revisión sistémica.

• Puntaje AMSTAR: 4. 

Brunasso AM, Puntoni M, Gulia A, Massone C. Safety of anti-tumour necrosis factor agents in patients 

with chronic hepatitis C infection: a systematic review. Rheumatology (Oxford). 2011 Sep;50(9):1700-

11.

• Revisión sistémica. Estudia el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral en Hepatitis C. 

Brodszky V. [Effectiveness of biological treatments based on ACR70 response in rheumatoid arthritis: 

indirect comparison and meta-regression using Bayes-model]. Orv Hetil. 2011 Jun 5;152(23):919-28.

• Revisión sistémica. Artículo de origen húngaro, no disponible.

Launois R, Avouac B, Berenbaum F, Blin O, Bru I, Fautrel B, Joubert JM, Sibilia J, Combe B. Compari-

son of certolizumab pegol with other anticytokine agents for treatment of rheumatoid arthritis: a multi-

ple-treatment Bayesian metaanalysis. J Rheumatol. 2011 May;38(5):835-45. 

• Revisión sistémica. El análisis se centra en el Certolizumab pegol.

Singh JA, Noorbaloochi S, Singh G. Golimumab for rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Sys-

tematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD008341.

• Revisión sistémica. No corresponde al período de tiempo estimado en los criterios de inclusión.
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5.4. GUIAS DE PRACTICA CLINICA EXCLUIDAS.

• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Unidad Coordinadora para la Formulación y Ela-

boración de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención. PROTOCOLO PARA EL DIAG-

NOSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE DEL ADULTO. República Dominicana. 

Noviembre 2015.

• Puntuación AGREE: 47% Para su uso es necesario modificaciones. No recomendada.

• Sociedad Argentina de Reumatología. Actualizacion de las Guias de Practica Clínica en el Trata-

miento de la Artritis Reumatoidea. Grupo de Estudio de Artritis Reumatoidea. 2013.

• Puntuación AGREE: 56% Para su uso es necesario modificaciones. No recomendada.

• Canadian Rheumatology Association Recommendations for Pharmacological Management of 

Rheumatoid Arthritis with Traditional and Biologic Disease-modifying Antirheumatic Drugs. J Rheu-

matol 2011; 38:11.

• Sociedad Española de Reumatología. Actualización de la Guía de Práctica Clínica para el Mane-

jo de la Artritis Reumatoide en España. Diciembre 2011.

• Seguro Social del Perú. Guía de Práctica Clínica Artritis Reumatoide. Febrero 2011.

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of early rheumatoid arthritis. A national 

clinical guideline. 2011.

• Diagnóstico y Tratamiento de Artritis Reumatoide del Adulto. México: Secretaría de Salud, 2010.

• No corresponde al período de tiempo estimado en los criterios de inclusión.

• Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y Tratamiento de Artri-

tis Reumatoide del Adulto. Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-195-08. 

• No corresponde al período de tiempo estimado en los criterios de inclusión. (La Guía no 

incluye el uso de Golimumab).

• Ministerio de Salud - Cuba. Guía Clínica Artritis Reumatoidea. Santiago: Minsal, 2007.

• No corresponde al período de tiempo estimado en los criterios de inclusión. (La Guía no 

incluye el uso de Golimumab).
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ANEXO 6. Resultados de la Herramienta AMSTAR de las revisiones sistemáticas 
Incluidas y SOMETIDAS A valoración de calidad

Checklist - AMSTAR 

AUTOR-AÑO 

Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, et al.  – 2016

REFERENCIA 

Biologics or tofacitinib for rheumatoid arthritis in incomplete responders to methotrexate or other traditional 

disease-modifying anti-rheumatic drugs: a systematic review and network meta-analysis. Cochrane Data-

base Syst Rev. 2016 May 13;(5)

EVALUADOR (INICIALES) – JMVC

  SI NO NO ES 
CLARO 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? 
Criterio: la pregunta de investigación y los criterios de inclusión deben ser establecidos antes de iniciar la revisión. Cri-
terio: Es necesario que haga referencia a que un protocolo, la aprobación ética, o los objetivos de investigación fueron 
publicados previamente para marcar  “sí”.

X    

2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? 
Criterio: deben existir al menos dos extractores independientes de los datos y un procedimiento para llegar a consenso en 
caso de que existan desacuerdos.

X    

3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? 
Criterio: la búsqueda debe realizarse en al menos dos fuentes electrónicas. El informe debe señalar los años que abarcó 
la búsqueda y las bases de datos utilizadas (ej. EMBASE, MEDLINE, Lilacs). Las palabras clave y términos MeSH deben 
estar explicitados y cuando sea posible, debe estar disponible la estrategia de búsqueda. Las búsquedas deben ser 
complementadas con consulta a registros especializados o expertos en el campo de estudio, y por la revisión de las listas 
de referencias en los estudios encontrados.

X    

4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? 
Criterio: los autores debieran declarar que ellos buscaron trabajos sin fijarse en el estado de publicación, el idioma del 
artículo, etc.

X    

5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? 
Criterio: debe entregarse una lista de los estudios incluidos y excluidos.

X    

6. ¿Se entregan las características de los estudios? 
Criterio: debe incluirse en forma completa, en tablas, la información esencial de los estudios originales, tal como el tipo 
de participantes, las intervenciones y los desenlaces evaluados en cada estudio.

X    

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? 
Criterio: se deben describir los métodos de evaluación a priori.

X    

8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? 
Criterio: los resultados del rigor metodológico y calidad científica deberían considerarse en el análisis y las conclusiones 
de la revisión, y declararse explícitamente en la formulación de recomendaciones.

X    
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9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? 
Criterio: para los resultados agrupados, se debe realizar un test para evaluar su homogeneidad (ejemplo: prueba de Chi 
cuadrado para homogeneidad, I²), para asegurar que los estudios son combinables. 
La heterogeneidad en los resultados de los estudios primarios puede explicarse por distintas razones: 
- Por efecto del azar (para ello se utilizan los “test de homogeneidad”, que evalúan si las diferencias en los efectos obser-
vados entre los distintos estudios difieren mas allá de lo que uno pudiera esperar simplemente por azar) 
- Por diferencias en los diseños de investigación, o  
- Por variaciones en los componentes básicos del estudio: población (ejemplo: poblaciones de edades distintas), interven-
ción (ejemplo: el fármaco se usó por un tiempo o a una dosis distinta entre un estudio y otro), o en la forma de medir los 
resultados. La revisión debiera analizar cada uno de estos factores. 
Si la heterogeneidad existe, debe utilizarse un modelo de efecto aleatorio y/o debe considerarse la pertinencia clínica 
de combinarlos (ejemplo: ¿Es prudente (razonable) combinar? O sea, ¿no son peras y manzanas?).

X    

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? 
Criterio: una evaluación del sesgo de publicación debe incluir una combinación de apoyos gráficos (tales como “funnel 
plot”) y/o pruebas estadísticas (ejemplo: test de regresión de Egger). 
Si bien esto es lo óptimo, sobre todo si uno sospecha que podría haber un cúmulo importante de estudios no publicados 
en el tema, a los que no se pudo acceder con la búsqueda; en la práctica son pocas las revisiones que lo evalúan formal-
mente.

X    

11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? 
Criterio: las fuentes de ayuda económica deben estar claramente reconocidas, tanto en la revisión sistemática como en 
los estudios incluidos en ella. 
Es importante verificar también que las conclusiones de los autores deriven directamente de los resultados de la revisión, y 
que no se planteen como ciertas asociaciones que no hayan sido debidamente demostradas, ni que, existiendo suficiente 
evidencia como para sostenerlas, la magnitud de las mismas sea distorsionada –exagerada- por un uso abusivo o poco 
preciso del lenguaje.

X    

PUNTAJE 11    

La tabla AMSTAR con los resultados de las evaluaciones de las RS, se encuentra en el anexo 6. Checklist - 

AMSTAR AUTOR-AÑO 

Singh JA, Hossain A, Tanjong Ghogomu E, et al.  - 2016REFERENCIA 

Biologics or tofacitinib for rheumatoid arthritis in incomplete responders to methotrexate or other traditional 

disease-modifying anti-rheumatic drugs: a systematic review and network meta-analysis. Cochrane Data-

base Syst Rev. 2016 May 13;(5). EVALUADOR (INICIALES) – JMVC y CV. 

   




	_Hlk482810169
	_Hlk482810191

