Palacios-Arenas Martín Oswaldo et al

Prevalencia del consumo de marihuana en estudiantes de una institución de educación
superior y los factores asociados a su consumo

Una actualización en el tratamiento
de la artritis reumatoide en pacientes
con factores de mal pronóstico
Najany Andrea Ibarra Alvarado*, Leslie Elizabeth Leiva Rodríguez*, Diego Issac Tiscareño Flores*, Giselle
Adriana Torres Hernández*, Terrones-Saldívar Ma del Carmen**

Resumen

Abstract

Introducción: En la artritis reumatoide (AR) existe el proceso de
destrucción del cartílago y del hueso, el cual se puede retardar
fermedad, pero cuando fallan, se buscan otras maneras de dar
solución a esta problemática, como lo es la terapia biológica,
la cual hablaremos a lo largo de esta revisión sistematizada y
buscaremos cumplir el objetivo propuesto. Material y métodos.
Se hizo una búsqueda en la base de datos en: Scielo, Pubmed,
Elsevier, Medline, Cenetec, Medigraphic, UpToDate, Redalyc. Se
seleccionaron aquellos ensayos clínicos, estudios comparativos,
controlados, aleatorizados, que evaluaron las siguientes intervenciones: “artritis reumatoide”, “terapia biológica”, “bronquiolitis
obliterante”, “efectos adversos”, “tratamiento”, “efectos secun-

Introduction: In rheumatoid arthritis (RA) there is a process of
destruction of cartilage and bone, which can be delayed with
antirheumatic drugs that modify the course of the disease; when
these drugs fail, other ways of solving this problem are sought,
such as biological therapy, which we will discuss throughout this
jective. Methods: A search was performed in the databases: Scielo,
Pubmed, Elsevier, Medline, Cenetec, Medigraphic, UpToDate, and
Redalyc: clinical trials, comparative, controlled, and randomized
studies were selected. The studies evaluated the following interventions: “rheumatoid arthritis”, “biological therapy”, “bronchiolitis
obliterans”, “adverse effects”, “treatment”, “side effects”, “beneclusion criteria: patients older 40 years, worldwide, both sexes,

palabras clave. También se contemplaron los siguientes criterios
de inclusión: pacientes mayores e igual a 40 años, nivel mundial,
ambos sexos, raza no negra, con factores de riesgo. Resultados:
criterios de inclusión, diez estudios reportaron como desenlace la
remisión de la enfermedad en un período igual o menor que un
año de seguimiento; 4 de éstos lograron demostrar diferencias
sus medicamentos antirreumáticos convencionales. Conclusiones:
En pacientes con AR y factores de mal pronóstico es recomendable el inicio de terapia biológica, ya que según se muestra en

selected according to the inclusion criteria, ten studies reported
the remission of the disease in a period equal to or less than
one year of follow-up; 4 studies demonstrated statistically sigconventional antirheumatic drugs. Conclusions: In patients with
RA and poor prognostic factors, the initiation of biological therapy
is recommended, since, as shown in the forest plot diagram, the
ter in biological therapy than in DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs). LUXMÉDICA AÑO 14, NÚMERO 41, MAYO-AGOSTO
2019, PP 31-42

respuesta y remisión es mayor en la terapia biológica que en los
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Introducción
autoinmune y sistémica de etiología desconocida; su principal órga1

Actualmente, se desconoce la causa exacta de la AR. Existe un
te” ambiental como virus, infección, estrés o trauma, puede causar
es un factor precipitante importante (y también empeora las perspectivas de la AR). En la actualidad no hay cura. 2-4
te al grupo etario con mayor capacidad laboral o productiva dentro
de la sociedad. La edad de inicio es a los 40 años ± 10 años (25-50
5-6

presentan un curso monocíclico o autolimitado, el resto de los pacientes presentan patrones de curso policíclico con exacerbaciones
irreversible, limitación funcional y discapacidad así como disminución
en la calidad de vida de los pacientes. 1-3, 7-10
La AR es un problema de salud pública en Estados Unidos de
América y países desarrollados; por su prevalencia, las consecuencias
funcionales, el impacto económico y el incremento de los servicios
de salud, sólo en Estados Unidos de Norteamérica genera aproximavida. 1-3

-

años. Muchas personas tienen una mejor calidad de vida a pesar de
tener AR. 2
Actualmente el proceso de destrucción del cartílago y del hueso
-
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3-4, 8-14

camente en los últimos 30 años. En la década de 1980, se descubrió
llegan a contribuir a ello, producido por células en la articulación.
causarla. 3-4

tes biológicos en reumatología. Los medicamentos biológicos para el
pone de ocho agentes biológicos para el tratamiento de la AR: cinco
golimumab; un inhibidor de la IL-1: anakinra; una proteína de fusión
moduladora de la activación de células T: abatacept y un anticuerpo
3-4, 18

un fuerte problema para salud pública, los recursos económicos del
hospital y un deterioro en la calidad de vida para el paciente. Por
lisis detallado acerca del manejo de la AR y la prevención de sus
complicaciones. El objetivo de este trabajo fue establecer marcos de
e ilustrar las decisiones del personal de salud para lograr una mejoría
en la efectividad, seguridad y calidad de la atención en los individuos
dad o el uso de la terapia biológica.

-

Material y Métodos
Tipo de publicación

online.
Protocolo de búsqueda y selección de los
estudios: se aplicaron las fases de identi-

de la guía PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses).
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ción para terapia biológica”, “efectos
ciones en el tratamiento”, en el título,
el resumen, contenido y/o las palabras
clave.

en: Scielo, Pubmed, Elsevier, Medline, Cenetec, Medigraphic, UpToDate, Redalyc.
Las sintaxis empleadas fueron: Pubmed,
Elsevier, Scielo, Medline, SciencieDirect:
((AR)) AND ((terapia biológica)) AND
tos adversos)) AND ((tratamiento)) AND
((protocolo de valoración para terapia biológica)). Medigraphic, UpToDate, Redalyc.
org: ((AR)) AND ((terapia biológica)) AND
-
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nivel mundial.

fumadores, con enfermedad pulmonar
intersticial, historia familiar, infecciones).16-19
Criterios de exclusión: De los artículos seleccionados se excluyeron los siguientes:

Intervalo de tiempo para la obtención de
los documentos fue de 1984-2018.
datos.

Criterios de inclusión:

-

IDENTIFICACIÓN

evaluaron las siguientes intervenciones:
litis obliterante”, “efectos adversos”,
“tratamiento”, “protocolo de valora-

lactancia.

fermedades reumatológicas diferentes
a la AR.

Articulos identificados 117
PubMed Elsevier
n=40

n=20

Medline

Cenetec

n=10

n=2

Medgraphic

UpToDate

Scielo

n=15

n=17

n=8

ScienceDirect
n=5

ELECCIÓN

TAMIZACIÓN

Con términos en título/resumen/palabras clave 42
PubMed Elsevier
n=14

n=5

Medline

Cenetec

n=4

n=2

Medgraphic

UpToDate

Scielo

n=9

n=4

n=3

ScienceDirect
n=1

Artículos evaluados

Artículos duplicados

n=42

n=2

Artículos tamizados elegibles

IDENTIFICACIÓN

n=40

34

Artículos incluidos en síntesis cualitativa
n=18
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Análisis de reproducibilidad y evaluación
de la calidad metodológica
-

Resultados

el programa MedCalc ® versión 13.3.3.0
copyright © 1993-2014 bajo la licencia de
Team EAT 2014.

MTX/corticoide intraarticular comparado
con MTX/corticoide intraarticular, siendo

te relevantes (Pubmed: 40; Elsevier: 20;
Medline: 10; Cenetec: 2, Medigraphic: 8,
UptoDate: 15, Scielo: 17; SciencieDirect:
5) de los cuales 45 fueron escogidos para
la evaluación completa en pro de evaluar
la elegibilidad.
blecido para el tiempo de duración de la
enfermedad, correspondiente a menos de
un año en AR temprano, adicionalmente, a
pondía a ensayos clínicos o estudios (comtativa y cuantitativa se incluyeron un total
de los estudios incluidos son descritas de
forma completa en la tabla 1 de la presente
revisión.
Los resultados relacionados con la remisión clínica; en pacientes con características similares a nuestro sujeto de prueba, fueron reportados en la mayoría de
los estudios según el puntaje en la escala
taje menor de 2,6.
de la enfermedad en un período <1 año
de seguimiento; 4 de ellos demostraron di-

Petersen y cols. encontraron una mayor
proporción de pacientes con DAS28 < 2,6
a los 12 meses en el grupo de adalimumab/

0,001). En el grupo estudiado por Takeuchi
-

a la semana 26 de tratamiento, con un RR
Adicionalmente, el estudio conducido por
Emery y cols. mostró un mayor número de
pacientes con remisión clínica a las 52 semanas en el grupo tratado con etanercept/

= 0,00001). Snitch y cols. encontraron una
mayor proporción de pacientes con remisión clínica a la semana 12 de tratamiento
en el grupo tratado con abatacept/MTX
p=0,00001).20-28
Cinco estudios evaluaron la remisión
miento durante 13 y 24 meses posteriores
al inicio de tratamiento, mostrando difepor O’Dell y cols., el cual sustenta el uso
de MTX en monoterapia como manejo inicial de pacientes con AR con factores de
mal pronóstico, logrando remisión en el
recibieron terapia combinada progresiva
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0,51-0,88]; p = 0,004). 29-33
Tres estudios, Yvonne y cols. (RR =
0,71-1,45]; p = 0,004); Martín Soubrie
= 0,01); no obtuvieron inclinación alguna
por la terapia convencional sobre la terapia
biológica, en la remisión de AR en un lapso
de 13 a 24 meses.34-37
sesgos teniendo en cuenta los siguientes
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aspectos: la presencia de sesgo de selección, medida por la generación de la secuencia y el ocultamiento de la asignación;
luando el cegamiento de los participantes
y del personal; existencia de sesgo de detección, si no presentaban cegamiento de
evaluadores del resultado y sesgo de desgaste, relacionado con datos de resultados
incompletos (pérdida de datos/pacientes
estudio). En forma general, se encontró un
alto riesgo de sesgos.

Datos empleados en el diagrama de Forest Plot

Lampropoulos CE et al 2015
Salas Mena et al 2015
Snitch et al 2009
Emery et al 2017
Yvonne et al 2007
Yamanakaetal 2014
Martin Soubrie et al 2009
Goekoop-Ruiterman et al 200
Horslev-Petersen et al 2013
Takeuchi et al 2014
Bejarano et al 2010
Breedveld et al 2008
Leirisalo-Repo et al 2013
Nam et al 2014
O´Delletal 2013
Detert et al 2013
DurezP et al 2007
0.1

1

10

Fig. No. 2 diagrama de Forest Plot
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Datos de los artículos seleccionados
EPO: Enfermedad Pulmonar Obstructiva. AR: Artritis Reumatoide. BO: Bronquiolitis Obliterante. EPI: Enfermedad Pulmonar Intersticial.

1
2

AÑO
1984
2008

PAÍS
España
México

N
10

Descripción
AR asociada a EPO
Artículo de Revisión AR y Pulmón.

4
5
6
7

2010
1988
2015
2018

México
España
México
España

….....
10
…..
….

Tratamiento en pacientes con AR
BO en pacientes con AR
Tratamiento de EPI en pacientes con AR
IL-6 en AR Tratamiento Actual de la
afectación pulmonar

10
11

2003

USA

1529

Infecciones como complicación de AR

Nombre
-

ODDS
-

Límite
-

Límite
-

-

-

-

-

--…...
-

-…....
-

-…..
-

-…..
-

Respuesta clínica a la
en
pacientes con AR con
falla o intolerancia a

1.2

23.1

34.7

Eventos adversos e in- 1.98
fecciones en pacientes
tratados con terapia
biológica

1.64

2.39

terapias biológicas en AR
para el manejo de AR con terapia biológica
biológica en AR
en pacientes con AR con falla o intole-

16
17
18
19

2011
2018
2011
2015

México
Alemania
España
Grecia

----------------1403

Diagnóstico y tratamiento en AR en adultos
Niveles séricos de agentes biológicos en AR
Terapias biológicas en el tratamiento de AR
Eventos adversos e infecciones en pacientes
tratados con terapia biológica

España
España
Copenague 107

22

2014

23
24

2015
2004

EUA
Londres,
Inglaterra

89
85

27

2016

Japón

36,504

estrategias en el tratamiento de AR
Preferencias de los pacientes y los

Predictores en el inicio de la terapia biológica
en hospitales de Japón
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en pacientes con AR
----

----

---- ----

etanercept, en el tratamiento de AR
Terapias biológicas en AR
Cambios en el curso de la AR con terapia biológica
Terapia biológica en la AR
Terapéutica en la AR
Terapia biológica en AR temprana

-

4,68
4.0

1.18
1.43

18.6
2.26

Avances en AR

-

-

-

-

29

2011

España

----

Guía de satisfacción de la terapia biológica

31
32
33
34
35
36

2013
2012
2013
2008
2008

México
España
México
México
Colombia

4750
-----1726

39

2014

España

-

Discusión
un abordaje integral con intervenciones
no farmacológicas (cambios en el estilo de
vida, ejercicios físicos, terapia ocupacional

la actualidad se usan con mayor frecuenAR y la remisión de la misma. Las estrategias de manejo en AR han cambiado signimedad, la progresión del daño articular y la
discapacidad funcional. 37-39
-

uso tardío en el curso de la AR. 15
En el artículo de la “Respuesta clínica a
en pacientes con AR

38

gicos en el Hospital San Juan de Dios en el
periodo de enero del 2006 a diciembre de
2011”. El estudio ha sido descriptivo, retrospectivo, observacional, mediante la revisión de expedientes de pacientes con AR
donde se
a los 6 meses y 12 meses después de inicio
, según DAS28, 32 pacientes
fueron catalogados como actividad severa
y 15 de ellos con actividad moderada. Un
cept, 6 pacientes adalimumab. El DAS28
promedio inicial fue de 5,63 en todos los
pacientes, de 6,16 en el subgrupo de pacientes con actividad severa, y de 4,49 en
el subgrupo de actividad moderada. Luego
de 6 meses de tratamiento, el DAS28 ha
descendido a 3,25 en todos los pacientes,
con un 3,67 en el subgrupo de actividad
clínica severa, y un 2,35 en el subgrupo de
actividad clínica moderada. Al año de tratamiento, los valores de DAS28 han sido
3,13 para todos los pacientes, 3,53 en los
de actividad severa y 2,28 en el subgrupo
de actividad clínica moderada. En todos los
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grupos y subgrupos de pacientes fue demostrado diferencia estadísticamente sig-

del Colegio Americano de Reumatología/
Liga Europea contra el Reumatismo (ACR

ha demostrado ser efectiva para
mejoría de actividad clínica de la AR, independientemente de la severidad de base y
empleada.15
El artículo de “Cambios inducidos en
tamiento con terapia biológica” es un estudio por cohortes, prospectivo de pacientes
con diagnóstico de AR activa evaluados en

terapia biológica en monoterapia o com-

terapia biológica. Para el diagnóstico de

y fueron incluidos en estudios clínicos confavor en el desenlace de remisión de la enterapia biológica versus pacientes tratados
37

En contraste, en el caso de “Eventos adversos e infecciones en pacientes con AR

criterios de inclusión fueron los siguientes: diagnóstico de AR, edad mayor de 18
años, presencia de actividad de la enfer-

agentes biológicos: un estudio real”. Donnicas de los pacientes seguidos en una sola
clínica ambulatoria. En total, 1403 adultos
(295 hombres, 1108 mujeres) se incluye-

informado. Se excluyeron pacientes con
eventos cardiovasculares previos, fracturas
osteoporóticas previas, enfermedad metabólica ósea distinta a osteoporosis, enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica,
diabetes mellitus tipo 1 y 2, enfermedad

ca). Todos los efectos adversos e infeccio-

estudio mostró una disminución en los niveles de DKK-1 a los seis meses de tratapublicado recientemente por Briot y cols.
activa tratados con terapia biológica han
las concentraciones séricas de DKK1 y un
34

En el artículo de revisión de la “Terapia
remisión de la enfermedad. revisión sisteciencias de la salud: PubMed, Embase, Cochrane, LILACS. Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años con AR (curso
clínico menor de 12 meses) según criterios

de acuerdo con los criterios internacionales. Se calcularon las tasas de incidentes y
modelos de riesgos proporcionales de Cox
para examinar la asociación de los grupos
efecto adverso. 7
independientemente de la gravedad, fue
con terapia biológica con un índice de ries2,39). Los pacientes en el grupo biológico
limumab tuvieron un mayor riesgo de efectos adversos en comparación con los paagentes biológicos. Entre los pacientes trauna dosis inferior a 10 mg tuvieron un mayor riesgo de AE en comparación con los
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Limitaciones
Las limitaciones se debieron, principalmente, por la heterogeneidad de los estudios
por diferencias clínicas y epidemiológicas.

alto riesgo de sesgos demostrado a través
del sistema GRADE. Esta heterogeneidad
radicó en diferencias en el diseño de los
en el comparador (por ej., en algunos esen otros fueron terapias combinadas); de
igual manera en el tiempo de medición de

Najany Andrea Ibarra Alvarado et al

desenlace, el cual fue variable entre todos
los estudios (proporción en remisión a los
6, 12, 24 o 60 meses), entre otras.
Existen limitaciones al evaluar la remisión de la enfermedad mediante el DAS28
por medio de esta herramienta, no presentaban factores de mal pronóstico correspondiente a un alto nivel de actividad de
la AR.
Todas estas limitaciones invitan al lector
tica clínica.

Conclusiones
extraarticulares y multisistémicas, entre otros) es recomendable el inicio de terapia

pronóstico, su tratamiento debe basarse en evitar las deformidades y conservar una
buena capacidad funcional. El tratamiento en estos pacientes consiste en ejercicios
-

de la enfermedad.

Conflicto de interés
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