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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la calidad de vida de pacientes con Artritis Reumatoide en tratamiento con 

farmacos modificadores de la enfermedad, comparando los resultados con aquellos en los 

cuales se utiliza terapia biologica a base de Rituximab, empleando el cuest'ionario Quality of 

Life in Rheumatoid Arthritis (QOL-RA), el cual fue especificamente disefiado para este tipo de 

pacientes, y que ha mostrado ser relevante tanto en habla inglesa como espartola. 

Material y Metodos: Se realizo un estudlo prospective, observacional, comparativo, 

transversal, en pacientes portadores de Artritis Reumatoide class funcional IV que acuden a 

la Unidad Medica de Alta Especialidad No. 189 de Veracruz, Ver, en tratamiento con 

farmacos modificadores de la enfermedad, comparando los nivelas da cal'idad de vida de 

estos, con los de los pacientes que se encuentran en tratamiento blolbglco. El anAlisis 

estadistico se efectu6 con estimaci6n de frecuencias absolutes y relatives y sa describleron 

medidas de tendencia central (medias y medianas) en cada una da las dlmenalonas con sua 

correspondientes medidas de dispersidn. En cuanto a la asladfsilca Infareneial, so sfectud la 

prueba de Chi cuadrada con corracci6n da Yates, Prueba exacts da Flshsr o Prueba U da 

Mann Whitney de acuerdo con los crlterios da aplicacl6n de cada una da alias, 

Resultados: De un total de 68 pacientes a los cuales sa las apllcd el QQL-RA, 33 (48.63%) 

correspondieron al grupo con tratamiento farmacol6gico, y 35 pacientes (51.47%) 

pertenecfan al grupo en tratamiento bioldgico. En el Item de Apoyo no hubo diferencia 

estadlsticamente significativa (p=0.1648) entre ambos grupos. Se encontraron diferenclas 

estadfsticamente significativas en los 7 Items restantes que aborda el QOL-RA, con una 

media total de puntaje de 9.21 para el grupo de pacientes con tratamiento biol6gico, y de 

7.78 en los pacientes con tratamiento farmacol6gico (p<0.001). 



Conclusiones: Los pacientes portadores de Artritis Reumatoide en clase funciona! IV, en 

tratamiento biologico a base de Rituximab, tienen una mejor calidad de vida que los 

pacientes con tratamiento a base de Mrmacos antirreumdticos modificadores de la 

enfermedad. 

Palabras clave: Artritis reumatoide, Calidad de vida, Rituximab. 



ABSTRACT. 

Objective: To assess the quality of life of patients with Rheumatoid Arthritis treated with 

Disease Modifying Drugs, comparing the results with those which are used in biological 

therapy based on Rituximab, using the questionnaire Quality of Life in Rheumatoid Arthritis 

(QOL-RA), which was specifically designed for these patients and shown to be relevant in 

both English and Spanish speaking. 

Material and methods: We performed a prospective, observational, comparative, 

transversal, in Rheumatoid Arthritis patients with functional class IV who come to the High 

Specialty Medical Unit No. 189, Veracruz, Ver, treatment with disease modifying drugs, 

comparing the levels quality of life of these, with those of patients who are in biological 

treatment. Statistical analysis was performed with estimated absolute and relative frequencies 

and described measures of central tendency (means and medians) In each of the dimensions 

and corresponding measures of dispersion. For inferential statistics, wars tasted with Chi 

square Yates correction, Fisher exact test or Mann Whitney U test according to the application 

criteria of each. 

Results: Of a total of 68 patients in whom we applied the QOL-RA, 33 (48.53%) 

corresponded to the pharmacological treatment group and 35 patients (51.47%) belonged to 

group biological treatment. Support in the Item no statistically significant difference (p=0.1648) 

between both groups. Statistically significant differences were found in the remaining 7 itembs 

addressing the QOL-RA, with a total average score of 9.21 for the group of patients with 

biological treatment, and 7.78 in patients with drug treatment (p <0.001). 



Conclusions: The patients with rheumatoid arthritis in functional class IV, based on biological 

treatment of Rituximab, have a better quality of life than patients with drug therapy based on 

disease-modifying antirheumatic. 

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Quality of life, Rituximab. 



INTRODUCCION 

En Mexico, las enfermedades reumaticas ocupan el primer lugar como causa de incapacidad 

permanente por enfermedad general.1 El curso de la Artritis Reumatoide generalmente es 

progresivo, despues de 12 anos de evoluci6n el 80% de los pacientes se encuentran 

parcialmente limitados y el 16% totalmente. Es una artropatla de mal prondstico, inflamatoria 

y destructiva; acorta la expectativa de vida de 3 a 18 aftos y genera altos costos. En USA se 

calcula que el costo m§dico por caso por ado: US$5,919 y en el Reino Unldo $2,600 libras 

esterlinas por caso-ano. Si se controla la enfermedad y se inicia rehabllitaci6n temprana, 

estos costos se disminuyen en un 21%.2 

El pronostico de la enfermedad generalmente es malo y su tratamlanto as imperfecta y en 

ocasiones frustrante. Ademds, la Artritis Reumatoide puede acortar la expectativa de vida en 

tres a 18 aftos.3 Las manlfestaciones de slntomas de deprasi6n o ansiadad son fracuentes, 

sobre todo al principio de la enfermedad y no deben infravalorarss\ habidndoso obsarvado 

una mayor mortalidad en los enfermos con deprasldn.6 Los pncisntas que reolban un notable 

apoyo social de familiares y amigos, en especial de los cdnyugas, tienan major prondstico y 

menor discapacidad.6 Algunas manlfestaciones cllnlcas, oomo al dolor o el cansanolo, son 

m§s frecuentes en las personas que no cuantan con apoyo social.7, 8 

La medici6n de la calidad de vida de los pacientes as partlcularrnanta Importanta an al oaao 

de la Artritis Reumatoide, donde se hace diflcil la utilizacidn de medidas que reflejen el 

resultado del tratamiento.9 Una aproximaci6n v^lida para medir la calidad de vida se basa en 

el uso de cuestionarios, que ayudan a cuantificar de forma efectiva problemas de salud.10 En 

este sentido, la medici6n de la calidad de vida supone un concepto multidimensional que 

incluye la salud flsica de los individuos, su estado psicol6gico, su nlvel de Independence y 

sus relaciones sociales.11 



Se han realizado estudios para evaluar la calidad de vida en pacientes con diagnostico de 

Artritis Reumatoide con diversos tratamientos y en diversas poblaciones. En pacientes 

colombianos con diagnostico de Artritis Reumatoide, se concluy6 que los pacientes 

colombianos perciben tener una adecuada calidad de vida, en comparacidn con estudios 

previos en poblacion americana y latina, en los cuales el Indice de calidad de vida fue menor, 

aunque no se especifica el tipo de tratamiento de los pacientes.12 De igual forma, se realizd 

un estudio para evaluar la calidad de vida en pacientes con el misrno diagndstico, tratados 

con terapia biologica a base de Anti-TNF, en el cual se demostr6 que la calidad de vida de 

estos pacientes es baja, aunque a partir del tratamiento, perciblan una mejor calidad de 

vida.11 

A pesar de que es bien sabida la afectacldn an la Calidad da Vida de los paciantas 

portadores de Artritis Reumatoide, hasta ahora no se han realizado estudios en nuestro Pals 

que evaluen si existen diferencias realmente slgnificatlvas en los pacientes tratados con 

terapia farmacoligica, en comparacidn con aquellos que se encuantran en tarapla con algun 

tipo de agente bioldgico (Anti-TNF o Anti-Complemanto). 

El objetivo del estudio es evaluar la calidad de vida de paciantas con Artritis Raumatolda an 

tratamiento con farmacos modificadores de la anfarmadad, comparando los rasultados con 

aquellos en los cuales se utilize terapia bloldglca a baea de Rituximab, fflinplatndo el 

cuestionario Quality of Life in Rheumatoid Arthritis (QOL-RA), el cual fue especlficamente 

diseriado para este tipo de pacientes, y que ha mostrado ser relevante tanto en habla inglesa 

como esparlola. 



MARCO TEORICO 

La Artritis Reumatoide es una enfermedad de etiologla desconocida y de naturaleza 

autoinmunitaria que se caracteriza patol6gicamente por un proceso inflamatorio cr6nico que 

afecta sobre todo ai tejido sinovial de articulaciones diartrodiales.u Se considera dentro de ios 

padecimientos autoinmunes, siendo el m£s frecuente de ellos, se presenta del 0.5 al 2% en 

todos los paises, predomina en el sexo femenino y aunque la mayorla de los pacientes 

presentan formas leves o moderadas, tienen una enorme Importancia tanto administrativa 

como medica.14 

Aunque su causa es desconocida, se han identificado factores endocrinos, amblentales y 

gen6ticos involucrados en su desarrollo, los cuales pueden variar de una poblacl6n a otra.15 

Al igual que otras enfermedades autoinmunes, desde el punto da vista genfitico, Asta es una 

enfermedad compleja, es decir, su herencia no obadece las leyes mendelianas y es 

poligenica.16 A s u vez, la frecuencia en los familiares cercanos da los pacientes as mayor que 

en la poblacidn general, en la que la prevalencia oscila antra 0,24% y 1%, siendo de 

aproximadamente 0,4% en la poblaci6n latlnoamerlcana. 

El dolor, la rigidez y la inflamaclon pollartlcular son las pr incipals manlfastaolonaa ollnicaa de 

la Artritis Reumatoide. Los signos cllnlcos son edema y dolor local a la palpacldn y en 

ocasiones, calor local, pero no eritama. La movilitacldn susle ser dolorosa y t i range de 

movilidad est£ disminuido. Asl mismo, la rigidez articular matutina es otro dato Importante, de 

duracion prolongada (m6s de 40 minutos), la cual se relac'iona con actlvldad de la 

enfermedad. Con frecuencia compromete otros 6rganos distintos a las articulaciones y tiene 

un impacto adverso en la esfera biopslcosocial, Dlversos estudlos17,10 han demostrado que 

la mayorfa de los pacientes tienen un dafio radiol6gico significativo en los 2 prlmeros aftos de 

la enfermedad y es en este periodo cuando el dafio estructural avanza con mfis rapidez. 



Y que cuanto antes se comienza el tratamiento, mayor es la probabilidad de controlar el 

proceso inflamatorio y reducir el dano estructural ("ventana terapeutica de oportunidad")19. 

La Artritis Reumatoide induce en los pacientes varios procesos interactuantes. Por un lado, la 

inflamacion, el dolor, la perdida del movimiento articular y la deformidad, producen 

discapacia'ad. Por el otro, la enfermedad (leva a la perdida de un gran numero de funciones 

de la vida diaria, lo cual afecta en mayor o manor grado el desplazamiento, el cuidado 

personal, ei trabajo y otras actividades b^sicas, Todo esto altera la independencia econ6mica 

y los roles sociales de la persona. Las personas con Artritis Reumatoide experimentan por lo 

tanto una serie de emociones negatives ante la discapacidad creada por la enfermedad,20 

As! mismo, la Artritis Reumatoide disminuye la expectativa de vida31 en 3 a 18 afios. Este 

problema de salud es potencialmente modificable y an la actualidad los recursos para 

modificar el curso de la enfermedad han progresado sustanclalmants da manera importante 

al conocerse major su patog§nesis.22 

El pronostico de la enfermedad generalmente es malo y su tratamiento as Imperfecta y an 

ocasiones frustrante.23 Es una enfermedad que dramAtica y cruelmente compromete la 

calidad de vida de los pacientes, ocaslonando dolor crdnioo, fatlga, dailo articular prograslvo, 

deformidad y p§rdida de la funcidn.24 

Exists suficiente evidencla para considerar a la Artritis Reumatoide como una anfarmadad 

autoinmune de tal agresividad que puede llegar a ocaslonar destrucclin y deformidad 

articulares e incapacidad funcional en etapas tempranas y conducir a la invalldez en etapas 

tardlas.6 

Las manifestaciones clinicas son a menudo tratadas tan s6lo de manera sintom^tica aunque 

siempre debe pretenderse el control eficaz y conslstente de los slntomas mediante farmacos 

antirreumaticos modificadores de la enfermedad (FARMEs). 



Es muy importante establecer un diagnostico temprano de la AR y no retrasar el tratamiento 

con los FARME para inducir la remision clinica,9'25 pues existe evidencia de que en los 

enfermos con diagnostico de Artritis Reumatoide de inicio reciente y manejo temprano con 

FARME se modifica favorablemente el curso de la historia natural de la enfermedad.20,27 El 

retraso en el empleo oportuno de los FARMEs se asocia comunmente con la mas rdpida 

progresion del dano articular y con un desenlace poco favorable a medlano y largo plazos.28 

Diversos estudios han ensefiado que el tratamiento combinado tiene mejores resultados que 

la monoterapia e incluso que la combinacion de tres FARME pueds ser mejor que la de dos 

FARME.29 Sin embargo, tambidsn se sabe que el tratamiento con FARME, aun combinado, 

puede lograr el control de los signos y slntomas de la enfermedad, pero no ser suficiente 

para inhibir el daflo articular estructural. Un retraso de samanas o masas en el Inicio da los 

FARME, en especial durante los dos o tres primeros afios de la enfermedad, as acompafta 

de una menor calidad y magnitud de respuesta.30 

El objetivo final del tratamiento ser i Intentar alcanzar una ramlai6n da la anfermedad 

ponlendo en juego los mejores recursos tarap6uticos dlaponlblas. Una promise muy 

importante para el tratamiento de la Artritis Reumatoide as Inlclar el traiamlanlo de la 

enfermedad lo mds temprano y agresivo posible. 

La terapia con agentes bloldgicos se ha posicionido rApldamanta an al Area da la 

Reumatologta como una herramienta de gran valor para el manejo de enfermedades 

autoinmunes. La artritis reumatoide condiciona discapacldad e Incapacldad y elevada 

morbimortalidad, por lo que se debe considerar que es una enfermedad potencialmente 

catastrofica que requiere de un manejo en6rgico una vez que se ha establecido el 

diagnostico del padecimiento. 



Los datos disponibles con agentes biologicos en la Artritis Reumatoide temprana demuestran 

evidente eficacia en el corto, mediano y largo plazos.31 Por eso es importante considerar el 

uso de agentes biologicos que ya han demostrado ser eficaces no solo para el control de los 

signos y slntomas, sino tambien para disminuir la progresidn de la enfermedad. j2,33 El 

Rituximab forma parte de este tipo de agentes, y se trata de un anticuerpo monoclonal 

quimerico producido en cultivo de celulas de ovario de hamster chino. En pacientes con 

artritis reumatoide, la administraci6n de un ciclo de Rituximab reduce la poblaci6n de 

linfocitos B. Se piensa que estas cSlulas tienen un papel importante en la patogdnasis ds la 

artritis reumatoide, ya que son la fuente de diversos factores reumatoldes y de anticuerpos 

que contribuyen a la formacidn de Inmunocomplejos y a la activacl6n de la cadana del 

complemento en las articulaciones afectadas, por lo cual Rituximab as una Anti CD20. 

Rituximab, en combinaci6n con metotrexato, asl6 indicado para el tratamiento da pacientes 

adultos con artritis reumatoide acti'va sevara qua hayan prasantado una raspuasta 

inadecuada o intolerancia a otros farmacos antirreumAticos modiflcadoras da la enfermadad, 

incluyendo uno o m£s tratamientos con inhibldores del factor de necrosis tumoral (Anti-TNP). 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio prospective, observacional, comparativo, transversal, en pacientes 

portadores de Artritis Reumatoide que acuden a la Unidad M6dica de Alta Especialidad No. 

189 de Veracruz, Ver, en tratamiento con farmacos modificadores de la enfermedad (grupo 

A), comparando los niveles de calidad de vida de estos, con los de los pacientes que se 

encuentran en tratamiento biologico (grupo B), indicado cada uno de ellos a criterio del 

Medico tratante, Especialista en Reumatologla. 

Se calculo el tamafio de la muestra para cada grupo, el cual fue de 29 pacientes por grupo. 

Los criterios de inclusiin fueron: pacientes con diagn6stico de Artritis Reumatoide en fase IV, 

de cualquier sexo y edad, que acudieran en forma regular a la consults externa da 

Reumatologla del Hospital. Los criterios de exclusl6n fueron: pacientes portadores de 

diabetes mellitus y que acudieran por primera vez a la consults externa de Rsumatologia. El 

unico criterio de eliminaci6n fue que no desearan Ingresar al astudio. 

El muestreo fue consecutivo. Los pacientes Incluldos en el grupo da tratamiento a base da 

fcirmacos antirreumdticos modificadores de la enfermadad (FARMEs), pudtoron habarsatado 

en tratamiento a base de Metotrexata, Cloroqulna, Prednisone, Leflunomlda o Sulfazalasina, 

solos o en combinaci6n, a dosls Indlcada por el Medico Raumat6logo tratanta, y sin Importar 

el tiempo de tratamiento. Los pacientes Incluidos an el grupo da tratamlsnto a base de 

biologico, debian encontrarse bajo tratamiento con Rituximab a dosis indicada por el M6dico 

Reumatologo tratante, sin importar el tiempo de tratamiento. 

No hubo cegamiento. A los pacientes que desearan ingresar al estudio se les soliclt6 

consentimiento informado y se les reallz6 un cuestlonario de datos soclodemogr&ficos 

(Anexo 1) el cual fue aplicado por una sola persona y contestado excluslvamente por el 

paciente. 



Posterior a esto, se aplico el QOL-RA Scale (Ariexo 2), en la versi6n original en espanol, 

validado por Danao y cols.'14, el cual fue explicado previamente y respondido unicamente por 

el paciente. Este instrumento se compone de ocho Items dentro de una escala tipo Likert con 

diez posibilidades de respuesta, que van de 1 ("muy mala calidad de vida") a 10 ("excelente 

calidad de vida"). Los items que evalua son: Habilidad flsica, dolor, vida social, apoyo 

familiar, estado de animo, tension nerviosa, artritis y salud. Los coeflcientes alfa de Cronbach 

de la escala para la version inglesa y espaftola son de 0.90 y 0.87, respectivamente. 

Para medir la fiabilidad de los resultados del instrumento los autores utilizaron el coeficiente 

alfa de Cronbach como Indice de consistencia interna de la escala, es decir, la correlacl6n 

entre los Item, y a para establecer la homogeneldad.35 

El analisis estadistico se efectu6 con estimacl6n de frecuancias absolutas y relatives y se 

describieron medidas de tendencia central (madias y medianas) en cada una da las 

dimensiones con sus correspondientes medidas de disparsl6n. En cuanto a la astadlstica 

inferencial, se efectuo la prueba de Chi cuadrada con corraccldn de Yatas, Pruaba exacts de 

Fisher o Prueba U de Mann Whitney de acuerdo con los criterios de aplicacidn da cada una 

de ellas. 



RESULTADOS 

Se inciuyeron un total de 68 pacientes en ambos grupos, de los cuales 33 (48.53%) 

correspondieron al grupo de pacientes con tratamiento farmacoldgico, y 35 (51.47%) 

pertenecian al grupo de pacientes en tratamiento biologico. (VerGrifico 1) 

Grafico 1. Distribuci6n porcentual de paciantas an cada grupo, 

La media de edad de los pacientes con tratamianto farmsicoldglco fua da 40 ados (DE + 

8.7963), en comparacidn a los pacientes con tratamianto bloldglco, cuya madia da ©clad fue 

de 47.9 anos (DE + 9.0779) (p*NS). 

En cuanto a las caracteristicas sociodemogrAficas de los pacientes, dates sa detallan en la 

Tabla 1. En estas se destacan que en ambos grupos el mayor porcentaje de pacientes 

correspondlan al sexo femenino, con un perfll de ama de casa en su mayorla para ambos 

grupos, con un nivel de escolaridad de Bfislco a Llcenclatura en la mayorla de los pacientes 

de ambos grupos. 



En cuanto al numero de pacientes que se encontraban inactivos en su ocupacidn, en ambos 

grupos fue el mismo numero, aunque en una mayor proporcion de pacientes con tratamiento 

biologico, esta inactividad se debio a pension por la invalidez provocada por la deformidad 

articular secundaria a la enfermedad; la pension en estos casos fue otorgada previo al inicio 

del tratamiento biologico. 

En cuanto al requerimiento de cuidados por parte de alguna otra persona, debido a 

incapacidad para la realization de actividades cotidianas, 12 pacientes (36,3%) del grupo de 

tratamiento faimacologico si los requerlan, en comparacidn con 6 pacientes (17,1%) de los 

pacientes en tratamiento biol6gico. 

En lo referido a la busqueda de antecedentes familiares de la enfermedad, 8 pacientes 

(24.2%) del grupo en tratamiento farmacol6gico contaban con el antecedents da algun 

familiar portador de Artritis Reumatoide, siendo familiar directo en el 75% de los casos (8 

pacientes) e indirecto en el 25% de ellos (2 pacientes); en el grupo on tratamiento blol6gico, 

el porcentaje fue similar con un 28.5% de los pacientes (10 pacientes) con al antecaclentfi, de 

los cuales el 80% (8 pacientes) eran familiaras diractos y solo al 20% (2 paclantas) eran 

indirectos. 

En cuanto a la media de edad de Inicio da los slntomas proplos de la patologli, raferldn por 

los propios pacientes, la media de adad para el grupo da paclsnlaa an tralamlarUo 

farmacologico fue de 39.09 afios (DE +7.53), similar a la media obtenida en pacientes en 

tratamiento biologico, en los cuales fue de 37,6 afios (DE +8.69), sin diferencia 

estadisticamente significative (p=NS). 



El tiempo promedio de haber sido diagnosticada la enfermedad en el grupo de pacientes en 

tratamiento farmacologico fue de 8.45 anos (DE ±7.19), en comparacion al grupo de 

pacientes en tratamiento biologico, en el cual la media de tiempo de diagnostico fue de 7.82 

anos (DE +6.38), sin diferencia estadlsticamente significativa (p=NS). En ambos grupos el 

tiempo de tratamiento fue el mismo al tiempo de diagn6stico. 

Acerca del tiempo que permanecieron en tratamiento con diversas terapias farmacoldgicas, 

previas a la actual, el tiempo promedio para el grupo de pacientes en tratamiento 

farmacologico fue de 2.37 afios (DE +4.28), comparado con el grupo de pacientes en 

tratamiento biologico, en el cual el promedio de tiempo con otros ftirmacos fue de 5.51 ailos 

(DE +6.43), pudiendo ser el tratamiento a base da FARMEs o incluso Anti-TNF. En cuanto a 

la duracion del tratamiento actual, en el grupo de paciantas con terapia farmacol6gica fue da 

6.1 anos (DE +5.57), y en el grupo de pacientes con tratamianto bloldgico fue da 2.24 aftos 

(DE +1.01), encontrdndose aqul una diferencia estadlstlcamenta significativa (p«<0.001). 

(Ver Grdfico 2). 

Grafico 2. Diferencias de tiempos de diagndstico, tratamientos previos y tratamiento actual 
en ambos grupos. 

• Tiempo da tratamianto 
prevlo 

• Tiempo de tratamiento 
actual 

Tratamiento 
farmacol6gico 

Tratamiento 
bloldgico 



En lo que se refiere a los resultados de puntuacion obtenida en el QOL-RA, en el Item de 

Habilidad fisica, la media obtenida de puntuacion en el grupo de pacientes en tratamiento 

farmacologico fue de 7.30 (DE +1.01), y en los pacientes con tratamiento bioldgico fue de 

8.80 (DE ±0.75), con una diferencia significativamente estadlstica (p=<0.001). 

En cuanto al Item de Dolor, la media obtenida en el grupo de pacientes con terapia 

farmacologica fue de 7.18 (DE +1.10), en comparacidn con 8.85 (DE +1.08) en los pacientes 

con tratamiento biologico (p=<0.001). En el Item de Vida social, la media en los pacientes con 

tratamiento farmacol ogico fue de 8.36 (DE +1.34) y en los pacientes con tratamiento 

biologico fue de 9.80 (DE +0.53), con una diferencia estadlsticamente significativa (p<0,001). 

En el Item que se refiere al Apoyo reclbido del paciente, la media en los pacientes con 

tratamiento farmacologico fue de 9.54 (DE +1.06), y en los pacientes con tratamiento 

biologico de 9.82 (+0.45), sin diferencia estadlsticamente significativa (ps0.1648), En cuanto 

al Item referido al Estado de 6nimo del paciente, en al grupo de pacientes con terapia 

farmacol6gica se obtuvo una puntuaci6n media da 7.90 (DE +0.87), an comparacidn al grupo 

de pacientes con terapia biol6gica, en el cual la madia fue da 9.11 (DE +1.16) (p»»<0,001). En 

el Item que evalua la calidad de vida de acuerdo al nival da tensidn narvioaa, la madia da 

puntuaci6n para los pacientes con tratamiento farmacol6glco fua de 7.03 (DE +1.11) y para 

los pacientes con tratamiento bioldgico da 9.14 (DE +1,14) (p"<0,001). En al Item qua aa 

refiere a la Artritis del paciente, en los pacientes con tratamiento farmacoldgico el puntaje 

medio fue de 6.78 (DE +1.51), y para los pacientes con tratamiento bioldgico de 9.14 (DE 

+0.80), con una diferencia significativamente estadlstica (pE<0.001). Finalmente, en el Item 

de Salud, los pacientes con tratamiento farmacoldgico obtuvieron una media de 7.57 (DE 

+0.96), en comparacidn a una media de 9 (DE +0.84) en los pacientes con tratamiento 

biologico, con una diferencia significativamente estadlstica (p=<0.001), 



Al obtenerse la media de la puntuacion final para ambos grupos, el grupo de pacientes en 

tratamiento farmacologico obtuvo una puntuaci6n de 7.78 (DE +0.757), a diferencia del grupo 

de pacientes en tratamiento biologico, donde la media del puntaje final fue de 9.21 (DE 

+0.687), con una diferencia estadisticamente significativa (p=<0.001). 



Numero de pacientes Porcentafe 
Tratamiento Tratamiento Tratamiento Tratamiento 

Farmacologico Biologico Farmacoldgico Bioldgico 
Sexo 
Femenino 26 31 78.7 83.5 
Masculino 7 4 21.2 11,4 
Estado civil 
Casado 24 24 72.7 68.5 
Soltero 2 3 6.OS 8,5 
Union libra 1 2 3.03 5.7 
Viudo 4 6 12.1 17,1 
Separado 2 0 6.06 0 
Escolaridad 
Analfabeta 3 1 9.09 2.85 
Primaria 9 9 27.2 25.7 
Secundaria 11 9 33.3 25.7 
Bachillerato 6 9 18.1 25.7 
Licenciatura 4 7 12.1 20 
Ocupacion 
Ama de casa 18 18 54.5 51,4 
Empieado 11 13 33.3 37,1 
Profesional 4 4 12.1 _ 11,4 _ 
Activo 
Si 29 31 87.8 88,5 
No 4 _4_ J 2.1 11.4 
Pensionado 
Si 2 A 6.00 11,4 
No 31 . 93,0 88,6 
Causa de pensldn 
Invalidez 0 2 0 S.7 
Edad 2 0 a.oe 0 
AnticjOedad . Q 2 o 6.7 
Otras enfermedades 
Hipertensi6n arterial 4 4 12.1 11,4 
Osteoporosis 0 2 0 6,7 
Slndrome de Sjdgran 1 0 3.03 0 
Otros 1 0 3,03 0 
Ninguna 27 20 81,13 02,0 _ 
Requlere cuidadot de familiar 
Si 12 a 30,3 17.1 
No 21 29 63.6 62, B 
Familiar con Artritis 
Reumatoide 8 10 24.2 28.5 
Si 25 25 75.7 71,4 
No 
Familiar 
Directo 6 8 75 80 
Indirecto 2 2 25 20 

Tabla 1. Caracterlsticas sociodemogr6ficas de los pacientes tratamiento farmacoldgico y en 
tratamiento bioldgico. 



Pacientes del estudio Lison et al Danao et al 

Item escala Tratamiento 
farmacoidgico 

Tratamiento 
Bioldgico 

(Rituximab) 

Terapia 

Anti-TNF 

Anglosajonss Lntlnos Vlnaccla at 
al 

Habilldad 
flsica 

7,30(1,01) 8,80 (0,75) 5,42 (1,67) 5,76 (1,98) 5,29 (1,89) 7,74 (1,92) 

Dolor 7,18(1,10) 8,85 (1,08) 5,10 (1,83) 5,46(2,31) 4,76 (2,39) 6,72 (2,35) 

Vida social 8,36(1,34) 9,80 (0,53) 7,08(1,96) 7,21 (2,32) 6,40 (2,21) 0,16 (1,89) 

Apoyo 9,54 (1,06) 9,82 (0,45) 7,45 (2,10) 6,05 (2,19) 6,49(2,21) 8 (2,2t) 

Estado de 
anlmo 

7,90 (0,87) 9,11 (1,15) 6,02 (2.03) 0,22 (2,19) 8,08 (2,14) 7,41 (2,10) 

Tension 
nerviosa 

7,63(1,11) 9,14 (1,14) 5,50 (2.01) 6,74 (2,22) t),6t; (2,03) 6,02 (2,63) 

Artritis 6,78 (1,51) 9,14 (0,80) 5,15 (1,86) 5,28 (2,20) 4.U9 (2,04) 6,03 (2,42) 

Salud 7.57 (0,96) 8(0,84) 5,50 (1,77) 6,6 (2,17) 5,04 (2,20) 7,06 (2,22) 

Total 7,78 9,21 5,00 5,64 0,28 7,32 

Tabla 2. Valores (media y desviacldn estdndar) da lab uubuscalau del cuautionurlo QOL-RA 
en pacientes del estudio de ambos grupos 



DISCUS10N 

Nuestro estudio muestra una eficacia superior del tratamiento biologico a base de Rituximab, 

sobre los Farmacos Antirreumaticos Modificadores de la Enfermedad, en lo referents a la 

mejorla de signos y slntomas de actividad por Artritis Reumatoide, que concluye en una 

mejor calidad de vida para los pacientes con Artritis Reumatoide ciase funcional IV. 

Es bien sabido que la medida de la calidad de vida an la Artritis Reumatoide, es de gran 

importancia para evaluar el impacto de esta enfemiedad en la vida del paciente, as! conio el 

impacto real del tratamiento en la mejorla o desaparicl6n de los slntomas, o en el case de la 

limitacidn funcional. El cuestionario que se empieo a los pacientes de este estudio es la 

Scale Quality of Life-Rheumatoid Arthritis (QQL-RA), el cual fue completamente comprensible 

para cada uno de los entrevistados, y totalmente confiable puesto que fue respondido por el 

propio paciente, al igual que los datos sociodamogrtflcos obtenldos. En lo relative al tamarto 

de la muestra, esta se calculi en base a la prevalencla total de la patologla y sa consider® 

representative del total de pacientes que se encuantran an tratamianto an la Unidad M&dlca 

de Alta Especialidad No. 189, el cual es un Hospital de concantraclin an al Eatado y Puerto 

de Veracruz, Mexico, y que cuenta con pacientes con divarsos esqusmas ds tritamlantos 

farmacol6gicos asl como los divarsos tratamlentos a base de Anti-TNF y a base da 

Rituximab. 

Todos los pacientes que ingresaron al estudio est^n clasificados como Clase funcional IV por 

parte del Reumat6logo tratante. Respecto a las caracterlsticas soclodemogr6ficas de los 

pacientes participantes en el estudio, reaimente no se encontr6 nlnguna diferencia 

estadisticamente significativa entre ambos grupos, por lo que no se puede conslderar que 

alguna de ellas influya en la diferencia de puntuaciones obtenidas en el cuestionario. 



Llama la atencion la diferencia estadfsticamente significativa que se encuentra en el tiempo 

de tratamiento de los pacientes con tratamiento farmacoldgico, puesto que es tres veces 

mayor que el tiempo en tratamiento de los pacientes con terapia bioldgica a base de 

Rituximab, con resultados poco benefices que impacten a la calidad de vida de los pacientes. 

Asi mismo, poco mas de la tercera parte de los pacientes bajo tratamiento farmacoldgico, son 

dependientes en algunas de las actividades cotidianas de su vida, puesto que requieren del 

apoyo brindado por familiares, a diferencia del grupo de pacientes con tratamiento bioldgico, 

en los que solo el 16% requiere de esta atencidn, por secuelas propias de la enfarmedad, las 

cuales se presentaron previo al inicio con la terapia a base de Rituximab. 

En forma global, los pacientes con tratamiento bioldgico refiriaron una majorla importante da 

su estado cllnico y su sintomatologla, a partir del inicio ds esta terapia, puesto qua gran parts 

de ellos ya presentaban limitaciones funclonales e incluso Invalided, las cualea rsvlrtieron con 

el inicio de la terapia. 

De manera global, se observd que en los Items de Habilldad flaica y Dolor, fueron los m i s 

bajos en los pacientes con tratamiento bioldgico, lo cual nos habla da qua, aunque la 

recuperacidn de sus habilidades a partir del inicio del tratamianto as alta, no ilaga a la 

normalidad. 

En cambio, en el grupo de pacientes con tratamiento farmacoldgico unicamente, el estado de 

animo, el dolor y la limitacidn de sus habilidades flsicas son los Items con m6s bajos 

puntajes, lo cual se traduce en una afectacidn global, en la esfera pslqulca de los pacientes 

ante la falta de mejoria o desaparicidn de los slntomas, ademfis de que el dolor es el factor 

mas limitante en la calidad de vida y se considera necesario determiner su dimensidn 

mediante cuestionarios especlficos para el dolor.39 



El hecho de que en el Item de apoyo, no se hayan encontrado diferencias en ambos grupos, 

es importante puesto que la mayor parte de los pacientes a los que se les aplicd el 

cuestionario refirieron siempre contar con el apoyo de toda su famiiia y amistades en lo 

relativo a su patologla, lo cual es importante puesto que culmina en un major grado de 

adaptacion ante su enfennedad. 

Llama la atencion que los resultados de los puntajes obtenidos en el QOL-RA en nuestro 

estudio, son altos en ambos grupos, en relacion a los obtenidos en la poblacidn 

colombiana,12 a pesarde tratarse de pacientes con class funcional IV. 

Asl mismo, es de considerarse el hecho de que los pacientes manejados con Rituximab, 

obtuvieron puntuaciones altas en todos los Items, en comparac!6n al estudio realizado en 

pacientes con tratamiento a base de Anti-TNF,11 lo cual abre una vantana de oportunldad 

para realizar m6s estudios que comparen las diferencias en la calidad da vida de los 

pacientes con Artritis Reumatoide con tratamiento a base de Anti-TNF (Infliximab, Etanareapt 

y Adalimumab) y con tratamiento a base de Antl-CD20 (Rituximab). As! mlsmo, las madias da 

los puntajes obtenidos en relaci6n al estudio realizado an anglosajones y latinos, fuaron 

significativamente mayores en nuastro estudio.14 

Resuita importante con estos resultados, al evaluar el costo-benefloio obtanldo eon esta tipo 

de farmacos, los cuales a pesar de tener un costo muy elevado, reducen en forma Importante 

la frecuencia de consultas subsecuentes de los pacientes por agudizaci6n de la enfermedad, 

asl como las pensiones por invalidez, pero sobre todo, mejora la calidad de vida del paciente, 

contribuyendo esto a la aceptaci6n de su enfermedad y la dlsminuci6n de sintomatologla 

depresiva. 



Se hace notar que, a pesar de ser pacientes con la enfermedad, clasificados como clase 

funcional IV, su calidad de vida es cercana a la de una persona sin la enfermedad, por lo que 

los resultados de este estudio afirman que los pacientes portadores de Artritis Reumatoide 

con tratamiento biologico a base de Rituximab tienen una mejor calidad de vida que los 

pacientes con tratamiento farmacologico linicamente. 
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ANEXO 1 

Quality of Life-Rheumatoid Arthritis Scale (QOL-RA Scale) 
(version espanola) 

1. Si Ud. considera solo sus habilidades fisicas, idir la que su "CALIDAD DE VIDA" es?: 
Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Excelente 

2. Si Ud. solo considera la ayuda que le han dado su familia y sus amlstades, id ir la que su 
"CALIDAD DE VIDA" es?: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Excelente 

3. Si Ud. solo considera su dolor artrltico, ^dirla que su "CALIDAD DE VIDA" as?: 
Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Excelente 

4. Si Ud. solo considera su nivel de tensi6n nerviosa, «j,dirla qua su "CALIDAD DE VIDA" es?: 
Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Excelente 

5. Si Ud. solo considera su salud, idir ia que su "CALIDAD DE VIDA" as?: 
Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Excelenta 

6. Si Ud. s6lo considera su artritis, ^dirla que su "CALIDAD DE VIDA" as?: 
Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 0 Excatente 

7. Si Ud. s6lo considera su nivel de Interacci6n antra Ud, y au familia y amlflo(fl)a, £dirla qua 
su "CALIDAD DE VIDA" es?: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Excolents 

8. Si Ud. solo considera lo que Ud. dijo acerca de su estado de 6nimo, ^dirla que su 
"CALIDAD DE VIDA" es?: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Excelente 



A N E X O 2 
FICHA DE IDENTIFICACION 

NOMBRE AF1L.: 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE REFERENCIA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
EDAD: SEXO: ESTADO CIVIL _ _ _ _ _ _ 
ORIGINARIO DE:. RESIDE EN: _ _ _ _ _ _ _ 
ESCOLARIDAD 

OCUPACION: ACTIVO PENSIONADO 
S/' se encuentra activo: 
i H a requerido cambio de area de trabajo? £Por qu§? 
S/' se encuentra pensionado: 
EDAD DE PENSION alios MOTIVO DE PENSION 

Padece de alguna otra enfermedad? SI NO 
iCua l (es)? 
Tiempo de evolution Tratamiento .SI NO 

CASA HABITACION: 
VIVE CON FAMILIARES SI NO 
Si su respuesta es si, ^Cu^ntos familiares? _ _ _ _ _ 
Parentesco Esposa Hijos Madre Padre Hermanos Otroa 
Especificar: 

iAIguno de sus familiares padece o padeci6 de Artritis Reumatoide?, . 
Parentesco: 
£Qui6n se hace cargo de Usted? iDebdo cuAndo? 

DIAGNOSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE 
Diagn6stico _ _ 
EDAD DE INICIO DE SINTOMATOLOGIA _ _ Tiempo do Diagndatico 
^Desde cuando est& en tratamiento? 
Tratamientos previos? 
^Cuanto tiempo? 

Tratamiento Indicado actual: 
FARMES: Cloroquina ( ) Prednisona ( ) Sulindaco ( ) Metotrexate ( ) 
TX BIOLOGICO: RITUXIMAB ( ) 
DOSIS: 
<j,Desde cuando tiene este tratamiento? 


