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Resumen 

Objetivo 
El objetivo principal de nuestro estudio fue identificar los predictores de remisión y baja 
actividad mantenida valorada por los diferentes índices de respuesta terapéutica en una 
cohorte de pacientes con artritis reumatoide (AR) que recibían tratamiento con fármacos 
biológicos. 
Los objetivos secundarios fueron determinar los factores de remisión y baja actividad 
mantenida para los diferentes fármacos anti-TNFα: adalimumab, etanercept and infliximab. 
Determinar los factores de remisión y baja actividad mantenida para el  tratamiento con 
tocilizumab y definir perfiles de pacientes que permitan identificar subgrupos de pacientes 
candidatos a alcanzar la remisión o la baja actividad mantenida tras el tratamiento con 
infliximab, etanercept, adalimumab y tocilizumab. 

Pacientes y métodos 
Realizamos un estudio restrospectivo en una cohorte de pacientes con AR activa a pesar de 
recibir tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad (DMARDs) que iniciaron 
tratamiento con fármacos anti-TNFα o anti-IL6. Se incluyeron a todos los pacientes con AR que 
iniciaron tratamiento con etanercept, infliximab, adalimumab o tocilizumab y que alcanzaron 
como mínimo las 12 semanas de seguimiento. Se recogieron las características basales de los 
pacientes y las valoraciones clínicas realizadas cada 3 meses: variables clínicas, biológicas y el 
Health Assessment Questionnaire (HAQ). La actividad de la enfermedad  a las 12, 24 y 48 
semanas de seguimiento se evaluó con diferentes medidas de respuesta: índices DAS28, CDAI 
y SDAI, respuestas EULAR y ACR, valores de la VSG y la capacidad funcional con el HAQ. Se 
definió remisión-LDA mantenida si el paciente alcanzaba la remisión-LDA en el índice DAS28, el 
índice CDAI, la buena-moderada respuesta EULAR, la respuesta ACR 70-50, valores de la 
VSG≤50 o HAQ≤1.5 y la mantuvieran durante las 48 semanas de seguimiento o durante los 
últimos seis meses. El efecto de las características basales en la respuesta terapéutica se 
evaluó utilizando un estudio de regresión multivariante. 

Resultados 
En nuestro estudio observamos que una menor discapacidad a la semana basal fue el predictor 
de remisión-LDA mantenida en pacientes tratados con terapias biológicas y en los pacientes 
tratados con fármacos anti-TNFα. Un menor número de articulaciones dolorosas a la semana 
basal fue el predictor de remisión-LDA en pacientes tratados con terapias biológicas y en 
pacientes tratados con etanercept. Unos menores valores basales de la VSG fue el predictor de 
remisión-LDA mantenida en paciente tratados con terapias biológicas, etanercept y infliximab. 
Un menor número de DMARDs previos fue el predictor de remisión-LDA mantenida en 
pacientes tratados con infliximab, el tratamiento concomitante con DMARDs fue el predictor 
de remisión-LDA mantenida en pacientes tratados con tocilizumab y un menor daño 
estructural fue el predictor de remisión-LDA en pacientes tratados con terapias biológicas. 

Conclusiones 
En nuestra serie de pacientes con artritis reumatoide que han recibido tratamiento con 
terapias biológicas, los predictores de remisión y baja actividad mantenida a lo largo del primer 
año de tratamiento han sido una menor puntuación basal en el Health Assessment 
Questionnaire, un menor número basal de articulaciones dolorosas, el tratamiento 



concomitante con fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, un menor valor basal 
de la velocidad de sedimentación globular y la ausencia de erosiones óseas. Los predictores de 
remisión y baja actividad mantenida durante el primer año de tratamiento con etanercept han 
sido una menor puntuación basal en el Health Assessment Questionnaire, un menor número 
basal de articulaciones dolorosas y un menor valor basal de la velocidad de sedimentación 
globular. Los predictores de remisión y baja actividad mantenida durante el primer año de 
tratamiento con infliximab han sido un menor valor  basal de la velocidad de sedimentación 
globular, una menor puntuación basal en el Health Assessment Questionnaire y un menor 
número de fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos previos. El único predictor de 
remisión y baja actividad mantenida durante el primer año de tratamiento con adalimumab ha 
sido una menor puntuación basal en el Health Assessment Questionnaire. El único predictor de 
remisión y baja actividad mantenida durante el primer año de tratamiento con tocilizumab ha 
sido el tratamiento concomitante con fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión o la baja actividad mantenida 
durante el primer año de tratamiento con etanercept será un paciente que a la semana basal 
presente una mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el Health 
Assessment Questionnaire, un menor número de articulaciones dolorosas y una velocidad de 
sedimentación globular normal. El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión 
o la baja actividad mantenida durante el primer año de tratamiento con infliximab será un 
paciente que a la semana basal  presente un valor de la velocidad de sedimentación globular 
en el rango inferior de la normalidad, una mínima afectación de la capacidad funcional 
determinada por el Health Assessment Questionnaire y un menor número de fármacos 
modificadores de la enfermedad sintéticos previos. El paciente que con mayor probabilidad 
alcanzará la remisión o la baja actividad mantenida durante el primer año de tratamiento con 
adalimumab será un paciente que a la semana basal presente una mínima afectación de la 
capacidad funcional determinada por el Health Assessment Questionnaire.  El paciente que con 
mayor probabilidad alcanzará la remisión o la baja actividad mantenida durante el primer año 
de tratamiento con tocilizumab será un paciente que reciba tratamiento combinado con 
fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos. 

 

Abstract  

Objective 
The primary outcome of this study was to identify predictors of maintained remission and low 
disease activity (remission-LDA) measured by different response parameters in rheumatoid 
arthritis (RA) patients treated with biological therapies. 

The secondary outcomes were: 

Identify predictors of maintained remission-LDA to anti-TNFα therapies: adalimumab, 
etanercept and infliximab. Identify predictors of maintained remission-LDA to anti-IL-6 
therapy: tocilizumab. Define candidate patient to reach the maintained remission-LDA with 
treatment of infliximab, etanercept, adalimumab and tocilizumab  

 

 



Patients and methods 

We have performed a retrospective study in a cohort of RA patients with active disease despite 
treatment with DMARDs who started treatment with TNF-α o anti-IL-6 inhibitors drugs. We 
included all patients with RA who had started etanercept, infliximab, adalimumab or 
tocilizumab and which had achieved a minimum of 12 week follow-up. Baseline patients 
characteristics and standard assessments were done every 3 months, including clinical and 
biological parameters and Health Assessment Questionnaire (HAQ). The disease status at the 
baseline and at 12 weeks, 24 weeks and 48 weeks was assessed using the DAS28, CDAI and 
SDAI index, EULAR and ACR response, ESR and HAQ. We defined a maintained remission-LDA if 
patients achieved DAS28-remission-LDA, CDAI-remission-LDA, good-moderate EULAR 
response, ACR70-ACR50 response, ESR≤50 or HAQ≤1,5 and maintained them all the follow-up 
(48 weeks) or during the last 6 month. The effect of baseline characteristics on therapeutic 
response was studied using multivariate ordinal logistic regression. 

Results 

In our study we found that a lower baseline HAQ score was the predictor of maintained 
remission or low disease activity in patients treated with biological therapies and in patients 
treated with anti-TNFα therapies. Less number of tender joint counts (TJC) at baseline was the 
predictor of maintained remission-LDA in patients treated with biological therapies and 
patients treated with etanercept. Low rate in ESR was the predictor of maintained remission-
LDA in patients treated with biological therapies and patients treated with etanercept and 
infliximab group. Less number of previous DMARDs was the predictor of maintained remission-
LDA in patients treated with infliximab, and current use of DMARDs, the predictor maintained 
remission-LDA in patients treated with tocilizumab and absence of erosions was the predictor 
of maintained remission-LDA in patients treated with biological therapies. 

Conclusions 

Predictors of maintained remission-LDA in the patients treated with biological therapies were: 
a lower baseline HAQ score, less number of tender joint counts (TJC), current use of DMARDs, 
low rate in erythrocyte sedimentation rate (ESR), and absence of erosions .Predictors of 
maintained remission-LDA in the patients treated with etanercept were a lower baseline HAQ 
score, less number of TJC and low rate in ESR. Predictors of maintained remission-LDA in the 
patients treated with infliximab were: low rate in ESR, a lower baseline HAQ score and less 
number of previous DMARDs. Predictor of maintained remission-LDA in the patients treated 
with adalimumab was a lower baseline HAQ score. Predictor of maintained remission-LDA in 
the patients treated with tocilizumab was current use of DMARDs. The patient with an 
increased likelihood of remission and LDA in the first year of treatment with etanercept was a 
patient with a lower baseline HAQ score, less number of TJC and low rate in ESR. The patient 
with an increased likelihood of remission and LDA in the first year of treatment with infliximab 
was a patient with a baseline lower rate in ESR, a lower baseline HAQ score and less number of 
previous DMARDs. The patient with an increased likelihood of remission and LDA in the first 
year of treatment with adalimumab was a patient with a lower baseline HAQ score. The 
patient with an increased likelihood of remission and LDA in the first year of treatment with 
tocilizumab was a patient treated with current use of DMARDs  
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1. Artritis Reumatoide 

1.1. Concepto y epidemiologia 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica de etiología desconocida que se 
presenta en los individuos genéticamente predispuestos y que se caracteriza por una 
inflamación crónica de la membrana sinovial de las articulaciones diartrodiales y de las vainas 
tendinosas. De forma característica tiende a afectar a las articulaciones de manera simétrica. El 
tejido sinovial inflamado invade y daña las estructuras de la articulación resultando en una 
alteración de su función. Este tejido sinovial con capacidad destructiva local se denomina 
pannus y está formado por un tejido de granulación invasivo constituido por macrófagos y 
fibroblastos activados que erosionan el cartílago, el hueso, los tendones y los ligamentos. El 
resultado final es la desestructuración articular responsable de la marcada discapacidad que 
produce esta enfermedad.  

La AR se caracteriza principalmente por la afectación de las articulaciones, aunque también 
puede presentar una gran variedad de manifestaciones extraarticulares. Estas manifestaciones 
extraarticulares demuestran que la AR es una enfermedad sistémica capaz de afectar a 
diferentes sistemas orgánicos. En algunos casos, la producción de factor reumatoide (FR) con 
la formación de inmunocomplejos que fijan al complemento contribuye a estas 
manifestaciones extraarticulares(1–4). 

Actualmente se desconoce por qué la membrana sinovial es el principal tejido diana en la AR. 
Es fundamental para entender este fenómeno los conceptos de artrotropismo de los antígenos 
y de las propias células inflamatorias. Además, se considera que la presencia de receptores de 
superficie celulares y la existencia de gradientes quimiotácticos en los distintos tejidos 
contribuyen al desarrollo y perpetuación del proceso inflamatorio.  

En España la prevalencia de esta enfermedad es similar a la de otros países europeos o a la de 
la población blanca norteamericana, y oscila alrededor del 1%(5,6).Aunque la prevalencia de 
esta enfermedad es sorprendentemente constante en todo el mundo, existen una serie de 
excepciones, por ejemplo en la China donde la prevalencia es ligeramente inferior, alrededor 
del 0,3%(7). Existen otros grupos raciales donde la prevalencia es sustancialmente más elevada 
como por ejemplo en los Indios Pima de Norte América donde la prevalencia es del 5%(8–12). 

La incidencia de la AR varía entre 25-50 casos/100.000 habitantes año(6,7).Se ha descrito que 
el pico máximo de incidencia de la AR se sitúa entre los 40 y 50 años de edad(6,13)aunque 
puede iniciarse a cualquier edad. La AR es más frecuente en las mujeres, con una relación 
mujer:varón de 2-4:1 (6,13–15) en las distintas series. Se desconoce la causa de esta diferencia 
entre géneros, aunque se postula que los estrógenos pueden tener un determinado papel por 
su efecto estimulador directo sobre el sistema inmune(16–18). 
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1.2.Etiología y patogenia 

1.2.1. Etiología 

Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, la AR es aún una enfermedad de etiología 
desconocida a pesar de que se han llevado a cabo enormes esfuerzos para identificar los 
agentes etiológicos. Los agentes causales más estudiados han sido los factores ambientales y 
los factores genéticos.  

El intento de identificar factores ambientales específicos como uno o más agentes etiológicos 
de esta enfermedad ha generado múltiples controversias. Se ha descrito que diversos 
estímulos ambientales pueden afectar a un individuo genéticamente predispuesto e iniciar una  
respuesta inflamatoria crónica localizada principalmente en las articulaciones. Sin embargo, 
hasta la fecha no se ha podido demostrar ningún agente ambiental directamente relacionado 
con la etiología de la enfermedad.  Tras el factor desencadenante, la respuesta inflamatoria 
(i.e. sinovitis) persistiría a pesar de la ausencia del agente agresor, debido al desarrollo de 
fenómenos de autoinmunidad local que perpetuarían la inflamación crónica.  

No existen evidencias convincentes de que determinadas bacterias piógenas o micobacterias 
causen la AR. Sin embargo, se ha descrito en modelos animales de artritis que la inmunización 
con péptidos procedentes de la pared celular bacteriana o de micobacterias muertas puede 
desencadenar unas manifestaciones clínicas y unos hallazgos histológicos similares a los 
objetivados en la AR(19–21). 

El virus de Ebstein-Barr (VEB)también ha sido involucrado en la etiología de la AR. El VEB es un 
activador policlonal de los linfocitos B y puede inducir la producción de FR. Depper et al. 
(22)observaron que los pacientes con AR tenían unos valores más elevados de DNA viral en los 
lavados faríngeos,  un mayor número de células B infectadas por el virus en sangre periférica, 
mayores concentraciones de anticuerpos específicos y una respuesta anormal de las células T 
citotóxicas especificas comparado con individuos control. Otros datos que implican al VEB en la 
etiología de la AR son los derivados de la homología entre la secuencia del epítope compartido 
presente en los alelos de los genes HLA-DRB1*04 y HLA-DRB1*01 y la glicoproteína gp 110 del 
VEB. La gp 110 del VEB, igual que el alelo HLA-DRB1*0401, contiene la secuencia QKRAA, y los 
pacientes que presentan evidencias serológicas de una infección previa por el VEB desarrollan 
anticuerpos contra este epítope(23).Las células T que reconocen los epítopes del VEB en 
aquellos pacientes HLA-DRB1*04-DRB1*01, pueden causar una respuesta inmune cruzada a 
través del “mimetismo molecular”, mientras que en los pacientes negativos para la presencia 
del epítope compartido no existiría esta reactividad cruzada con las proteínas del VEB. Esta 
hipótesis podría potencialmente explicar la perpetuación de la enfermedad en ausencia de una 
infección activa en pacientes con un genotipo HLA-DRB1* especifico. 

Algunos pacientes con AR precoz presentan evidencias serológicas de una infección reciente 
por el parvovirus B19(24), sin embargo no se puede establecer una relación causal directa 
sobre el papel del parvovirus B19 en la AR ya que la mayoría de estudios no aportan 
conclusiones evidentes(24–27).Aunque se ha sugerido que determinadas infecciones por 
retrovirus podrían causar la AR, no se ha podido identificar presencia de DNA viral en tejido 
sinovial de pacientes con AR(28).El virus de la rubéola y su vacuna pueden causar una sinovitis 
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en humanos, por lo que existe también un gran interés en evaluar su papel como desencadene 
de una artritis crónica erosiva.  

Tal y como se ha comentado la AR es una enfermedad compleja (i.e. poligénica) en la que la 
presencia de un componente genético de susceptibilidad junto con la presencia de 
determinados factores ambientales determina el desarrollo de la enfermedad. En la AR se ha 
identificado una asociación muy robusta con determinadas variaciones genéticas en genes HLA 
de clase II. Determinados alelos del gen HLA-DRβ1confieren una mayor susceptibilidad para el 
desarrollo de la AR y además también se han descrito asociados a un mayor riesgo de 
desarrollar formas más graves de la enfermedad. Stastny, en 1978, fue el primer autor en 
establecer una relación entre el antígeno HLA-DR4 y la susceptibilidad para desarrollar la 
AR(29).   

Para explicar la asociación de las diferentes moléculas HLA con la susceptibilidad para 
desarrollar la AR se propuso la hipótesis del epítope compartido(30).  La hipótesis del epítope 
compartido indica que los alelos del gen HLA-DRB1 que están asociados a la AR comparten una 
secuencia de cinco aminoácidos altamente conservada entre los residuos 70-74 de la cadena 
polipeptídica DRB1. Esta secuencia se denomina “epítope reumatoide” o “epítope compartido” 
o “Shared epitope (EC)”.Los alelos del gen HLA-DRB1 asociados a la AR incluyen al menos 
*0401, *0404, *0405, *0408,*0101, *0102, *1001 y el *1402, y todos ellos codifican el epítope 
compartido, el cual tiene unos residuos de carga básica en los aminoácidos de las posiciones 
70-74 (QKRAA, QRRAA o el RRRAA).Concretamente, QKRAA: *0401 y *0409; QRRAA: * 0101, 
*0102, *0404, *0405, *0408, *0410, *1402 y *1406; RRRAA: *1001.Contrariamente, los alelos 
HLA-DRB1 que no contienen el SE, tales como los alelos -DRB1*07, DRB1*08 y el DRB1*11, se 
han asociado con una protección para el desarrollo de la AR. Estos alelos codifican un ácido 
aspártico en la posición 70 (D70+) en la cadena HLA-DRβ1, comparado con la glutamina (Q) o 
arginina (R) en los alelos con SE(31,32).La región del SE está adyacente a la hendidura de la 
unión al antígeno de las moléculas HLA-DR y puede determinar la especificidad de los péptidos 
que se unen a ella y por tanto ser presentados a las células T Helper CD4+.   

En el estudio realizado en 1989 por Deighton et al. se estimó que los genes HLA contribuyen en 
un 37% al componente genético de la AR(33–35), por lo que es importante considerar la 
participación de otros genes no situados en la región HLA en la contribución al riesgo de la 
AR.En los últimos años se han identificado múltiples loci de susceptibilidad y esto ha sido 
posible gracias al desarrollo de los estudios de asociación de genoma completo Genome Wide 
Association Studies, GWAS que han identificado nuevos loci de riesgo, la mayoría de ellos con 
baja penetrancia. Se han identificado más de 100locique confieren de forma clara un riesgo 
para desarrollar la AR, como por ejemplo los genes PTPN22(protein tyrosine phosphatase 
nonreceptor type 22), STAT4(signal transducer and activator of transcription 4), TRAF1-
C5(tumor necrosis factor-associated to factor 1), PADI4 (peptidyl arginine deiminase, type IV) y 
el CTLA4(cytotoxic T-lymphocyte antigen 4), pero estos representarían solo el 3-5% del riesgo 
genético total para el desarrollo de la AR(18,36). 
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1.2.2. Autoinmunidad 

La identificación y caracterización del FR como un autoanticuerpo fue la primera evidencia 
directa de que la autoinmunidad podía jugar un papel relevante en la AR(37,38). Durante 
varios años, se consideró que los complejos inmunes compuestos por el FR y otras 
inmunoglobulinas contribuían de forma principal al desarrollo de la AR. En 1957, una evidencia 
indirecta sugirió que esto no era necesariamente así, ya que se observó que la AR y la 
agammaglobulinemia causada por la presencia de linfocitos B inactivos, podían ocurrir de 
forma simultánea en un determinado número de pacientes(39). Así pues, se determinó que las 
células B no eran esenciales para el desarrollo de la AR.  

En 1940 fue descrito el primer autoanticuerpo en la AR (40) y desde entonces se han 
identificado varios autoanticuerpos dirigidos contra diferentes componentes del cartílago, 
enzimas, proteínas nucleares y péptidos citrulinados, demostrando que en la AR no existe una 
autoreactividad frente a un solo antígeno(38). De estos autoanticuerpos, el factor reumatoide 
y los anticuerpos anti péptidos cíclicos citrulinados (i.e. anti-CCP) son los más frecuentemente 
utilizados en la práctica clínica por su utilidad diagnóstica.  

El factor reumatoide es un autoanticuerpo dirigido contra la fracción constante (Fc) de la 
inmunoglobulina G (IgG). Se produce localmente por las células B de los tejidos linfoides y en el 
tejido sinovial inflamado. En los pacientes con AR, se pueden detectar cuatro isotipos (i.e. IgM, 
IgG, IgA e IgE) de alta afinidad y especificidad contra la IgG humana(37,40). La sensibilidad y 
especificidad del FR en la AR varía en las distintas series. En este sentido, se ha descrito una 
sensibilidad entre un 60-90% y una especificidad del 80-90% (37,38,41). 

Los anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados son autoanticuerpos que reconocen una 
modificación post-transcripcional de la arginina que se convierte en citrulina. Esta modificación 
puede observarse en numerosas proteínas como la filagrina, vimentina, la α y β fibrina, la 
αenolasa y los péptidos del colágeno I y II (37). Estas proteínas están presentes en las 
articulaciones inflamadas de pacientes con AR y favorecen el desarrollo de una respuesta 
inmunológica con la consecuente formación de anticuerpos anti-CCP.  Se ha descrito una 
sensibilidad similar a la del FR (i.e. 70-80%) pero con una mayor especificidad (i.e. 90-98%). 
Debido a esta mayor especificidad su determinación ha sido incluida en de los nuevos criterios 
diagnósticos de la AR (42,43). 

Varios estudios han demostrado que la presencia tanto del factor reumatoide como de los 
anticuerpos anti-CCP en el suero de pacientes con AR se asocia con una evolución más grave 
de la enfermedad(37,44–47). Debido a esto, su determinación es considerada de gran interés 
no solo para el diagnóstico sino también para el pronóstico y seguimiento de los pacientes con 
AR(41,43,45). 

1.2.3. Patogenia 

En la artritis reumatoide se produce una inflamación en la membrana sinovial, cuyo inicio 
podría estar desencadenado por un factor ambiental. Esta inflamación se perpetúa por 
mecanismos patológicos y conduce a una inflamación crónica que conlleva a una posterior 
destrucción del cartílago articular, disminución del espacio articular y la afectación del hueso 
subcondral con el desarrollo de erosiones óseas. Todas estas alteraciones en la articulación 
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producen una pérdida de la configuración anatómica normal y de la biomecánica de las 
articulaciones conduciendo a una discapacidad funcional, que será lo que producirá el grado 
de invalidez tan característico de estos pacientes. 

En las fases iniciales de la enfermedad se produce una inflamación articular que condiciona 
dolor e impotencia funcional en las articulaciones afectas. Si en estas fases iníciales se puede 
resolver esta inflamación, desaparece el dolor articular y las articulaciones recuperan su 
balance articular. 

En las fases más avanzadas, la inflamación se cronifica dando lugar al desarrollo del pannus 
dentro de la articulación afecta. El pannus es un tejido inflamatorio que penetra en el cartílago 
y el hueso produciendo una destrucción articular progresiva. La destrucción de las 
articulaciones es la que conducirá de forma inexorable al desarrollo de las deformidades 
articulares y a la consecuente incapacidad funcional que tienen los pacientes con artritis 
crónica(1–4). 

Las citoquinas son proteínas parecidas a las hormonas que permiten la comunicación entre las 
células inmunes. Ellas pueden interactuar con las células después de ser secretadas por las 
células en una forma soluble o pueden estar involucradas en la comunicación directa célula-
célula mediante los factores de unión a la membrana. Además de jugar un papel crítico en la 
respuesta inmune normal, las citoquinas también juegan un papel integral en la iniciación y la 
perpetuación de la sinovitis. Las células T colaboradoras, los macrófagos y los fibroblastos son 
las células productoras de citoquinas, siendo los macrófagos las principales células productoras 
de mediadores intercelulares(3).  

Se distinguen dos tipos de citoquinas en función de su actividad inflamatorias: citoquinas 
proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Las principales citoquinas proinflamatorias 
implicadas en la AR son: 

- IL-1. Diversos estudios realizados con modelos animales de artritis, incluyendo la artritis 
inducida por fragmentos de la pared celular estreptocócica, la artritis inducida por antígenos y 
la artritis inducida por colágeno, sugieren que la IL-1  es la citoquina clave que regula la 
destrucción ósea y del cartílago(48,49) 

- Factor de necrosis tumoralα (TNF-α).El TNF-α es una citoquina pleiotrópica que ha sido 
implicada como una citoquina fundamental de acción proinflamatoria en la AR. Se detecta en 
el líquido sinovial reumatoide y en el suero de pacientes con AR. Se ha observado que las 
concentraciones de TNF-α se correlacionan con la velocidad de sedimentación globular y con el 
recuento de leucocitos en el líquido sinovial(50,51).  La importancia de esta citoquina queda 
demostrada a partir de la marcada eficacia clínica del tratamiento con terapias biológicas que 
bloquean al TNF-α. 

- IL 6. La IL-6 es una proteína inducible por la IL-1, que está producida por las células T y los 
monocitos y que también se produce de forma espontánea en los cultivos de los sinoviocitos 
parecidos a los fibroblastos(52).Se ha observado que existe una estrecha relación entre la 
concentración sérica de IL-6 y las concentraciones séricas de proteína C reactiva, 1-
antitripsina, fibrinógeno  y haptoblobina(53). Se han determinado concentraciones elevadas de 
IL-6 en el líquido sinovial en la AR y además, se ha observado que las células sinoviales en 
cultivo procedentes de diferentes artropatías inflamatorias producen IL-6(52). La hibridación in 
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situ de secciones congeladas de tejido sinovial también ha demostrado la presencia de RNAm 
IL-6 en la capa íntima, y los estudios de inmunoperoxidación muestran proteína IL-6 en la capa 
íntima(54). 

Se ha postulado que el proceso inflamatorio crónico puede alcanzar cierto grado de autonomía 
que perpetúe la inflamación después de que la respuesta de las células T haya disminuido. Esto 
podría ocurrir si la inflamación es mantenida por factores locales producidos por macrófagos y 
fibroblastos sinoviales. Varias citoquinas que han sido identificadas en la sinovial reumatoide o 
en el líquido sinovial de pacientes con AR, pueden contribuir a explicar la hiperplasia celular de 
la capa sinovial, la expresión de la molécula HLA-DRβ1 y de las moléculas de adhesión, y la 
angiogénesis sinovial. Este modelo que explicaría la perpetuación de la AR claramente no 
elimina la probabilidad que la sinovitis sea iniciada por un antígeno artritogénico. Además, 
aunque la ARsea realmente causada por células transformadas, se requiere un estímulo 
externo para iniciar el proceso y una reestimulación periódica para mantener un estado 
proinflamatorio(1,3).  
 

1.3. Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

1.3.1. Manifestaciones articulares 

La AR es una enfermedad sistémica que puede afectar a diferentes órganos y tejidos. Sin 
embargo, la manifestación clínica principales la inflamación crónica de las articulaciones 
diartroidales, que se caracterizan por presentar una membrana sinovial dentro de su 
estructura.  

La AR tiene diferentes patrones de inicio de la enfermedad. El patrón de inicio insidioso se 
presenta en un 55-65% los casos, en el cual la AR se inicia de forma insidiosa y lenta durante 
semanas o meses(55). El patrón de inicio agudo o intermedio, se presenta en un 8-15% de los 
pacientes y se caracteriza por un inicio agudo de los síntomas que se desarrollan en pocos días.  
Las articulaciones que con más frecuencia se afectan en esta enfermedad son las pequeñas 
articulaciones de las manos: articulaciones interfalangicas proximales (IFP), 
metacarpofalángicas (MCF)y los carpos(56), así como las articulaciones metatarsofalangicas 
(MTF) de los pies.  No es frecuente la afectación de las articulaciones interfalángicas distales 
(IFD), a diferencia de otras enfermedades inflamatorias articulares como la artritis psoriásica 
dónde la afectación de estas articulaciones es característica. Además de estas pequeñas y 
medianas articulaciones, otras articulaciones de mediano y gran tamaño también puede verse 
afectadas por la enfermedad. 

La artritis reumatoide también puede afectar a los tendones que están recubiertos de vainas 
sinoviales, produciendo alteraciones posicionales de las articulaciones. La inflamación crónica 
de los tendones puede conducir a su rotura con la discapacidad funcional secundaria de la 
articulación afecta. 

A continuación, se describen las principales articulaciones que pueden afectase durante la 
evolución de la artritis reumatoide. 

- Articulaciones de la mano. Secundariamente a la afectación de las articulaciones de las 
manos podemos observar diferentes deformidades características de la AR. La deformidad en 
cuello de cisne (flexión de la IFD y MCF con una hiperextensión de la IFP) y la deformidad de 
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boutonnière (rotura del tendón extensor del dedo, la articulación IFP adopta una actitud de 
flexión y la IFD permanece en hiperextensión). Una de las manifestaciones más comunes es la 
tendosinovitis de la vaina de los tendones flexores, y esta puede ser una causa de importante 
debilidad de la mano.  

- Articulaciones del carpo. La debilidad del músculo extensor cubital del carpo produce una 
desviación radial de la muñeca, así como una rotación de los huesos del carpo (la fila proximal 
en una dirección cubital y la distal en una dirección radial). En respuesta a esto, se produce una 
desviación cubital de los dedos para mantener los tendones de las falanges en una alineación 
normal con el radio. La inflamación de la vaina de los tendones extensores es uno de los signos 
precoces de la enfermedad. Típicamente se afectan las vainas del extensor cubital del carpo y 
el extensor común de los dedos. El ligamento colateral cubital, afectado por la proliferación 
sinovial de la articulación radiocubital, se rompe y la cabeza cubital aparece como una 
prominencia dorsal, donde flota y es fácilmente deprimible por los dedos del examinador. En 
la cara volar de la muñeca el grueso ligamento transversal del carpo produce una resistencia 
significativa a la descompresión, y la hiperplasia sinovial puede comprimir al nervio mediano y 
causar un síndrome del túnel del carpo frecuentemente bilateral. La progresión de la 
enfermedad en la muñeca se caracteriza tanto por la pérdida del espacio articular y el hueso 
como por la anquilosis.  

- Articulaciones metatarsianas. Tras su afectación se produce una luxación plantar de la 
cabezas de los metatarsianos y las deformidades características de los dedos en martillo, lo 
que conduce de forma progresiva a una marcada limitación de la marcha 

- Articulación glenohumeral. No sólo se afecta la sinovial del interior de la articulación 
glenohumeral sino que también se afecta el tercio distal de la clavícula, las diferentes bursas, 
el manguito de los rotadores y los múltiples músculos alrededor del cuello y de la pared 
torácica.  La afectación del manguito de los rotadores en la AR ha sido reconocida como una de 
las principales causas de morbilidad.  

- Articulación del codo. Su afectación es frecuente en la AR y cuando se afecta, la pérdida de la 
extensión completa es una de las manifestaciones más precoces de la enfermedad. 

- Articulación femoropatelar y femorotibial. Una manifestación precoz de la afectación de las 
rodillas es la atrofia de cuádriceps. Otra manifestación temprana es la pérdida de la extensión 
completa de la rodilla, que puede convertirse en una contractura en flexión fija a pesar de la 
aplicación de medidas correctivas. 

- Articulación coxofemoral. Cerca de la mitad de los pacientes con una AR establecida tienen 
evidencias radiológicas de afectación de esta articulación. En un 5% de los pacientes con AR se 
produce una protusión acetabular(57). 

- Articulación subastragalina. Se afecta con relativa frecuencia en la AR produciendo una 
progresiva eversión de la articulación subastragalina que conduce también a una subluxación 
lateral del medio-pie. Más de una tercera parte de los pacientes con AR tienen una afectación 
importante del pie(58). 

- Articulación atloidoaxoidea. De forma característica, una de las articulaciones que puede 
afectarse en esta enfermedades la articulación atloidoaxoidea. En fases avanzadas el 
desplazamiento de la articulación en un plano superior conduce a un enclavamiento de la 
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odontoides y en el plano transversal a una afectación de la médula espinal cervical pudiendo 
originar tetraparesia y en un grado superior tetraplegia(2,59–63). 

1.3.2. Manifestaciones extraarticulares 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, la AR es una enfermedad sistémica y puede 
presentar manifestaciones extraarticulares. El número y gravedad de estas manifestaciones 
varía con la duración de la enfermedad. La presencia de manifestaciones extraarticulares en la 
AR está claramente asociada a un aumento de la mortalidad (64,65). En la población española 
la frecuencia de las manifestaciones extraarticulares es similar a la observada en otras 
poblaciones mediterráneas, e inferior a la descrita en poblaciones anglosajonas (66).  A 
continuación, se describen las manifestaciones extraarticulares más frecuentes en la AR. 

-Sistema músculoesquelético. La inflamación crónica subyacente en la AR produce una pérdida 
de masa ósea generalizada. Además, las mujeres postmenopáusicas son las que tienen más 
riesgo de padecer una AR y por tanto una osteoporosis manifiesta. La etiología de la 
osteoporosis en la AR es multifactorial y se considera que puede ser debida a una menor 
actividad física, un bajo índice de masa corporal, al tratamiento con glucocorticoesteroides y al 
propio estado inflamatorio de la enfermedad(67–69). El manejo adecuado de los pacientes con 
AR dirigido tanto al control del proceso inflamatorio como a la prevención o tratamiento de la 
osteoporosis puede proteger contra la pérdida de masa ósea(70).La pérdida difusa de masa 
ósea en la AR puede conducir a una mayor incidencia de fracturas de estrés en los huesos 
largos(71). Se ha observado que los  pacientes con una AR activa tienen el doble de riesgo de 
fractura de cadera que la población general y que el control de la actividad inflamatoria se 
asocia con una mejoría de la densidad mineral ósea (3,69).La afectación muscular en la AR se 
ha descrito como una miositis nodular. En 1984, Halla et al. realizaron un estudio en una serie 
de autopsias a pacientes con AR y en todos ellos observaron acúmulos focales de linfocitos y 
células plasmáticas con algunas degeneraciones de fibras musculares. La miositis activa con 
necrosis focal también se ha observado en biopsias de pacientes con formas activas de la 
enfermedad(72). 

- Sistema de la piel y los anejos. En la AR las lesiones más frecuentes en la piel son los nódulos 
reumatoides. Ocurren entre un 20-35% de los pacientes con AR definida o clásica y son 
específicos de esta patología(2,73,74). Los nódulos se sitúan en las superficies extensoras 
como el proceso oleocraniano y la parte proximal del radio. Otras localizaciones menos 
frecuentes son la región occipital,  la laringe, las cuerdas vocales, la esclera, el pulmón, el riñón 
y en el interior del sistema nervioso central(75).El eritema palmar es frecuente. Las 
manifestaciones cutáneas de las vasculitis incluyen desde los infartos subungueales hasta el 
pioderma gangrenoso profundo. La púrpura palpable suele estar relacionada con una reacción 
a fármacos aunque puede ser primaria y una consecuencia directa de la enfermedad articular. 
La lívedo reticularises debida a una vasculopatia dérmica profunda.  

Las manifestaciones oculares más características son la escleritis y la epiescleritis. La escleritis, 
la epiescleritis o ambas, ocurren en al menos el 1% de los pacientes con AR(77). La 
queratoconjuntivitis seca es la manifestación ocular más frecuente y se ha escrito hasta en dos 
tercios de los pacientes(73,74,76–78).Otras formas menos frecuentes, pero de mayor 
gravedad incluyen a la uveítis, queratitis ulcerosa y la escleromalacia perforante(73,74). 
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-Sistema hematológico. La mayoría de pacientes con AR tienen una anemia hipocrómica 
normocítica moderada de causa multifactorial que se correlaciona con la elevación de la VSG y 
con la actividad de la enfermedad. La eosinofilia puede observarse en el 40% de los 
pacientesFR positivos con una enfermedad grave. La trombocitosis se relaciona con la 
presencia de manifestaciones extraarticulares y con la actividad de la enfermedad (79,80). 

-Sistema vascular. La vasculitis sistémica reumatoide es una de las complicaciones más graves 
de esta enfermedad.  En 1996 Voskuyl realizó un estudio caso control donde se determinó que 
elgénero masculino, los títulos elevados de FR, la presencia de erosiones, los nódulos y otras 
manifestaciones extra-articulares, el número de DMARDs(Disease Modifyng antiRheumatic 
Drugs)  previamente prescritos, el tratamiento con glucocorticoesteroides y las crioglobulinas 
circulantes, eran las variables asociadas con el desarrollo de una vasculitis reumatoide 
(81,82).Los hallazgos anatomopatológicos se caracterizan por una panarteritis. La afectación 
cardíaca en la AR es poco frecuente y puede adoptar diferentes formas clínicas. Todas las 
estructuras cardíacas (i.e. pericardio, miocardio y endocardio)pueden verse afectadas(73,74). 

Los pacientes con AR presentan un estado aterogénico acelerado, secundario a la inflamación 
crónica que contribuye al aumento de la morbilidad cardiovascular. La incidencia de eventos 
cardiovasculares en pacientes con AR es 3 veces mayor que en la población general y esta 
diferencia no solo es debida a la presencia de factores de riesgo cardiovasculares clásicos (83). 

-Sistema genitourinario. El riñón es un órgano que raramente se afecta de forma directa en la 
AR, pero que frecuentemente se compromete por su tratamiento. La amiloidosis secundaria es 
la complicación que puede provocar una insuficiencia renal crónica. La glomerulonefritis focal 
necrotizante se observa en pacientes con AR y una vasculitis diseminada.  

- Sistema respiratorio. La afectación pleural (i.e. pleuritis) es un hallazgo frecuente en las 
autopsias de pacientes con AR(73,74,84) pero la enfermedad clínica se observa con menos 
frecuencia. También podemos encontrar pneumonitis intersticial, fibrosis(85)y nódulos 
reumatoides pulmonares. La afectación de la vía aérea en forma de bronquiolitis es poco 
frecuente y se produce si la neumonitis intersticial progresa hasta afectar al alveolo 
produciendo una insuficiencia respiratoria grave que puede comprometer la vida del paciente. 
Existen diversos estudios contradictorios sobre la asociación de la afectación de la pequeña vía 
aérea y la AR(86,87).En el año 2000 Dawson et al. observaron que un 30% de los pacientes con 
AR presentaban una hipertensión pulmonar medida por ecocardiografía, aunque la mayoría de 
ellos estaban asintomáticos(88).  

1.3.3. Diagnóstico 

La artritis reumatoide es una enfermedad que se diagnostica mediante unos criterios 
establecidos. En estos criterios se combinan síntomas, signos, pruebas analíticas y de imagen.  
Existen unos criterios de diagnóstico que han demostrado tener una buena sensibilidad y 
especificad para diagnosticar casos de AR en fase avanzadas, como son los criterios de 
clasificación del ACR 1987 (Tabla 1). Sin embargo, estos criterios no son realmente válidos para 
identificar a pacientes con una AR de inicio reciente que podrían beneficiarse de una  
intervención terapéutica precoz(42). Por ese motivo en el año 2010 se desarrollaron los 
criterios de clasificación EULAR/ACR  que se presentan en la tabla 2, y que son los más 
utilizados en la actualidad. 
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Tabla 1. CRITERIOSDE CLASIFICACIÓN DE LA ARTRITIS REUMATOIDE DEL ACR, 1987 

CRITERIO DEFINICIÓN 

 
1- Rigidez Matutina 

 
Rigidez articular de al menos 1 hora de duración antes de la máxima mejoría 

2- Artritis en 3 o más grupos articulares  Al menos 3 grupos articulares deben estar inflamados de forma simultánea y ser 
objetivados por un médico. Los 14 grupos articulares son: interfalángicas 
proximales, metacarpofalángicas, carpos, codos, rodillas, tobillos y 
metatarsofalángicas 

3- Artritis en articulaciones de las manos Al menos una articulación de la mano debe estar inflamada (carpos, 
metacarpofalángicas, interfalángicas proximales) 
 

4- Artritis simétrica Afectación simultánea del mismo grupo articular en ambos lados del cuerpo 
(afectación bilateral  de la IFP, MCF, o MTF es aceptada sin una simetría absoluta) 

5- Nódulos Reumatoides Nódulos subcutáneos en prominencias óseas, superficies de extensión o en zonas 
yuxta-articulares observados por un médico 

6- Factor Reumatoide Presencia de valores elevados de factor reumatoide por cualquier método con un 
resultado en controles sanos inferior a 5% 

7- Alteraciones radiográficas Alteraciones radiológicas típicas de artritis reumatoide en radiografías postero-
anteriores de las manos. Debe existir erosión u osteoporosis yuxta-articular clara 
y definida en las articulaciones afectas 
 

 
 
Se establece el diagnóstico de AR ante la presencia de 4 o más de los 7 ítems. Los criterios del 
uno al cuatro deben estar presentes al menos durante 6 semanas para ser considerados como 
positivos. Se ha descrito que estos criterios poseen una sensibilidad entre el 75-95% y una 
especificidad del 73-95% (89–92). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

Tabla 2.CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA ARTRITIS REUMATOIDE DEL ACR/EULAR, 2010 
Población objetivo:  Pacientes con al menos 1 articulación con sinovitis clínica definida o con una sinovitis que no puede ser 
explicada mejor por otra causa  

CRITERIOS Puntuación 

A) AFECTACIÓN ARTICULAR   

1 articulación grande 0 

2-10 articulaciones pequeñas 1 

1-3 articulaciones pequeñas 2 

4-10 articulaciones medianas 3 

> 10 articulaciones (al menos 1 pequeña) 5 

B) SEROLOGÍA   

FR y anti-CCP negativos* 0 

FR y anti-CCP positivos a títulos bajos 2 

FR y ani-CCP  positivos a títulos altos 3 

C) REACTANTES DE FASE AGUDA   

PCR y VSG normales 0 

PCR y VSG elevadas 1 

D) DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS   

< 6 semanas 0 

≥ 6 semanas 1 

* Negativo se refiere a valores que son iguales o menores al límite superior de la normalidad para el laboratorio. Positivo a títulos 
bajos se refiere a títulos que son superiores al límite superior de la normalidad, pero menos de 3 veces. Positivo alto se refiere a 
títulos que son mayores a 3 veces al límite superior de la normalidad. Cuando solo se dispone de positividad o negatividad del FR 
se considerará como positivo bajo. FR: Factor reumatoide, anti-CCP: anticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado, PCR: proteína C 
reactiva, VSG: velocidad de eritrosedimentación. 
 

Se establece el diagnóstico de AR si se objetiva sinovitis en al menos una articulación, en 
ausencia de un diagnóstico que lo justifique, además de sumar 6 puntos de un total de 10 en 
las 4 secciones en las que se dividen.  

1.4. Valoración de la actividad 

La Sociedad Española de Reumatología (SER) publicó en el año 2007 las recomendaciones para 
el seguimiento de los pacientes con AR (Guía de práctica clínica para el manejo de la artritis 
reumatoide en España, GUIPCAR) e hizo una revisión de estas recomendaciones en el 2011. En 
la actualidad se está procediendo a realizar una nueva actualización de estas recomendaciones 
que se prevee se publicará durante el año en curso (93). 

Los índices de actividad de la enfermedad son unas herramientas predefinidas para cuantificar 
de forma objetiva la actividad de la enfermedad en un determinado momento. Se trata de 
unos índices compuestos, por lo que para poder calcular su valor debemos realizar la 
determinación de cada una de sus variables de forma independiente.  

A continuación, se describen cada una de las variables que se utilizan para determinar la 
actividad de la enfermedad. 

Recuentos articulares 

La GUIPCAR recomienda que la evaluación del número de articulaciones dolorosas (NAD) y 
tumefactas (NAT) se realice como mínimo en 28 articulaciones. Ésta evaluación no incluye las 
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articulaciones de los pies (i.e. tobillos, tarsos y MTT) que sin embargo no deben obviarse en la 
exploración en la práctica clínica habitual dado el elevado porcentaje de pacientes con AR en 
los que están afectadas(93). 

Evaluación del dolor 

La GUIPCAR recomienda realizar la evaluación del dolor mediante una escala analógica visual 
(EVAD) (Gráfico 1). La evaluación del dolor es un parámetro que debe realizar el paciente. La 
puntuación oscila del 0 (no dolor) al 10 (máximo dolor).  
 
Gráfico 1. Escala analógica visual para la evaluación del dolor  

 

              0        1        2       3        4          5         6       7       8         9      10  

Evaluación global de la enfermedad 

La evaluación global del estado de la enfermedad será realizada tanto por el médico (EVAM) 
como por el paciente (EVAP). De igual manera que la valoración del dolor, se realiza mediante 
una escala analógica visual del 0 al 10, en que la puntuación de 0 significa muy bien y la 
puntuación de 10 significa muy mal (Gráfico 2). 
 
Gráfico2.Escala analógica visual para la evaluación global de la enfermedad por el paciente y por el 
médico. 
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Reactantes de fase aguda 

La SER recomienda la determinación periódica de los reactantes de fase aguda, como la VSG 
(velocidad de sedimentación globular) y la PCR (proteína C reactiva), ya que su medición se 
correlaciona con la actividad inflamatoria de la enfermedad en un determinado momento. 

Índices de actividad compuestos 

La GUIPCAR recomienda la utilización de los índices compuestos DAS28 (Disease Activity 
Score), el SDAI (Simplified Disease Activity Index) y el CDAI (Clinical Disease Activity Index) para 
la evaluación de la actividad de la enfermedad. 

El índice DAS28 está compuesto por 4 variables: NAT,  NAD, VGP y VSG. Su cálculo se realiza 
según la siguiente fórmula, 

 

 

DAS28 = 0,56 (√NAD28) + 0,28 (√NAT28) + 0,70 (ln VSG) + 0,014 (VGP 0-100) 

 

Muy bien Muy mal 

Ningún dolor Mucho dolor 
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El SDAI no precisa un cálculo matemático complejo, ya que se basa en la suma directa de sus 
diferentes componentes.  Se utilizan las mismas variables que en el índice DAS28, excepto la 
VSG que en este índice se sustituye por la PCR. 
 
 
  
 
El índice CDAI a diferencia de los dos anteriores no precisa el valor de los reactantes de fase 
aguda para su cálculo. 
 
 
 
En la siguiente tabla se detalla la categorización de la actividad de la enfermedad en remisión, 
baja actividad, modera actividad o alta actividad, en función del valor obtenido para cada uno 
de los diferentes índices de respuesta. 
 
 

Tabla 3.Categorización de la actividad inflamatoria según cada índice de actividad 

Actividad DAS28 CDAI SDAI 

Remisión < 2,6 ≤ 2,8 ≤ 3,3 
Baja ≥2,6 - <3,2 > 2,8 - ≤10 > 3,3 - ≤11 
Moderada  ≥ 3,2 - ≤5,1 >10 - ≤22 > 11 - ≤ 26 
Alta > 5,1 > 22 > 26 

 

Evaluación de la capacidad funcional 

En España la GUIPCAR recomienda el uso del Health Assessment Questionnaire (HAQ) como 
instrumento de evaluación de la discapacidad de forma estandarizada. Este es un cuestionario 
auto-administrado en las que se evalúa las dificultades que presenta el paciente para la 
realización de las actividades de la vida diaria. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SDAI = NAD28 + NAT28 + VGP (0-10) + VGM (0-10) + PCR (mg/dL) 

 

CDAI = NAD28 + NAT28 + VGP (0-10) + VGM (0-10)  
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2. Tratamiento de la artritis reumatoide 

 
En la actualidad disponemos de un gran número de tratamientos que han demostrado ser 
eficaces en el control de la actividad inflamatoria y en el control de la progresión radiológica en 
los pacientes con artritis reumatoide. Las sociedades científicas europea y americana han 
realizado diferentes actualizaciones referentes a las guías de tratamiento para esta 
enfermedad(93,94). En este apartado de la introducción, se comentará la última publicación 
de estas guías sobre el tratamiento de los pacientes con AR. 

En el tratamiento de la artritis reumatoide podemos diferenciar dos tipos de terapias: 

-Tratamientos adyuvantes 

Este grupo de fármacos incluye a los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y 
los glucocorticoesteroides (GC).  Estos agentes no modifican el curso natural de la enfermedad, 
por lo que se deben administrar asociados con fármacos modificadores de la enfermedad. La 
utilización de estos fármacos ha de ser a la menor dosis y durante el menor tiempo posible. El 
objetivo del tratamiento de la AR es obtener un buen control de la enfermedad solo con los 
fármacos modificadores de la enfermedad, sin necesitad de asociar las terapias adyuvantes. 
Los glucocorticoesteroides en tratamientos de corta duración o a dosis bajas pueden reducir 
los síntomas y los signos de la enfermedad, así como una mejoría de la función. Sin embargo, 
su uso continuado sobre todo a dosis altas o en pacientes con dosis acumuladas elevadas, se 
asocia de forma clara a un aumento de la morbimortalidad de los pacientes(95–101). La 
administración intraarticular de glucocorticoesteroides ha demostrado conseguir un buen 
control del proceso inflamatorio a nivel local y una disminución del daño estructural (102).  

-Tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad(Disease Modifyng antiRheumatic 
Drugs, DMARDs). 

En este grupo de tratamiento se incluyen los fármacos que han demostrado reducir la 
actividad inflamatoria y la progresión radiológica de la enfermedad.  Dentro de este grupo se 
pueden diferenciar dos grupos de fármacos: los DMARDs sintéticos y los DMARDs biológicos. 

Los DMARDs sintéticos más utilizados actualmente son el metotrexato (MTX), la leflunomida 
(LFN), la salazopyrina(SLZ) y la hidroxicloroquina (HCQ). La utilización en la práctica clínica 
habitual de otros DMARDs sintéticos se ha visto muy limitada por lo que no van a ser 
comentados. 

La comercialización de los DMARDS biológicos ha supuesto una gran mejoría en el tratamiento 
de los pacientes con AR ya que permiten en un elevado porcentaje de pacientes activos a 
pesar del tratamiento con DMARDs sintéticos, alcanzar un buen control de la actividad 
inflamatoria y una reducción de la progresión radiológica. Los DMARDs biológicos se clasifican 
en diferentes grupos en función de su mecanismo de acción: los fármacos con acción anti-
TNFα(etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab), los fármacos con acción 
anti-IL6 (tocilizumab), los fármacos con acción anti IL-1 (anakinra), los fármacos inhibidores de 
la coestimulación de los linfocitos T y B (abatacept) y los fármacos anti-CD20 (rituximab).  
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Las recomendaciones EULAR 2016(94) aconsejan iniciar el tratamiento con DMARDs lo antes 
posibles para alcanzar el objetivo terapéutico de la remisión o la baja actividad de la 
enfermedad valorada mediante los índices compuestos expuestos en el apartado anterior. Si 
no se consigue el objetivo terapéutico deberá cambiarse el tratamiento o realizarse los ajustes 
de dosis necesarios. 

Las guías EULAR recomiendan la utilización del MTX como fármaco de primera línea, excepto 
en aquellos pacientes que tengan contraindicaciones (o intolerancia), en los que se puede 
considerar la utilización de LFN o SLZ como primer tratamiento. Si no se consigue el objetivo 
terapéutico con el primer DMARDs sintético, y si no hay factores de mal pronóstico asociados, 
se puede considerar la terapia combinada con otro DMARDs sintético.  Si no se consigue el 
objetivo terapéutico con el primer DMARDs sintético y existen factores de mal pronóstico 
asociados, se debe asociar al tratamiento un fármaco biológico. 

A continuación se reproduce el gráfico en que se detallan las recomendaciones para el 
tratamiento de la artritis reumatoide(94). 
 
Gráfico 3. Esquema de tratamiento de la artritis reumatoide según las recomendaciones EULAR 2017. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describen los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos de mayor 
uso y los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos que han sido evaluados en el 
presente proyecto de tesis doctoral (i.e. fármacos de acción anti-TNFα y anti-IL 6). 
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Fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos (sDMARDs) 

-Metotrexato (MTX). Es el tratamiento de elección para la AR. Los efectos terapéuticos del 
MTX son debidos a su actividad antifolato por la inhibición de la DHFR(i.e. dihidrofolato 
reductasa) y otros enzimas dependientes de folato como la AICAR(i.e. 5-aminoimidazol-4-
carboxiamida ribonucleótido) transformilasa. La inhibición de la AICAR inhibe la síntesis de 
novo de las purinas(103). Se han realizado estudios en que se ha comparado la eficacia del 
metotrexato con otros DMARDs como la azatioprina (104) o la ciclosporina (105) en los que el 
metotrexato ha demostrado ser más eficaz. También se comparó el MTX con la leflunomida y 
ambos fármacos fueron superiores al placebo y tuvieron una eficacia similar (106).En terapia 
combinada, la asociación de MTX a salazopirina(107), ciclosporina(108) y  etanercept 
(109)demostró aumentar su eficacia siendo así mismo bien tolerado. Tanto la GUIPCAR(93) 
como las recomendaciones EULAR(94) consideran que el MTX ha de ser el primer fármaco en 
el tratamiento de una artritis de reciente diagnóstico. 

- Leflunomida (LFN).Inhibe la síntesis de novo de los nucleotidos pirimidímicos mediante el 
bloqueo de la DHODH (i.e. dihidroorotato deshidrogenasa). Es un fármaco eficaz en 
monoterapia como alternativa al MTX y también es seguro y eficaz cuando se utiliza en terapia 
combinada con el MTX.  En 1999 se realizó un estudio en el que se comparó la eficacia del 
tratamiento con LFN y con MTX y se demostró que tanto el MTX como la LFN fueron más 
eficaces que el placebo y redujeron la progresión radiológica (110). En un estudio multicéntrico 
de fase III se comparó la eficacia de la LFN con el MTX. Ambos fármacos demostraron mejorar 
los síntomas y signos de la enfermedad, pero el MTX fue ligeramente superior a la LFN(111). 

- Sulfasalazina o salazopyrina(SLZ). Varios estudios han demostrado la eficacia de la 
Salazopyrina en la AR(112–114). Smolen et al. compararon la eficacia de la salazopyrina y la 
leflunomida en el tratamiento de la AR, y demostraron que ambos tratamientos eran eficaces 
en el control clínico y la reducción de la progresión radiológica en relación con el placebo 
(114).Tanto en las recomendaciones EULAR como en la guía de práctica clínica de la GUIPCAR 
se recomienda que en caso de una respuesta insatisfactoria o de toxicidad relevante al MTX, se 
debe utilizar leflunomida, salazopyrina o un agente anti-TNFαcomo segundo escalón 
terapéutico (93,94). 

- Hidroxicloroquina(HCQ). Es un fármaco antimalárico que inhibe el procesamiento y la 
presentación del antígeno, produciendo una disminución de la respuesta CD4+ en el lugar del 
daño inmune (115).En general, una eficacia clínica moderada y una relativa baja toxicidad 
hacen que la HCQ sea un tratamiento adecuado para las formas leves de enfermedad, 
pacientes de mayor edad o como un tratamiento adyuvante en una terapia combinada. La guía 
de práctica clínica de la SER recomienda su uso en el caso de artritis sin criterios de gravedad, 
en pacientes sin erosiones y con menos de 6 articulaciones afectadas (93). 
 
Fármacos modificadores de la enfermedad biológicos (bDMARDs) 

-Fármacos de acción anti-TNFα. El mecanismo de acción común a este grupo de fármacos es la 
inhibición del factor de necrosis tumoral α. En este grupo se diferencian dos tipos de fármacos 
en función de su estructura molecular y su mecanismo de acción. 
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El grupo de fármacos formados por los anticuerpos monoclonales que bloquean el TNFα. En 
este grupo de fármacos se incluye al infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab. 
Excepto este último están formados por una porción Fc de la IgG1 y fragmentos Fab que se 
unen de forma específica al TNFα, pudiendo ser estos anticuerpos monoclonales quiméricos o 
humanizados. En el caso del certolizumab su estructura está formada por un fragmento Fab 
conjugado con polietileneglicol (PEG) sin la porción Fc. El mecanismo de acción consiste en la 
unión del anticuerpo monoclonal humanizado al TNF libre, reduciendo de esta manera las 
concentraciones de TNF circulante.  
Etanercept es una proteína dimérica construida genéticamente por fusión del dominio 
extracelular soluble del receptor-2 del factor de necrosis tumoral humano (TNFR2/p75), unido 
al dominio Fc de la IgG1 humana que actúa como antagonista soluble del TNFα. Estos 
receptores solubles se unen al TNFα en el suero, inhibiendo así su habilidad para interaccionar 
con los receptores celulares(116). 

En tabla 4 se resumen las principales características de los diferentes agentes biológicos de 
acción anti-TNFα.  

-Fármaco de acción anti-IL6.El tocilizumab (TCZ) es el único fármaco de este grupo. Es un 
anticuerpo monoclonal humanizado que actúa contra el receptor de la IL-6. Se ha observado 
que compite contra ambas formas del IL-6R (interleukin 6 receptor), la trasmembrana y la 
soluble, inhibiendo de esta forma la actividad de la IL-6(117). 

Está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide activa moderada a grave, con 
respuesta inadecuada o intolerancia a un tratamiento previo con uno o más fármacos 
modificadores de la enfermedad o antagonistas del TNFα. En los casos de intolerancia al MTX 
el tocilizumab puede ser administrado en monoterapia (118).  

Los avances en el conocimiento de las vías biológicas implicadas en el desarrollo de la artritis 
reumatoide, han permitido desarrollar un amplio número de fármacos biológicos que actúan 
de forma específica en diferentes puntos del proceso inmunológico, con el objetivo de detener 
la respuesta inflamatoria que se produce de forma mantenida en estos pacientes. La eficacia y 
seguridad de estos fármacos ha sido evaluada en diversos ensayos clínicos controlados y en 
múltiples estudios observacionales(119–121), y se ha demostrado su eficacia tanto en el 
control de las manifestaciones clínicas de la enfermedad (valorada mediante una mejoría de 
las puntuaciones de los índices de actividad y del porcentaje de pacientes que alcanzan la 
respuesta de remisión y/o de baja actividad) como en la reducción de la progresión del daño 
estructural en los pacientes con artritis reumatoide (116,122–129). 

En este apartado de tratamiento hemos clasificado a los fármacos modificadores de la 
enfermedad en DMARDs sintético y DMARDs biológico tal y como está aceptado actualmente. 
Sin embargo, a partir de ahora,  en este  proyecto de tesis doctoral, se utilizará el término 
DMARDs para referirnos a los DMARDs sintéticos y utilizaremos el término de tratamiento 
biológico para referirnos a los DMARDs biológicos. 
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Tabla 4.Principales características e indicaciones de los fármacos con acción anti-TNFα 

Fármaco Estructura 
molecular 

Dosis de inicio Dosis de 
mantenimiento 

Vía de administración 

Infliximab 

 

Anticuerpo 
monoclonal 
quimérico 

3-5 mg/ kg 
Semanas 0, 2 y 6 

3-5 mg/kg 
Cada 8 semanas 

Perfusión 
endovenosa 

Etanercept 

 

Proteína de 
fusión 

25 mg dos veces 
por semana 

 
50 mg semanal 

25 mg dos veces 
por semana 

 
50 mg semanal 

Administración 
subcutánea 

Adalimumab 

 

Anticuerpo 
monoclonal 

humano 

40 mg quincenal 40 mg quincenal Administración 
subcutánea 

Golimumab 

 

Anticuerpo 
monoclonal 

humano 

50 mg mensual 50 mg mensual Administración 
subcutánea 

Certolizumab 

 

Fragmento 
Fab pegilado 

400 mg 
Semanas 0, 2 y 4 

200 mg quincenal Administración 
subcutánea 
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3. Predictores de respuesta clínica al tratamiento con fármacos 
biológicos 

Las guías del manejo de la artritis reumatoide tanto nacionales como internacionales 
(93,94,130) aconsejan utilizar la estrategiaTreat to target(131) en el tratamiento de los 
pacientes con AR. Esta estrategia consiste en llevar a cabo un estrecho seguimiento del 
paciente, que permite realizar los ajustes necesarios en el tratamiento farmacológico (ya sea 
mediante ajustes de dosis, asociación de fármacos o sustitución de fármacos)  con el objetivo 
de alcanzar y mantener la respuesta clínica de remisión o de baja actividad de la enfermedad.  
La aplicación de esta estrategia ha permitido detectar de forma precoz aquellos pacientes no 
respondedores a los tratamientos con DMARDs sintéticos o a las terapias biológicas y 
establecer los ajustes adecuados de dosis o los cambios de tratamiento necesarios 
consiguiendo de esta manera un mejor control de la enfermedad. A pesar de este estrecho 
control de los pacientes con artritis reumatoide y de la elevada eficacia de los tratamientos con 
fármacos biológicos aún un 30 % de los pacientes con una AR tienen una respuesta no 
satisfactoria a estos fármacos o experimentan efectos adversos, haciendo necesaria la 
discontinuación del tratamiento(122,132).Tras la comercialización de los fármacos biológicos y 
con el objetivo de analizar la eficacia y la seguridad de estos tratamientos en la práctica clínica 
diaria, la mayoría de los países crearon registros nacionales, donde se anotan variables 
asociadas a la enfermedad y a los tratamientos, como por ejemplo los efectos secundarios, la 
respuesta clínica o los motivos de retirada. Estos registros han sido una fuente importante de 
anotación de  datos que ha permitido estudiar diferentes variables (i.e. predictores) y 
relacionarlas con la respuesta terapéutica(133–140). Así mismo se han publicado estudio de 
cohortes de centros concretos también con el objetivo de identificar predictores de respuesta 
a las terapias biológicas. 

En la práctica clínica diaria estos tratamientos son utilizados a modo de “ensayo  y error”, 
ordenados en función de las guías nacionales. En la mayoría de los casos, el tratamiento 
biológico se inicia con los fármacos anti-TNFα. Si con el primer fármaco anti-TNFα no se 
consigue el objetivo terapéutico o se pierde la eficacia clínica en el tiempo, se cambia a otro 
fármaco anti-TNFα o a un fármaco con otro mecanismo de acción. Una de las principales 
necesidades no cubiertas que existe actualmente en el tratamiento de los pacientes con AR es 
poder identificar a aquellos pacientes que antes de iniciar un tratamiento biológico van o no a 
responder a dicho tratamiento. Si pudieramos  estratatificar a los pacientes en función de unos 
predictores de respuesta asociados a los diferentes fármacos, podriamos iniciar el tratamiento 
con el fármaco que con mayor probabilidad presentaría mejores resultados clínicos para cada 
uno de los pacientes.  De esta manera evitaríamos que los pacientes no respondedores 
tuvieran una actividad elevada de la enfermedad con el riesgo de progresión del daño 
estructural, reduciríamos el riesgo que tienen los pacientes de tener efectos secundarios de los 
tratamientos no eficaces y se reducirían los gastos sanitarios asociados a estos fármacos. Esto 
nos permitiría conseguir una medicina cada vez más personalizada. En este contexto, se han 
realizado diferentes estudios con el objetivo de relacionar distintos tipos de variables (i.e. 
genéticas, ambientales, epidemiológicas, serológicas, clínicas, etc) con la respuesta clínica, 
entendiendo como respuesta clínica el alcanzar el objetivo terapéutico de la remisión o la baja 
actividad de la enfermedad de forma sostenida. Aunque numerosos estudios han analizado un 
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elevado número de variables para identificar su potencial como posibles predictores de 
respuesta terapéutica a las terapias biológicas, solo muy pocos han podido ser validados de 
forma contundente, y prácticamente ninguno de ellos se utiliza de forma estandarizada en la 
práctica clínica. Posiblemente los modelos de predicción no pueden basarse en una sola 
variable, sino que la combinación de distintos biomarcadores que incluyan variables genéticas, 
clínicas, analíticas, de imagen, …etc nos permitirá en un futuro determinar con anterioridad al 
inicio del tratamiento cual va a ser el grado de respuesta que va a presentar un paciente a 
dicho tratamiento. La mayoría de los estudios de predicción se han realizado en grupos de 
pacientes que recibían antagonistas del TNF, y en menor número también se han llevado a 
cabo estudios en pacientes que recibían otros fármacos biológicos (141). 

Los factores predictores de respuesta a los tratamientos pueden dividirse en dos tipos en 
función de las variables analizadas: predictores de respuesta no genéticos y predictores de 
respuesta genéticos. 

3.1. Predictores no genéticos 

En este apartado se comentarán aquellas variables más relevantes que se han correlacionado 
con la respuesta terapéutica y que no incluyen a las variables genéticas. Las variables de 
predicción más evaluadas son las variables epidemiológicas, clínicas, analíticas y relacionadas 
con el tratamiento. Así mismo también se han realizado algunos estudios de biomarcadores 
utilizando datos de imagen mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN) o ecografía 
articular para determinar la respuesta terapéutica a los fármacos biológicos que no serán 
comentados en este proyecto.  

A continuación, se describen aquellas variables presentes al inicio del tratamiento que con más 
frecuencia han sido evaluadas en los distintos estudios como posibles biomarcadores con 
capacidad predictiva (i.e. predictores) de la respuesta clínica. 

- Biomarcadores epidemiológicos. El grado de estudios, la edad al inicio de la enfermedad, los 
años de evolución de la enfermedad al inicio del tratamiento biológico y el índice de masa 
corporal. 

- Biomarcadores clínicos. El recuento articular tanto de articulaciones dolorosas como 
tumefactas, la capacidad funcional valorada mediante el HAQ y la presencia de 
manifestaciones extraarticulares. A su vez, también se ha analizado el valor predictivo de los 
distintos índices de actividad en el momento de iniciar el tratamiento. 

- Biomarcadores analíticos relacionados con la enfermedad. La positividad o no del factor 
reumatoide y de los anticuerpos anti-CCP, y los reactantes de fase aguda como la VSG y PCR. 

- Biomarcadores relacionados con el tratamiento. Tratamientos concomitantes tanto con 
DMARDs como con glucocorticoesteroides  y AINEs, el número de DMARDs previos y el 
número de terapias biológicas previas. 

La respuesta al tratamiento se valora mediante la respuesta ACR o EULAR que pueden 
determinarse en cualquier momento y a lo largo de todo el tratamiento. En el año 2006, Hyrich 
et al. analizaron la base de datos del registro inglés (British Society for Rheumatology Biologics 
Register, BSRBR). Se incluyeron 2.879 pacientes con artritis reumatoide que habían iniciado 
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tratamiento con etanercept o infliximab, y que habían alcanzado los 6 meses de tratamiento. 
La actividad de la enfermedad a la semana basal y a los seis meses de tratamiento se valoró 
mediante el índice de actividad DAS28 y la respuesta EULAR.  Se observaron diferencias 
basales entre los dos grupos de tratamiento en el porcentaje de pacientes que recibían terapia 
combinada con MTX que fue superior en el grupo de pacientes tratados con infliximab 
respecto al grupo de pacientes tratados con etanercept. Al estudiar las variables predictivas de 
la respuesta EULAR, se observó que los pacientes que tenían valores elevados del HAQ a la 
semana basal no alcanzaban la respuesta terapéutica. En el grupo de tratamiento con 
infliximab, los pacientes fumadores alcanzaron con menor probabilidad la respuesta EULAR. La 
edad al diagnóstico, el género, la duración de la enfermedad y el factor reumatoide no fueron 
predictores de la respuesta terapéutica. Los valores basales del índice DAS28 tampoco fueron 
predictores de la respuesta, pero al analizar los diferentes componentes del DAS28 se observó 
que la VSG elevada a la semana basal se relacionó de forma discreta con la falta de respuesta 
al tratamiento. El resto de los componentes del índice DAS28 (los recuentos articulares y las 
escalas analógicas visuales) no presentaron ninguna asociación con la respuesta terapéutica. 

El uso concomitante de AINEs se asoció con una buena respuesta EULAR en ambos grupos de 
tratamiento y el uso concomitante de MTX solo se asoció a una buena respuesta EULAR en el 
grupo de tratamiento con etanercept. En el grupo de tratamiento con infliximab los valores 
elevados de la VSG a la semana basal se asociaron a una peor respuesta EULAR. Al realizar el 
análisis de regresión logística las variables asociadas a la respuesta EULAR a los 6 meses de 
tratamiento con infliximab fueron: el tratamiento concomitante con AINEs, la ausencia del 
hábito tabáquico actual (no fumador actual) y la puntuación basal del HAQ. Las variables que 
se asociaron a la respuesta EULAR a los 6 meses de tratamiento con etanercept fueron: el 
tratamiento concomitante con metotrexato y  AINEs, y los valores basales del HAQ.  Cuando se 
evaluaron los predictores de la respuesta de remisión determinada por un índice DAS28 <2,6 a 
los 6 meses de tratamiento, los valores basales del HAQ y el uso concomitante de metotrexato 
fueron las variables asociadas en ambos grupos de tratamiento. Las mujeres se asociaron a 
una menor probabilidad de alcanzar la remisión que los hombres en ambos grupos de 
tratamiento. Un mayor número de DMARDs previos también se asoció a una menor 
probabilidad de alcanzar la respuesta terapéutica de remisión. El tratamiento combinado de 
etanercept con metotrexato se asoció con más frecuencia a la remisión determinada por el 
índice DAS28 que el tratamiento con etanercept en  monoterapia. El hábito tabáquico no fue 
un predictor asociado a la remisión(140). 

Dos años más tarde Kristensen et al. estudiaron los datos del registro de pacientes del sur de 
Suecia(135) e  incluyeron en el estudio a 1.565 pacientes con artritis reumatoide que iniciaban 
tratamiento con fármacos biológicos anti-TNFα (i.e. etanercept, adalimumab e infliximab). Se 
valoraron las respuestas ACR50, ACR70, la buena respuesta EULAR y la remisión determinada 
por el índice DAS28 a los 3 y 6 meses de iniciado el tratamiento. A los 3 meses, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los hombres y las mujeres en la 
respuesta clínica a los diferentes tratamientos anti-TNFα.  Cuando se analizaron las variables 
predictoras de respuesta, observaron que el tratamiento concomitante con MTX presentaba 
una asociación positiva con la remisión EULAR, la buena respuesta EULAR, las respuestas 
ACR50 y ACR70. El tratamiento concomitante con otros DMARDs también se asoció con la 
buena respuesta EULAR, con la remisión medida por el DA28 y la respuesta ACR50. El uso de 
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tratamiento concomitante con AINEs se asoció también con la remisión. Los valores basales del 
HAQ se correlacionaron de forma inversa con la respuesta a los tratamientos con fármacos 
anti-TNFαα: valores elevados de HAQ basales se asociaron a una menor respuesta terapéutica. 
El valor basal del DAS28 se asoció de forma positiva con las respuestas ACR50 y ACR70. Sin 
embargo, se asoció de forma inversa con la remisión determinada por el índice DAS28 y con la 
buena respuesta EULAR. La duración de la enfermedad no fue una variable predictora de la 
respuesta al tratamiento. El análisis de regresión realizado a los 6 meses mostró una 
consistencia con los hallazgos del análisis realizado a los 3 meses en relación al tratamiento 
combinado con metotrexato, al género, a la duración de la enfermedad, a los valores del índice 
DAS28 a la semana basal y los valores basales del HAQ. Por otro lado, el tratamiento 
concomitante con otros DMARDs solo mostró una tendencia para predecir la buena respuesta 
EULAR, mientras que el uso regular de AINEs fue un predictor positivo para la buena respuesta 
EULAR y no para la remisión DAS28. Los resultados de este estudio coinciden con los 
resultados del estudio de Hyrich (140) en relación a la asociación del tratamiento 
concomitante con metotrexato y el HAQ con la buena respuesta terapéutica a los 3 meses de 
tratamiento. Los autores postulan que la asociación entre los valores elevados del índice 
DAS28 basal y la respuesta terapéutica ACR70 y ACR50 puede deberse al elevado margen de 
respuesta al tratamiento que tienen los pacientes con una marcada actividad de la 
enfermedad. Los valores basales del índice DAS28 se asociaron de forma positiva con la 
respuesta ACR y de forma negativa con la respuesta EULAR y el índice DAS28 de remisión. Una 
explicación a este diferente comportamiento podría ser que un paciente con una enfermedad 
activa puede alcanzar una respuesta terapéutica ACR50, y seguir manteniendo una marcada 
actividad. Sin embargo, la remisión determinada por el índice DAS28 y la respuesta EULAR 
implican que el paciente que cumple estos índices de respuesta tiene una enfermedad muy 
poco activa, por tanto son criterios de respuesta terapéutica más estrictos que la respuesta 
ACR. En este estudio se observó que la discapacidad es una variable que tiene un mayor valor 
predictivo para la respuesta al tratamiento que la duración de la enfermedad. 

Hetland et al.(138) en 2010, realizaron una revisión de los datos incluidos en el registro danés 
(Nationwide registry of biological therapies in Denmark, DANBIO). Incluyeron un total de 2.326 
pacientes con artritis reumatoide que habían iniciado tratamiento con un primer fármaco anti-
TNFα(n=629 (29%) pacientes que recibieron tratamiento con adalimumab, n=517 (22%) 
pacientes con etanercept y 1.134  (49%) pacientes con infliximab). Se valoraron las respuestas 
ACR70, la buena respuesta EULAR y la remisión determinada por los índices CDAI y DAS28 a los 
6 y 12 meses de tratamiento. A los 6 meses se observó que la edad avanzada en el momento 
del diagnóstico, el tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides y una baja capacidad 
funcional a la semana basal tenían un valor predictivo negativo para la respuesta ACR70. A su 
vez, el tratamiento concomitante con Metotrexato, el género masculino, el número de 
DMARDs previos y la duración de la enfermedad no fueron variables predictoras de la 
respuesta terapéutica ACR70. Las variables asociadas a la buena respuesta EULAR fueron el 
tratamiento concomitante con MTX (asociación positiva), el tratamiento concomitante con 
glucocorticoesteroides (asociación negativa), una menor edad al inicio de la enfermedad y los 
valores basales del HAQ (asociación negativa). En relación a la remisión DAS28, las variables de 
predicción fueron la ausencia de tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides, una 
menor puntuación en el HAQ, una menor edad al inicio de la enfermedad y un menor número 
de DMARDs previos. Para la remisión CDAI se observaron las siguientes variables de 
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predicción: ausencia de tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides, una menor 
edad al inicio del tratamiento y un menor número de DMARDs previos. Es interesante destacar 
que, en este estudio la duración de la enfermedad no fue un predictor de respuesta para 
ninguno de los índices de respuesta analizados. 

En ese mismo año Katchamart et al.(142) realizaron una revisión de las publicaciones que 
describían predictores de respuesta en relación con los fármacos anti-TNFα y los DMARDs. Las 
siguientes variables fueron identificadas como un factor independiente de predicción para la 
remisión: género masculino, menor edad al diagnóstico, corta duración de la enfermedad, 
ausencia de hábito de fumar, inicio tardío de la enfermedad, baja actividad de la enfermedad, 
escasa repercusión funcional, menor daño radiológico, ausencia de FR y de anticuerpos anti-
CCP,  ausencia de reactantes de fase aguda, tratamiento precoz con terapia combinada con 
DMARDs, tratamiento con fármacos anti-TNFα con/sin DMARDs, y una buena o moderada 
respuesta a los seis meses de tratamiento. 

En el año 2012, Canhao et at. analizaron los datos del registro portugués de pacientes con 
artritis reumatoide que recibían tratamiento biológico y seleccionaron a 617 pacientes que 
habían recibido tratamiento con su primer fármaco anti-TNFα (n=250 pacientes con 
etanercept, n=206 pacientes con infliximab y n=161 pacientes con adalimumab).Valoraron el 
porcentaje de pacientes que había alcanzado una buena respuesta EULAR mantenida durante 
2 controles consecutivos, distanciados entre sí por 3 meses, durante el primer año de 
tratamiento. Al analizar la eficacia, observaron que no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los distintos fármacos anti-TNFα en relación al porcentaje de pacientes que 
alcanzaron la buena respuesta EULAR. Las variables que se asociaron a una buena respuesta 
EULAR al primer fármaco anti-TNFα fueron: un mayor grado educacional, la ausencia del 
hábito tabáquico, la negatividad para los anticuerpos anti-CCP, la no utilización de tratamiento 
concomitante con glucocorticoesteroides y las puntuaciones bajas en la EVAM antes de iniciar 
el tratamiento (136).Estos resultados son contrarios a los observados previamente por Klaasen 
et al. (143). Estos autores estudiaron la relación existente entre la presencia y los títulos de los 
diferentes isotipos de FR y los anticuerpos anti-CCP con la respuesta a los fármacos anti-TNFα. 
Para ello analizaron el suero de n=101 pacientes con artritis reumatoide que presentaban una 
enfermedad activa, valorada por el índice DAS28-VSG y que iniciaron tratamiento con 
infliximab. Consideraron que un paciente era respondedor si tenía una mejoría del DAS28 
como mínimo de ≥1,6 a la semana 16 del inicio del tratamiento. Observaron que la presencia y 
los títulos de FR y anti-CCP a la semana basal estaban altamente correlacionados con una 
mejor respuesta al tratamiento con infliximab a la semana 16 valorada por la mejoría del 
índice DAS28 durante el seguimiento.  

Así pues, observamos que los resultados obtenidos a partir de los distintos registros no 
establecen una clara relación entre la respuesta al tratamiento anti-TNFα y el  factor 
reumatoide o los anticuerpos anti-CCP. Algunos resultados indican la existencia de una clara 
asociación con la falta de respuesta al tratamiento(136,144,145), otros objetivan también una 
asociación pero con una buena respuesta(143), mientras que en otros estudios no se ha 
observado ninguna asociación entre la presencia o ausencia de estos anticuerpos y la 
respuesta al tratamiento (140). 
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Kleinert et al. (146) analizaron los datos de un estudio multicéntrico, prospectivo, 
observacional, no intervencionista realizado en 374 centros de Alemania. Incluyeron en el 
estudio a n=2.625 pacientes con una artritis reumatoide, con una media de duración de la 
enfermedad de 12 años que iban a iniciar tratamiento con adalimumab. Durante los primeros 
12 meses de tratamiento observaron una disminución en el porcentaje de pacientes que 
recibía tratamiento combinado con DMARDs, sobre todo en relación al tratamiento combinado 
con leflunomida. El porcentaje de pacientes que recibía tratamiento combinado con MTX se 
mantuvo estable durante los primeros 12 meses de tratamiento. Así mismo, se observó una 
reducción de la dosis de glucocorticoesteroides concomitante y del  porcentaje de pacientes 
que recibían tratamiento concomitante con AINEs o analgésicos. La puntuación del índice 
DAS28 fue disminuyendo a lo largo de los 12 meses y aumentado el valor del FFBH 
(Funktionsfragebogen Hannover).  Cuando analizaron la asociación de las diferentes variables 
con la reducción de la actividad de la enfermedad observaron que el factor con un mayor valor 
predictivo positivo para la disminución de la actividad de la enfermedad a los 12 meses fue una 
elevada puntuación del índice DAS28 a la semana basal. Otras variables con un efecto positivo 
en la reducción de la actividad de la enfermedad a los 12 meses fueron: una mayor puntuación 
basal en el FFBH, el tratamiento concomitante con MTX y el género masculino.  El tratamiento 
previo con fármacos biológicos, la edad avanzada, un mayor número de articulaciones 
dolorosas y el uso concomitante de AINEs se asociaron con una menor respuesta terapéutica. 

Posteriormente en el año 2013, Pomirleanu et al. (147)presentaron un estudio prospectivo 
observacional a 12 meses de seguimiento realizado en la población rumana, donde incluyeron 
a n=90 pacientes con artritis reumatoide que iniciaban tratamiento con un fármaco anti-
TNFα(i.e. etanercept, adalimumab o infliximab). Se valoró la respuesta terapéutica mediante 
los criterios de respuesta EULAR y se realizó un estudio de regresión logística multivariante 
para identificar aquellas variables asociadas a la respuesta clínica a los 12 meses de 
seguimiento. El 78,8% de los pacientes fueron clasificados como buenos respondedores 
basados en los criterios EULAR. El 44,4% de los pacientes alcanzaron la remisión y el 34,4% de 
los pacientes alcanzaron la baja actividad de la enfermedad.  Las variables que se asociaron 
con una mayor probabilidad de alcanzar la remisión y la baja actividad de la enfermedad 
valoradas mediante la respuesta EULAR fueron una menor puntuación basal del índice DAS28-
VSG y del HAQ basal, la ausencia de FR, el tratamiento concomitante con 
glucocorticoesteroides y el tratamiento concomitante con leflunomida. El tratamiento 
concomitante con MTX se asoció solo con la remisión clínica a los 12 meses y la ausencia de 
anticuerpos anti-CCP se asoció solo con la baja actividad de la enfermedad. La duración de la 
enfermedad, el género, los valores basales de VSG y los niveles de PCR ≤ 20mg/dl a la semana 
basal no se asociaron a ninguna de las respuestas terapéuticas a los 12 meses de seguimiento 
en esta población. 

Navarro et al. (148), estudiaron los pacientes con artritis reumatoide que habían alcanzado la 
remisión en la cohorte CORRONA (Consortium of Rheumatology Researchers of North America 
Cohort of Rheumatoid Arthritis Patients). Los pacientes que en la última visita estaban en 
remisión fueron n=2.105 pacientes (i.e. un 8% de los pacientes incluidos en el registro). Al 
analizar las variables asociadas a la remisión, observaron que los pacientes con comorbilidades 
asociadas tenían una menor probabilidad de alcanzar la remisión que aquellos que no tenían 
dichas comorbilidades. El tratamiento combinado con glucocorticoesteroides se asoció de 
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forma positiva a la remisión. Más del 50% de los pacientes que estaban en remisión mantenida 
durante 1 año eran los que con más probabilidad se mantendrían en remisión en el siguiente 
año. Los pacientes que se mantenían de forma constante en remisión tenían una menor 
afectación de la capacidad funcional que aquellos pacientes que alcanzaban la baja actividad o 
fluctuaban entre la baja actividad y la remisión de la enfermedad. 

Atzeni et al. en 2013 (149) analizaron los datos incluidos en el registro LORHEN (Lombardy 
Rheumatology Network). Seleccionaron a n=1.300 pacientes con AR que habían recibido su 
primer fármaco biológico anti-TNFα (n=326 etanercept, n=385 adalimumab y n=589 infliximab) 
con un seguimiento mínimo de 12 meses. Se valoró la actividad de la enfermedad utilizando el 
índice DAS28 a la semana basal y a los 12 meses de tratamiento, y se valoró la respuesta 
terapéutica utilizando los criterios EULAR.  A la semana basal, n=975 pacientes presentaban 
una elevada actividad de la enfermedad (DAS28>5,1) y n=325 pacientes presentaban una 
moderada actividad (DAS283,2-5,1). A los 36 meses de tratamiento el porcentaje de pacientes 
que habían alcanzado la remisión valorada por el índice DAS28 fue mayor en el grupo de 
pacientes que presentaban una moderada actividad a la semana basal. Los factores 
predictores de respuesta EULAR en el grupo de elevada actividad fueron: una menor edad al 
inicio del tratamiento, el género masculino, un menor NAD y la ausencia de tratamiento 
concomitante con glucocorticoesteroides. El hábito tabáquico, el NAT, la VSG elevada, el 
tratamiento concomitante con MTX no presentó ninguna asociación con la respuesta EULAR. 
En el grupo de pacientes con moderada actividad, solo el género masculino fue el predictor de 
respuesta EULAR. 

Curtis J et al. (150) presentaron un estudio diferente partiendo de la hipótesis que los valores 
basales de las distintas variables a estudio no eran buenos predictores de la respuesta 
terapéutica  por lo que construyeron un modelo de predicción de respuesta clínica basado en 
los índices DAS28 y  CDAI y utilizaron la respuesta precoz al tratamiento (semana 12) como 
predictor de respuesta al año de seguimiento. Compararon el tratamiento combinado con 
etanercept y metotrexato frente al tratamiento con etanercept en monoterapia (149). En el 
grupo de terapia combinada observaron que en el modelo de predicción del índice DAS28, un 
DAS28 ≤4,5 a la semana 12 y el cambio del DAS28 (≤2,35) de la semana basal a la semana 8 
fueron predictores de respuesta para la baja actividad de la enfermedad al año de tratamiento. 
En el modelo de predicción del índice CDAI, la respuesta al año de tratamiento se asoció a 
valores del CDAI ≤15,5 a la semana 12 y a un NAT <5 a la semana 8.En el modelo que predijo la 
remisión al año de seguimiento, los componentes más relevantes fueron el NAT, NAD, EVAD y 
la PCR.En el 80% de los pacientes la respuesta clínica a las 12 semanas de haber iniciado el 
tratamiento biológico, permite predecir la respuesta clínica al año de tratamiento, mientras 
que un 15 % de los pacientes precisan un mayor periodo de evaluación para que sea posible 
predecir su respuesta terapéutica al año de seguimiento. 

Barnabe et al. en el año 2014, seleccionaron del registro canadiense (Alberta Biologics 
Pharmacosurveillance Program)un grupo de pacientes con artritis reumatoide en remisión que 
recibían tratamiento anti-TNFα. Se incluyeron pacientes en remisión puntual o de forma 
mantenida durante más de un año y determinada mediante los diferentes índices de actividad. 
En este grupo de pacientes se analizaron aquellos predictores de respuesta que estaban 
asociados a cada uno de los índices de actividad. Los autores observaron que la condición de 
no fumar era una variable de predicción de remisión asociada a todas las definiciones de 
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remisión. El género masculino se asoció a la remisión determinada mediante el índice DAS28, 
mientras que valores elevados de EVAM y de la VSG a la semana basal se asociaron de forma 
inversa a la remisión. Los valores más elevados del EVAP y del NAT a la semana basal se 
asociaron de forma negativa con la remisión determinada con el índice CDAI. Una mayor 
puntuación en el HAQ se asoció de forma negativa con la remisión evaluada con el índice SDAI, 
mientras que una mayor formación educacional se asoció de forma positiva a la remisión 
determinada por SDAI. A su vez, unos valores más elevados en la EVAM se relacionaron de 
forma negativa con la remisión mantenida determinada por el índice DAS28 y un mayor 
número de NAT se asoció de forma negativa con la remisión mantenida por CDAI (151). 

Recientemente en un estudio realizado por Cuppen et al. (133) se revisaron las variables 
incluidas en la base de datos de fármacos biológicos de la región de Utrecht (Biologicals and 
Outcome, Compared and predicted in Utrecht region, in Rheumatoid Arthritis, BiOCURA). Se 
incluyeron en el análisis a todos los pacientes con artritis reumatoide que recibían tratamiento 
con fármacos anti-TNFα. Se incluyeron un total de n=252 pacientes. Los autores observaron 
que, durante el primer año de tratamiento, un 41% de los pacientes no seguían recibiendo el 
tratamiento y que la finalización se producía más frecuentemente entre la semana 10 y 26 
después del inicio del fármaco. La ineficacia fue la principal causa de interrupción del 
tratamiento, seguida de la presencia de efectos secundarios.  En el análisis univariante 
observaron que los factores asociados a la discontinuación del fármaco fueron: el género 
femenino, hábito tabáquico (fumador activo), ausencia de FR, ausencia de tratamiento 
concomitante con MTX, mayor número de terapias biológica previas y unos valores más 
elevados del índice DAS28, la EVAD y el HAQ a la semana basal. Tras la aplicación del modelo 
de regresión logística multivariante observaron que las variables asociadas a la discontinuación 
de los tratamientos anti-TNFα fueron: el género femenino, el hábito tabáquico actual, un 
mayor número de terapias biológicas previas y un mayor valor de la EVAD a la semana basal. 
Este estudio se replicó en una cohorte independiente y se observó que las variables fumador y 
mayor número de terapias biológicas previas seguían siendo predictores de discontinuación 
del fármaco. En función de estos resultados, los autores propusieron un escore de predicción 
en el que en los pacientes fumadores con 2 o más tratamientos biológicos previos y los no 
fumadores con 3 o más fármacos biológicos previos representaban al grupo de pacientes con 
AR no respondedores al tratamiento con fármacos anti-TNFα. La asociación del hábito 
tabáquico con la discontinuación del fármaco se ha observado también en otros estudios, 
aunque con resultados discordantes. (152–154).Saevarsdottir et al. describieron la asociación a 
la no respuesta tanto al tratamiento con metotrexato como con fármacos anti-TNFα en 
pacientes fumadores diagnosticados de  AR de reciente comienzo(155). 

La influencia del índice de masa corporal en la respuesta al tratamiento de los fármacos anti-
TNFα fue evaluada por Klaasen et al. (156).Los autores observaron que los valores del IMC al 
inicio del tratamiento tenían una correlación positiva con el DAS28 también a la semana basal 
y que aquellos pacientes con un mayor IMC presentaban una menor respuesta clínica al 
tratamiento con infliximab, determinada tanto por el índice DAS28 como por la respuesta 
EULAR a la semana 16 de tratamiento.  

En relación al género, Jawaheer et al. (139) analizaron la base de datos del registro CORRONA 
con el objetivo de valorar si los pacientes varones alcanzaban con más frecuencia la remisión 
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que las pacientes mujeres. Se valoró tanto la remisión mantenida como el hecho de alcanzar la 
remisión puntual mediante el índice CDAI. Se incluyeron a n=10.299 pacientes con artritis 
reumatoide (n=2.046 hombres y n=7.893 mujeres) con enfermedad precoz y establecida.  En 
los dos grupos de pacientes tanto en los de AR de larga evolución como en los de AR de corta 
duración se observó que las mujeres tenían una enfermedad más grave con peores índices de 
actividad, peores puntuaciones en las escalas analógicas visuales y en el HAQ a la semana 
basal, habían recibido un mayor número de DMARDs y terapias biológicas previas comparado 
con los varones. Clasificaron a los pacientes en 2 grupos en función de la duración de la 
enfermedad. Aquellos pacientes con una AR de menos de 2 años de duración se categorizaron 
como pacientes con una AR de inicio reciente, y aquellos con una AR de más de 2 años, como 
una AR establecida. En el modelo de regresión, el género masculino se asoció a la remisión 
mantenida en el grupo de pacientes con AR reciente pero no en el grupo de pacientes con AR 
establecida.  Sin embargo, cuando valoraron la remisión puntual se observó una asociación 
inversa en la que el género masculino no se asociaba con la remisión en el grupo de pacientes 
con AR establecida. En el grupo de pacientes con AR reciente no se objetivó dicha asociación.  

En el estudio realizado por Pers et al. (157) se incluyeron a n=204 pacientes que iniciaron 
tratamiento con tocilizumab con el objetivo de evaluar la eficacia a las 12 y 24 semanas del 
tratamiento mediante la respuesta EULAR. Unos valores elevados de PCR a la semana basal, 
una menor edad y la ausencia de eventos cardiovasculares se asociaron de forma positiva con 
la respuesta EULAR a la semana 24 de tratamiento. La edad joven también se asoció con la 
remisión a la semana 24. No se observó una mayor eficacia cuando el tocilizumab se asociaba a 
un DMARDs o cuando se administraba a pacientes que no habían recibió previamente ningún 
tratamiento biológico. 

Forsblad-d’Elia et al. (158)con el objetivo de valorar la adherencia, la respuesta clínica y los 
factores predictores de repuesta al tratamiento con tocilizumab en pacientes con AR en la 
práctica clínica habitual, realizaron un estudio prospectivo de recogida de dato procedente de 
la base de datos del registro de biológico sueco. Se identificaron a los pacientes que habían 
iniciado tratamiento con tocilizumab y se incluyeron 530 pacientes con AR (86% mujeres, 
64,7% tratamiento concomitante con DMARDs). La continuación del tratamiento a los 6 meses, 
1 año y dos años fue de 79%, 64% y 50% respectivamente. En el análisis multivariante, unos 
valores menores de la PCR, unos valores elevados del HAQ y la previa exposición a diferentes 
fármacos biológicos se asociaron con la discontinuación del tratamiento, mientras que la 
terapia combinada con DMARDs no se asoció con la discontinuación del fármaco. Los factores 
predictores de buena respuesta EULAR fueron los menores valores del HAQ, puntuaciones 
elevadas del DAS28 basal (tuvo una asociación positiva con la respuesta) y ausencia de 
tratamiento con glucocorticoesteroides.  

Huizinga etal(159) en 2015 publicaron los resultados del estudio ACT-RAY (Controlled Strategy 
Trial in Rheumatoid Arthritis). El estudio ACT-RAY es un estudio clínico fase 3b en pacientes 
con AR moderada-severa que tenían una respuesta inadecuada a MTX. Las primeras 24 
semanas evaluaron la eficacia y seguridad de añadir tocilizumab al tratamiento con MTX vs el 
cambio a tocilizumab  en monoterapia y observaron que la adición de tocilizumab al MTX no 
fue una estrategia superior al tratamiento en monoterapia. Desde las 24 semanas a los 3 años,  
utilizando la estrategia Treat to target, todos los pacientes continuaban con TCZ asociado a 
MTX o TCZ y placebo aunque en una fase abierta podían añadirse otros DMARDs. Después de 
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las 52 semanas, la estrategia treat to target fue adaptada y en función de la respuesta, la 
medicación estudiada podía ser parada, continuada, intensificada o mantenida con el objetivo 
de alcanzar la remisión libre de fármacos. De los 556 pacientes incluidos en el estudio, el 76% 
completo los 2 años de tratamiento. De los pacientes que entraron en el segundo año de 
tratamiento, el 50,4 % discontinuaron el tratamiento con TCZ después de alcanzar la remisión 
y un 5,9% alcanzaron la remisión libre de fármaco. El 84% de los pacientes que discontinuaron 
el tratamiento con tocilizumab tuvieron una reactivación de la enfermedad pero respondieron 
bien a la reintroducción del TCZ. A pesar de que en muchos pacientes temporalmente se retiró 
el tratamiento con TCZ, la progresión radiológica fue mínima, las diferencias observadas fueron  
a favor de añadir el tratamiento. 

Aguilar et al. (160) en 2015 también estudiaron la duración de la remisión tras la 
discontinuación del tratamiento con tocilizumab en pacientes que habían alcanzado la 
remisión tras 5 años de tratamiento. Se definió la remisión con un DAS28≤2.6 y la ausencia de 
articulaciones tumefactas. Se definió la recaída si el paciente presentaba ≥ 1 articulación 
tumefacta. Se analizaron 44 pacientes, y el 44% mantuvieron la remisión durante 12 meses y el 
56% tuvieron una recaída. 

Narváez et al.(161) realizaron un estudio con el objetivo de identificar factores de respuesta 
precoz al tratamiento con tocilizumab en práctica clínica habitual. Incluyeron a 126 pacientes 
con AR, el 26% recibieron tocilizumab en primera línea de tratamiento y el 34% en 
monoterapia. Se valoró la respuesta EULAR y la remisión valorada por el índice DAS28 a los 3 y 
a los 6 meses. Los factores asociados a la remisión a los 3 meses fueron unos valores elevados 
de VSG (< 30mm/h), unos valores elevados de PCR >10 mg/L y la presencia de manifestaciones 
extra-articulares. Los factores que disminuyeron la probabilidad de alcanzar la remisión fueron 
los niveles elevados de hemoglobina, las puntuaciones elevadas del índice DAS28, un mayor 
número de DMARDs previos y el uso de terapias biológicas previas. El único factor que 
mantuvo la significación estadística a los 6 meses fue los valores elevados de la VSG. No 
encontraron ninguna relación entre el factor reumatoide, los anticuerpos anti-CCP ni el 
recuento de neutrófilos. 
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Tras realizar esta revisión bibliográfica podemos observar que se han descrito muchas 
variables asociadas a la predicción de la respuesta a los tratamientos con fármacos biológicos 
con resultados dispares entre los diferentes estudios realizados. 

Si nos referimos a los fármacos anti-TNFα observamos que en todos los estudios en que se ha 
demostrado una asociación con la respuesta terapéutica, las variables  capacidad funcional, 
número de terapias biológicas previas y hábito tabáquico se han asociado de forma inversa 
con la respuesta terapéutica, de tal forma que una menor afectación de la capacidad funcional, 
un menor número de fármacos biológicos previos y la ausencia del hábito tabáquico son  
predictores de alcanzar la respuesta evaluada. A su vez, el número de terapias biológicas 
previas se han descrito como un predictor de discontinuación en numerosos estudios tanto 
observacionales, ensayos clínicos como en resultados provenientes de registros nacionales. 

Por otra parte, la variable tratamiento concomitante con DMARDsha mostrado una asociación 
positiva con la respuesta terapéutica, de tal manera que la probabilidad de alcanzar la 
respuesta terapéutica es mayor en los pacientes que reciben tratamiento combinado con 
DMARDsque en los pacientes que reciben el tratamientoanti-TNFα en 
monoterapia(147,156).Actualmente está ampliamente aceptado que el tratamiento 
combinado con DMARDs, sobre todo con metotrexato, ha demostrado aumentar la eficacia de 
los fármacos anti-TNFα sin empeorar su perfil de seguridad (162,163). Una posible explicación 
a esta sinergia de actuación puede estar relacionada con el hecho que los DMARDsreducen la 
inmunogenicidad ocasionada por los fármacos biológicos permitiendo mantener su eficacia 
durante periodos más largos de tratamiento. Los estudios realizados con tocilizumab no han 
demostrado la asociación negativa del hábito tabáquico y la respuesta terapéutica. Así mismo 
el tratamiento combinado con DMARDs, sobre todo con MTX, tampoco se ha demostrado que 
influya de manera directa en la eficacia del propio tocilizumab(157). 

La asociación entre la actividad de la enfermedad a la semana basal y la respuesta terapéutica 
no está bien establecida existiendo datos de diversos estudios que indican resultados 
contradictorios. En general se acepta que aquellos pacientes que presentan una menor 
actividad al inicio del tratamiento biológico presentan una mejor respuesta terapéutica. Sin 
embargo, la existencia de distintos índices de medición y la discordancia entres estudios en 
relación al tiempo en el que se evalúa la respuesta, no permiten establecer de forma 
contundente una relación entre la actividad de la enfermedad al inicio del tratamiento y la 
respuesta terapéutica. 

El FR y los anticuerpos anti-CCPP no han podido ser confirmados de forma robusta como 
factores predictivos de la respuesta a los antagonistas del TNFα. La asociación observada en 
los distintos estudios ha sido débil o contradictoria (138,140). De forma similar, el género y el 
tratamiento concomitante con AINEs tampoco se han podido identificar como marcadores 
válidos de respuesta al tratamiento biológico(139,146,147,151). 

Uno et al. en el año 2015 (164) realizaron un estudio prospectivo donde incluyeron n=138 
pacientes con AR que iniciaron tratamiento con etanercept o tocilizumab. Ambos grupos 
incluían tanto pacientes naïve como pacientes que previamente habían recibido tratamiento 
con otros fármacos biológicos.Antes de iniciar el tratamiento biológico y a las 16 semanas de 
seguimiento se determinaron un total de 31 parámetros analíticos, entre ellos diversas 
citoquinas, quimioquinas y receptores solubles. En paralelo, se determinó la actividad de la 
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enfermedad mediante el índice DAS28-PCR. Se observó que los valores basales de sgp130, 
logIL-6, logIL-8, logEotaxin, logIP-10, logVEGF, logsTNFR-I y logsTNFR-II fueron predictores de 
una buena respuesta al tratamiento con tocilizumab a la semana 16 de tratamiento.En los 
pacientes que recibieron tratamiento con tocilizumab tras el fallo a un fármaco anti-TNFα, los 
predictores de buena respuesta fueron los valores basales de sgp130, logGM-CSF and logIP-10. 
Con un menor poder de asociación, en los pacientes que recibieron tratamiento con 
etanercept también se detectaron como predictores de buena respuesta los valores de  logIL-
9, logTNF-α y  logVEGF. Así pues, no solo se detectaron biomarcadores predictores de 
respuesta a las 16 semanas de tratamiento en ambos tratamientos sino que además estos 
biomarcadores fueron diferentes para cada uno de ellos. 

Otro parámetro que se ha asociado a la respuesta terapéutica en los pacientes con artritis 
reumatoide que reciben tratamiento con fármacos biológicos ha sido las concentraciones 
séricas de interferon (INF) tipo I circulante. Se observó que el aumento en la ratio INF-β/α> 1,3 
en las muestras obtenidas a la semana basal en los pacientes que iban a ser tratados con 
fármacos anti-TNFα, estaba asociado de forma significativa a la ausencia de respuesta. El 
estudio demostró un 77% de especificad y un 45% de sensibilidad para predecir a los pacientes 
no respondedores comparado con los pacientes que habían alcanzado una moderada o buena 
respuesta. En este estudio se llevó a cabo un análisis de validación de manera que pudo 
confirmarse  el valor predictivo de la INF-β/α> 1.3 (P=0.005) (165). 

Actualmente se considera que un predictor de respuesta terapéutica suficientemente robusto 
para ser incorporado en la práctica clínica debería incorporar variables de diversa índole, como 
por ejemplo variables clínicas, analíticas, genéticas, entre otras. En este sentido, existen 
diversos estudios que analizan este tipo de predictores compuestos. 

En un estudio prospectivo realizado por van den Bemt BJ et al. (166) se incluyeron a n=57 
pacientes con AR que iniciaban tratamiento con infliximab. Se realizó la valoración clínica de la 
enfermedad y la determinación de las concentraciones de infliximab y de los títulos de los 
anticuerpos anti-fármaco 1 hora antes de la administración del fármaco. Un valor del índice 
DAS28<4,2 a la semana 6 fue un predictor moderado para alcanzar la buena respuesta EULAR a 
los 6 meses de tratamiento. Todos los pacientes que a la semana 6 de tratamiento tenían 
concentraciones séricas de infliximab inferiores a 2,5 mg/l-1no alcanzaron la respuesta 
terapéutica a los 6 meses. Ninguno de los pacientes que formaron anticuerpos anti-infliximab a 
partir de la semana 6 de tratamiento alcanzó la respuesta terapéutica a las 26 semanas.  La 
concentración sérica de infliximab superior a 2,5 mg/l -1 fue un predictor de respuesta 
complementario al valor del índice DAS28 que incrementó su especificidad del 49 al 54%. 

En el estudio realizado por Nair SC et al.(167) se analizaron las  concentraciones séricas del 
complejo proteico MRP8/14 (proteína mieloide relacionada). Este complejo proteico 
contribuye de forma significativa a la inflamación articular y a la infiltración leucocitaria de la 
membrana sinovial. Este complejo proteico se ha propuesto como un biomarcador para 
monitorizar la actividad de la enfermedad en otras patologías inflamatorias y es susceptible de 
detectar una inflamación subclínica. Se observó que unas concentraciones elevadas del 
complejo proteico MRP8/14 y un elevado valor del índice DAS28 a la semana basal se 
asociaron con una mayor probabilidad de responder al tratamiento. La positividad del FR IgM, 
un elevado valor del HAQ a la semana basal y el uso previo de tratamientos anti-TNFα se aso- 
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ciaron a una disminución de la probabilidad de la respuesta al tratamiento. 

Cuppen et al.(168) seleccionaron un total de n=124 pacientes con artritis reumatoide de la 
cohorte BiOCURA que iniciaron tratamiento con fármacos anti-TNFα. A estos pacientes se les 
realizó un estudio analítico para determinar diferentes metabolitos en el suero antes de iniciar 
el tratamiento con fármacos anti-TNFα. De los 139 metabolitos estudiados, los que 
presentaban un mayor poder de predicción fueron el sn1-LPC, la etanolamina y la lisina. Se 
construyó un modelo predictivo que incluía solo variables clínicas y se comparó con otro 
modelo que incluía una combinación de las variables clínicas y metabolómicas, observándose 
que el segundo modelo tenía un mayor poder de discriminación entre pacientes 
respondedores y no respondedores y además permitía reclasificar a los pacientes no 
respondedores con una mayor fiabilidad. 

Actualmente está cada vez más aceptado que una vez se ha alcanzado el objetivo terapéutico 
(i.e. remisión o LDA) es posible reducir la dosis del fármaco biológico y en ciertos casos quizás 
pueda ser posible retirarlo. Se han descrito determinados parámetros que podrían estar 
asociados a una mayor probabilidad de optimización del tratamiento. Estos nos permitirían 
identificar aquel subgrupo de pacientes respondedores en los que la posibilidad de 
reactivación tras la optimización sería más reducida. Ninguno de estos parámetros ha sido 
confirmado de forma robusta en los distintos estudios. Sin embargo cabe destacar, en otros,  
una mayor duración del tratamiento anti-TNFα antes de la optimización, la remisión 
mantenida, el género femenino, la presencia del FR, una baja actividad de la enfermedad en el 
momento de la discontinuación, una corta duración de la enfermedad, un bajo porcentaje de 
células T reg y una alta proporción de células T naïve, (169–171). Por ejemplo, en el estudio 
BeSt (BehandelStrategiee¨n, “treatment strategies”)(172) los factores asociados a la baja 
actividad de la enfermedad tras la retirada del infliximab fueron, no fumar, ausencia del 
epítope compartido y una rápida respuesta para alcanzar la baja actividad al inicio del 
tratamiento. En el estudio realizado por Hirata et al. en 2013, los autores observaron que una 
baja puntuación basal del DAS28 era un predictor de remisión mantenida valorada por el 
índice DAS28tras la retirada del tratamiento sin que hubiese una progresión radiológica de la 
enfermedad(173). 

3.2. Predictores genéticos 

Los estudios de GWAS (i.e. Genome-Wide Association Studies) han permitido identificar un 
amplio número de loci asociados a la susceptibilidad para desarrollar AR, por lo que se 
consideró que este método también podría identificar a determinadas variaciones genéticas 
que podrían ser utilizadas como predictores de respuesta al tratamiento biológico. Se han 
realizado seis GWAS para investigar la asociación entre determinadas variaciones genéticas 
con la respuesta al tratamiento anti-TNFα con poca reproductibilidad de los hallazgos entre las 
distintas poblaciones. Sin embargo la asociación de un SNP (single nucleotid polimorphism) 
rs3794271 localizado en el gen PDE3A-SLCO1C1 (phosphodiesterase 3ª-SoLute Carrier Organic 
anion transportes family membrer 1C1) situado en el  cromosoma 12  se  correlaciona con la 
respuestaEULAR en población danesa(174) y posteriormente, esta asociación pudo ser replica- 
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da en población española (175). En un posterior metaanálisis de ambos estudios se demostró 
el poder estadístico de esta asociación y se estimó que este SNP podría explicar el 10% de la 
variabilidad observada en el tratamiento anti-TNFα en pacientes con AR. Sin embargo esta 
asociación no se ha podido replicar en una cohorte de población inglesa (176). 

Criswell et al.(177)en un estudio realizado con 457 pacientes con AR de inicio (<3 años) 
analizaron la relación entre la respuesta al tratamiento con metotrexato y etanercept y la 
variación genética en la región delos genes HLA-DRB1 y la región linfotoxina-factor necrosis 
tumoral (LTA–TNF). La presencia de 2 alelos HLA-DRB1* portadores del SE (comparado con 1 o 
ninguna copia) se asoció a la respuesta al tratamiento con etanercept. Así mismo, identificaron 
dos haplotipos extendidos, que incluyen los alelos HLA-DRB1 *0404 y*0101, y 6 SNPs en la 
región del gen LTA-TNF, asociados con la respuesta al tratamiento. En otro estudio realizado 
en población española por Martínez y cols. En78 pacientes con AR tratados con infliximab, 
valoraron diferentes genes localizados en el CMH y su relación con la respuesta al tratamiento. 
En los pacientes respondedores la frecuencia del haplotipo TNFa11;b4 estaba aumentada con 
respecto a los no respondedores y la del alelo D6S273-3 estaba disminuida. La mayoría de las 
veces estos marcadores estaban presentes en el contexto HLA-DRB1*0404/D6S273-4/BAT2-
2/TNFa11;b4. Los datos de este estudio sugieren que determinadas variaciones genéticas de la 
región HLA pueden estar asociadas con la respuesta al tratamiento con infliximab(178). 

Cañete et al. en un grupo de 91 pacientes con AR tratados con infliximab, analizaron el efecto 
de la variabilidad en el gen que codifica al gen FCGR IIA (Fc fragment of IgG receptor IIa)y FCGR 
IIIA(Fc fragment of IgG receptor IIIa)en la respuesta ACR y EULAR.  Los pacientes que eran 
portadores del SNP de baja afinidad FCGR2A-RR presentaron mejores respuestas ACR20 a la 
semana 30 de seguimiento(179). Posteriormente Montes et al. analizaron la asociación este 
mismo gen FCGR2A en 410 pacientes con AR tratados con infliximab y obtuvieron unos 
resultados opuesto: los pacientes tratados con infliximab y que presentaban el alelo FCGR2A-
RR presentaron una peor respuesta EULAR y una menor diminución del DAS28(180). 

Plant et al.(181) encontraron una posible asociación con la susceptibilidad a la AR en la 
variante del gen PTPRC(protein tyrosine phosphatase, receptor type C) del (alelo mayor G), el 
cual fue fortalecido en un metaanálisis (182) utilizando datos de otra cohorte. Los mismos 
autores (183)  identificaron 7 genes previamente no descritos asociados con la respuesta a la 
terapia anti-TNFα. Ho Lee etal.(184) realizaron un meta-análisis que mostró que la asociación 
del Alelo A PTPCR fue significativamente menor en pacientes respondedores. 

Coulthard et al.(185) examinaron determinados polimorfismos en el gen que codifica la 
proteína activada mitogena P3. Identificaron 7 SNPs como predictores de respuesta en un 
cohorte de n=1.102 pacientes con AR con una duración media de la enfermedad de 14 años.  

Enervold et al (186) estudiaron 3  SNPs del gen IL6R(interleukin 6 receptor) que previamente se 
habían relacionados con un efecto funcional (rs12083537, rs2228145 y rs4329505) para 
valorar si estaban asociados con la respuesta clínica al tocilizumab en un estudio retrospectivo 
en una cohorte de n=79 pacientes. Tres meses después de iniciar el tratamiento con 
tocilizumab se valoraron los cambios respecto a la semana basal en el NAD, NAT, PCR, DAS28 y 
se determinó la respuesta EULAR. Se observó que el alelo mayor del rs12083537 y el alelo 
menor del rs4329505 estaban asociados con una peor respuesta medida por el NAT. Así mismo 
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se observó, que los alelos mayores del rs12083537 y del rs2228145, y el alelo menor del 
rs4329505 se asociaron con una peor respuesta EULAR.  

En un reciente estudio de Maldonado-Montoro et al.(187) observaron que los pacientes con 
AR tratados con tocilizumab mostraban mejores respuestas EULAR de remisión, baja actividad 
y mejoría del DAS28 en pacientes portadores del alelo C del GALNT 18 (polypeptide N-
acetylgalactosaminyltransferase 18) (rs4910008) o de alelo A del CD69(CD69 molecule) 
(rs11052877) particularmente cuando se había administrado un menor número de terapias 
biologías.  

El estudio de la expresión génica global, a la semana basal, tanto en sangre como en tejido 
sinovial reumatoide, representa otra estrategia para determinar factores predictores de 
respuesta a los agentes biológicos.  

Se realizó un estudio de expresión génica  en sangre periférica en=209  pacientes con AR antes 
de iniciar tratamiento con el primer fármaco biológico. Los pacientes se clasificaron en el 
grupo de remisión o no remisión en función del índice CDAI a los 6 meses de tratamiento. Se 
observó que los genes del inflamasoma estaban sobre expresados de forma significativa a la 
semana basal en los  pacientes no respondedores, comparados con los pacientes 
respondedores en el grupo de tratamiento con infliximab. En el grupo de pacientes que 
recibían tocilizumab los pacientes respondedores tenían una sobreexpresión de los genes que 
se expresan específicamente en las células B(188). 

En el año 2006 Lequerré et al.(189) analizaron los perfiles de expresión genética en las células 
mononucleares de sangre periférica y determinaron 8 transcriptores capaces de predecir la 
respuesta al tratamiento con infliximab con un 80 % de sensibilidad y 100 % de especificidad. 
Dos años más tarde, van der Pouw Kraan et al.(190) analizaron el perfil de expresión génica en  
biopsias sinoviales de pacientes con AR utilizando microarray de expresión. Concluyeron que 
los pacientes con una mayor expresión de los genes implicados en la inflamación eran mejores 
candidatos a recibir tratamiento con infliximab.  

Sekiguchi et al.(191) analizaron la expresión génica en sangre periférica y observaron 18 genes 
diferencialmente expresados entre pacientes respondedores y no respondedores, aunque este 
perfil no predijera la respuesta antes del tratamiento. Sí que observaron una clara diferencia 
en la cinética de los genes relacionados con el INF durante el tratamiento con infliximab entre 
el grupo de pacientes respondedores y el grupo de pacientes no respondedores. En otro 
estudio, determinaron la expresión de 15 genes incluidos en la vía del  IFN, antes y después del 
tratamiento, y observaron que los pacientes que tuvieron una menor respuesta al tratamiento 
sobre expresaban los genes del INF tipo I tras un mes de tratamiento. Los autores concluyen 
que este perfil de expresión génica no permite predecir la respuesta antes del tratamiento, 
pero si se puede ser útil para identificar los pacientes respondedores precoces tras el inicio del 
tratamiento(192). 

Tanino et al. en 2009(193) utilizaron un microrray de expresión de genoma completo en 
sangre periférica e identificaron una lista de 10 genes cuya expresión basal, antes de iniciar el 
tratamiento, estaba asociada a la respuesta clínica. El mismo año Julià et al.(194) identificaron 
y validaron en una muestra independiente, un predictor robusto en sangre total constituido 
por el perfil de expresión génica de 8 genes. El poder predictivo de esta firma genética fue de 
un 94,4% de sensibilidad y un 85,7% de especificidad. 
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Stuhlmüller et al.(195) realizaron un análisis de expresión génica en los monocitos de los 
pacientes con AR antes y durante el tratamiento con adalimumab. Se identificó al gen 
CD11C(integrin subunit alpha X)como un posible biomarcador de respuesta al tratamiento y 
fue validado en una segunda cohorte con una sensibilidad del 100% y una especificad del 91,7 
%.  En otro estudio realizado por Badot et al.(196)se estudió el perfil de expresión génica en 
biopsias sinoviales antes y después del tratamiento con  adalimumab. Se identificaron439 
genes diferentemente regulados entre los pacientes poco respondedores comparado con los 
pacientes moderados y buenos respondedores. Además se observó que estos genes se 
agrupaban en dos vías biológicas específicas, la vía de la división celular y la vía de la regulación 
de la respuesta inmune, en particular genes de citoquinas, quimioquinas y sus receptores. 

Koczan et al.(197) al analizaron el perfil de expresión génica en PBMCs  (peripheral blood 
mononuclear cells). Se identificaron 42 genes expresados de forma diferencial entre pacientes 
respondedores y pacientes no respondedores. Ocho de estos genes, fueron capaces de 
discriminar entre ambos grupos.  

Un estudio de expresión génica realizado en PBMCs (198)de pacientes con AR que habían 
recibido tratamiento con tocilizumab identificó un perfil de 4 genes asociado a la respuesta. 
Además, se observaron 59 genes que presentaban cambios de expresión durante el 
tratamiento. Cabe destacar, que ninguno de estos 4 genes se había asociado previamente con 
la respuesta al tratamiento con antagonistas del TNFα. 

Tras realizar una revisión de los estudios genéticos podemos observar que a pesar de los 
diferentes métodos de estudio utilizados, ya sea mediante técnicas de estudio del DNA como  
técnicas de estudio del RNA, se han detectado diferentes marcadores genéticos asociados a la 
respuesta terapéutica de los fármacos biológicos. Sin embargo, no se ha encontrado un 
predictor genético que pueda ser utilizado de forma universal como predictor de respuesta 
para los pacientes afectos de una artritis reumatoide, lo que nos indica la gran complejidad de 
la arquitectura genética y el carácter multifactorial de la respuesta clínica. 

En la predicción de la respuesta clínica al tratamiento con fármacos biológicos, posiblemente la 
influencia de los factores genéticos solo puede explicar un pequeño porcentaje de la respuesta 
a estos tratamientos y posiblemente sea la interacción de estos marcadores genéticos junto 
con los factores no genéticos, como son las variables relacionadas con la capacidad funcional, 
el daño estructural, la actividad de la enfermedad,  el tratamiento entre otras, lo que va a 
condicionar una mayor o menor respuesta al tratamiento biológico en los pacientes con artritis 
reumatoide.  
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Objetivo principal 
 
El objetivo principal de nuestro estudio es determinar los predictores de remisión y baja 
actividad mantenida valorada por los diferentes índices de respuesta terapéutica en una 
cohorte de pacientes con artritis reumatoide que reciben tratamiento con fármacos biológicos. 
 
Objetivos secundarios 
 
1.- Determinar los predictores de remisión y baja actividad mantenida para los diferentes 
fármacos anti-TNFα: infliximab, etanercept y adalimumab. 
2.- Determinar los factores predictores de remisión y baja actividad mantenida para el 
tratamiento con tocilizumab. 
3.- Definir perfiles de pacientes que permitan identificar subgrupos de pacientes candidatos a 
alcanzar la remisión o la baja actividad mantenida tras el tratamiento con infliximab, 
etanercept, adalimumab y tocilizumab. 
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1. Antecedentes 

La Secció de Reumatología de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha sido desde sus inicios un 
servicio clínico asistencial referente en la atención especializada de los pacientes con artritis 
inflamatorias crónicas, especialmente de pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica. 
Desde su incorporación al Hospital, ha destacado por una elevada especialización en la 
atención asistencial y la investigación clínica y translacional en estas enfermedades.  Hace más 
de 20 años se creó la consulta monográfica de artritis inflamatorias crónicas con el objetivo de 
ofrecer a estos pacientes una atención altamente especializada. Desde sus comienzos se 
diseñó un protocolo específico para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con artritis 
reumatoide y artritis psoriásica (Protocolo-AIC) que con ciertas modificaciones aún sigue 
vigente en la actualidad.  

En diciembre de 1999 se trataron los dos primeros pacientes con AR con un fármaco biológico. 
En concreto, se utilizaron dos antagonistas del TNFα (i.e. infliximab y etanercept). Desde 
entonces, el uso de los antagonistas del TNFα y de otras nuevas terapias biológicas con un 
mecanismo de acción distinto, se ha extendido de forma considerable en la práctica clínica 
debido a su marcada eficacia y al buen perfil de seguridad. En la Sección de Reumatología, la 
incorporación de las distintas terapias biológicas en el esquema terapéutico de los pacientes 
con AIC se ha llevado a cabo de una manera rápida y sistematizada. Desde el inicio se diseñó 
un protocolo de seguimiento terapéutico específico para los pacientes que recibían terapias 
biológicas (Protocolo-AIC-TB). Así mismo, se elaboró un protocolo de obtención de muestras 
biológicas que ha permitido llevar a cabo una investigación de excelencia en estas 
enfermedades. 

Este protocolo incluye una serie de variables epidemiológicas, clínicas y biológicas que 
constituyen una información de gran valor para alcanzar los objetivos del presente proyecto. 
Este protocolo se aplica de forma sistemática al inicio de cualquier terapia biológica (i.e. 
semana basal) y posteriormente en las visitas de seguimiento realizadas cada tres meses (i.e. 
semana 12, semana 24,…etc). En función de la pauta de administración de cada terapia se 
incluyen visitas adicionales acordes en general con la vía de administración.  

La principal diferencia entre ambos protocolos radica en que, en el protocolo global utilizado 
antes del uso de las terapias biológicas, no se evaluaba de forma sistemática la eficacia clínica 
del tratamiento, basada en los índices de actividad y función física actualmente 
recomendados. Además, la periodicidad de las visitas no estaba definida de una manera tan 
estricta. Actualmente, se recomienda un control más estricto de la enfermedad lo que 
determina visitas más frecuentes o en todo caso están condicionadas por el grado de actividad 
de la enfermedad que tenga el paciente en cada momento a lo largo del seguimiento.  

Este cambio tan importante en la práctica clínica y el gran volumen de datos que es preciso 
obtener en cada visita ha condicionado la metodología para la obtención y registro de los 
datos. Las distintas fuentes de información que se han utilizado a lo largo de estos años han 
sido:  
1.- Historias clínicas en formato papel hasta noviembre de 2010  
2.- Historias clínicas en formato electrónico desde noviembre de 2010 hasta la actualidad 
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3.- Registros del Protocolo-AIC utilizado desde el inicio hasta la actualidad en formato papel y 
en ocasiones en formato electrónico 
4.- Registros del Protocolo-AIC-TB utilizado desde 1999 en formato papel y en ocasiones en 
formato electrónico  

Esta sistemática de trabajo a lo largo de más de dos décadas, ha permitido que los pacientes 
con AIC en general y los pacientes con AR de forma más concreta hayan participado en 
diversos estudios de investigación clínica, básica, en distintos ensayos clínicos, y en base a esta 
experiencia clínica y de investigación se hayan podido llevar a cabo diversos proyectos de tesis 
doctoral. 

Durante el año 2011 se creó una base de datos específica para el registro de los datos de 
seguimiento de los pacientes con AIC que inician un tratamiento biológico (BBDD-AIC-BT). Esta 
base de datos fue elaborada por el bioinformático Arnald Alonso bajo la dirección de la Prof. S 
Marsal. A Alonso es un investigador postdoctoral del Grup de Recerca de Reumatologia, 
licenciado en ingeniería de telecomunicaciones, altamente especializado en el análisis 
genómico de las enfermedades IMID (Immune Mediated Inflammatory Diseases)  y por tanto 
un gran experto en la creación y uso de grandes bases de datos. La colaboración conjunta de 
personal técnico y personal asistencial (las doctorandas G. Ávila y A. Erra) ha permitido 
desarrollar y completar una base de datos optimizada para el registro y análisis de datos 
longitudinales bajo unos estrictos criterios de calidad. 

A continuación, se presenta una breve descripción y un esquema de la BBDD, ya referidas en 
otro proyecto de tesis doctoral.  

La base de datos se desarrolló utilizando el sistema MySQL, un sistema de gestión de bases de 
datos (SGDB) relacionables muy completo, de acceso libre y de gran difusión en el ámbito 
biomédico. El SGDB (MySQL server versión 5.1.52) está instalado y controlado en un servidor 
(CentOS 6.2) exclusivamente dedicado al almacenamiento y explotación de bases de datos, así 
como al análisis bioinformático. El servidor se encuentra en el centro de procesado de datos 
(CPD) del Parc Científic de Barcelona (PCB) y cuenta con estrictas medidas de seguridad en 
cuanto al acceso físico y remoto. El acceso a las bases de datos para la introducción, consulta y 
modificación de datos se realiza a partir de phpMyAdmin sobre el servidor web Apache/2.2.15. 
phpMyAdmin es una herramienta basada en PHP para la administración de MySQL en un 
entorno web. El sistema únicamente permite accesos desde el interior de la red del centro y 
requiere de un usuario y contraseña específicos. Por otro lado, la confidencialidad de los datos 
de las bases de datos está garantizada mediante la utilización de códigos anonimizados y sin 
información personal de los pacientes. Un sistema de backup que realiza una copia semanal de 
la base de datos en un servidor diferente garantiza la recuperación de los datos en caso de 
cualquier error que pueda afectar a la base de datos original. 

El diseño de la base de datos parte de una tabla maestra con un registro único para cada 
paciente. A cada paciente se le asigna una clave primaria (“primary key”) y una serie de 
variables clínicas o epidemiológicas no longitudinales asociadas. La versión final de esta tabla 
contiene 305 registros (i.e. pacientes) con 67 variables.  Por otra parte, se han creado un total 
de n=203  tablas cada una de las cuales almacena la información relativa a una variable 
longitudinal. Estas tablas están estructuradas en tres campos: “idPaciente”, “Fecha visita” y 
“Valor” de la variable. El número de registros almacenados en estas 203 tablas de variables 



 

 

longitudinales asciende a n=394.842 y el número total de registros, considerando las variables 
longitudinales y las no longitudinales asciende a n=602.022. 

Gráfico 4. Esquema de la base de datos y

El esquema seguido permite una fácil accesibilidad a los datos de forma longitudinal haciendo 
la base de datos óptima para su posterior análisis detallado.
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análisis retrospectivo de una cohorte de pacientes con artritis inflamatorias crónicas tras 12 
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largo de casi más de 13 años de seguimiento. De esta manera se optimizó al máximo el 
rendimiento con el objetivo de poder agilizar la investigación en esta área en los próximos 
años, y poder llevar a cabo otros proyectos de tesis doctoral. En una segunda fase, tal y como 
se detallará a continuación, la doctoranda A. Erra ha 
curetaje de los datos asociados al presente proyecto de tesis doctoral
la respuesta clínica al 
reumatoide.Universidad Autónoma de Barcelona, 2017”
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longitudinales y las no longitudinales asciende a n=602.022.  

Esquema de la base de datos y del sistema de backup 

El esquema seguido permite una fácil accesibilidad a los datos de forma longitudinal haciendo 
la base de datos óptima para su posterior análisis detallado. 

comentada previamente, se han introducido de forma progre
datos incluidos en los protocolos Protocolo-AIC y Protocolo-AIC-TB. La introducción de los 

fue llevada a cabo de forma preferente por las doctorandas G. Ávila y A. Erra.  G Ávila, 
llevo a cabo su proyecto de tesis doctoral “Eficacia y seguridad de las terapias biológicas: 
análisis retrospectivo de una cohorte de pacientes con artritis inflamatorias crónicas tras 12 
años de experiencia, Universitat Autónoma de Barcelona, Febrer 2016”. Para ello, llevo a cabo 
una exhaustiva revisión de las distintas fuentes de información previamente mencionadas a lo 
largo de casi más de 13 años de seguimiento. De esta manera se optimizó al máximo el 
rendimiento con el objetivo de poder agilizar la investigación en esta área en los próximos 

levar a cabo otros proyectos de tesis doctoral. En una segunda fase, tal y como 
se detallará a continuación, la doctoranda A. Erra ha centrado sus esfuerzos en la compleción y 
curetaje de los datos asociados al presente proyecto de tesis doctoral “Factores

 tratamiento con fármacos biológicos en la artritis 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2017”. 
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Factores predictores de 
tratamiento con fármacos biológicos en la artritis 
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2. Diseño del estudio 

Estudio observacional y retrospectivo de una cohorte de pacientes diagnosticados de Artritis 
Reumatoide que han sido tratados con terapias biológicas en una única consulta monográfica 
de artritis inflamatorias crónicas (AIC) de la Secció de Reumatología del’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron.   

3. Pacientes 

Criterios de inclusión y exclusión 

Se han incluido todos los sujetos adultos con el diagnóstico de artritis reumatoide que han sido 
tratados con al menos un fármaco biológico durante el periodo comprendido entre diciembre 
de 1999 y marzo de 2013. Todos los pacientes han sido controlados de forma protocolizada y 
con un seguimiento continuo en la consulta monográfica de Artritis Inflamatorias Crónicas 
previamente descrita, bajo la responsabilidad de la Prof. S Marsal, directora del presente 
proyecto de tesis doctoral.  

Los pacientes con AR habían sido diagnosticados en función de los criterios diagnósticos 
establecidos para esta enfermedad que se han ido utilizado a lo largo del periodo de 
seguimiento: 

 Artritis Reumatoide definida según los criterios ACR 1987   
 Artritis Reumatoide definida según los criterios ACR2010  
 Artritis Reumatoide definida según los criterios EULAR/ACR2010 

 
A continuación, se citan de forma esquemática los criterios de inclusión y de exclusión 
aceptados para el presente proyecto. 

Criterios de inclusión 

1.- Pacientes de una edad igual o superior a 18 años  
2.- Pacientes con el diagnóstico de AR según los criterios descritos previamente 
3.- Pacientes que hubieran recibido al menos una dosis de infliximab, etanercept, adalimumab 
y tocilizumab, durante el periodo de estudio 
4.- Pacientes que hayan aceptado a participar en el estudio y firmado el documento de 
consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

1.- Pacientes con una AR tratados con agentes biológicos pero que no cumplen con los criterios 
diagnósticos descritos previamente  

Al ser un estudio basado en la práctica clínica no se excluyeron pacientes en función de la raza 
y el género. 
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4. Protocolo de seguimiento 

Tal y como se ha comentado previamente todos los pacientes con AR que reciben terapia 
biológica están seguidos de forma estricta y bajo un mismo protocolo de seguimiento 
terapéutico (Protocolo-AIC-TB). Del conjunto total de variables definidas en la base de datos, 
se seleccionaron aquellas variables necesarias para alcanzar los objetivos del presente 
proyecto. Para tal efecto se desarrolló un protocolo de trabajo específico (Protocolo-AR-
PredictorTB). 
A continuación de describe de forma detallada dicho protocolo, con las visitas y las variables 
seleccionadas.  

4.1. Visitas a estudio 
 
El protocolo de seguimiento terapéutico de los pacientes incluidos en el estudio consta de una 
visita basal (semana 0) y de unas visitas de seguimiento.  

La visita basal es común para todos los pacientes independientemente del tipo de tratamiento 
y se realiza el mismo día del inicio de la terapia biológica. Las visitas de seguimiento varían en 
función del fármaco administrado. El protocolo finaliza cuando se retira el tratamiento 
biológico, independientemente del motivo de su retirada. En condiciones de práctica clínica se 
visita el paciente siempre que acude de forma espontánea por una reactivación de la 
enfermedad o por presentar un efecto adverso. 

En relación a los objetivos del presente proyecto y en concreto a los fármacos analizados en el 
estudio, cabe mencionar que etanercept y adalimumab se administran por vía subcutánea, e 
infliximab y tocilizumab por vía endovenosa. La frecuencia de las visitas varía según la pauta de 
administración de cada uno de ellos.   

 Etanercept y adalimumab. Las visitas de seguimiento se realizan de forma periódica 
cada tres meses.  

 Infliximab. Las visitas de seguimiento se realizan a las semanas 2 y 6, coincidiendo con 
la segunda y tercera dosis.  Posteriormente el control se realiza cada dos meses, 
coincidiendo con la administración bimensual del fármaco.  

 Tocilizumab. Las visitas de seguimiento se realizan de forma mensual, coincidiendo 
siempre con la administración del fármaco.  

Con el objetivo de identificar predictores de respuesta al tratamiento biológico se han 
analizado los datos obtenidos a la semana basal (S0), semana 12 (S12), semana 24 (S24) y 
semana 48 (S48). En los pacientes que reciben tratamiento con infliximab, la respuesta 
terapéutica se categoriza a la semana 14. A efectos prácticos, al igual que en la literatura, estos 
datos de respuesta se identifican como datos de eficacia a la S12.  
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4.2. Variables a estudio 

Tal y como se ha comentado previamente se realizó un registro de un amplio panel de 
variables epidemiológicas, clínicas y biológicas obtenidas a partir de las distintas fuentes de 
información. 

4.2.1. Variables epidemiológicas 

En todos los pacientes se anotó la fecha de nacimiento, el género, el grado de estudios y el 
hábito tabáquico.  Así mismo se registró la fecha del diagnóstico de la artritis reumatoide.  

 Grado de estudios. Se utilizó la clasificación asociada al registro epidemiológico del IMID 
Biobank, Grup de Recerca de Reumatología, Institut de Recerca Vall d’Hebron. En esta 
clasificación se registra el grado máximo de estudios que ha realizado el paciente.  

- Estudios primarios graduado escolar 
- Formación profesional de primer grado 
- Formación profesional de segundo grado 
- Bachillerato superior  
- Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica 
- Licenciatura, arquitectura o ingeniería 
- Doctorado 
- Ninguno 

 Hábito tabáquico. Se evaluaron los antecedentes de tabaquismo en el momento del inicio 
de la primera terapia biológica. Se utilizaron las siguientes definiciones:  

- No fumador:  una persona que nunca ha fumado 
- Fumador actual: una persona que fuma en el momento del inicio de la 

primera terapia biológica 
- Exfumador: persona que ha dejado de fumar durante al menos 3 meses 

antes del inicio de la primera terapia 

 Índice de masa corporal. En todos los pacientes se registró el peso en kilogramos (kg) al 
inicio de cada terapia biológica, así como la altura en centímetros (cm), 
independientemente de si la dosificación del fármaco se realizaba o no en función del 
peso. A partir de estos datos, se calculó el índice de masa corporal (IMC). 

4.2.2.  Variables analíticas 

El protocolo general de seguimiento de los pacientes con AIC (Protocolo-AIC) incluye la 
determinación de un largo panel de parámetros analíticos. A continuación, se detallan aquellas 
determinaciones relevantes para el presente proyecto y que están más directamente 
relacionadas con la valoración de la eficacia clínica del tratamiento biológico.  

 Reactantes de fase aguda: VSG y PCR 
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4.2.3. Variables relacionadas con la enfermedad 

Variables serológicas y genéticas 

El protocolo de seguimiento de las AIC (Protocolo-AIC) incluye la anotación de una serie de 
parámetros serológicos y genéticos relacionados con la enfermedad.  

 Factor reumatoide. Se registró el Factor Reumatoide en todos los pacientes con 
AR. Se creó una variable cualitativa en función de la positividad o negatividad, y 
una variable cuantitativa en función de la titulación. En el presente proyecto solo 
se ha analizado la presencia/ausencia del FR.  

 Anticuerpos anti-CCP. El registro de la determinación de los anticuerpos anti-
péptidos cíclicos citrulinados, se trató de la misma manera que la determinación 
del FR, y se ha analizado su relación con la eficacia clínica de forma cualitativa. 
 

 Gen HLA-DRB1. A todos los pacientes con AR se determinaron los alelos del gen 
HLA-DRB1 mediante el genotipado de alta resolución, así como el número de 
copias del epítope compartido (EC). A continuación se describen los subtipos del 
alelo HLA-DRB1*04 que contienen el EC y que se han utilizado para determinar el 
número de copias: *0401,*0404,*0405,*0408,*0413,*0101, *0102,*1001 y 
*1402. 

Variables extraarticulares 

En relación a las variables extraarticulares, únicamente se ha analizado la presencia o ausencia 
de nódulos reumáticos, para determinar su posible valor predictivo de respuesta terapéutica.  

 Nódulos reumáticos. Presencia de nódulos subcutáneos en la exploración física y 
fecha del diagnóstico clínico.  

4.2.4.  Variables relacionadas con la actividad y la función física 

Recuentos articulares   

En los pacientes con artritis reumatoide tanto en la semana basal como en las semanas de 
seguimiento se realiza de forma sistemática un recuento articular sobre 68 y 28 articulaciones 
dolorosas, y un recuento articular sobre 66 y 28 articulaciones tumefactas.  

 Número de articulaciones dolorosas (NAD)  
 Número de articulaciones tumefactas (NAT) 

Escalas visuales analógicas 

 Valoración global de la enfermedad determinada por el paciente mediante una 
escala horizontal con descriptores numéricos (EVAP) 

 Valoración global de la enfermedad determinada por el médico mediante una 
escala horizontal con descriptores numéricos (EVAM)   

 Valoración del dolor determinado por el paciente determinado mediante una 
escala horizontal con descriptores numéricos del paciente (EVAD).  
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Índices de actividad 

En los pacientes con AR se utilizaron los siguientes índices de actividad: 
 Disease Activity Score (DAS28)  
 Complex Disease Activity Index (CDAI) 
 Simplify Disease Activity Index (SDAI) 

Variables de función física 
 Health Assessment Questionnaire (HAQ) 

 

4.2.5. Variables relacionadas con el tratamiento 

En todos los pacientes con AR se registraron las siguientes variables: 

Variables relacionadas con el tratamiento previo  

 Número de DMARDs recibidos previamente al inicio de la primera terapia 
biológica 

 Número de terapias biológicas previas  

Variables relacionadas con el tratamiento concomitante a la terapia biológica 
 Glucocorticoesteroides  
 DMARDs concomitantes 
 AINEs concomitantes 

 
Variables relacionadas con la terapia biológica  

 Tipo de agente biológico  

Variables relacionadas con la eficacia de la terapia biológica 

En los pacientes con AR se valoró la respuesta terapéutica mediante los siguientes parámetros: 

 Respuesta EULAR (The European League Aganist Rheumatism)  
 Respuesta ACR (American College of Rheumatology) 
 Variaciones en los índices de actividad DAS28, CDAI y SDAI 
 Variaciones en el HAQ 
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5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el software estadístico R (versión 3.0.1).  

5.1.Análisis descriptivo general 

El análisis descriptivo general hace referencia al total de n=222 pacientes con AR incluidos en 
el estudio y que han recibido al menos una dosis de infliximab, etanercept, adalimumab y 
tocilizumab.  

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables estudiadas, tanto cuantitativas como 
cualitativas, en el conjunto total de pacientes. En una segunda fase se realizó un análisis 
descriptivo para todas las variables en función de los distintos grupos de tratamiento.  

En relación a las variables cuantitativas se calculó la media y la desviación estándar, y en 
relación a las variables cualitativas, se presenta el número de observaciones por cada categoría 
con su porcentaje correspondiente.  

Se aplicó el test de Wilcoxon para las variables cuantitativas y el test exacto de Fisher para las 
variables cualitativas.  

5.2. Definición de grupos y variables de análisis 

En los análisis que se describen a continuación se estudia la distribución de los pacientes en 
cada semana de seguimiento (S12, S24 y S48) en función del tratamiento (INF, ETN, ADA y TCZ) 
y el grupo de respuesta o actividad en esa misma semana. La siguiente tabla muestra los 
grupos estudiados en función de la variable de respuesta o actividad analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Tabla 5. Grupos en función de las variables analizadas 
Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Variables de actividad y función 

EVAP x<25 25≤x<50 x≥50 n.d. 
EVAM x<25 25≤x<50 x≥50 n.d. 
VSG x<25 25≤x<50 x≥50 n.d. 
NAD x<4 4≤x<6 x≥6 n.d. 
NAT x<4 4≤x<6 x≥6 n.d. 
HAQ x<1 1≤x<1.5 x≥1.5 n.d. 
CDAI x≤2.8 2.8<x≤10 10<x≤22 x>22 
SDAI x≤3.3 3.3<x≤11 11<x≤26 x>26 
DAS28 x≤2.6 2.6<x≤3.2 3.2<x≤5.1 x>5.1 

Variables de respuesta 
ACR ACR 70% ACR 50% ACR 20% ACR 0% 
EULAR BUENA MODERADA No Resp. 

 
n.d.: No definido; No Resp.: No respuesta 

 

En general, para cada variable se definen dos comparaciones/objetivos. El primero es alcanzar 
el grupo con mejor respuesta o menor actividad (Grupo 1) y el segundo es alcanzar alguno de 
los dos grupos con mejor respuesta o menor actividad (Grupo 1 y Grupo 2). 

5.3. Respuesta clínica y actividad en función del tratamiento 

Para cada semana de seguimiento, se estudió la distribución de los pacientes en función del 
tratamiento y de la respuesta/actividad en esa semana. A nivel descriptivo se proporciona el 
número de pacientes global en cada tratamiento, así como estratificados por grupo de 
respuesta/actividad.  

Para determinar la existencia de diferencias significativas en la respuesta o actividad en la 
semana considerada en función del tratamiento se realizaron dos tests chi-cuadrado. El 
primero comparando el grupo con mejor respuesta o actividad más baja con el resto y, el 
segundo, comparando los dos grupos con mejor respuesta o actividad más baja con el resto. 

 

5.4. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta 
clínica 
 

Para cada semana de seguimiento, se estudió la distribución de los valores basales de las 
variables de estudio en función del tratamiento y la respuesta terapéutica o actividad en la 
semana considerada.  

Como medidas descriptivas para cada tratamiento y grupo de pacientes considerado, se 
proporciona la mediana y el rango intercuartílico de la variable basal en el caso de variables 
cuantitativas. Para las variables categóricas (binarias) se proporciona la n y el porcentaje del 
valor especificado.  
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Para evaluar las diferencias en el valor basal de las variables consideradas en función del 
tratamiento se utilizó el test chi-cuadrado en variables categóricas. Para variables cuantitativas 
se utilizó el test de Kruskal-Wallis. En el caso de no contar con el tamaño de muestra necesario 
en alguno de los grupos se omitió el valor de significación estadística. 

 

5.5. Predictores de respuesta clínica y actividad 
 

El objetivo de este análisis fue determinar las variables basales que están asociadas de forma 
significativa a la respuesta o la actividad en cada una de las semanas de seguimiento y 
tratamientos estudiados. Para ello se desarrolló un estudio de dos etapas basado en regresión 
logística. En el caso de variables de respuesta se utilizaron dos variables dependientes: la 
primera en base al alcance de la mejor respuesta (p.e. ACR70) y la segunda en base al alcance 
de los dos mejores grupos de respuesta (p.e. ACR70 y ACR50). En el caso de variables de 
actividad se definieron también dos variables dependientes: la primera en base al alcance del 
menor grado de actividad (p.e. remisión para DAS28) y la segunda en base al alcance de los dos 
menores grados de actividad (p.e. remisión y LDA para DAS28). 

 Etapa 1. Análisis univariante: Para cada variable basal se ajustó una regresión logística 
en base a las dos variables dependientes definidas. Para cada una se proporciona el 
odds-ratio junto con su intervalo de confianza del 95% y el P-Valor obtenido. Para cada 
tratamiento y variable dependiente estudiados, sólo aquellas variables basales que 
obtuvieron una asociación nominal (P< 0.05) en éste análisis pasaron a ser estudiadas 
en la siguiente etapa. 

 Etapa 2. Análisis multivariante: Para cada tratamiento y variable dependiente 
estudiada, se ajustó un modelo de regresión logística multivariante incluyendo todas 
las variables basales que obtuvieron una asociación nominal en el análisis univariante. 
Se reportaron únicamente aquellas variables que obtuvieron una asociación nominal 
en este análisis multivariante junto con su odds-ratio y P-Valor.  

Una vez obtenidos los valores nominales de la P, se consideró que debido a la gran cantidad de 
variables analizadas en nuestro trabajo (un total de 27) se debía aplicar la corrección por test 
múltiples para obtener un mayor poder de significación estadística. El valor de la P obtenido 
tras la aplicación de la corrección por test múltiples fue de P=<2-3 (0.05/27). Aquellas variables 
que obtengan un valor de significación nominal que se mantenga tras la aplicación de la 
corrección por test múltiples son las que van a tener un mayor poder de asociación estadística. 
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6. Plan de trabajo 

El presente proyecto de tesis doctoral se ha llevado a cabo en las siguientes etapas: 

 Etapa I: Revisión de la base de datos 
Periodo: Septiembre 2014 - Octubre 2014 
Duración: 2 meses 
 

 Etapa II: Revisión de las distintas fuentes de información y compleción de los datos 
Periodo: Noviembre 2014 - Junio 2015 
Duración: 8 meses 
 

 Etapa III: Curetaje y cierre de la BBDD 
Periodo: Julio 2015 – Octubre 2015 
Duración: 4 meses 
 

 Etapa IV: Análisis estadístico  
Periodo: Noviembre 2015 – Octubre 2016 
Duración: 12 meses 
 

 Etapa V: Escritura y difusión de los resultados  
Periodo: Noviembre 2016 – Julio 2017 
Duración: 9 meses 
 

 Etapa VI: Depósito y defensa del proyecto de tesis doctoral 
Periodo: Septiembre 2017-Noviembre 2017 
Duración: 3 meses 

 
El presente proyecto se ha desarrollado de forma adecuada y en función del plan de trabajo 
establecido al inicio del estudio.  No se han llevado a cabo modificaciones relevantes ni 
observadas incidencias durante la ejecución del proyecto.   
 
Todos los pacientes incluidos en el estudio han sido informados y han firmado el 
correspondiente documento de consentimiento informado.  
 
El presente proyecto ha sido presentado y probado por el CEIC (Comité Ético de Investigación 
Clínica) del Hospital Universitari Vall d’Hebron con el registro de aprobación EPA (AG) 
11/2012(3315). Así mismo ha sido clasificado y aprobado para su realización por la Agencia 
Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios con el código SMB-BIO-2012-01. 
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Tal y como se ha comentado en el apartado de Pacientes y Métodos en el presente proyecto 
de tesis doctoral se han determinado aquellos predictores de respuesta terapéutica en los 
pacientes con artritis reumatoide en función de distintos parámetros de respuesta. Se han 
utilizado aquellas variables, índices o criterios de respuesta más utilizados en la práctica clínica 
de común acuerdo con la comunidad científica.  La respuesta clínica se ha determinado a las 
semanas 12, 24 y 48 para cada una de estas mediciones de respuesta.  

En el presente apartado se presentan los resultados del análisis en relación a cada medición de 
respuesta, a las semanas 12, 24 y 48. Se describen también las características de los pacientes 
antes de iniciar el tratamiento biológico (i.e. semana basal, S0). Las variables basales 
analizadas hacen referencia a un conjunto de variables epidemiológicas, clínicas y biológicas.  

Se presentan los resultados del análisis descriptivo, los resultados del análisis univariante y del 
análisis multivariante.  

La presentación de los resultados se estructura en subapartados específicos para cada una de 
las variables de medida y para cada uno de los periodos de determinación de la respuesta. 
Debido a que se ha realizado un exhaustivo análisis estadístico los datos se presentan de forma 
muy homogénea para facilitar la compresión de los resultados.  

Con el objetivo de presentar toda la información obtenida, en cada una de las tablas del 
análisis de predictores se presentan todos los datos y se señalan los valores de P significativos.  

En este estudio se han incluido un total de n=206 pacientes con artritis reumatoide que 
cumplían los criterios de inclusión y exclusión definidos para el presente proyecto. 
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1. Predictores de respuesta clínica determinada por el índice DAS28 

A continuación, se presentan los resultados relativos a los predictores de respuesta del índice 
DAS28 y se diferencia en función de la semana analizada: semanas 12, 24 y 48. 

1.1.Predictores de respuesta determinada por el índice DAS28 a la semana 12 

A la semana 12 se valoró la respuesta alcanzada mediante el índice DAS28, determinando el 
porcentaje de pacientes que habían alcanzado la remisión, una buena respuesta, una 
respuesta moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos. 

Únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 
tratamiento cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado la remisión, 
valorada por el índice DAS28 a la semana 12, frente al resto de grupos. Cuando la comparación 
se realizó agrupando el grupo de remisión con el grupo de baja actividad y el grupo de 
moderada respuesta con el grupo de no respuesta, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas. Esta pérdida de significación es debida a que solo existe un 
paciente en el grupo de tratamiento con tocilizumab. Los resultados se detallan en la tabla 6. 

Tabla 6. Respuesta determinada mediante el índice DAS28 en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 12 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

Número de tratamientos 121 95 62 41  

REMISIÓN 30 (24.8) 17 (17.9) 10 (16.1) 18 (43.9) 0.004* 

BUENA RESPUESTA 18 (14.9) 15 (15.8) 6 (9.7) 1 (2.4) 0.131 

MODERADA RESPUESTA 52 (43) 40 (42.1) 30 (48.4) 15 (36.6)  

NO RESPUESTA 21 (17.4) 23 (24.2) 16 (25.8) 7 (17.1)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*Pvalor de la comparación entre el grupo de remisión vs el resto de grupos 
**Pvalor de la comparación entrelos grupos [remisión-buena respuesta]vs [moderada-no respuesta] 

 

1.1.1. Características basales de los pacientes a la semana 12 

A continuación, en las tablas 7, 8, 9 y 10 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 12 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. El 
análisis de asociación en relación a la baja actividad entre los grupos de tratamiento no pudo 
ser realizado debido a que en el grupo de tratamiento con tocilizumab solo está representado 
por un único paciente. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a los siguientes parámetros: 

- Número de DMARDs previos. En el grupo de pacientes que alcanzaron la remisión a la 
semana 12 se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos de tratamiento en 
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función del número de DMARDs recibidos previamente. Se observa que los pacientes en 
tratamiento con adalimumab habían recibido un menor número de DMARDs previos. 

- IMC. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación al IMC entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que habían alcanzado la remisión. Los 
pacientes en tratamiento con etanercept tenían un menor IMC respecto al resto de grupos de 
tratamiento. 

- Factor reumatoide positivo. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que mantenían una actividad 
modera-alta a la semana 12. El porcentaje de pacientes FR positivo en el grupo de tratamiento 
con tocilizumab fue superior al del resto de los grupos de tratamiento. 

- Anticuerpos anti-CCP. No se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos de 
tratamiento, la respuesta clínica a la semana 12 y la presencia o ausencia de anticuerpos anti-
CCP. A la semana basal se observó que el grupo de pacientes en tratamiento con tocilizumab 
presentaba un mayor porcentaje de pacientes anti-CCP positivos. Sin embargo, este dato debe 
interpretarse con precaución debido a un valor de P próximo a la no significación (P=0.046). 

- Terapia combinada con DMARDS. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 12 en el grupo de 
pacientes que habían alcanzado la remisión y en la actividad moderada-alta. Esta diferencia es 
debida a que el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con DMARDs fue 
mayor en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas para todos los 
grupos de respuesta, debido a que los pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab 
habían recibido un mayor número de terapias biológicas previas comparado con el resto de 
grupos de tratamiento. 

- EVAP. Únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en relación a la respuesta modera-alta actividad a la semana 
12.  

- EVAM. Las diferencias observadas en esta variable a la semana 12 en el grupo de pacientes 
que habían alcanzado la remisión fueron debidas a que el grupo de tratamiento con infliximab 
presentaba a la semana basal un valor más elevado de la EVAM. 

- VSG. Los valores basales de VSG fueron significativamente superiores en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab respecto al resto de grupos tanto a la semana basal como 
en el resto de grupos de respuesta clínica determinada a la semana 12. 

- HAQ. La puntuación del HAQ mostró diferencias significativas entre los grupos de tratamiento 
en los pacientes que habían alcanzado la remisión a la semana 12. 
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Tabla 7.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 12 
VARIABLES                                 TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL 40 [30.4-51.2] 40.4 [30.7-51.1] 44 [34-54] 38.5 [31-49.7] 0.324 

REMISIÓN - S12 32.8 [27.6-43] 33.6 [30.2-46.1] 36.7 [29.5-43.9] 38.7 [32.5-49.7] 0.379 

LDA -S12 40.6 [31.9-48.2] 32.9 [27.1-50.1] 38.2 [25.8-50.8] 55.9 [55.9-55.9] - 

MODERADA+ALTA-S12 44.9 [33.5-56] 42.6 [31.6-52.1] 46.3 [37-56] 38.1 [29.5-48] 0.118 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL  7.4 [2.9-14.6] 8.4 [4.5-15] 8.4 [4.1-14.8] 7.1 [2.2-11.5] 0.481 

REMISIÓN-S12 7.5 [2.4-14.8] 7.2 [5.6-10.1] 4.9 [2.1-7.2] 5.3 [1.8-9.4] 0.286 

LDA-S12 6.9 [2.8-8.2] 12.5 [3.6-15.6] 14.3 [11-19.7] 19.5 [19.5-19.5] - 

MODERADA+ALTA -S12 8.1 [3.6-17.2] 8.3 [4.1-15.2] 9.1 [4.6-15.5] 7.7 [3-14.3] 0.913 

Número DMARDs previos      

TOTAL  3 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [2-4] 0.382 

REMISIÓN -S12 3 [2-4] 4 [2-4] 1 [1-2] 2 [1.2-3.5] 0.025 

LDA -S12 3 [1.2-3] 3 [2.5-4] 4.5 [2.5-5.8] 1 [1-1] - 

MODERADA+ALTA-S12 4 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 0.877 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.1 [22.6-27.7] 25.2 [23.5-28.1] 25.3 [23.7-28] 25.4 [22-27.3] 0.686 

REMISIÓN - S12 23.4 [21.8-25] 25.1 [24.2-27.9] 25.7 [24.5-27.6] 25.9 [24.2-29.2] 0.002 

LDA - S12 25.8 [22.7-27.5] 24.9 [23.5-26.8] 23.2 [21.8-24.4] 21.5 [21.5-21.5] - 

MODERADA+ALTA - S12 25.9 [23.6-28.8] 25.8 [23.4-28.1] 25.5 [24.1-28.4] 25.1 [21.4-27] 0.286 

Grado de educación      

TOTAL  2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.826 

REMISIÓN-S12 3 [1-5.8] 4 [2-4] 3 [1-4.8] 2.5 [1-4] 0.721 

LDA-S12 2.5 [1-4] 4 [2.5-4.5] 3.5 [1.5-4] 1 [1-1] - 

MODERADA+ALTA -S12 2 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.919 

Presencia de nódulos      

TOTAL  38 (31.4) 31 (32.6) 23 (37.1) 16 (39) 0.761 

REMISIÓN -S12 8 (26.7) 6 (35.3) 1 (10) 8 (44.4) 0.260 

LDA -S12 5 (27.8) 8 (53.3) 2 (33.3) 0 (0) - 

MODERADA+ALTA -S12 25 (34.2) 17 (27) 20 (43.5) 8 (36.4) 0.354 

Presencia de erosiones      

TOTAL  99 (81.8) 81 (85.3) 47 (75.8) 33 (80.5) 0.520 

REMISIÓN -S12 21 (70) 15 (88.2) 5 (50) 13 (72.2) 0.196 

LDA-S12 14 (77.8) 14 (93.3) 5 (83.3) 1 (100) - 

MODERADA+ALTA -S12 64 (87.7) 52 (82.5) 37 (80.4) 19 (86.4) 0.714 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 8. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 12  
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  89 (73.6) 66 (70) 52 (83.9) 34 (82.9) 0.128 

REMISIÓN -S12 21 (70) 12 (71) 7 (70) 12 (66.7) 0.994 

LDA-S12 12 (66.7) 11 (73) 5 (83.3) 1 (100) - 

MODERADA+ALTA -S12 56 (76.7) 43 (68) 40 (87) 21 (95.5) 0.021 

Presencia anti-CCP      

TOTAL  85 (71.4) 67 (74) 51 (83.6) 37 (90.2) 0.046 

REMISIÓN -S12 21 (70) 10 (62) 6 (60) 17 (94.4) 0.108 

LDA-S12 8 (47) 13 (87) 4 (66.7) 1 (100) - 

MODERADA+ALTA -S12 56 (77.8) 44 (74) 41 (91.1) 19 (86.4) 0.143 

Fumadores      

TOTAL  25 (20.7) 20 (21.1) 14 (22.6) 11 (26.8) 0.862 

REMISIÓN -S12 9 (30) 5 (29.4) 3 (30) 3 (16.7) 0.750 

LDA-S12 3 (16.7) 4 (26.7) 2 (33.3) 0 (0) - 

MODERADA+ALTA -S12 13 (17.8) 11 (17.5) 9 (19.6) 8 (36.4) 0.246 

Género femenino      

TOTAL  106 (87.6) 82 (86.3) 53 (85.5) 37 (90.2) 0.900 

REMISIÓN -S12 25 (83.3) 14 (82.4) 7 (70) 14 (77.8) 0.814 

LDA-S12 17 (94.4) 13 (86.7) 6 (100) 1 (100) - 

MODERADA+ALTA -S12 64 (87.7) 55 (87.3) 40 (87) 22 (100) 0.369 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL  37 (33) 34 (39.5) 24 (42.9) 14 (35) 0.597 

REMISIÓN -S12 8 (27.6) 6 (37.5) 5 (55.6) 5 (27.8) 0.423 

LDA-S12 5 (31.2) 9 (69.2) 3 (50) 0 (0) - 

MODERADA+ALTA -S12 24 (35.8) 19 (33.3) 16 (39) 9 (42.9) 0.864 

Presencia EC      

TOTAL  57 (56.4) 50 (60.2) 34 (65.4) 20 (64.5) 0.700 

REMISIÓN -S12 14 (58.3) 11 (73.3) 6 (75) 10 (76.9) 0.596 

LDA-S12 7 (46.7) 10 (76.9) 3 (60) 0 (NaN) - 

MODERADA+ALTA -S12 36 (58.1) 29 (52.7) 25 (64.1) 10 (55.6) 0.742 

AINEs concomitante      

TOTAL  67 (55.4) 66 (69.5) 39 (62.9) 25 (61) 0.210 

REMISIÓN -S12 9 (30) 11 (64.7) 5 (50) 11 (61.1) 0.070 

LDA-S12 9 (50) 10 (66.7) 4 (66.7) 1 (100) - 

MODERADA+ALTA -S12 49 (67.1) 45 (71.4) 30 (65.2) 13 (59.1) 0.741 

Valores expresados en n (%) 
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Tabla 9.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 12 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  99 (81.8) 86 (90.5) 53 (85.5) 36 (87.8) 0.324 

REMISIÓN -S12 23 (76.7) 14 (82.4) 8 (80) 15 (83.3) 0.942 

LDA-S12 14 (77.8) 12 (80) 5 (83.3) 1 (100) - 

MODERADA+ALTA -S12 62 (84.9) 60 (95.2) 40 (87) 20 (90.9) 0.253 

DMARDs concomitantes     

TOTAL  64 (52.9) 93 (97.9) 40 (64.5) 18 (43.9) 1.87e-13 

REMISIÓN -S12 18 (60) 17 (100) 8 (80) 8 (44.4) 0.003 

LDA-S12 13 (72.2) 15 (100) 5 (83.3) 1 (100) - 

MODERADA+ALTA -S12 33 (45.2) 61 (96.8) 27 (58.7) 9 (40.9) 5.27e-10 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-5] 2.58e-21 

REMISIÓN -S12 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-1.8] 3 [2-4] 2.28e-06 

LDA-S12 2 [1-2] 1 [1-1] 1.5 [1-2.8] 1 [1-1] - 

MODERADA+ALTA -S12 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3.5 [2-5.8] 3.54e-15 

Índice DAS28      

TOTAL  5.6 [4.3-6.5] 5.8 [4.7-6.5] 5.8 [4.5-6.6] 5.8 [4.7-6.8] 0.462 

REMISIÓN -S12 3.8 [3.2-4.6] 4.3 [4-5.2] 3.8 [2.7-5.5] 4.8 [3.8-5.4] 0.152 

LDA-S12 5.4 [3.2-5.8] 4.5 [3.9-5.7] 4.9 [4.5-5.6] 6.4 [6.4-6.4] - 

MODERADA+ALTA -S12 6 [5.3-6.9] 6.3 [5.3-6.8] 6.1 [4.7-7] 6.7 [5.9-7.5] 0.156 

Índice CDAI      

TOTAL  26.5 [15.6-40] 29.5 [19.5-38.7] 26.2 [15-39.5] 24.9 [17.9-34.4] 0.458 

REMISIÓN -S12 12.7 [8.2-20.7] 18.7 [15.2-28.8] 18.2 [9-20.1] 19 [10.8-24.8] 0.202 

LDA-S12 21.3 [9.9-27.6] 22.6 [10.6-30.6] 22.6 [16.4-28.4] 33.3 [33.3-33.3] - 

MODERADA+ALTA -S12 30 [22.2-42.9] 32.1 [25.2-41.2] 29 [15.7-40.8] 31.1 [23.9-44.6] 0.509 

Índice SDAI      

TOTAL  27.5 [15.8-42.9] 30.6 [21.9-42.7] 27.9 [15.7-41.5] 29.5 [19.7-37.1] 0.648 

REMISIÓN -S12 12.3 [8.4-22.6] 19.1 [14.1-39.9] 19.5 [9.2-23.1] 19.5 [11.5-25.2] 0.557 

LDA-S12 22.5 [9.5-36.5] 24.8 [13.3-28] 23.1 [17.9-32] 33.7 [33.7-33.7] - 

MODERADA+ALTA -S12 33.9 [25-44.9] 33.9 [24.8-43.7] 32 [16.6-44.2] 35 [29.9-48.2] 0.486 

NAD      

TOTAL  8 [3-14.5] 11 [5-16] 9 [4-15] 11 [6-16] 0.216 

REMISIÓN -S12 3 [1-6] 4 [3-10] 4.5 [2-8.5] 6.5 [4-8.8] 0.165 

LDA-S12 7 [1-14] 5 [1.5-11.5] 5 [3.5-10.2] 14 [14-14] - 

MODERADA+ALTA -S12 11 [7-17] 14 [9-18.5] 10 [6-18] 14.5 [11-20.2] 0.122 

Valores presentados en mediana[rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla10.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 12 
VARIABLES  TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  4 [2-10] 7 [2-11.5] 5 [2-9] 4 [1-7] 0.203 

REMISIÓN -S12 2 [1-4] 2 [0-11] 2 [0.5-5.8] 2 [1-4] 0.997 

LDA-S12 3 [1-10] 5 [1.5-10] 4.5 [1.8-7.2] 6 [6-6] - 

MODERADA+ALTA -S12 7 [3-11] 8 [4-11.5] 5 [3-10] 5.5 [2-8.8] 0.291 

EVAP      

TOTAL  70 [46.5-87.5] 63 [50-76] 65 [47-82] 80 [59-86] 0.123 

REMISIÓN.S12 46 [30-74] 58 [50-70] 46.5 [35.5-56] 60 [41.5-78.5] 0.288 

LDA.S12 48 [27-72] 54 [50-66] 66.5 [58.2-74] 53 [53-53] - 

MODERADA+ALTA.S12 75 [60-90] 66 [50-81] 72 [50-90] 84 [78.5-89.2] 0.003 

EVAM      

TOTAL  48 [30-60] 51 [40-62] 49 [22-60] 41.5 [25.5-57.5] 0.213 

REMISIÓN -S12 29 [19-42] 51 [46-60] 27.5 [8.8-37.2] 28.5 [18.8-42.2] 0.006 

LDA-S12 47 [22-50] 38 [28.5-47] 37.5 [24-56.2] 80 [80-80] - 

MODERADA+ALTA -S12 52 [44-65] 52 [44-63.8] 52 [25-66] 53 [33-60] 0.762 

VSG      

TOTAL  27 [15-45] 33 [21-47.5] 38 [20-54] 44 [25-72.5] 0.013 

REMISIÓN -S12 13 [8-20] 23 [15-35] 16.5 [6.2-24.5] 27 [21-40] 0.046 

LDA-S12 31 [18-40] 22 [14.5-32.5] 16 [12.8-37.2] 60 [60-60] - 

MODERADA+ALTA -S12 36 [22-54] 40 [23-57] 40 [25-58] 60 [44-84] 0.011 

PCR      

TOTAL  0.8 [0.3-1.9] 1.6 [0.6-3.5] 1.1 [0.5-2.4] 1.3 [0.4-2] 0.203 

REMISIÓN -S12 0.4 [0.1-0.8] 0.5 [0.3-1.6] 0.2 [0.2-1.8] 0.7 [0.2-1.7] 0.325 

LDA-S12 1.1 [0.3-1.8] 0.7 [0.6-0.8] 0.6 [0.2-1.6] 0.4 [0.4-0.4] - 

MODERADA+ALTA -S12 1.4 [0.6-3.3] 2 [0.8-4] 1.3 [0.6-2.5] 1.6 [0.8-2.2] 0.542 

HAQ      

TOTAL  1.5 [1-2] 1.6 [1.2-2] 1.8 [1-2.1] 1.6 [1.2-2.2] 0.591 

REMISIÓN -S12 0.6 [0.4-1.2] 1.6 [1.2-1.9] 0.6 [0.3-0.8] 1.5 [1-1.8] 1.03e-04 

LDA-S12 1.2 [0.9-1.8] 1 [0.9-1.4] 1.6 [1.1-1.8] 1 [1-1] - 

MODERADA+ALTA -S12 1.9 [1.5-2.2] 1.8 [1.4-2.1] 1.9 [1.6-2.2] 1.9 [1.6-2.4] 0.395 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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1.1.2. Estudio univariante del índice DAS28a la semana 12 

En el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta al tratamiento, 
asumiendo como buena respuesta la remisión y la baja actividad de la enfermedad, se realizó 
un análisis univariante a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se valoraron 
los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y de forma 
específica para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan mediante ODD Ratio 
(OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los datos del análisis univariante y del análisis multivariante se van a presentar en varias tablas 
que incluyen una gran cantidad de datos numéricos. Con el objetivo de facilitar la lectura de las 
tablas se han asignado unos colores a los datos numéricos. Los valores de  OR que presentan 
una asociación negativa con la respuesta se representan en color rojo, los valores de OR que 
prestan una asociación positiva con la respuesta terapéutica se presentan en color verde, y los 
valores de OR que no presentanuna asociación con la respuesta terapéutica por estar muy 
próximos al valor de la unidad se presentan en color negro. A su vez, los valores de P que 
alcanzaron la significación estadística se resaltan en negrita y se ha señalado mediante un 
asterisco a los valores de la Pque mantuvieron la significación estadística tras la aplicación de 
la corrección por múltiples test. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 12 de tratamiento se presentan en la 
tabla 11. 
 

Tabla 11. Análisis univariante del índice DAS28 a la semana 12  
 REMISIÓN REMISIÓN+LDA  

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 
Edad al diagnóstico 0.74[0.59-0.91] 5.01e-03 0.73[0.61-0.88] 1.23e-03* 
Duración enfermedad 0.63[0.43-0.90] 1.50e-02 0.71[0.52-0.96] 2.93e-02 
Número DMARDs previos 0.85[0.73-0.99] 3.86e-02 0.86[0.76-0.98] 2.61e-02 
Índice DAS28 0.43[0.33-0.53] 9.01e-13* 0.40[0.32-0.5] 3.62e-15* 
Índice CDAI 0.67[0.59-0.76] 9.73e-10* 0.69[0.62-0.77] 1.92e-11* 
Índice SDAI 0.67[0.58-0.77] 1.79e-08* 0.69[0.61-0.77] 5.92e-10* 
NAD 0.47[0.36-0.60] 4.04e-09* 0.49[0.39-0.60] 1.80e-11* 
NAT 0.49[0.35-0.66] 1.24e-05* 0.59[0.46-0.75] 2.92e-05* 
AINEs concomitantes 0.48[0.28-0.80] 5.54e-03 0.53[0.33-0.85] 8.54e-03 
HAQ 0.27[0.17-0.40] 1.66e-09* 0.21[0.13-0.31] 4.19e-13* 
VSG 0.83[0.76-0.89] 1.37e-06* 0.83[0.78-0.89] 1.84e-08* 
PCR 0.64[0.48-0.81] 9.16e-04* 0.69[0.56-0.83] 2.22e-04* 
EVAP 0.88[0.84-0.93] 8.24e-06* 0.87[0.82-0.91] 5.90e-08* 
EVAM 0.83[0.78-0.89] 4.33e-07* 0.83[0.78-0.88] 1.51e-08* 

Presencia de erosiones 0.47[0.26-0.88] 1.68e-02 0.61[0.34-1.08] 8.70e-02 
Género femenino 0.48[0.24-0.98] 3.74e-02 0.68[0.35-1.34] 2.64e-01 

Presencia anti-CCP 0.74[0.41-1.37] 3.25e-01 0.58[0.34-0.99] 4.43e-02 
GC concomitantes 0.56[0.29-1.13] 9.68e-02 0.48[0.25-0.91] 2.51e-02 

* Valor Psignificativo tras aplicar la corrección por test múltiples 
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Del total de las 27 variables analizadas, en la tabla se detallan únicamente aquellas variables 
que presentaron un valor de P significativo, en relación a la remisión y/o a la baja actividad de 
la enfermedad (Low disease activity, LDA). 

Entre ellas, cabe destacar las variables que presentaron una mayor asociación estadística: los 
índices DAS28, SDAI, CDAI, el NAD y el HAQ. La asociación estadística con estas variables se 
observó tanto para la remisión como para la remisión- baja actividad. 

El género femenino y la presencia de erosiones, únicamente se asociaron a la remisión clínica. 
La presencia de anticuerpos anti-CPP y el uso de glucocorticoesteroides concomitantes se 
asociaron a la remisión - baja actividad de la enfermedad.  

Al aplicar una corrección por test múltiplesa todas las variables que presentaron una 
asociación significativa, observamos que los parámetros presencia de erosiones, género 
femenino, duración de la enfermedad, DMARDsprevios, presencia de anti-CCP y uso de 
glucocorticoesteroides concomitantes, pierden su poder de asociación estadísticamente 
significativo. 

Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 12 se detallan en las tablas 12, 13, 14 y 15. 

A continuación, se detallan las 27 variables a estudio. Únicamente 5 variables no presentaron 
ninguna asociación con la respuesta en función del tratamiento: la presencia de nódulos, el 
hábito tabáquico, el género y la presencia tanto del alelo HLA-DR4 o como del epítopo 
compartido. Para homogeneizar el contenido de las tablas, los valores referidos a estas 
variables no se han eliminado. 

Cabe destacar que las variables que presentaron una mayor asociación con la respuesta en 
función del tratamiento, son aquellas que están relacionadas con la actividad de la 
enfermedad a la semana basal, tanto si están definidas por índices de actividad, como por los 
componentes de actividad de los mismos. Además, destacan los reactantes de fase aguda (i.e. 
VSG y PCR) y el HAQ. En las tablas se señalan aquellas variables que se asociaron de forma 
significativa tras aplicar la corrección por test múltiples.  

En todas estas variables, el grupo de tratamiento con etanercept fue el que presentó un mayor 
grado de significación estadística. 

En relación al grupo de pacientes sin autoanticuerpos (i.e. FR y anti-CCP) se objetivaron 
diferencias significativas en relación al tratamiento con tocilizumab(FR) y adalimumab (anti-
CCP), tanto en el grupo de pacientes que alcanzó la remisión a la S12, como en el grupo de 
pacientes que obtuvo una baja actividad 
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Tabla 12. Análisis univariante del índice DAS28 para cada grupo de tratamiento a la semana 12 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA  

Edad al diagnóstico (años) OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.57[0.38-0.81] 3.35e-03 0.64[0.46-0.86] 4.79e-03 

Infliximab 0.87[0.56-1.32] 5.20e-01 0.79[0.55-1.11] 1.86e-01 

Adalimumab 0.61[0.33-1.05] 8.82e-02 0.59[0.35-0.94] 3.41e-02 

Tocilizumab 1.11[0.69-1.83] 6.59e-01 1.22[0.75-2.02] 4.24e-01 

Duración enfermedad (años) 

Etanercept 0.91[0.52-1.52] 7.15e-01 0.67[0.4-1.07] 1.07e-01 

Infliximab 0.7[0.31-1.46] 3.71e-01 0.89[0.48-1.57] 6.85e-01 

Adalimumab 0.17[0.03-0.64] 2.67e-02 0.67[0.29-1.35] 2.94e-01 

Tocilizumab 0.53[0.2-1.26] 1.75e-01 0.67[0.27-1.55] 3.62e-01 

Número DMARDs previos 

Etanercept 0.94[0.74-1.18] 5.98e-01 0.84[0.68-1.03] 9.88e-02 

Infliximab 1.00[0.73-1.35] 9.97e-01 1.00[0.78-1.28] 9.86e-01 

Adalimumab 0.35[0.13-0.69] 1.27e-02 0.75[0.51-1.05] 1.12e-01 

Tocilizumab 0.86[0.61-1.19] 3.79e-01 0.82[0.57-1.13] 2.39e-01 

Índice masa corporal   

Etanercept 0.49[0.27-0.8] 9.39e-03 0.68[0.45-0.96] 3.92e-02 

Infliximab 1.24[0.76-1.93] 3.61e-01 1.05[0.7-1.55] 7.98e-01 

Adalimumab 0.96[0.38-2.1] 9.24e-01 0.52[0.2-1.14] 1.37e-01 

Tocilizumab 1.87[0.93-4.39] 1.07e-01 1.66[0.84-3.75] 1.71e-01 

Grado de educación   

Etanercept 1.15[0.74-1.76] 5.12e-01 1.00[0.68-1.48] 9.83e-01 

Infliximab 1.33[0.71-2.43] 3.57e-01 1.76[1.05-3.05] 3.68e-02 

Adalimumab 1.35[0.64-2.69] 3.95e-01 1.24[0.66-2.29] 4.85e-01 

Tocilizumab 0.88[0.39-1.88] 7.42e-01 0.80[0.35-1.70] 5.63e-01 

Presencia de nódulos   

Etanercept 0.74[0.28-1.80] 5.20e-01 0.71[0.31-1.57] 4.07e-01 

Infliximab 1.16[0.36-3.41] 7.96e-01 2.10[0.86-5.18] 1.02e-01 

Adalimumab 0.15[0.01-0.89] 8.36e-02 0.15[0.01-0.89] 8.36e-02 

Tocilizumab 1.50[0.42-5.43] 5.30e-01 1.27[0.36-4.56] 7.07e-01 

Presencia de erosiones   

Etanercept 0.39[0.15-1.06] 5.81e-02 0.38[0.14-0.96] 4.39e-02 

Infliximab 1.36[0.33-9.35] 7.04e-01 2.04[0.58-9.58] 3.01e-01 

Adalimumab 0.24[0.06-1.00] 4.74e-02 0.41[0.12-1.45] 1.56e-01 

Tocilizumab 0.39[0.07-1.86] 2.47e-01 0.44[0.08-2.11] 3.14e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 13. Análisis univariante del índice DAS28 para cada grupo de tratamiento a la semana 12 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA  

Presencia  FR OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.79[0.32-2.03] 6.11e-01 0.67[0.29-1.52] 3.33e-01 

Infliximab 1.07[0.35-3.66] 9.12e-01 1.19[0.47-3.13] 7.17e-01 

Adalimumab 0.36[0.08-1.98] 2.06e-01 0.45[0.11-2.00] 2.70e-01 

Tocilizumab 0.09[0.00-0.62] 3.51e-02 0.10[0.01-0.70] 4.56e-02 

Presencia anti-CCP   

Etanercept 0.91[0.37-2.34] 8.41e-01 0.46[0.20-1.03] 6.02e-02 

Infliximab 0.50[0.16-1.64] 2.33e-01 0.98[0.37-2.75] 9.68e-01 

Adalimumab 0.20[0.04-0.96] 3.86e-02 0.16[0.04-0.67] 1.35e-02 

Tocilizumab 2.55[0.3-54.23] 4.36e-01 2.84[0.33-60.43] 3.84e-01 

Fumadores   

Etanercept 2.01[0.76-5.14] 1.50e-01 1.54[0.63-3.75] 3.41e-01 

Infliximab 1.75[0.50-5.55] 3.55e-01 1.85[0.66-5.09] 2.32e-01 

Adalimumab 1.60[0.31-6.86] 5.43e-01 1.87[0.49-6.67] 3.40e-01 

Tocilizumab 0.38[0.07-1.58] 2.02e-01 0.33[0.06-1.38] 1.48e-01 

Género femenino   

Etanercept 0.62[0.20-2.13] 4.16e-01 0.98[0.33-3.13] 9.78e-01 

Infliximab 0.69[0.18-3.35] 6.01e-01 0.79[0.24-2.81] 6.95e-01 

Adalimumab 0.30[0.06-1.69] 1.45e-01 0.65[0.15-3.42] 5.79e-01 

Tocilizumab     

Presencia HLA-DR4   

Etanercept 0.71[0.27-1.75] 4.70e-01 0.73[0.32-1.63] 4.45e-01 

Infliximab 0.90[0.28-2.71] 8.54e-01 2.14[0.86-5.41] 1.02e-01 

Adalimumab 1.84[0.43-8.30] 4.05e-01 1.79[0.54-6.05] 3.41e-01 

Tocilizumab 0.56[0.14-2.07] 3.89e-01 0.48[0.12-1.77] 2.77e-01 

Presencia EC   

Etanercept 1.11[0.44-2.86] 8.30e-01 0.84[0.38-1.89] 6.77e-01 

Infliximab 2.04[0.63-7.97] 2.59e-01 2.69[1.02-7.78] 5.39e-02 

Adalimumab 1.71[0.35-12.65] 5.38e-01 1.26[0.34-5.33] 7.37e-01 

Tocilizumab 2.67[0.58-15.02] 2.27e-01 2.67[0.58-15.02] 2.27e-01 

AINES concomitantes  

Etanercept 0.24[0.10-0.58] 1.89e-03* 0.29[0.13-0.62] 1.62e-03* 

Infliximab 0.77[0.26-2.45] 6.38e-01 0.76[0.31-1.93] 5.62e-01 

Adalimumab 0.53[0.13-2.13] 3.61e-01 0.69[0.21-2.24] 5.24e-01 

Tocilizumab 1.01[0.28-3.65] 9.87e-01 1.19[0.34-4.29] 7.90e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 14. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 12  

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

GC concomitantes OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.65[0.24-1.87] 4.01e-01 0.6[0.23-1.52] 2.76e-01 

Infliximab 0.39[0.09-2.01] 2.17e-01 0.22[0.04-0.89] 4.01e-02 

Adalimumab 0.62[0.12-4.68] 5.93e-01 0.65[0.15-3.42] 5.79e-01 

Tocilizumab 0.48[0.06-3.21] 4.46e-01 0.53[0.06-3.59] 5.18e-01 

DMARDs concomitantes  

Etanercept 1.47[0.64-3.46] 3.70e-01 2.21[1.05-4.75] 3.82e-02 

Infliximab    - 

Adalimumab 2.5[0.56-17.69] 2.75e-0 3.05[0.84-14.64] 1.15e-01 

Tocilizumab 1.04[0.30-3.63] 9.51e-01 1.30[0.38-4.56] 6.78e-01 

Número de terapias biológicas previas 

Etanercept 0.51[0.24-1.00] 6.29e-02 0.90[0.52-1.54] 7.07e-01 

Infliximab   0.33[0.02-1.46] 2.61e-01 

Adalimumab 0.25[0.06-0.78] 3.50e-02 0.46[0.18-1.04] 7.74e-02 

Tocilizumab 0.73[0.31-1.63] 4.37e-01 0.57[0.23-1.27] 1.80e-01 

Índice DAS28   

Etanercept 0.39[0.26-0.55] 1.10e-06* 0.40[0.27-0.56] 4.05e-07* 

Infliximab 0.38[0.20-0.63] 5.61e-04* 0.28[0.15-0.45] 2.67e-06* 

Adalimumab 0.46[0.25-0.75] 4.59e-03 0.51[0.31-0.78] 3.35e-03 

Tocilizumab 0.34[0.15-0.62] 2.53e-03 0.37[0.17-0.65] 2.93e-03 

Índice  CDAI   

Etanercept 0.61[0.47-0.75] 1.94e-05* 0.66[0.55-0.78] 4.59e-06* 

Infliximab 0.72[0.55-0.91] 9.42e-03 0.66[0.52-0.81] 2.40e-04* 

Adalimumab 0.70[0.49-0.92] 2.38e-02 0.77[0.60-0.95] 2.65e-02 

Tocilizumab 0.64[0.43-0.86] 8.45e-03 0.67[0.47-0.88] 1.08e-02 

Índice SDAI   

Etanercept 0.63[0.49-0.78] 8.68e-05* 0.68[0.56-0.80] 1.94e-05* 

Infliximab 0.76[0.53-1.02] 9.06e-02 0.67[0.48-0.88] 7.77e-03 

Adalimumab 0.72[0.52-0.94] 2.75e-02 0.78[0.61-0.96] 2.70e-02 

Tocilizumab 0.48[0.25-0.74] 7.05e-03 0.53[0.29-0.78] 7.73e-03 

NAD   

Etanercept 0.34[0.19-0.54] 4.13e-05* 0.45[0.3-0.63] 1.20e-05* 

Infliximab 0.50[0.30-0.78] 3.95e-03 0.43[0.27-0.63] 4.43e-05* 

Adalimumab 0.53[0.24-0.93] 5.38e-02 0.61[0.36-0.95] 4.46e-02 

Tocilizumab 0.43[0.22-0.73] 5.75e-03 0.46[0.24-0.76] 6.97e-03 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 15. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 12  

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

NAT OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.37[0.19-0.64] 1.56e-03* 0.51[0.33-0.75] 1.40e-03* 

Infliximab 0.62[0.34-1.05] 8.86e-02 0.70[0.45-1.06] 9.71e-02 

Adalimumab 0.47[0.16-1.06] 1.09e-01 0.55[0.25-1.05] 9.74e-02 

Tocilizumab 0.61[0.27-1.18] 1.78e-01 0.63[0.29-1.21] 1.99e-01 

EVAP   

Etanercept 0.87[0.79-0.94] 6.30e-04* 0.83[0.76-0.90] 1.81e-05* 

Infliximab 0.95[0.84-1.07] 3.96e-01 0.92[0.83-1.02] 1.01e-01 

Adalimumab 0.82[0.69-0.95] 1.32e-02 0.89[0.78-1.00] 6.05e-02 

Tocilizumab 0.75[0.60-0.90] 4.73e-03 0.72[0.56-0.87] 2.98e-03 

EVAM   

Etanercept 0.77[0.67-0.87] 6.24e-05* 0.77[0.68-0.86] 1.31e-05* 

Infliximab 0.99[0.86-1.15] 8.89e-01 0.88[0.77-0.99] 3.61e-02 

Adalimumab 0.82[0.67-0.96] 2.04e-02 0.86[0.74-0.98] 2.58e-02 

Tocilizumab 0.74[0.59-0.90] 5.56e-03 0.8[0.66-0.96] 2.33e-02 

 VSG   

Etanercept 0.70[0.57-0.83] 1.42e-04* 0.81[0.71-0.90] 3.28e-04* 

Infliximab 0.81[0.67-0.94] 1.40e-02 0.80[0.68-0.90] 9.93e-04* 

Adalimumab 0.87[0.72-1.02] 1.28e-01 0.83[0.69-0.96] 2.16e-02 

Tocilizumab 0.85[0.73-0.95] 1.33e-02 0.86[0.75-0.96] 1.60e-02 

PCR   

Etanercept 0.23[0.08-0.53] 3.94e-03 0.68[0.47-0.88] 1.42e-02 

Infliximab 0.72[0.38-1.12] 2.25e-01 0.59[0.33-0.9] 3.88e-02 

Adalimumab 0.98[0.64-1.35] 8.91e-01 0.91[0.63-1.23] 5.66e-01 

Tocilizumab 0.66[0.33-1.01] 1.22e-01 0.61[0.29-0.96] 9.15e-02 

HAQ   

Etanercept 0.13[0.05-0.27] 1.23e-06* 0.13[0.06-0.26] 1.75e-07* 

Infliximab 0.82[0.34-1.90] 6.42e-01 0.30[0.13-0.65] 3.31e-03 

Adalimumab 0.09[0.02-0.30] 7.34e-04* 0.22[0.08-0.51] 9.64e-04* 

Tocilizumab 0.25[0.07-0.76] 2.46e-02 0.19[0.04-0.61] 1.19e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Los resultados del análisis univariante, tanto global como para cada uno de los distintos 
tratamientos, se esquematiza en la tabla 16.  

En las columnas se presentan los distintos tratamientos y en las filas se indican cada una de las 
27 variables analizadas.  

En cada celda se presentan dos gráficos que corresponden el superior a los valores 
relacionados con la baja actividad y el inferior a los valores relacionados con la remisión.  En 
cada gráfico se representa un punto indicativo del OR y el IC del 95%. Aquellas variables que en 
el análisis univariante obtuvieron un valor de P significativo se señala el OR mediante un 
cuadrado en negrita. 
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Tabla 16. Análisis univariante del índice DA28 global y para cada grupo de tratamiento a la Semana 12 
 

 
La representación de los valores en la tabla se hace mediante el log 10 de la OR, por lo que el 
valor indicado en la tabla como 0 equivale al valor 1 de la OR.  Las variables que su intervalo de 
confianza contiene la franja del valor 0 no son estadísticamente significativas.  

1.1.3. Estudio multivariante del índice DAS28a la semana 12 

Las variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se incluyeron en el 
análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando las menos significativas hasta que el 
P-valor más alto sea inferior a 0.05. Dicho proceso permite quedarnos con el conjunto de 
variable asociadas de forma independiente a la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas 
variables que en el análisis univariante fueron significativas por estar correlacionadas con 
otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 12 de tratamiento se detallan en 
la tabla 17. 
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Tabla 17. Análisis multivariante global del índice DAS28 a la semana 12 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA  

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Índice DAS28 0.44[0.34-0.55] 1.82e-11* 0.33[0.2-0.53] 1.11e-05* 

Edad al diagnóstico 0.74[0.57-0.95] 1.89e-02   

Duración enfermedad 0.55[0.35-0.85] 8.21e-03   

EVAP 0.7[0.54-0.86] 2.84e-03   

Índice CDAI   1.78[1.26-2.55] 1.30e-03* 

NAD   0.52[0.3-0.86] 1.33e-02 

HAQ   0.32[0.19-0.54] 2.64e-05* 

Presencia anti-CCP   0.49[0.24-0.97] 4.22e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Las variables detalladas en la tabla anterior se asocian de forma independiente a la respuesta a 
los tratamientos biológicos independientemente de su mecanismo de acción (i.e. anti-TNFαo 
anti-IL6), y tampoco entre los distintos antagonistas del TNFα. 

La única variable que se asocia de forma independiente tanto con la remisión como con la baja 
actividad es el índice DAS28, siendo el poder de asociación superior con la remisión clínica en 
aquellos pacientes que presentan un menor valor del índice DAS28 a la semana basal.  

Una menor edad al diagnóstico, una menor duración de la enfermedad y una menor 
puntuación de la EVAP, se correlacionaron con la remisión de la enfermedad a la S12 de 
tratamiento.  

Un mayor valor del índice CDAI, un menor número de articulaciones dolorosas y una menor 
puntuación en el HAQ, así como la ausencia de los anticuerpos anti-CCP, se asocian de forma 
independiente a una baja actividad de la enfermedad a la semana 12.  

Al aplicar el test de correlación múltiple, las variables que siguieron manteniendo la 
significación estadística fueron el índice DAS28 tanto para la remisión como para la remisión- 
baja actividad, el índice CDAI y el HAQ. 

Los resultados del análisis multivariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 12 se muestran en las tabla 18.De manera similar al apartado anterior se presentan 
solo las variables con un valor de P significativo, para cada tratamiento y para el estado de 
remisión o de baja actividad. 
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Tabla 18.Análisis multivariante del índice DAS28 para cada grupo de tratamiento a la semana 12 

  REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

TRATAMIENTOS VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept Edad al diagnóstico 0.59[0.37-0.91] 2.10e-02 0.59[0.38-0.87] 1.13e-02 

 HAQ 0.13[0.05-0.28] 2.83e-06* 0.17[0.06-0.40] 1.82e-04* 

 NAD   0.64[0.41-0.98] 4.67e-02 

 Presencia anti-CCP   0.24[0.08-0.71] 1.21e-02 

Infliximab NAD 0.49[0.28-0.78] 5.16e-03   

 VSG 0.79[0.63-0.94] 2.15e-02   

 HAQ 0.49[0.05-0.78] 5.16e-03   

 Grado educación   2.33[1.15-5.13] 2.39e-02 

 DAS28   0.1[0.03-0.24] 3.55e-06* 

 NAT   3.26[1.5-8.24] 5.94e-03 

Adalimumab HAQ 0.00[0.00-0.11] 1.28e-02 0.17[0.05-0.43] 7.62e-04* 

 Índice DAS28 0.1[0.01-0.66] 4.67e-02   

 Índice CDAI 5.84[1.52-55.09] 3.95e-02   

 Duración enfermedad 0.09[0-0.42] 3.84e-02   

 Presencia anti-CCP   0.06[0.01-0.41] 7.70e-03 

Tocilizumab Presencia FR 0.07[0-0.56] 2.81e-02 0.08[0-0.64] 3.71e-02 

 EVAP 0.73[0.57-0.89] 4.53e-03 0.7[0.54-0.86] 2.84e-03 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
 

Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

En el grupo de pacientes tratados con etanercept se observó que una menor edad al 
diagnóstico y una menor puntuación del HAQ se asociaban de forma significativa con la 
remisión y la baja actividad a la semana 12 determinadas por el índice DAS28. 

No se identificó ningún predictor específico del estado de remisión a la semana 12 en este 
grupo de pacientes.  

La negatividad de los anticuerpos anti-CCP y un menor número de articulaciones dolorosas (i.e. 
NAD) se relacionaron de forma específica con el estado de baja actividad.  

Si aplicamos el test de corrección para múltiples variables, observamos que la variable que 
mantiene la significación en este grupo de tratamiento es el HAQ tanto para la remisión como 
para la baja actividad de la enfermedad. 

Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

No se objetivaron variables predictivas comunes al estado de remisión y de baja actividad.  

Un valor basal menor de articulaciones dolorosas (i.e. NAD), de VSG y de HAQ se asoció a una 
mayor remisión en el grupo de pacientes tratados con infliximab. 

En relación a la baja actividad, se identificaron el grado de educación, el número de NAT y el 
índice DAS28 como aquellos paramentos con un mayor poder de predicción de la respuesta al 
tratamiento con infliximab.  
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Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

Un menor valor del HAQ a la semana basal, se asoció a los estados de remisión y baja actividad 
a la semana 12 en el grupo de pacientes tratados con adalimumab y esta asociación se 
mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples en el grupo de baja actividad. 

Una menor duración de la enfermedad y una menor puntuación del índice DAS28 se asociaron 
al estado de remisión a la S12. Una mayor puntuación del índice CDAI a la semana basal 
también se asoció a un estado de remisión a la semana 12 de tratamiento. 

Únicamente la negatividad de los anticuerpos anti-CCP se asoció al estado de baja actividad de 
la enfermedad a la S12.  

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

En el grupo de pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab, se observó que la 
determinación negativa del FR y una menor puntuación del EVAP, eran factores de predicción 
de respuesta asociados a la remisión y a la baja actividad. 

No se identificaron variables asociadas de forma específica a la remisión o a la baja actividad 
de la enfermedad.  

1.2. Predictores de respuesta determinada por el índice DAS28 a la semana 24 

A la semana 24 se valoró la respuesta alcanzada mediante el índice DAS28, determinando el 
porcentaje de pacientes que habían alcanzado la remisión, una buena respuesta, una 
respuesta moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado la remisión, valorada por el 
índice DAS28 a la semana 24 frente al resto de grupos. Cuando la comparación se realizó 
agrupando el grupo de remisión con el grupo de baja actividad y el grupo de moderada 
respuesta con el grupo de no respuesta, tampoco se observaron diferencias estadísticamente 
significativas. Los resultados se detallan en la tabla 19. 

 
Tabla 19.Respuesta determinada mediante el índice DAS28 en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 24 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

Número 100 76 41 33  

REMISIÓN 28(28) 16(21.1) 11(26.8) 14(42.4) 0.152 

BUENA RESPUESTA 14(14) 10(13.2) 10(24.4) 4(12.1) 0.147 

MODERADA RESPUESTA 46(46) 37(48.7) 10(24.4) 13(39.4)  

NO RESPUESTA 12(12) 13(17.1) 10(24.4) 2(6.1)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de remisión vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [remisión-buena respuesta]  vs  [moderada-no respuesta] 
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1.2.1. Características basales de los pacientes a la semana 24 

A continuación, en las tablas 20, 21, 22 y 23 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 24 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas entre los diferentes grupos de tratamiento para las siguientes variables: 

- Número de DMARDsprevios. Se observó una diferencia estadísticamente significativa en el 
grupo de pacientes que alcanzaron la remisión a la semana 24 de tratamiento. Las diferencias 
en este grupo de respuesta terapéutica fueron debidas a que los pacientes tratados con 
infliximab habían recibido un mayor número de DMARDsprevios a la semana basal. 

- IMC. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación al IMC entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que habían alcanzado la remisión a la 
semana 24. Los pacientes en tratamiento con etanercept tenían un menor IMC respecto al 
resto de grupos de tratamiento. 

- Factor reumatoide. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes con una baja actividad de la 
enfermedad a la semana 24. El porcentaje de pacientes FR positivo en el grupo de tratamiento 
con infliximab fue menor que en el resto de grupos de tratamiento. 

- Terapia combinada con DMARDs. Los pacientes en tratamiento con tocilizumab recibieron un 
menor número de fármacos DMARDsconcomitantes respecto al resto de grupos de 
tratamiento y estas diferencias alcanzaron la significación a la semana basal y a la semana 24 
de tratamiento en el grupo de respuesta modera-alta actividad. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias estadísticas significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y en todos los grupos de 
respuesta analizados. La diferencia entre los grupos de tratamiento fue debida a que los 
pacientes del grupo de tratamiento de tocilizumab habían recibido un mayor número de 
terapias biológicas previas. 

- EVAP. La puntuación de la EVAP mostró diferencias significativas entre los grupos de 
tratamiento para la respuesta terapéutica de remisión y de modera-alta actividad a la semana 
24. En el grupo de remisión de la enfermedad, la puntuación de la EVAP fue menor en los 
pacientes tratados con etanercept y en el grupo de moderada-alta actividad de la enfermedad, 
la puntuación de la EVAP fue menor en los pacientes tratados con infliximab.  

- EVAM. La puntuación de la EVAM mostró diferencias significativas entre los grupos de 
tratamiento para la respuesta terapéutica de remisión a la semana 24. Los pacientes tratados 
con adalimumab presentaron puntuaciones menores de EVAM a la semana basal. 

- VSG. El grupo de pacientes tratados con tocilizumab que alcanzaron la remisión a la semana 
24, tenían unos valores basales de VSG más elevados que el resto de grupos de tratamientos y 
estas diferencias fueron estadísticamente significativas. 

- HAQ. La puntuación del HAQ mostró diferencias significativas entre los grupos de tratamiento 
para la respuesta terapéutica de remisión a la semana 24. Los pacientes tratados con 
adalimumab presentaron puntuaciones menores del HAQ a la semana basal. 
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Tabla20. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 24 
VARIABLES                                 TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico (años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  40.1 [30.9-51.2] 39.7 [30.2-47.9] 47.1 [34.5-54.8] 39.8 [32.1-52.6] 0.130 

REMISIÓN-S24 35.6 [30.1-46.9] 33.7 [28.7-46.3] 39.6 [34.1-46.2] 46.5 [33.6-56.4] 0.204 

LDA-S24 39.5 [31.4-51.2] 31 [30.1-31.9] 55.2 [44.9-59.4] 43.1 [33.8-53.9] 0.055 

MODERADA+ALTA-S24 44.6 [33-53.4] 42.4 [31.9-53.5] 49.9 [34.5-54.7] 38.5 [28.8-43.9] 0.251 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL  7.2 [2.8-11.7] 8.4 [5.3-15.9] 7.7 [2.2-11.6] 7.1 [2.2-10.3] 0.172 

REMISIÓN-S24 7.7 [2.9-14.3] 7.9 [5.5-11.3] 5.9 [3.1-8.2] 6.5 [2.3-10.4] 0.542 

LDA-S24 6.9 [2.8-8.9] 11.8 [7.8-17] 8 [3-15.9] 1.7 [1.3-3.7] 0.130 

MODERADA+ALTA-S24 7.2 [2.9-11.6] 8.4 [4.3-15.8] 8.9 [2.9-14.4] 8.4 [5.6-10.7] 0.659 

Número DMARDs previos      

TOTAL  3 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-4] 0.226 

REMISIÓN-S24 3 [2-4] 3.5 [3-4.2] 2 [1-2.5] 2 [1.2-2.8] 0.019 

LDA-S24 2 [1.2-4] 3 [2-4] 2.5 [2-4.8] 1 [1-1.8] 0.376 

MODERADA+ALTA-S24 4 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-4.5] 0.924 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.3 [22.6-28] 25.6 [23.6-28.3] 25.8 [23.7-28.2] 25.4 [22.5-28.2] 0.511 

REMISIÓN-S24 23.7 [21.7-25.8] 25.6 [24.4-32.6] 25.8 [24-27.9] 24.1 [22.7-26.1] 0.041 

LDA-S24 24.5 [21.5-28.5] 26.8 [25.3-31.9] 26.6 [24.1-31.7] 26.8 [23.5-30] 0.351 

MODERADA+ALTA-S24 25.9 [23.8-29.3] 25 [23.5-28.1] 25.3 [23.5-28.1] 27 [23.3-30.9] 0.701 

Grado de educación      

TOTAL  2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.956 

REMISIÓN-S24 1 [1-4.2] 4 [1.8-4] 3 [1-4] 3 [1-4] 0.596 

LDA-S24 2 [1-5.8] 2.5 [1.2-3.8] 2.5 [1-3.8] 2.5 [1-4] 0.985 

MODERADA+ALTA-S24 2 [1-4] 2.5 [1-4] 2 [1-4] 2 [1.5-4.5] 0.959 

Presencia de nódulos      

TOTAL  30 (30) 23 (30.3) 13 (31.7) 13 (39.4) 0.775 

REMISIÓN-S24 10 (35.7) 6 (37.5) 2 (18.2) 4 (28.6) 0.695 

LDA-S24 3 (21.4) 4 (40) 3 (30) 1 (25) 0.798 

MODERADA+ALTA-S24 17 (29.3) 13 (26) 8 (40) 8 (53.3) 0.193 

Presencia de erosiones      

TOTAL  80 (80) 66 (86.8) 31 (75.6) 26 (78.8) 0.450 

REMISIÓN-S24 20 (71.4) 13 (81.2%) 7 (63.6) 10 (71.4) 0.784 

LDA-S24 9 (64.3) 9 (90%) 7 (70) 3 (75) 0.555 

MODERADA+ALTA-S24 51 (87.9) 44 (88%) 17 (85) 13 (86.7) 0.986 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 21. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 24 
VARIABLES                                                                                                              TRATAMIENTOS 
Presencia FR  ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  74 (74) 52 (68.4) 34 (82.9) 28 (84.8) 0.179 

REMISIÓN-S24 19 (67.9) 11 (68.8) 8 (72.7) 9 (64.3) 0.977 

LDA-S24 9 (64.3) 4 (40) 10 (100) 4 (100) 0.013 

MODERADA+ALTA-S24 46 (79.3) 37 (74) 16 (80) 15 (100) 0.184 

Presencia anti-CCP      

TOTAL  71 (72.4) 54 (73) 34 (82.9) 30 (90.9) 0.102 

REMISIÓN-S24 20 (74.1) 10 (62.5) 7 (63.6) 13 (92.9) 0.236 

LDA-S24 8 (57.1) 7 (70) 9 (90) 4 (100) 0.183 

MODERADA+ALTA-S24 43 (75.4) 37 (77.1) 18 (90) 13 (86.7) 0.466 

Fumadores      

TOTAL  20 (20) 19 (25) 7 (17.1) 8 (24.2) 0.729 

REMISIÓN-S24 6 (21.4) 5 (31.2) 3 (27.3) 4 (28.6) 0.899 

LDA-S24 4 (28.6) 2 (20) 2 (20) 0 (0) 0.669 

MODERADA+ALTA-S24 10 (17.2) 12 (24) 2 (10) 4 (26.7) 0.481 

Género femenino      

TOTAL  87 (87) 64 (84.2) 33 (80.5) 30 (90.9) 0.593 

REMISIÓN-S24 25 (89.3) 13 (81.2) 7 (63.6) 12 (85.7) 0.291 

LDA-S24 12 (85.7) 8 (80) 9 (90) 3 (75) 0.882 

MODERADA+ALTA-S24 50 (86.2) 43 (86) 17 (85) 15 (100) 0.488 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL  29 (31.2) 30 (42.3) 17 (47.2) 12 (37.5) 0.298 

REMISIÓN-S24 8 (30.8) 6 (40) 4 (40) 6 (42.9) 0.865 

LDA-S24 5 (35.7) 4 (40) 4 (40) 0 (0) 0.495 

MODERADA+ALTA-S24 16 (30.2) 20 (43.5) 9 (56.2) 6 (42.9) 0.244 

Presencia EC      

TOTAL  47 (55.3) 44 (64.7) 21 (58.3) 15 (65.2) 0.634 

REMISIÓN-S24 12 (54.5) 10 (66.7) 6 (60) 10 (90.9) 0.216 

LDA-S24 5 (41.7) 6 (66.7) 6 (60) 1 (33.3) 0.582 

MODERADA+ALTA-S24 30 (58.8) 28 (63.6) 9 (56.2) 4 (44.4) 0.746 

AINEs concomitante      

TOTAL  54 (54) 51 (67.1) 21 (51.2) 20 (60.6) 0.250 

REMISIÓN-S24 13 (46.4) 13 (81.2) 4 (36.4) 9 (64.3) 0.063 

LDA-S24 5 (35.7) 5 (50) 6 (60) 4 (100) 0.141 

MODERADA+ALTA-S24 36 (62.1) 33 (66) 11 (55) 7 (46.7) 0.543 

Valores expresados en n (%) 
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Tabla 22. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 24 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  82 (82) 66 (86.8) 34 (82.9) 28 (84.8) 0.848 

REMISIÓN-S24 24 (85.7) 14 (87.5) 9 (81.8) 12 (85.7) 0.982 

LDA-S24 12 (85.7) 8 (80) 9 (90) 3 (75) 0.882 

MODERADA+ALTA-S24 46 (79.3) 44 (88) 16 (80) 13 (86.7) 0.631 

DMARDs concomitantes     

TOTAL  54 (54) 73 (96.1) 26 (63.4) 15 (45.5) 1.54e-09 

REMISIÓN-S24 20 (71.4) 16 (100) 9 (81.8) 10 (71.4) 0.117 

LDA-S24 9 (64.3) 9 (90) 6 (60) 1 (25) 0.126 

MODERADA+ALTA-S24 25 (43.1) 48 (96) 11 (55) 4 (26.7) 5.16e-09 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-5] 1.21e-16 

REMISIÓN-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 2 [1-4] 7.80e-04 

LDA-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 1.5 [1-2] 2.5 [1.8-3.5] 0.016 

MODERADA+ALTA-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [2-3] 4 [2.5-6] 6.72e-13 

Índice DAS28      

TOTAL  5.6 [4.3-6.6] 5.7 [4.7-6.4] 5.2 [4.3-6.4] 5.7 [4.5-6.7] 0.624 

REMISIÓN-S24 4.2 [3.4-5.7] 4.6 [4.2-6.1] 3.3 [2.5-4.5] 5.2 [4.3-6.2] 0.082 

LDA-S24 4.8 [3.4-5.4] 5 [4.3-5.5] 5 [4.5-5.3] 4.6 [3.5-5.6] 0.927 

MODERADA+ALTA-S24 6 [5.4-7] 6.2 [5.3-6.7] 6.5 [5-7.3] 6.6 [5.2-6.9] 0.520 

Índice CDAI      

TOTAL  26.8 [16.6-40] 29.6 [21.5-36.5] 21.9 [12.1-33.3] 24.1 [17.7-31.7] 0.168 

REMISIÓN-S24 19.3 [7.9-31.9] 25.6 [16-35.5] 10.9 [7.5-19.7] 20.2 [10.4-32.3] 0.143 

LDA-S24 19.4 [11.5-27.2] 23.2 [16.5-28.8] 21.1 [11.2-25.4] 22.8 [19.2-24.8] 0.913 

MODERADA+ALTA-S24 29.6 [21.9-42.7] 31.8 [27.7-40.2] 32.9 [19.8-45.9] 29.5 [21.8-36.1] 0.851 

Índice SDAI      

TOTAL  27.5 [16-42.2] 32.8 [23.5-43.1] 24.1 [12.3-35.7] 25.4 [18.4-33.3] 0.169 

REMISIÓN-S24 18.8 [9.1-32.5] 26.1 [20.1-39.9] 11.1 [7.6-22.2] 18.6 [11.2-27.6] 0.206 

LDA-S24 16 [11.4-27.8] 24.6 [19.6-27.7] 22.3 [12.5-26.4] 22 [17.6-25.9] 0.888 

MODERADA+ALTA-S24 32.1 [24.6-44.1] 37.1 [28.6-45] 38.4 [24.6-48.3] 31.9 [24.2-40.4] 0.815 

NAD      

TOTAL  10 [4-14.5] 12 [5-16] 8 [4-14] 9 [6-14] 0.271 

REMISIÓN-S24 5 [1-11.2] 8 [3-11] 2 [1-7] 7.5 [2.5-12.8] 0.368 

LDA-S24 5.5 [1-11] 5 [1.2-8.2] 6.5 [4-9.5] 10 [6.5-13.2] 0.440 

MODERADA+ALTA-S24 11 [7-17] 14 [10.2-17.8] 13 [7.5-20] 12 [7.5-16.5] 0.687 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 23. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 24 
VARIABLES  TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  5 [2-10] 7 [2-11.2] 5 [1.8-9] 4 [1-8] 0.395 

REMISIÓN-S24 3.5 [1-10] 3 [0.8-10] 2 [0-5.5] 3 [0.2-9] 0.499 

LDA-S24 3.5 [1.2-7] 6 [2.2-10.2] 4.5 [1.8-7] 4 [3.5-4.5] 0.859 

MODERADA+ALTA-S24 5 [3-11] 7 [4-11.8] 8 [3.5-10.5] 6 [2-8] 0.699 

EVAP      

TOTAL  70 [47.5-87] 61.5 [50-73.2] 55.5 [41.5-80.5] 71 [53-86] 0.167 

REMISIÓN-S24 43 [28.2-77.2] 65.5 [57.8-70.5] 46 [30.5-54] 63.5 [49.2-81.5] 0.041 

LDA-S24 48 [37-70.5] 51.5 [40.8-71.2] 52 [38-55.8] 40.5 [32.5-50.5] 0.736 

MODERADA+ALTA-S24 75 [65-89] 61.5 [49.2-73.8] 80 [55.5-90.5] 84 [82-90.5] 4.78e-04 

EVAM      

TOTAL  50 [30-60] 51 [41-62] 46.5 [19.5-55] 40 [23.8-57.5] 0.081 

REMISIÓN-S24 39.5 [23.8-53.2] 51 [47-56.2] 17 [6-28.5] 38 [21.8-64.5] 0.009 

LDA-S24 40 [19.2-50.8] 38.5 [18.5-48.2] 30 [20.8-50] 29 [17-45] 0.906 

MODERADA+ALTA-S24 51 [43-65] 52 [43-62] 55 [46.5-63.5] 50 [30.8-56.5] 0.533 

VSG      

TOTAL  27 [16.5-43.5] 33 [19.8-45.5] 38 [20.5-52.5] 44 [24-65] 0.058 

REMISIÓN-S24 15 [12-28] 22 [10.2-35.2] 19 [6.5-24] 41.5 [24.8-57.5] 0.029 

LDA-S24 18 [14-36] 23.5 [20.5-33.8] 26.5 [16.5-45] 21.5 [2.7-42.5] 0.589 

MODERADA+ALTA-S24 35 [22-55] 34.5 [21.2-56] 44 [38-54.5] 60 [34-79] 0.083 

PCR      

TOTAL  0.8 [0.2-1.8] 1.6 [0.5-3.4] 1 [0.4-2.2] 1.1 [0.4-2] 0.210 

REMISIÓN-S24 0.7 [0.2-1.1] 0.8 [0.6-2.4] 0.3 [0.2-2.5] 0.4 [0.3-1.5] 0.668 

LDA-S24 0.5 [0.1-1] 2.5 [0.3-3.3] 0.9 [0.5-1.4] 1.4 [0.7-1.6] 0.414 

MODERADA+ALTA-S24 1.1 [0.5-3.3] 1.7 [0.7-3.2] 1.4 [0.6-2.8] 1.6 [0.8-2.2] 0.876 

HAQ      

TOTAL  1.5 [1-2] 1.5 [1.2-2] 1.7 [0.9-2] 1.6 [1.2-2.2] 0.751 

REMISIÓN-S24 1.1 [0.5-1.4] 1.4 [1.2-1.6] 0.8 [0.4-0.9] 1.5 [1-1.9] 0.004 

LDA-S24 1.1 [0.6-1.8] 1.2 [0.9-1.5] 1.7 [1.2-1.9] 1.5 [1.3-1.5] 0.525 

MODERADA+ALTA-S24 1.9 [1.4-2.1] 1.8 [1.4-2.1] 2 [1.8-2.1] 1.9 [1.6-2.5] 0.391 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
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1.2.2.Estudio univariante del índice DAS28 a la semana 24 

En el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta al tratamiento, 
asumiendo como buena respuesta la remisión y la baja actividad de la enfermedad, se realizó 
un análisis univariante a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se valoraron 
los resultados de forma global (sin diferencias los grupos de tratamiento entre sí) y de forma 
individualizada para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan ODD Ratio (OD) 
con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 24 de tratamiento se detallan en la 
tabla 24. 

 
Tabla 24. Análisis univariante del índice DAS28 a la semana 24 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Presencia de erosiones 0.48[0.25-0.94] 3.11e-02 0.39[0.20-0.74] 4.39e-03 

DMARDs concomitante 2.36[1.25-4.71] 1.05e-02 1.85[1.07-3.25] 2.84e-02 

Índice DAS28 0.58[0.46-0.71] 3.96e-07* 0.46[0.36-0.57] 3.94e-11* 

Índice CDAI 0.81[0.72-0.90] 2.27e-04* 0.73[0.65-0.81] 1.97e-08* 

Índice SDAI 0.79[0.69-0.88] 1.24e-04* 0.70[0.61-0.79] 2.03e-08* 

NAD 0.63[0.50-0.78] 4.61e-05* 0.51[0.40-0.63] 1.76e-09* 

EVAP 0.91[0.86-0.97] 2.12e-03 0.87[0.82-0.92] 9.68e-07* 

EVAM 0.90[0.84-0.97] 4.34e-03 0.85[0.79-0.91] 2.45e-06* 

VSG 0.88[0.81-0.94] 3.71e-04* 0.86[0.80-0.91] 2.61e-06* 

PCR 0.81[0.65-0.97] 3.88e-02 0.77[0.64-0.91] 3.25e-03 

HAQ 0.32[0.20-0.50] 1.40e-06* 0.25[0.15-0.39] 2.84e-09* 

Número DMARDs previos 0.86[0.73-1.01] 7.06e-02 0.84[0.73-0.97] 1.79e-02 

NAT 0.79[0.59-1.03] 8.81e-02 0.71[0.55-0.91] 6.85e-03 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Del total de 27 variables analizadas, en la tabla se detallan únicamente aquellas variables que 
presentaron un valor de P significativo, tanto en relación a la remisión y/o a la baja actividad 
de la enfermedad.  

Entre las variables que presentaron una asociación con la remisión y la baja actividad cabe 
destacar, los índices DAS28, SDAI y CDAI, el NAD, la EVAM, la VSG y el HAQ, ya que 
mantuvieron su poder de significación estadística tras aplicar la corrección por test múltiples. 

La EVAP no mantuvo la significación estadística para la remisión al aplicar la corrección por test 
múltiples. 

El número de DMARDsprevios y NAT, únicamente se asociaron a la baja actividad de la 
enfermedad. Ambas variables tampoco mantuvieron su significación estadística al aplicar la 
corrección por test múltiples. 
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Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 24 se muestran en las tablas 25, 26, 27 y 28.De las 27 variables estudiadas, 11 no 
presentaron ninguna asociación con la respuesta terapéutica en función del tratamiento. 

Tal y como se observó a la semana 12 de tratamiento, las variables que presentaron una mayor 
asociación con la respuesta en función del tratamiento, son aquellas que están relacionadas 
con la actividad de la enfermedad a la semana basal, tanto si están definidas por índices de 
actividad, como por los componentes de actividad de los mismos. Los reactantes de fase aguda 
(i.e. VSG y PCR) y el HAQ también mostraron una importante asociación con la respuesta 
clínica en función del tratamiento. 
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Tabla 25. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 24 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

Edad al diagnóstico (años) OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.71[0.48-1.02] 6.97e-02 0.75[0.53-1.03] 8.56e-02 

Infliximab 0.80[00.48-1.27] 3.46e-01 0.66[0.42-1.00] 5.80e-02 

Adalimumab 0.64[0.35-1.08] 1.10e-01 0.96[0.60-1.52] 8.55e-01 

Tocilizumab 1.47[0.83-2.73] 1.97e-01 1.65[0.92-3.2] 1.08e-01 

Duración enfermedad (años) 

Etanercept 10[0.54-1.78] 9.88e-01 0.85[0.48-1.45] 5.57e-01 

Infliximab 0.73[0.31-1.56] 4.44e-01 1[0.52-1.88] 9.94e-01 

Adalimumab 0.69[0.23-1.70] 4.52e-01 0.9[0.40-1.98] 7.85e-01 

Tocilizumab 0.77[0.22-2.43] 6.62e-01 0.42[0.11-1.35] 1.66e-01 

Número DMARDs previos 

Etanercept 0.91[0.71-1.15] 4.41e-01 0.87[0.70-1.08] 2.26e-01 

Infliximab 1.05[0.76-1.42] 7.72e-01 0.97[0.74-1.27] 8.25e-01 

Adalimumab 0.40[0.16-0.75] 1.91e-02 0.68[0.44-0.98] 5.35e-02 

Tocilizumab 0.92[0.61-1.36] 6.93e-01 0.79[0.51-1.16] 2.41e-01 

Índice masa corporal   

Etanercept 0.58[0.33-0.92] 3.48e-02 0.62[0.40-0.92] 2.69e-02 

Infliximab 1.54[0.95-2.51] 7.44e-02 1.61[1.04-2.61] 3.86e-02 

Adalimumab 0.81[0.30-1.85] 6.40e-01 1.38[0.66-3.19] 4.06e-01 

Tocilizumab 0.47[0.17-1.04] 9.72e-02 0.56[0.23-1.16] 1.48e-01 

Grado educación   

Etanercept 0.81[0.49-1.30] 4.04e-01 0.90[0.58-1.37] 6.17e-01 

Infliximab 1.47[0.78-2.72] 2.20e-01 1.28[0.74-2.23] 3.76e-01 

Adalimumab 0.99[0.43-2.13] 9.84e-01 1.08[0.54-2.22] 8.23e-01 

Tocilizumab 0.970[0.4-2.25] 9.38e-01 0.82[0.35-1.91] 6.46e-01 

Presencia de nódulos   

Etanercept 1.44[0.56-3.63] 4.38e-01 1.08[0.45-2.56] 8.60e-01 

Infliximab 1.52[0.46-4.77] 4.80e-01 1.78[0.64-4.92] 2.65e-01 

Adalimumab 0.38[0.05-1.84] 2.70e-01 0.47[0.12-1.76] 2.69e-01 

Tocilizumab 0.44[0.09-1.86] 2.79e-01 0.34[0.07-1.39] 1.40e-01 

Presencia de erosiones   

Etanercept 0.50[0.18-1.44] 1.86e-01 0.31[0.10-0.83] 2.37e-02 

Infliximab 0.57[0.14-2.93] 4.61e-01 0.75[0.19-3.19] 6.79e-01 

Adalimumab 0.44[0.09-2.11] 2.86e-01 0.35[0.07-1.53] 1.81e-01 

Tocilizumab 0.47[0.08-2.55] 3.80e-01 0.40[0.05-2.24] 3.21e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 26. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 24 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA  

Presencia FR OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.65[0.25-1.75] 3.84e-01 0.52[0.21-1.28] 1.58e-01 

Infliximab 1.02[0.32-3.61] 9.75e-01 0.48[0.17-1.31] 1.50e-01 

Adalimumab 0.41[0.07-2.44] 3.03e-01 1.50[0.29-8.60] 6.28e-01 

Tocilizumab    - 

Presencia anti-CCP   

Etanercept 1.12[0.42-3.22] 8.24e-01 0.70[0.29-1.72] 4.36e-01 

Infliximab 0.53[0.16-1.79] 2.91e-01 0.56[0.19-1.63] 2.82e-01 

Adalimumab 0.19[0.03-1.07] 6.09e-02 0.36[0.05-1.90] 2.53e-01 

Tocilizumab 1.53[0.13-35.04] 7.40e-01 2.62[0.23-59.97] 4.52e-01 

Fumadores   

Etanercept 1.13[0.36-3.21] 8.24e-01 1.50[0.56-4.06] 4.19e-01 

Infliximab 1.49[0.41-4.90] 5.17e-01 0.56[0.19-1.63] 2.82e-01 

Adalimumab 2.44[0.41-13.52] 3.03e-01 2.81[0.53-21.59] 2.53e-01 

Tocilizumab 1.50[0.29-7.76] 6.19e-01 0.79[0.15-4.02] 7.67e-01 

Género femenino   

Etanercept 1.34[0.37-6.36] 6.73e-01 1.18[0.36-4.19] 7.82e-01 

Infliximab 0.76[0.19-3.81] 7.15e-01 0.68[0.19-2.55] 5.54e-01 

Adalimumab 0.27[0.05-1.39] 1.12e-01 0.56[0.10-2.69] 4.80e-01 

Tocilizumab 0.33[0.01-3.86] 3.91e-01  - 

Presencia HLA-DR4   

Etanercept 0.97[0.35-2.55] 9.57e-01 1.11[0.46-2.7] 8.12e-01 

Infliximab 0.89[0.27-2.81] 8.42e-01 0.87[0.32-2.32] 7.77e-01 

Adalimumab 0.67[0.14-2.90] 5.91e-01 0.52[0.13-1.95] 3.34e-01 

Tocilizumab 1.50[0.35-6.53] 5.82e-01 0.67[0.15-2.85] 5.82e-01 

Presencia EC   

Etanercept 0.96[0.36-2.59] 9.35e-01 0.7[0.29-1.68] 4.24e-01 

Infliximab 1.12[0.34-4.03] 8.57e-01 1.14[0.41-3.36] 8.03e-01 

Adalimumab 1.10[0.25-5.20] 9.00e-01 1.17[0.3-4.49] 8.21e-01 

Tocilizumab 14[1.8-302.65] 2.80e-02 4.58[0.77-32.7] 1.03e-01 

AINEs concomitantes   

Etanercept 0.66[0.27-1.57] 3.45e-01 0.46[0.2-1.02] 5.88e-02 

Infliximab 2.51[0.71-11.81] 1.85e-01 1.16[0.43-3.32] 7.76e-01 

Adalimumab 0.44[0.1-1.77] 2.55e-01 0.74[0.21-2.54] 6.37e-01 

Tocilizumab 0.74[0.21-2.54] 6.37e-01 2.97[0.72-13.47] 1.40e-01 
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Tabla 27. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 24 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

GC concomitantes OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept 1.45[0.46-5.51] 5.48e-01 1.57[0.55-4.87] 4.13e-01 

Infliximab 1.08[0.24-7.67] 9.30e-01 0.75[0.19-3.19] 6.79e-01 

Adalimumab 0.90[0.160-7.06] 9.09e-01 1.50[0.29-8.60] 6.28e-01 

Tocilizumab 1.12[0.16-9.57] 9.05e-01 0.77[0.09-5.35] 7.91e-01 

DMARDs concomitantes  

Etanercept 2.79[1.12-7.51] 3.24e-02 2.94[1.3-6.95] 1.13e-02 

Infliximab   2.94[1.3-6.95] 1.13e-02 

Adalimumab 3.44[0.73-25.18] 1.53e-01 2.05[0.57-7.79] 2.78e-01 

Tocilizumab 7[1.6-36.76] 1.36e-02 4.32[1.03-21.07] 5.35e-02 

Número de terapias biológicas previas 

Etanercept 0.66[0.31-1.29] 2.41e-01 0.63[0.33-1.16] 1.48e-01 

Infliximab     

Adalimumab 0.26[0.06-0.8] 3.34e-02 0.25[0.07-0.65] 9.76e-03 

Tocilizumab 0.45[0.17-1.08] 8.49e-02 0.39[0.12-0.97] 6.18e-02 

Índice DAS28   

Etanercept 0.58[0.42-0.79] 7.93e-04* 0.47[0.32-0.65] 1.78e-05* 

Infliximab 0.54[0.31-0.88] 1.78e-02 0.42[0.25-0.68] 6.80e-04* 

Adalimumab 0.28[0.1-0.58] 4.17e-03 0.29[0.11-0.55] 1.42e-03* 

Tocilizumab 0.8[0.5-1.21] 3.08e-01 0.6[0.33-0.97] 5.98e-02 

Índice CDAI   

Etanercept 0.82[0.69-0.96] 1.84e-02 0.75[0.63-0.87] 4.23e-04* 

Infliximab 0.84[0.65-1.07] 1.70e-01 0.72[0.56-0.9] 6.84e-03 

Adalimumab 0.61[0.39-0.85] 1.31e-02 0.59[0.4-0.79] 2.25e-03 

Tocilizumab 0.93[0.71-1.2] 5.78e-01 0.87[0.65-1.12] 2.76e-01 

Índice SDAI   

Etanercept 0.82[0.69-0.97] 2.54e-02 0.74[0.61-0.87] 6.38e-04* 

Infliximab 0.86[0.62-1.17] 3.49e-01 0.71[0.51-0.93] 2.14e-02 

Adalimumab 0.67[0.45-0.9] 1.92e-02 0.61[0.41-0.8] 2.54e-03 

Tocilizumab 0.76[0.51-1.04] 1.20e-01 0.7[0.46-0.97] 5.57e-02 

NAD   

Etanercept 0.63[0.43-0.88] 1.03e-02 0.52[0.36-0.72] 2.44e-04* 

Infliximab 0.66[0.42-0.99] 5.35e-02 0.47[0.3-0.7] 5.61e-04* 

Adalimumab 0.37[0.14-0.76] 2.19e-02 0.35[0.16-0.65] 3.27e-03 

Tocilizumab 0.75[0.42-1.24] 2.84e-01 0.72[0.41-1.18] 2.10e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 28. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 24 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA  

NAT OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.9[0.6-1.3] 5.73e-01 0.75[0.51-1.06] 1.15e-01 

Infliximab 0.75[0.42-1.28] 3.13e-01 0.8[0.5-1.27] 3.52e-01 

Adalimumab 0.33[0.1-0.85] 3.84e-02 0.34[0.13-0.76] 1.64e-02 

Tocilizumab 1.07[0.53-2.14] 8.42e-01 0.94[0.47-1.88] 8.63e-01 

EVAP   

Etanercept 0.87[0.79-0.94] 1.37e-03* 0.82[0.74-0.9] 5.36e-05* 

Infliximab 1.1[0.96-1.28] 1.83e-01 1.04[0.93-1.17] 5.34e-01 

Adalimumab 0.83[0.69-0.96] 2.16e-02 0.77[0.62-0.9] 3.25e-03 

Tocilizumab 0.88[0.74-1.03] 1.36e-01 0.71[0.54-0.88] 6.37e-03 

EVAM   

Etanercept 0.87[0.77-0.97] 1.83e-02 0.83[0.73-0.92] 1.14e-03* 

Infliximab 1.04[0.9-1.23] 5.99e-01 0.93[0.82-1.07] 3.10e-01 

Adalimumab 0.74[0.58-0.9] 6.77e-03 0.71[0.56-0.86] 1.47e-03* 

Tocilizumab 1[0.84-1.2] 9.83e-01 0.95[0.79-1.13] 5.61e-01 

VSG   

Etanercept 0.83[0.71-0.94] 8.78e-03 0.8[0.70-0.91] 7.49e-04* 

Infliximab 0.78[0.62-0.93] 1.40e-02 0.8[0.67-0.92] 4.49e-03 

Adalimumab 0.73[0.55-0.90] 1.10e-02 0.8[0.66-0.94] 1.45e-02 

Tocilizumab 0.97[0.87-1.09] 6.37e-01 0.91[0.8-1.02] 1.22e-01 

PCR   

Etanercept 0.65[0.39-0.93] 5.14e-02 0.61[0.39-0.84] 1.02e-02 

Infliximab 0.83[0.48-1.21] 4.14e-01 0.90[0.63-1.21] 5.18e-01 

Adalimumab 0.73[0.55-0.90] 1.10e-02 0.80[0.66-0.94] 1.45e-02 

Tocilizumab 0.97[0.87-1.09] 6.37e-01 0.91[0.8-1.02] 1.22e-01 

HAQ   

Etanercept 0.26[0.12-0.52] 3.05e-04* 0.2[0.09-0.40] 2.07e-05* 

Infliximab 0.76[0.29-1.88] 5.57e-01 0.4[0.16-0.91] 3.67e-02 

Adalimumab 0.07[0.01-0.28] 1.26e-03* 0.14[0.03-0.44] 3.38e-03 

Tocilizumab 0.41[0.11-1.24] 1.37e-01 0.23[0.05-0.78] 3.21e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Los resultados del análisis univariante, tanto global como para cada uno de los distintos 
tratamientos, se esquematiza en la tabla 29.  

En las columnas se presentan los distintos tratamientos y en las filas se indican cada una de las 
27 variables analizadas. 

En cada celda se presentan dos gráficos que corresponden el superior a los valores 
relacionados con la baja actividad y el inferior a los valores relacionados con la remisión.  En 
cada gráfico se representa un punto indicativo del OR y el IC del 95%. Aquellas variables que en 
el análisis univariante obtuvieron un valor de P significativo se señala el OR mediante un 
cuadrado en negrita. 

Tabla 29. Análisis univariante del índice DAS28 global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana  
24 
 

 

 

 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDs concomitante 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

… HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad de diagnóstico 
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1.2.3. Estudio multivariante del índice DAS28 a la semana 24 

Las variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0,10 se realizó un 
análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta que el P-
Valor más alto sea inferior a 0,05. Dicho proceso nos permite seleccionar el conjunto de 
variable asociadas de forma independiente a la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas 
variables que en el análisis univariante fueron significativas por estar correlacionadas con 
otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 24 de tratamiento se muestran en 
la tabla30. 
 

Tabla 30. Análisis multivariante del índice DAS28 a la semana 24 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA  

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Índice DAS28 0.34[0.2-0.57] 6.12e-05* 0.31[0.17-0.52] 2.57e-05* 

Índice CDAI 2.1[1.42-3.18] 2.72e-04* 2.07[1.42-3.09] 2.32e-04* 

NAD 0.5[0.28-0.86] 1.64e-02 0.41[0.23-0.7] 1.55e-03* 

HAQ 0.44[0.25-0.76] 3.93e-03 0.43[0.24-0.75] 3.13e-03 

Presencia de erosiones   0.37[0.17-0.82] 1.50e-02 

*Valor de la Psignificativo tras aplicar corrección por test múltiple 

 
Se observó una relación estadísticamente significativa tanto para la remisión de la enfermedad 
como para la remisión-baja actividad de la enfermedad valorada mediante el índice DAS28 ala 
semana24 en las siguientes variables: índices DAS28 y CDAI, NAD y HAQ. 

Se observó una relación estadísticamente significativa entre la remisión-baja actividad de la 
enfermedad valorada mediante el índice DAS28 y la presencia de erosiones. 

El índice DAS28 y el índice CDAI son las dos únicas variables que tras la aplicación de la 
corrección por test múltiples mantienen su significación estadística tanto con la remisión como 
con la remisión-baja actividad de la enfermedad a la semana 24. Estas variables son las que 
mejor van a poder predecir la respuesta a los tratamientos con fármacos biológicos, sin 
diferenciar entre fármacos anti-TNFα y no anti-TNFα, ni entre los diferentes fármacos anti-
TNFα entre sí. 

En el estudio multivariante a la semana 24 realizado para cada uno de los diferentes 
tratamientos se detalla en la tabla 31. Solo se presentan los resultados significativos. 
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Tabla 31. Análisis multivariante del DAS28  para cada tratamiento a la semana24 

 
TRATAMIENTOS 

 
VARIABLES 

REMISIÓN 
OD (IC 95%)P valor 

REMISIÓN+LDA  
OD (IC 95%)P valor 

Etanercept Índice CDAI 1.72[1.1-2.8] 2.22e-02 1.97[1.11-3.86] 3.03e-02 

 Índice DAS28 0.29[0.11-0.71] 1.02e-02   

 HAQ 0.36[0.13-0.87] 2.95e-02   

 NAD   0.22[0.06-0.66] 1.21e-02 

 Presencia de erosiones   0.29[0.08-0.97] 4.98e-02 

 EVAP   0.81[0.7-0.92] 2.01e-03 

 VSG   0.82[0.7-0.93] 4.61e-03 

Infliximab NAD   0.44[0.27-0.69] 7.43e-04* 

 VSG   0.8[0.66-0.92] 5.52e-03 

Adalimumab HAQ 0.07[0.01-0.28] 1.26e-03*   

 Índice DAS28   0.29[0.11-0.55] 1.42e-03* 

Tocilizumab DMARDs concomitante 7[1.6-36.76] 1.36e-02   

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

En el grupo de pacientes tratados con etanercept se observó que los valores más altos en el 
índice CDAI se relacionaban de forma significativa con la remisión y la remisión-baja actividad a 
la semana 24 determinadas por el índice DAS28. 

Se observó una relación estadísticamente significativa solo para la respuesta remisión de la 
enfermedad valorada mediante el índice DAS28 a la semana 24 con unas menores 
puntuaciones basales del índice DAS28 y del HAQ. 

La ausencia de erosiones, un menor número de articulaciones dolorosas, y unos valores 
basales más bajos de EVAP y VSG se asociaron de forma estadísticamente significativa solo a la 
remisión-baja actividad de la enfermedad valorada mediante el índice DAS28 a la semana 24 
de tratamiento. 

Sin embargo, todas estas variables no mantienen su significación estadística al aplicar la 
corrección por test múltiples. 

Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

En el grupo de pacientes tratados con infliximab, no se objetivaron variables predictivas 
comunes al estado de remisión y de remisión-baja actividad de la enfermedad, ni al estado de 
remisión de la enfermedad a la semana 24 de tratamiento. 

Un valor basal menor de articulaciones dolorosas y de VSG se asoció a la baja actividad de la 
enfermedad en el grupo de pacientes tratados con infliximab. De estas variables, solo el NAD 
mantuvo su significación estadística tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 

Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

En el grupo de tratamiento con adalimumab no se observaron variables predictivas comunes al 
estado de remisión y de baja actividad a la semana 24 de tratamiento. 

Una menor puntuación del HAQ a la semana basal se asoció de forma estadísticamente 
significativa con la remisión valorada por el índice DAS28 a la semana 24 del tratamiento. 
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Un menor valor del índice DAS28 a la semana basal se asoció a los estados de remisión-baja 
actividad a la semana 24 en el grupo de pacientes tratados con adalimumab. 

Ambas variables mantienen la significación tras la aplicación de la corrección por test 
múltiples. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

En el grupo de pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab, se observó que el 
tratamiento concomitante con DMARDsera un factor predictivo de respuesta asociado a la 
remisión de la enfermedad valorada por el índice DAS28 a la semana 24 de tratamiento. 

1.3. Predictores de respuesta determinada por el índice DAS28 a la semana 48 

A la semana 48 se valoró la respuesta alcanzada mediante el índice DAS28, determinando el 
porcentaje de pacientes que habían alcanzado la remisión, una buena respuesta, una 
respuesta moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos.  

Únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 
tratamiento cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado la remisión, 
valorada por el índice DAS28 a la semana 48, frente al resto de grupos de tratamiento. Cuando 
la comparación se realizó agrupando el grupo de remisión con el grupo de baja actividad y el 
grupo de moderada respuesta con el grupo de no respuesta, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas. Los resultados se detallan en la tabla 32. 

 
Tabla 32.Respuesta determinada mediante el índice DAS28 en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 48 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

Número 88 61 42 24  

REMISIÓN 30(34.1) 16(26.2) 9(21.4) 15(62.5) 0.004 

BUENA RESPUESTA 16(18.2) 11(18) 10(23.8) 3(12.5) 0.064 

MODERADA RESPUESTA 33(37.5) 27(44.3) 20(47.6) 4(16.7)  

NO RESPUESTA 9(10.2) 7(11.5) 3(7.1) 2(8.3)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de remisión vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [remisión-buena respuesta]  vs  [moderada-no respuesta] 

 

 

1.3.1. Características basales de los pacientes a la semana 48 

A continuación, en las tablas 33, 34, 35 y 36 se detallan las características basales de los 
pacientes que fueron evaluados a la semana 48 y se analiza si existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

- Presencia de nódulos. En el grupo de pacientes que mantuvieron una actividad moderada-
alta de la enfermedad a la semana 48 del tratamiento valorada mediante el índice DAS28, los 
pacientes tratados con tocilizumab presentaban un mayor porcentaje de enfermedad nodular 
a la semana basal y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. 

- Factor reumatoide. En el grupo de pacientes que alcanzaron la baja actividad de la 
enfermedad a la semana 48 del tratamiento valorada mediante el índice DAS28, el porcentaje 
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de pacientes que presentaban positividad para el factor reumatoide a la semana basal fue 
menor en el grupo de tratamiento con infliximab y estas diferencias alcanzaron la significación 
estadística. 

- Anticuerpos anti-CCP. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos de tratamiento a la semana basal y en el grupo que alcanzó la remisión a la semana 48 
de tratamiento. En ambos casos el grupo de tratamiento con etanercept presentó un menor 
porcentaje de pacientes con anticuerpos anti-CCP positivos a la semana basal. 

- HLA-DR4. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 
tratamiento en el grupo de pacientes que alcanzó la baja actividad a la semana 48. El 
porcentaje de pacientes positivos para el alelo HLA-DR4 fue menor en el grupo de tratamiento 
con infliximab.  

- Terapia concomitante con DMARDs. Los pacientes en tratamiento con tocilizumab recibieron 
un menor número de DMARDsconcomitantes respecto al resto de grupos de tratamiento y 
estas diferencias alcanzaron la significación a la semana basal y a la semana 48 de tratamiento 
en el grupo de respuesta modera-alta actividad. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias estadísticas significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y en todas las variables de 
respuesta analizadas. Las diferencias entre los grupos de tratamiento fueron debidas a que los 
pacientes del grupo de tratamiento de tocilizumab habían recibido un mayor número de 
terapias biológicas previas. 

- EVAM. La puntuación de la EVAM mostró diferencias significativas entre los grupos de 
tratamiento para la respuesta terapéutica de remisión a la semana 48. Los pacientes tratados 
con adalimumab presentaron puntuaciones menores de EVAM a la semana basal. 

- HAQ. La puntuación del HAQ mostró diferencias significativas entre los grupos de tratamiento 
para la respuesta terapéutica de remisión y baja actividad de la enfermedad a la semana 48. 
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Tabla 33. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 48 
VARIABLES                                                 TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico (años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  40.3 [32.6-49.3] 38.7 [31.1-47.4] 42.9 [33.6-54] 38.1 [32.9-53.4] 0.306 

REMISIÓN-S48 38.3 [29.3-46.9] 33.3 [31-42.2] 39.6 [31.1-47.1] 40.4 [33.6-56.2] 0.378 

LDA-S48 41.5 [32.8-50.1] 38.9 [31.7-43.9] 42.9 [40.9-51.2] 28.3 [24.9-33] 0.126 

MODERADA+ALTA-S48 43.4 [33.7-50.6] 43.2 [30.7-50.8] 51.3 [32.8-56.9] 40.2 [34.5-44.9] 0.521 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL  7.2 [2.8-12.9] 8.5 [5.6-15.5] 9.1 [2.3-18.9] 6.5 [2.1-10.5] 0.202 

REMISIÓN-S48 7.4 [1.4-10.9] 7.9 [5.1-14.2] 8.7 [7.3-26.1] 2.8 [1.6-9.8] 0.145 

LDA-S48 7.3 [4.6-12.9] 7 [2.6-13.4] 11.8 [6.8-19.9] 8.4 [4.4-9.3] 0.611 

MODERADA+ALTA-S48 7.2 [3.1-14] 10.2 [7-15.4] 8.4 [1.4-14.5] 9.7 [5.5-10.9] 0.453 

Número DMARDs previos      

TOTAL  3 [2-4] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-4] 0.265 

REMISIÓN-S48 2.5 [1.2-4.8] 3 [2-4] 2 [2-3] 2 [1-2] 0.338 

LDA-S48 3 [2-4] 3 [2-3] 3.5 [2-5] 3 [2-4] 0.840 

MODERADA+ALTA-S48 4 [2-4] 4 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-4.8] 0.844 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.1 [22.7-28] 25.5 [23.6-28.2] 25.3 [24.1-28.4] 26 [23-28.5] 0.436 

REMISIÓN-S48 24 [21.9-25.8] 25.1 [24-29.6] 25 [23.7-30.2] 25.6 [23.1-27.9] 0.255 

LDA-S48 23.4 [21.3-25.5] 25.9 [23.9-28.2] 25.7 [23.9-30.8] 27.1 [24.5-27.6] 0.163 

MODERADA+ALTA-S48 26 [24.2-30.4] 25.6 [23.5-27.9] 25.4 [24.4-28] 27 [21-34.7] 0.782 

Grado de educación      

TOTAL  2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.683 

REMISIÓN-S48 2.5 [1-4.8] 4 [2.8-4] 4 [1-4] 3 [1-4] 0.599 

LDA-S48 2 [1-5] 2 [1-4.5] 2 [1-3.8] 3 [2.5-4] 0.809 

MODERADA+ALTA-S48 2.5 [1-4] 2.5 [1-4] 2 [1-3.5] 1.5 [1-3.5] 0.761 

Presencia de nódulos       

TOTAL  25 (28.4) 21 (34.4) 11 (26.2) 9 (37.5) 0.673 

REMISIÓN-S48 8 (26.7) 3 (18.8) 2 (22.2) 4 (26.7) 0.935 

LDA-S48 7 (43.8) 4 (36.4) 3 (30) 0 (0) 0.518 

MODERADA+ALTA-S48 10 (23.8) 14 (41.2) 6 (26.1) 5 (83.3) 0.019 

Presencia de erosiones      

TOTAL  71 (80.7) 52 (85.2) 34 (81) 18 (75) 0.734 

REMISIÓN-S48 21 (70) 12 (75) 6 (66.7) 11 (73.3) 0.968 

LDA-S48 13 (81.2) 7 (63.6) 10 (100) 2 (66.7) 0.196 

MODERADA+ALTA-S48 37 (88.1) 33 (97.1) 18 (78.3) 5 (83.3) 0.171 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%)  
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Tabla 34. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  65 (73.9) 45 (73.8) 36 (85.7) 20 (83.3) 0.361 

REMISIÓN-S48 21 (70) 11 (68.8) 8 (88.9) 11 (73.3) 0.698 

LDA-S48 14 (87.5) 5 (45.5) 10 (100) 3 (100) 0.007 

MODERADA+ALTA-S48 30 (71.4) 29 (85.3) 18 (78.3) 6 (100) 0.276 

Presencia anti-CCP      

TOTAL  59 (68.6) 48 (78.7) 38 (90.5) 23 (95.8) 0.005 

REMISIÓN-S48 20 (66.7) 14 (87.5) 8 (88.9) 15 (100) 0.037 

LDA-S48 11 (73.3) 8 (72.7) 9 (90) 3 (100) 0.550 

MODERADA+ALTA-S48 28 (68.3) 26 (76.5) 21 (91.3) 5 (83.3) 0.209 

Fumadores      

TOTAL  19 (21.6) 16 (26.2) 8 (19) 6 (25) 0.830 

REMISIÓN-S48 7 (23.3) 7 (43.8) 4 (44.4) 4 (26.7) 0.407 

LDA-S48 6 (37.5) 2 (18.2) 3 (30) 1 (33.3) 0.759 

MODERADA+ALTA-S48 6 (14.3) 7 (20.6) 1 (4.3) 1 (16.7) 0.394 

Género femenino      

TOTAL  77 (87.5) 52 (85.2) 32 (76.2) 22 (91.7) 0.278 

REMISIÓN-S48 27 (90) 14 (87.5) 6 (66.7) 13 (86.7) 0.366 

LDA-S48 14 (87.5) 10 (90.9) 7 (70) 3 (100) 0.445 

MODERADA+ALTA-S48 36 (85.7) 28 (82.4) 19 (82.6) 6 (100) 0.719 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL  26 (32.1) 26 (44.8) 20 (54.1) 10 (41.7) 0.132 

REMISIÓN-S48 7 (25) 10 (66.7) 4 (44.4) 5 (33.3) 0.059 

LDA-S48 10 (66.7) 3 (27.3) 8 (88.9) 2 (66.7) 0.038 

MODERADA+ALTA-S48 9 (23.7) 13 (40.6) 8 (42.1) 3 (50) 0.307 

Presencia EC      

TOTAL  41 (58.6) 38 (67.9) 26 (74.3) 12 (66.7) 0.420 

REMISIÓN-S48 12 (54.5) 13 (86.7) 6 (75) 9 (81.8) 0.144 

LDA-S48 11 (84.6) 4 (36.4) 8 (88.9) 1 (50) - 

MODERADA+ALTA-S48 18 (51.4) 21 (70) 12 (66.7) 2 (40) 0.322 

AINEs concomitantes      

TOTAL  49 (55.7) 40 (65.6) 27 (64.3) 15 (62.5) 0.616 

REMISIÓN-S48 13 (43.3) 12 (75) 5 (55.6) 9 (60) 0.223 

LDA-S48 6 (37.5) 6 (54.5) 6 (60) 2 (66.7) 0.610 

MODERADA+ALTA-S48 30 (71.4) 22 (64.7) 16 (69.6) 4 (66.7) 0.937 

Valores expresados en n (%) 
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Tabla 35. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  70 (79.5) 51 (83.6) 35 (83.3) 20 (83.3) 0.910 

REMISIÓN-S48 24 (80) 13 (81.2) 8 (88.9) 13 (86.7) 0.900 

LDA-S48 10 (62.5) 10 (90.9) 8 (80) 2 (66.7) 0.382 

MODERADA+ALTA-S48 36 (85.7) 28 (82.4) 19 (82.6) 5 (83.3) 0.979 

DMARDs concomitantes     

TOTAL  50 (56.8) 59 (96.7) 27 (64.3) 12 (50) 4.29e-07 

REMISIÓN-S48 21 (70) 16 (100) 7 (77.8) 10 (66.7) 0.088 

LDA-S48 9 (56.2) 10 (90.9) 6 (60) 2 (66.7) 0.269 

MODERADA+ALTA-S48 20 (47.6) 33 (97.1) 14 (60.9) 0 (0) 6.03e-07 

Número terapias biológicas previas 

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 2.70e-13 

REMISIÓN-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 3 [1.5-4] 4.83e-05 

LDA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1.2-2] 6 [3.5-7] 0.004 

MODERADA+ALTA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2.2-5.2] 7.23e-07 

Índice DAS28      

TOTAL  5.5 [4.3-6.7] 5.6 [4.4-6.3] 5.2 [4.2-6.5] 5.8 [4.7-6.7] 0.731 

REMISIÓN-S48 4.3 [3.6-5.5] 4.5 [4-5.8] 3.4 [3.3-4.5] 5.2 [4.1-6.1] 0.142 

LDA-S48 5.2 [4.7-5.8] 5.6 [5.3-6] 5.4 [4.2-6.4] 6.6 [6.6-6.7] 0.108 

MODERADA+ALTA-S48 6.4 [5.3-7.3] 6 [4.7-6.6] 5.9 [4.6-7] 6.7 [6.4-6.9] 0.255 

Índice CDAI      

TOTAL  25.8 [15.9-42.5] 29 [18.6-35.6] 20.6 [10.9-34.7] 24.7 [18.1-31.1] 0.408 

REMISIÓN-S48 17.6 [11.7-27.5] 21.2 [16-31.2] 10.9 [8.8-20.1] 20.9 [11.4-28.3] 0.178 

LDA-S48 22.2 [20.9-28.4] 29.1 [24.4-34.2] 29.3 [15-34.7] 31.1 [30.4-31.1] 0.440 

MODERADA+ALTA-S48 35 [20.6-46.7] 29.6 [20.9-36.5] 25.6 [14.3-40.2] 27 [23.3-35.6] 0.168 

Índice SDAI      

TOTAL  27.4 [16-43.2] 28.6 [21.4-39.4] 24.1 [11.5-42.4] 25.4 [18.5-32.6] 0.740 

REMISIÓN-S48 19.2 [11.8-30.2] 21.6 [16.5-29] 15.7 [10-20.5] 21.4 [12.7-26.6] 0.410 

LDA-S48 22.6 [21.6-27.4] 28.6 [25.7-35.6] 32.9 [16.9-37.6] 32.2 [31.2-33.9] 0.485 

MODERADA+ALTA-S48 42.1 [25.5-48.4] 35.7 [24-43.1] 26.8 [13.5-45.2] 31.6 [25.1-38.5] 0.494 

NAD      

TOTAL  8 [3-16] 10 [4-15] 7 [3-14] 8.5 [6.8-13.2] 0.665 

REMISIÓN-S48 5 [1-10.8] 7.5 [3-12.8] 2 [1-5] 8 [4.5-13.5] 0.121 

LDA-S48 7 [6.5-12] 10 [7.5-16.5] 10 [6-14] 11 [11-11.5] 0.548 

MODERADA+ALTA-S48 13 [5-22] 11 [6-14.8] 8 [4-18] 10 [7.2-15] 0.525 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 36. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta DAS28 a la semana 48 
VARIABLES  TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  5 [2-10] 5 [2-10] 4 [1-9] 4 [1.8-7.2] 0.390 

REMISIÓN-S48 3.5 [1-7.8] 3 [1-8.5] 2 [1-7] 4 [1-8] 0.738 

LDA-S48 4 [2.5-7.5] 7 [3.5-8.5] 6 [1-10] 6 [5-6] 0.918 

MODERADA+ALTA-S48 7 [3-14] 5 [2.2-10.8] 5 [1.5-9.5] 6 [3.5-7.8] 0.251 

EVAP      

TOTAL  69.5 [46.2-87] 62 [50-74] 55 [45-82] 70 [47.5-86.2] 0.355 

REMISIÓN-S48 54 [35.8-73.5] 65 [50-71] 46 [34-53] 60 [37.5-80.5] 0.265 

LDA-S48 70 [43.5-87] 57 [46.5-69.5] 58 [55-75] 84 [83-84.5] 0.346 

MODERADA+ALTA-S48 75 [60-89] 62.5 [51-78.2] 65 [47.5-87] 83 [65.5-93.8] 0.181 

EVAM      

TOTAL  49 [30.5-60] 50 [37.8-60.5] 40 [22-55] 43 [31.5-58] 0.133 

REMISIÓN-S48 38.5 [20-49.5] 50.5 [41.8-60.5] 14 [6-27] 34.5 [19.5-46.8] 0.003 

LDA-S48 50 [29.5-54.5] 49 [35-51] 50 [30-55] 57 [55-58] 0.408 

MODERADA+ALTA-S48 52 [45-62] 52 [37-62] 49 [28-56.5] 50 [37.2-57.5] 0.343 

VSG      

TOTAL  26.5 [16.2-45] 31 [19-40] 39 [19-54] 44 [25.5-62] 0.097 

REMISIÓN-S48 18.5 [13-24.8] 22 [13-27.2] 14 [11-22] 32 [21-47] 0.170 

LDA-S48 22 [14-31.5] 21 [17-29.5] 21 [17-40] 66 [65-72.5] 0.061 

MODERADA+ALTA-S48 39 [26-55] 35.5 [29.5-56.5] 52 [38-71] 53 [50-84] 0.116 

PCR      

TOTAL  0.8 [0.3-1.7] 1.4 [0.5-2.2] 1 [0.4-2.6] 0.8 [0.4-1.8] 0.276 

REMISIÓN-S48 0.5 [0.2-1.2] 1.1 [0.5-1.9] 0.3 [0.2-1.5] 0.5 [0.3-1.6] 0.312 

LDA-S48 1.1 [0.7-1.6] 1.8 [0.6-2.5] 1.5 [0.9-1.9] 1.1 [0.7-2.8] 0.937 

MODERADA+ALTA-S48 0.8 [0.3-1.9] 1.5 [0.5-2.8] 1.1 [0.4-3.2] 2.2 [0.8-2.2] 0.651 

HAQ      

TOTAL  1.5 [1-2] 1.5 [1.1-2] 1.7 [0.9-2.1] 1.6 [1.1-2] 0.807 

REMISIÓN-S48 1.1 [0.5-1.6] 1.5 [1.2-1.8] 0.9 [0.4-1] 1.3 [1-1.8] 0.025 

LDA-S48 1.4 [1.1-1.8] 1 [0.6-1.4] 1.9 [1.2-2.1] 1.9 [1.7-2.2] 0.032 

MODERADA+ALTA-S48 1.9 [1.4-2.2] 1.8 [1.2-2.1] 1.8 [0.9-2.1] 2.1 [1.7-2.5] 0.430 

Valores presentados en mediana[rango intercuartílico] 
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1.3.2. Estudio univariante del índice DAS28a la semana 48 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferencias los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma individualizada para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan en ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se presenta el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 48 de tratamiento se muestran en la 
tabla 37. 

Se observó una asociación estadísticamente significativa con la remisión y la baja actividad 
dela enfermedad valorada mediante el índice DAS28 en 10 variables. Las variables que 
mantuvieron la significación estadística tras aplicar la corrección por test múltiples fueron: los 
índices de actividad de la enfermedad DAS28, SDAI y CDAI, el NAD y la EVAM. 

El NAT se asoció de forma estadísticamente significativa solo a la remisiónde la enfermedad a 
la semana 48 y el tratamiento concomitante con AINEs se asoció de forma estadísticamente 
significativa solo a la baja actividad de la enfermedad a la semana 48. Ambas variables no 
mantuvieron el poder de significación estadística al aplicarse la corrección por test múltiples. 

 
Tabla 37. Análisis univariante  del índice DAS28 a la semana 48 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Número DMARDs previos 0.84[0.71-0.99] 3.61e-02 0.86[0.74-0.99] 4.14e-02 

Presencia erosiones 0.4[0.2-0.81] 1.04e-02 0.38[0.17-0.77] 9.81e-03 

Fumadores 2[1.04-3.86] 3.77e-02 2.68[1.38-5.42] 4.42e-03 

Índice DAS28 0.57[0.45-0.71] 9.94e-07* 0.62[0.5-0.76] 7.72e-06* 

Índice CDAI 0.8[0.71-0.89] 1.15e-04* 0.84[0.76-0.93] 7.14e-04* 

Índice SDAI 0.79[0.69-0.89] 1.67e-04* 0.82[0.73-0.91] 3.18e-04* 

NAD 0.67[0.53-0.83] 3.18e-04* 0.74[0.61-0.88] 1.30e-03* 

NAT 0.72[0.53-0.95] 2.26e-02 0.79[0.61-1.01] 5.89e-02 

EVAP 0.93[0.87-0.98] 8.07e-03 0.93[0.88-0.99] 1.41e-02 

EVAM 0.86[0.8-0.93] 1.63e-04* 0.88[0.82-0.95] 9.01e-04* 

NAT 0.72[0.53-0.95] 2.26e-02 0.79[0.61-1.01] 5.89e-02 

AINEs concomitantes 0.72[0.41-1.3] 2.77e-01 0.53[0.3-0.92] 2.56e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiple 

 
Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 48 se muestra en las tablas 38, 39, 40 y 41. 

Once de las 27 variables analizadas no presentaron ninguna asociación con la respuesta en 
función del tratamiento. 

De entre las 16 variables restantes que presentaron una asociación significativa, cabe 
mencionar aquellas que mantuvieron la significación estadística tras la aplicación de la 
corrección por test múltiples. 
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- NAD. Un menor número de articulaciones dolorosas se asoció de forma estadísticamente 
significativa con la remisión-baja actividad de la enfermedad a la semana 48 del tratamiento en 
el grupo de pacientes tratados con etanercept. 

- EVAM. En el grupo de pacientes tratados con etanercept, una menor puntuación en la EVAM 
tuvo una asociación estadísticamente significativa tanto con la remisión como con la remisión-
baja actividad de la enfermedad a la semana 48 de tratamiento. 

- Índice DAS28. En el grupo de pacientes tratados con etanercept, una menor puntuación en el 
índice DAS28 a la semana basal tuvo una asociación estadísticamente significativa tanto con la 
remisión como con la remisión-baja actividad de la enfermedad a la semana 48 de 
tratamiento. 

- Índice CDAI. En el grupo de pacientes tratados con etanercept, una menor puntuación en el 
índice CDAI a la semana basal tuvo una asociación estadísticamente significativa con la 
remisión-baja actividad de la enfermedad a la semana 48 de tratamiento. 

- VSG. La determinación de unos valores de VSG más bajos antes del inicio del tratamiento, se 
asociaron con la remisión y la remisión-LDA en el grupo de pacientes tratados con etanercept. 

- HAQ. Una menor puntuación del HAQ antes del inicio del tratamiento se asoció con la 
remisión y la remisión-LDA en el grupo de pacientes tratados con etanercept.  

Aunque los diferentes grupos de tratamiento mostraron asociación nominal a diferentes 
variables, solo el grupo de tratamiento con etanercept mantuvo dicha asociación al aplicar la 
corrección por test múltiples. 
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Tabla 38. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 48 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

Edad al diagnóstico (años) OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.82[0.55-1.19] 2.98e-01 0.85[0.59-1.22] 3.85e-01 

Infliximab 0.78[0.45-1.30] 3.62e-01 0.78[0.49-1.22] 2.83e-01 

Adalimumab 0.67[0.34-1.21] 2.02e-01 0.78[0.47-1.26] 3.15e-01 

Tocilizumab 1.73[0.86-4.13] 1.57e-01 1.10[0.53-2.47] 7.99e-01 

Duración enfermedad (años) 

Etanercept 0.7[0.36-1.25] 2.51e-01 0.77[0.44-1.31] 3.36e-01 

Infliximab 0.75[0.30-1.72] 5.17e-01 0.72[0.33-1.49] 3.81e-01 

Adalimumab 1.87[0.86-4.39] 1.21e-01 1.98[0.99-4.33] 6.53e-02 

Tocilizumab 0.5[0.11-1.89] 3.16e-01 0.38[0.07-1.61] 1.97e-01 

Número DMARDs previos 

Etanercept 0.92[0.71-1.17] 5.01e-01 0.90[0.71-1.13] 3.51e-01 

Infliximab 0.89[0.64-1.21] 4.71e-01 0.82[0.61-1.08] 1.76e-01 

Adalimumab 0.69[0.38-1.07] 1.42e-01 0.93[0.66-1.30] 6.87e-01 

Tocilizumab 0.80[0.50-1.23] 3.21e-01 0.81[0.50-1.30] 3.68e-01 

Índice masa corporal   

Etanercept 0.75[0.48-1.12] 1.90e-01 0.59[0.37-0.88] 1.58e-02 

Infliximab 1.47[0.86-2.58] 1.57e-01 1.53[0.92-2.74] 1.18e-01 

Adalimumab 0.82[0.28-1.92] 6.79e-01 1.05[0.50-2.16] 8.99e-01 

Tocilizumab 0.72[0.30-1.59] 4.18e-01 0.62[0.23-1.49] 2.88e-01 

Grado de educación   

Etanercept 0.95[0.58-1.52] 8.35e-01 0.97[0.62-1.52] 8.92e-01 

Infliximab 1.34[0.71-2.50] 3.53e-01 1.17[0.66-2.08] 5.92e-01 

Adalimumab 1.50[0.61-3.67] 3.58e-01 1.41[0.66-3.16] 3.74e-01 

Tocilizumab 0.84[0.28-2.49] 7.39e-01 1.10[0.35-4.31] 8.81e-01 

Presencia de nódulos   

Etanercept 0.88[0.31-2.31] 7.94e-01 1.55[0.61-4.06] 3.62e-01 

Infliximab 0.35[0.07-1.26] 1.35e-01 0.50[0.16-1.47] 2.16e-01 

Adalimumab 0.76[0.10-3.91] 7.60e-01 1.01[0.24-4.07] 9.87e-01 

Tocilizumab 0.29[0.05-1.61] 1.65e-01 0.06[0-0.48] 2.03e-02 

Presencia de erosiones   

Etanercept 0.37[0.12-1.1] 7.38e-02 0.38[0.11-1.15] 9.96e-02 

Infliximab 0.38[0.09-1.72] 1.89e-01 0.07[0.0-0.43] 1.66e-02 

Adalimumab 0.36[0.07-2.11] 2.30e-01 1.48[0.31-8.16] 6.26e-01 

Tocilizumab 0.79[0.09-5.24] 8.08e-01 0.52[0.02-4.45] 5.91e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 39. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 48 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

Presencia de FR OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.74[0.28-2.04] 5.54e-01 1.27[0.49-3.34] 6.20e-01 

Infliximab 0.71[0.21-2.66] 5.96e-01 0.25[0.07-0.82] 2.64e-02 

Adalimumab 1.43[0.19-29.45] 7.60e-01 5.0[0.71-100.93] 1.60e-01 

Tocilizumab    - 

Presencia anti-CCP   

Etanercept 0.87[0.34-2.30] 7.77e-01 1.03[0.41-2.57] 9.53e-01 

Infliximab 2.26[0.52-15.87] 3.26e-01 1.35[0.39-5.04] 6.36e-01 

Adalimumab 0.80[0.09-17.38] 8.55e-01 0.81[0.09-7.33] 8.41e-01 

Tocilizumab    - 

Fumadores   

Etanercept 1.17[0.39-3.31] 7.75e-01 2.36[0.83-7.39] 1.17e-01 

Infliximab 3.11[0.9-10.84] 7.02e-02 1.93[0.61-6.31] 2.65e-01 

Adalimumab 5.8[1.07-33.37] 4.03e-02 12.83[1.96-255.17] 2.36e-02 

Tocilizumab 1.27[0.19-11] 8.08e-01 1.92[0.22-41.75] 5.91e-01 

Género femenino   

Etanercept 1.44[0.38-6.98] 6.11e-01 1.37[0.38-5.1] 6.29e-01 

Infliximab 1.29[0.27-9.35] 7.68e-01 1.71[0.41-8.81] 4.78e-01 

Adalimumab 0.54[0.11-3.04] 4.53e-01 0.46[0.1-1.91] 2.88e-01 

Tocilizumab    - 

Presencia HLA DR4   

Etanercept 0.60[0.20-1.61] 3.22e-01 2.11[0.82-5.72] 1.31e-01 

Infliximab 3.38[1.01-12.54] 5.43e-02 1.46[0.52-4.20] 4.76e-01 

Adalimumab 0.60[0.12-2.74] 5.08e-01 2.75[0.74-11.05] 1.38e-01 

Tocilizumab 0.40[0.07-2.15] 2.90e-01 0.64[0.09-4.31] 6.34e-01 

Presencia EC   

Etanercept 0.79[0.28-2.20] 6.44e-01 1.81[0.7-4.82] 2.27e-01 

Infliximab 4.16[0.98-28.9] 8.37e-02 0.81[0.26-2.51] 7.12e-01 

Adalimumab 1.05[0.19-8.31] 9.58e-01 2.33[0.5-13.01] 2.95e-01 

Tocilizumab 6.0[0.77-64.08] 1.01e-01 5.0[0.58-55.56] 1.53e-01 

AINEs concomitantes   

Etanercept 0.47[0.19-1.14] 9.61e-02 0.28[0.11-0.67] 5.26e-03 

Infliximab 1.82[0.53-7.34] 3.59e-01 1.09[0.38-3.22] 8.73e-01 

Adalimumab 0.62[0.14-2.96] 5.39e-01 0.60[0.16-2.15] 4.34e-01 

Tocilizumab 0.75[0.12-4.14] 7.44e-01 0.79[0.09-5.24] 8.08e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 40. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 48 

VARIABLES    REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

GC concomitantes OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept 1.04[0.36-3.31] 9.39e-01 0.47[0.15-1.36] 1.76e-01 

Infliximab 0.80[0.19-4.12] 7.67e-01 1.23[0.31-5.31] 7.67e-01 

Adalimumab 1.78[0.25-36.17] 6.18e-01 1.12[0.22-6.41] 8.90e-01 

Tocilizumab 1.86[0.19-18.45] 5.75e-01 1.0[0.04-10.13] 1.00e+00 

DMARDs concomitantes    - 

Etanercept 2.33[0.94-6.17] 7.58e-02 2.06[0.88-4.93] 9.79e-02 

Infliximab   0.79[0.03-20.56] 8.68e-01 

Adalimumab 2.28[0.46-16.9] 3.49e-01 1.39[0.39-5.20] 6.12e-01 

Tocilizumab 7.0[1.18-60.52] 4.51e-02  - 

Número de terapias biológicas previa                                                                                                                                                              - 

Etanercept 0.6[0.28-1.21] 1.76e-01 0.58[0.29-1.11] 1.09e-01 

Infliximab    - 

Adalimumab 0.30[0.06-10] 7.98e-02 0.73[0.29-1.75] 4.88e-01 

Tocilizumab 0.62[0.18-1.78] 4.02e-01 0.49[0.08-1.69] 3.24e-01 

Índice DAS28   

Etanercept 0.53[0.36-0.73] 3.96e-04* 0.51[0.35-0.71] 1.88e-04* 

Infliximab 0.57[0.33-0.95] 3.63e-02 0.66[0.41-1.03] 7.35e-02 

Adalimumab 0.41[0.19-0.74] 9.12e-03 0.65[0.41-0.97] 4.66e-02 

Tocilizumab 0.52[0.21-0.97] 8.27e-02 0.62[0.24-1.20] 2.32e-01 

Índice CDAI   

Etanercept 0.77[0.64-0.9] 2.72e-03 0.78[0.66-0.90] 1.32e-03* 

Infliximab 0.87[0.67-1.12] 2.81e-01 0.92[0.73-1.15] 4.60e-01 

Adalimumab 0.66[0.42-0.91] 2.94e-02 0.87[0.70-1.08] 2.20e-01 

Tocilizumab 0.82[0.56-1.13] 2.41e-01 0.86[0.59-1.23] 4.05e-01 

Índice SDAI   

Etanercept 0.80[0.66-0.94] 9.96e-03 0.78[0.65-0.91] 2.64e-03 

Infliximab 0.79[0.56-1.07] 1.50e-01 0.80[0.58-1.05] 1.33e-01 

Adalimumab 0.69[0.45-0.94] 4.16e-02 0.89[0.71-1.08] 2.43e-01 

Tocilizumab 0.73[0.44-1.05] 1.35e-01 0.80[0.51-1.16] 2.46e-01 

Índice NAD   

Etanercept 0.59[0.4-0.82] 3.07e-03 0.60[0.43-0.80] 1.09e-03* 

Infliximab 0.77[0.49-1.16] 2.33e-01 0.9[0.62-1.29] 5.68e-01 

Adalimumab 0.43[0.15-0.85] 4.93e-02 0.77[0.49-1.14] 2.15e-01 

Tocilizumab 0.81[0.40-1.60] 5.46e-01 0.85[0.4-1.83] 6.52e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 41. Análisis univariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 48 

VARIABLES REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

NAT OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept 0.69[0.44-1.02] 7.69e-02 0.71[0.48-1.01] 6.52e-02 

Infliximab 0.75[0.41-1.30] 3.24e-01 0.85[0.52-1.37] 5.05e-01 

Adalimumab 0.52[0.17-1.24] 1.88e-01 0.90[0.45-1.72] 7.43e-01 

Tocilizumab 0.87[0.36-2.13] 7.54e-01 0.84[0.33-2.32] 7.18e-01 

EVAP   
Etanercept 0.9[0.82-0.98] 1.56e-02 0.89[0.81-0.97] 1.31e-02 

Infliximab 1.02[0.90-1.16] 8.06e-01 0.99[0.88-1.10] 7.95e-01 

Adalimumab 0.86[0.72-0.99] 5.51e-02 0.93[0.81-1.04] 2.15e-01 

Tocilizumab 0.81[0.62-0.99] 6.25e-02 0.87[0.66-1.06] 2.16e-01 

EVAM   

Etanercept 0.80[0.70-0.91] 1.29e-03* 0.80[0.70-0.91] 1.19e-03* 

Infliximab 1.03[0.88-1.22] 7.30e-01 0.98[0.85-1.13] 7.72e-01 

Adalimumab 0.65[0.45-0.84] 5.22e-03 0.87[0.73-1.01] 7.37e-02 

Tocilizumab 0.83[0.63-1.05] 1.42e-01 0.91[0.70-1.17] 4.74e-01 

VSG   

Etanercept 0.79[0.66-0.9] 1.87e-03* 0.78[0.68-0.88] 2.73e-04* 

Infliximab 0.78[0.61-0.94] 2.22e-02 0.76[0.62-0.89] 3.89e-03 

Adalimumab 0.71[0.51-0.90] 1.53e-02 0.71[0.56-0.86] 2.12e-03 

Tocilizumab 0.75[0.54-0.92] 2.79e-02 0.84[0.65-1.00] 8.86e-02 

PCR   

Etanercept 0.82[0.58-1.05] 1.78e-01 0.86[0.66-1.06] 1.72e-01 

Infliximab 0.78[0.42-1.27] 3.63e-01 0.85[0.54-1.32] 4.80e-01 

Adalimumab 0.78[0.40-1.19] 3.37e-01 0.93[0.65-1.28] 6.53e-01 

Tocilizumab 0.79[0.46-1.21] 2.98e-01 0.80[0.50-1.29] 3.33e-01 

HAQ   

Etanercept 0.23[0.10-0.48] 2.48e-04* 0.23[0.10-0.47] 1.67e-04* 

Infliximab 0.89[0.35-2.23] 8.11e-01 0.35[0.13-0.83] 2.37e-02 

Adalimumab 0.26[0.07-0.71] 1.62e-02 0.64[0.28-1.42] 2.82e-01 

Tocilizumab 0.19[0.03-0.81] 4.42e-02 0.28[0.05-1.21] 1.09e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Los resultados del análisis univariante, tanto global como para cada uno de los distintos 
tratamientos, se esquematiza en la tabla 42.  

En las columnas se presentan los distintos tratamientos y en las filas se indican cada una de las 
27 variables analizadas.  

En cada celda se presentan dos gráficos que corresponden el superior a los valores 
relacionados con la baja actividad y el inferior a los valores relacionados con la remisión.  En 
cada gráfico se representa un punto indicativo del OR y el IC del 95%. Aquellas variables que en 
el análisis univariante obtuvieron un valor de P significativo se señala el OR mediante un 
cuadrado en negrita. 
 
Tabla 42. Análisis univariante del índice DAS28 global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana 
48 

 
 
 
 
 
 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDs concomitante 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 

 

- 



 

110 
 

1.3.3. Estudio multivariante del índice DAS28 a la semana 48 

Aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se incluyeron 
en el análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta que 
el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudios de regresión). Dicho 
proceso permite quedarnos con el conjunto de variable asociadas de forma independiente a la 
respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 48 de tratamiento se muestran en 
la tabla43. 
 

Tabla 43. Análisis multivariante del índice DAS28 a la semana 48 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

VSG 0.83[0.76-0.9] 4.09e-05* 0.83[0.76-0.89] 3.35e-06* 

HAQ 0.46[0.28-0.73] 1.52e-03* 0.53[0.32-0.84] 8.80e-03 

Presencia de erosiones   0.31[0.11-0.78] 1.63e-02 

HLA-DR4   2.32[1.19-4.64] 1.55e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Unos valores más bajos de VSG y una menor puntuación del HAQ se relacionaron de forma 
estadísticamente significativa tanto con la remisión de la enfermedad como con la baja 
actividad de la enfermedad valorada mediante el índice DAS28 a la semana 48.  

Se observó una relación estadísticamente significativa solo referida a la baja actividad de la 
enfermedad valorada mediante el índice DAS28 en relación a las variables: presencia de 
erosiones y del antígeno HLA-DR4. Los pacientes con una enfermedad no erosiva y los 
pacientes portadores del antígeno HLA-DR4 se asociaron a la remisión-baja actividad a la 
semana 48.  

Los resultados del análisis multivariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 48 se muestran en la tabla 44. 
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Tabla 44. Análisis multivariante del índice DAS28 para cada tratamiento a la semana 48 

 
TRATAMIENTOS 

 
VARIABLES 

REMISIÓN 
OD (IC 95%)P valor 

REMISIÓN+LDA  
OD (IC 95%)P valor 

Etanercept VSG 0.84[0.7-0.97] 2.60e-02 0.81[0.69-0.92] 2.63e-03 

 HAQ 0.28[0.12-0.63] 3.29e-03   

 IMC   0.61[0.37-0.97] 4.29e-02 

 Índice CDAI   0.59[0.4-0.83] 5.09e-03 

 NAT   2.69[1.15-7.14] 3.11e-02 

Infliximab VSG 0.8[0.62-0.95] 3.47e-02 0.7[0.52-0.86] 4.83e-03 

 Epítope compartido 5.41[1.19-39.37] 4.83e-02   

 Presencia de erosiones   0.04[0-0.43] 2.74e-02 

 HAQ   0.29[0.09-0.81] 2.46e-02 

Adalimumab EVAM 0.65[0.45-0.84] 5.22e-03   

 VSG   0.71[0.56-0.86] 2.12e-03 

Tocilizumab DMARDs concomitante 38.13[2.16-3776.44] 4.24e-02   

 VSG 0.63[0.36-0.86] 2.48e-02   

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiple 

 

Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

Se observó una relación estadísticamente significativa tanto para la remisión como para la baja 
actividad de la enfermedad valorada mediante el índice DAS28 con la VSG. Los valores más 
bajos de VSG en la semana basal fueron predictores de respuesta tanto para la remisión como 
para la baja actividad de la enfermedad a la semana 48. 

Una menor puntuación del HAQ basal se asoció de forma significativa con la remisión valorada 
por el índice CDAI a la semana 48. 

Un mayor número de articulaciones tumefactas (NAT), un menor índice de masa corporal, y 
una menor puntuación en el índice de actividad CDAI a la semana basal fueron predictores de 
respuesta solo para la baja actividad de la enfermedad valorada mediante el índice DAS28 en 
el grupo de pacientes tratados con etanercept. 

Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

De igual manera que en el grupo de tratamiento con etanercept, la VSG fue un predictor de 
respuesta tanto para la remisión como para la baja actividad de la enfermedad en el grupo de 
pacientes tratados con infliximab. 

La presencia del epítope compartido fue un predictor de respuesta para la remisión en este 
grupo de tratamiento. 

La ausencia de erosiones a la semana basal y las puntuaciones más bajas en el HAQ, fueron 
predictores de respuesta solo para la baja actividad de la enfermedad en el grupo de pacientes 
tratados con infliximab. 
 
Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

En el grupo de tratamiento con adalimumab no se identificó ningún predictor de respuesta 
asociado a la remisión y la baja actividad de la enfermedad. 

Una menor puntuación en la EVAM si se asoció de forma significativa a la respuesta 
terapéutica de remisión en este grupo de tratamiento. 
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En este grupo de tratamiento los valores basales menores de VSG fueron predictores de 
respuesta para la baja actividad de la enfermedad. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

En el grupo de tratamiento con tocilizumab solo se observaron parámetros de predicción de 
respuesta para la remisión de la enfermedad. El tratamiento concomitante con DMARDs y 
unos valores basales menores de la VSG fueron las variables que tuvieron una asociación 
estadísticamente significativa con la respuesta terapéutica a la semana 48 valorada por el 
índice DAS28. 
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2. Predictores de respuesta clínica determinada por el índice CDAI 

 
A continuación, se presentan los resultados relativos a los predictores de respuesta del índice 
CDAI  y se diferencia en función de la semana analizada: semanas 12, 24 y 48. 
 

2.1. Predictores de respuesta determinada por el índice CDAI a la semana 12 
 
A la semana 12 se valoró la respuesta alcanzada mediante el índice CDAI, determinando el 
porcentaje de pacientes que habían alcanzado la remisión, una buena respuesta, una 
respuesta moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado la remisión, valorada por el 
índice CDAI a la semana 12, frente al resto de grupos. Cuando la comparación se realizó 
agrupando el grupo de remisión con el grupo de baja actividad y el grupo de moderada 
respuesta con el grupo de no respuesta, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas. Los resultados se detallan en la tabla 45. 
 

Tabla 45. Respuesta determinada mediante el índice CDAI en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 12 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

Número 122 96 64 39  

REMISIÓN 18 (14.8) 15 (15.6) 5 (7.8) 5 (12.8) 0.506 

BUENA RESPUESTA 42 (34.4) 32 (33.3) 24 (37.5) 12 (30.8) 0.901 

MODERADA RESPUESTA 43 (35.2) 33 (34.4) 20 (31.2) 14 (35.9)  

NO RESPUESTA 19 (15.6) 16 (16.7) 15 (23.4) 8 (20.5)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de remisión vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [remisión-buena respuesta]  vs  [moderada-no respuesta] 

 

2.1.1. Características basales de los pacientes a la semana 12 

A continuación en las tablas 46, 47, 48 y 49 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 12 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a los siguientes parámetros: 

- IMC. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación al IMC entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que habían alcanzado la remisión. Los 
pacientes en tratamiento con etanercept tenían un menor IMC respecto al resto de grupos de 
tratamiento. 

- Factor reumatoide. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que alcanzaron la remisión a la 
semana 12. No hubo ningún paciente factor reumatoide positvios en el grupo de tratamiento 
con tocilizumab. 
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- Anticuerpos anti-CCP. No se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos de 
tratamiento, la respuesta clínica a la semana 12 y la presencia o ausencia de anticuerpos anti-
CCP.  

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y en todos los grupos de 
respuesta terapéutica a la semana 12.  

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y en los grupos de respuesta de baja actividad y moderada-alta actividad, debido a que 
los pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de 
terapias biológicas previas comparado con el resto de grupos de tratamiento. 

- EVAP. Únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en relación a la respuesta modera-alta actividad a la semana 
12.  

- EVAM. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de pacientes que 
habían alcanzado la baja actividad de la enfermedad a la semana 12 de tratamiento. 

- VSG. Se observaron diferencias estadísticamente significativas a la semana basal y en los 
grupos de respuesta de remisión y moderada alta actividad a la semana 12 de tratamiento. 

-PCR. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de pacientes que 
había alcanzado la remisión debido a que los pacientes que recibían tratamiento con 
adalimumab tenían unos valores de PCR más elevados a las semana 12.  

- HAQ. La puntuación del HAQ mostró diferencias significativas entre los grupos de tratamiento 
en los pacientes que habían alcanzado la remisión a la semana 12. 
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Tabla 46. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 12 
VARIABLES                                                                                                                            TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  40.1 [30.4-51.2] 40.7 [30.8-51.7] 44.6 [34-54.3] 38.5 [31.3-49.7] 0.293 

REMISIÓN-S12 31.6 [27.6-38.3] 32.7 [30.8-43.4] 47.1 [34.5-57.5] 33.6 [33.6-34.4] 0.091 

LDA-S12 40.0 [32.8-50.5] 40.0 [30.7-53.4] 39.8 [30.3-56.4] 38.7 [31.5-49.7] 0.996 

MODERADA+ALTA-S12 44.9 [32.7-54.3] 43.2 [31.1-53] 45.9 [39.2-52.3] 40.0 [28.8-51.6] 0.428 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL  7.5 [2.9-14.8] 8.3 [4.6-14.9] 8.3 [4.0-14.7] 7.1 [2.2-11.5] 0.643 

REMISIÓN-S12 7.5 [1.2-14.8] 7.2 [4.5-13.0] 5.9 [4.0-7.9] 2.2 [2.2-2.8] 0.198 

LDA-S12 7.5 [3.0-11.0] 7.9 [4.9-13.4] 8.7 [2.1-16.5] 8.2 [1.6-10.6] 0.876 

MODERADA+ALTA-S12 7.3 [3.9-17.3] 8.7 [4.3-17.3] 8.4 [5.1-14.7] 8.8 [3.6-18.4] 0.985 

Número DMARDs previos      

TOTAL  3.0 [2-5] 3.0 [2-5] 3.0 [2-5] 2.0 [1.5-4] 0.467 

REMISIÓN-S12 2.5 [2-4] 3.0 [1.5-3.5] 2.0 [1-3] 2.0 [1-2] 0.439 

LDA-S12 3.0 [2-4] 3.5 [2-4] 3.0 [1.8-5] 2.0 [1.8-3] 0.612 

MODERADA+ALTA-S12 3.5 [2-5] 3.0 [2-5] 3.0 [2-5] 3.0 [2-4.8] 0.891 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.1 [22.6-27.7] 25.3 [23.5-28.2] 25.5 [23.8-28.1] 25.2 [21.9-27.2] 0.509 

REMISIÓN-S12 23.4 [21.1-24.3] 25.1 [24.2-28.8] 26.8 [23.8-27.9] 25.4 [25.2-26.4] 0.013 

LDA-S12 25.2 [23-27] 25.1 [24-27.3] 25.6 [23-29.1] 26.2 [22.8-30] 0.851 

MODERADA+ALTA-S12 25.8 [23.3-30] 25.9 [22.9-28.2] 25.2 [24.3-27.8] 24.6 [21.5-27] 0.519 

Grado de educación      

TOTAL  2 [1-4.8] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.796 

REMISIÓN-S12 4 [1-6] 4 [2-4] 1 [1-3] 3 [1-3] 0.124 

LDA-S12 1 [1-4] 4 [1.8-4] 3.5 [1-4] 4 [1.8-4.2] 0.137 

MODERADA+ALTA-S12 2 [1-4.8] 2 [1-4] 2 [1-4] 1 [1-3.8] 0.709 

Presencia de nódulos       

TOTAL  39 (32) 31 (32.3) 23 (35.9) 15 (38.5) 0.852 

REMISIÓN-S12 5 (27.8) 6 (40) 1 (20) 1 (20) 0.747 

LDA-S12 17 (40.5) 12 (37.5) 9 (37.5) 6 (50) 0.885 

MODERADA+ALTA-S12 17 (27.4) 13 (26.5) 13 (37.1) 8 (36.4) 0.630 

Presencia de erosiones      

TOTAL  100 (82) 82 (85.4) 49 (76.6) 31 (79.5) 0.544 

REMISIÓN-S12 12 (66.7) 12 (80) 4 (80) 1 (20) 0.087 

LDA-S12 34 (81) 28 (87.5) 16 (66.7) 11 (91.7) 0.175 

MODERADA+ALTA-S12 54 (87.1) 42 (85.7) 29 (82.9) 19 (86.4) 0.953 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 47. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 12 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Presencia  FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  90 (73.8) 67 (69.8) 54 (84.4) 32 (82.1) 0.136 

REMISIÓN-S12 13 (72.2) 12 (80) 5 (100) 0 (0) 0.002 

LDA-S12 30 (71.4) 21 (65.6) 18 (75) 12 (100) 0.140 

MODERADA+ALTA-S12 47 (75.8) 34 (69.4) 31 (88.6) 20 (90.9) 0.078 

Presencia anti-CCP      

TOTAL  86 (71.7) 68 (74.7) 51 (82.3) 35 (89.7) 0.081 

REMISIÓN-S12 12 (66.7) 10 (66.7) 4 (80) 4 (80) 0.886 

LDA-S12 29 (70.7) 24 (80) 18 (78.3) 12 (100) 0.190 

MODERADA+ALTA-S12 45 (73.8) 34 (73.9) 29 (85.3) 19 (86.4) 0.388 

Fumadores      

TOTAL  25 (20.5) 20 (20.8) 14 (21.9) 10 (25.6) 0.919 

REMISIÓN-S12 5 (27.8) 6 (40) 0 (0) 0 (0) 0.163 

LDA-S12 9 (21.4) 7 (21.9) 7 (29.2) 3 (25) 0.899 

MODERADA+ALTA-S12 11 (17.7) 7 (14.3) 7 (20) 7 (31.8) 0.371 

Género femenino      

TOTAL  107 (87.7) 83 (86.5) 55 (85.9) 35 (89.7) 0.942 

REMISIÓN-S12 17 (94.4) 13 (86.7) 4 (80) 5 (100) 0.619 

LDA-S12 36 (85.7) 25 (78.1) 20 (83.3) 9 (75) 0.769 

MODERADA+ALTA-S12 54 (87.1) 45 (91.8) 31 (88.6) 21 (95.5) 0.670 

PresenciaHLA-DR4      

TOTAL  37 (32.7) 34 (39.1) 24 (41.4) 13 (34.2) 0.655 

REMISIÓN-S12 5 (27.8) 6 (42.9) 2 (50) 1 (20) 0.639 

LDA-S12 17 (45.9) 14 (50) 11 (47.8) 4 (33.3) 0.805 

MODERADA+ALTA-S12 15 (25.9) 14 (31.1) 11 (35.5) 8 (38.1) 0.682 

PresenciaEC      

TOTAL  58 (56.9) 51 (60.7) 34 (63) 18 (62.1) 0.877 

REMISIÓN-S12 7 (50) 10 (71.4) 3 (75) 3 (100) 0.327 

LDA-S12 23 (65.7) 17 (68) 13 (61.9) 5 (55.6) 0.912 

MODERADA+ALTA-S12 28 (52.8) 24 (53.3) 18 (62.1) 10 (58.8) 0.844 

AINEs concomitantes      

TOTAL  67 (54.9) 66 (68.8) 40 (62.5) 24 (61.5) 0.223 

REMISIÓN-S12 7 (38.9) 9 (60) 3 (60) 2 (40) 0.601 

LDA-S12 20 (47.6) 22 (68.8) 12 (50) 8 (66.7) 0.239 

MODERADA+ALTA-S12 40 (64.5) 35 (71.4) 25 (71.4) 14 (63.6) 0.804 

Valores expresados en n (%)  
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Tabla 48. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 12 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  100 (82%) 86 (89.6%) 55 (85.9%) 35 (89.7%) 0.373 

REMISIÓN-S12 13 (72.2%) 10 (66.7%) 4 (80%) 4 (80%) 0.912 

LDA-S12 33 (78.6%) 30 (93.8%) 21 (87.5%) 11 (91.7%) 0.266 

MODERADA+ALTA-S12 54 (87.1%) 46 (93.9%) 30 (85.7%) 20 (90.9%) 0.590 

DMARDs concomitantes     

TOTAL  65 (53.3%) 93 (96.9%) 41 (64.1%) 16 (41%) 3.15e-13 

REMISIÓN-S12 11 (61.1%) 15 (100%) 4 (80%) 5 (100%) 0.024 

LDA-S12 25 (59.5%) 32 (100%) 18 (75%) 2 (16.7%) 4.21e-07 

MODERADA+ALTA-S12 29 (46.8%) 46 (93.9%) 19 (54.3%) 9 (40.9%) 5.18e-07 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-5] 9.93e-21 

REMISIÓN-S12 1 [1-1.8] 1 [1-1] 1 [1-2] 1 [1-2] 0.462 

LDA-S12 2 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 3.5 [2-4] 6.62e-09 

MODERADA+ALTA-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2.5] 4 [2-5.8] 1.30e-12 

Índice DAS28      

TOTAL  5.6 [4.3-6.4] 5.8 [4.7-6.5] 5.8 [4.4-6.5] 5.7 [4.6-6.7] 0.599 

REMISIÓN-S12 3.8 [2.6-4.2] 4.5 [4-5.8] 4.6 [4.4-5.8] 5.2 [4.5-5.7] 0.117 

LDA-S12 5.3 [4-6] 5.2 [4.2-5.9] 4.6 [3.3-5.8] 4.6 [3.8-5.3] 0.283 

MODERADA+ALTA-S12 5.9 [5.2-6.9] 6.4 [5.6-6.8] 6.4 [5.3-7.1] 6.6 [5.2-7.5] 0.479 

Índice CDAI      

TOTAL  25.7 [15.6-39.3] 29.6 [19.5-38.6] 25.4 [15.3-38.8] 24.7 [17.8-33.2] 0.342 

REMISIÓN-S12 12.2 [5.4-20.8] 16.8 [14.6-27.2] 19.1 [6.1-29.3] 22.2 [10.3-25.2] 0.523 

LDA-S12 21.2 [12.1-29.4] 24.1 [16.4-32.7] 15.8 [9.8-22.8] 17.9 [11.1-23.7] 0.096 

MODERADA+ALTA-S12 30.8 [22.2-44.3] 34.8 [28.9-41.7] 31.5 [22.5-43.8] 31.1 [23.3-43.1] 0.885 

Índice SDAI      

TOTAL  27.4 [15.8-42.8] 31 [21.9-42.5] 27.4 [15.7-40.2] 29.5 [19.7-37.1] 0.521 

REMISIÓN-S12 13.1 [7-22.1] 21.6 [14.1-29.7] 24.1 [9.3-31] 24 [12.2-25.6] 0.589 

LDA-S12 25.1 [11-35.6] 26.7 [22.8-31.4] 17.8 [10.6-25.1] 17 [11.2-24.4] 0.144 

MODERADA+ALTA-S12 33.5 [22.7-45.4] 38.6 [30.8-46.1] 34.9 [25.6-45.3] 34 [29.3-44.9] 0.844 

NAD      

TOTAL  8 [3-14.2] 11.5 [5-16] 8.5 [4-15.2] 11 [6-15] 0.204 

REMISIÓN-S12 3 [1-7] 6 [3-10.5] 4 [4-9] 7 [0-8] 0.540 

LDA-S12 7 [2-11] 8.5 [2-14] 5 [1.8-8] 5.5 [3.8-9.2] 0.627 

MODERADA+ALTA-S12 12 [7-20.8] 15 [10-20] 11 [7.5-18.5] 14 [11-20.2] 0.415 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 49. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 12 
VARIABLES    TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  4.5 [2-10] 6.5 [2-11.2] 5 [2-9] 4 [1-6.5] 0.079 

REMISIÓN-S12 2 [1-5] 2 [0-6] 6 [0-9] 4 [0-4] 0.990 

LDA-S12 3 [1-7] 5 [2-10.2] 2 [0.8-4.2] 2 [1-4.5] 0.051 

MODERADA+ALTA-S12 7 [3.2-11.8] 9 [4-12] 7 [4-10.5] 4.5 [1.2-7] 0.209 

EVAP      

TOTAL  70 [46.8-87.2] 62.5 [50-75.5] 65 [47-82.2] 78 [56-85.5] 0.168 

REMISIÓN-S12 38 [13-55] 57 [51-67.5] 34 [11-58] 69 [60-71] 0.096 

LDA-S12 65 [42-83] 53.5 [49-69.5] 51 [46-70] 50.5 [38.8-79.5] 0.840 

MODERADA+ALTA-S12 77.5 [61.8-90] 70 [52-81] 75 [59.5-91.5] 82.5 [68-86.8] 0.028 

EVAM      

TOTAL  48 [29.8-60] 51 [39-62] 49 [22-59.2] 43 [25-58] 0.219 

REMISIÓN-S12 21 [10-37] 49 [30-54.5] 27 [10-53] 33 [17-43] 0.160 

LDA-S12 47 [29-57] 47 [37-57] 25 [14.8-41] 27 [20.2-36.8] 0.001 

MODERADA+ALTA-S12 51 [39.2-64.8] 54 [45.5-65] 55 [47-68.5] 54 [37-63.8] 0.813 

VSG      

TOTAL  27 [15.5-45] 33 [21-47.2] 37.5 [20-54] 44 [24-66] 0.033 

REMISIÓN-S12 13 [10-20] 24 [20-36.5] 25 [23-58] 32 [21-39] 0.017 

LDA-S12 27 [17-40] 26 [18.2-35.5] 25 [10.8-44.2] 27 [15-45] 0.788 

MODERADA+ALTA-S12 34 [19-47.8] 44 [22-57] 42 [23.5-56.5] 53 [35-82] 0.016 

PCR      

TOTAL  0.9 [0.3-1.9] 1.6 [0.6-3.5] 1.1 [0.4-2.2] 1.2 [0.4-2] 0.258 

REMISIÓN-S12 0.3 [0.1-0.7] 0.7 [0.4-1.4] 3.2 [1.3-5] 0.4 [0.2-1.8] 0.027 

LDA-S12 1 [0.7-1.9] 1.5 [0.7-2.1] 0.5 [0.2-1.6] 1 [0.4-1.9] 0.117 

MODERADA+ALTA-S12 1 [0.3-3] 2.1 [0.8-4.1] 1.4 [0.7-2.2] 1.3 [0.4-2.2] 0.328 

HAQ      

TOTAL  1.6 [1-2] 1.6 [1.2-2] 1.8 [1-2.1] 1.6 [1.2-2.2] 0.584 

REMISIÓN-S12 0.5 [0.4-0.8] 1.2 [1.1-1.5] 0.6 [0-1] 1.4 [1-1.8] 0.003 

LDA-S12 1.2 [1-2] 1.4 [1-1.8] 1.1 [0.8-1.9] 1.3 [1-1.6] 0.905 

MODERADA+ALTA-S12 1.9 [1.5-2.1] 1.9 [1.5-2.2] 2 [1.8-2.4] 1.9 [1.6-2.5] 0.576 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
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2.1.2. Estudio univariante del índice CDAI a la semana 12 

 
A la semana 12, se realizó el análisis univariante, mediante una regresión logística. Dicho 
análisis se realizó para el conjunto de los tratamientos biológicos y para cada uno de los 
tratamientos por separado. Los resultados se expresan en ODD Ratio con un intervalo de 
confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P.Los resultados se presentan en la tabla 
50. 

 

Cuando se realizó el análisis univariante de forma global (sin diferenciar entre los diferentes 
tratamientos biológicos), se observó una asociación estadísticamente significativa con la 
remisión y la baja actividad de la enfermedad valorada mediante el índice CDAI a la semana 12 
en las variables: índices DAS28, CDAI y SDAI, NAT, NAD, VSG, EVAP, EVAM, HAQ, presencia de 
erosiones, tratamiento concomitante con DMARDs y la duración de la enfermedad. Las 
variables presencia de erosiones, tratamiento concomitante con DMARDs  y duración de la 
enfermedad perdieron su grado de significación estadística al aplicarse la corrección por test 
múltiples. 

Las variables, edad al diagnóstico, número de DMARDs previos, tratamiento concomitante con 
glucocorticoesteroides y número de terapias biológicas previas se asociaron de forma 
significativa solo a la remisión de la enfermedad a la semana 12. De todas ellas solamente el 
número de terapias biológicas previas y el tratamiento concomitante con 
glucocorticoesteroides mantuvieron el grado de significación estadística al aplicarse la 
corrección por test múltiples. 

Tabla 50. análisis univariante del índice CDAI a la semana 12 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Presencia de erosiones 0.40[0.20-0.83] 1.18e-02 0.56[0.31-0.99] 4.89e-02 

DMARDs concomitante 2.38[1.11-5.71] 3.49e-02 1.72[1.08-2.78] 2.42e-02 

Duración enfermedad 0.56[0.33-0.89] 2.08e-02 0.72[0.54-0.96] 2.48e-02 

Índice DAS28 0.52[0.41-0.66] 1.92e-07* 0.43[0.34-0.53] 1.32e-14* 

Índice CDAI 0.68[0.58-0.79] 1.81e-06* 0.67[0.60-0.74] 1.20e-13* 

Índice SDAI 0.72[0.61-0.83] 1.67e-05* 0.007[0.62-0.7] 9.75e-11* 

NAD 0.49[0.35-0.66] 8.95e-06* 0.47[0.38-0.57] 8.17e-14* 

NAT 0.57[0.37-0.82] 4.67e-03 0.59[0.47-0.74] 7.13e-06* 

EVAP 0.86[0.80-0.92] 8.96e-06* 0.86[0.81-0.90] 5.53e-09* 

EVAM 0.83[0.76-0.90] 1.96e-05* 0.82[0.76-0.87] 5.28e-10* 

VSG 0.91[0.83-0.98] 1.73e-02 0.90[0.85-0.94] 2.35e-05* 

HAQ 0.20[0.11-0.33] 7.07e-09* 0.20[0.13-0.30] 7.98e-14* 

Edad al diagnóstico 0.72[0.54-0.93] 1.46e-02 0.85[0.71-1.01] 5.87e-02 

Número DMARDs previos 0.81[0.67-0.98] 3.84e-02 0.90[0.79-1.01] 8.11e-02 

GC concomitante 0.35[0.17-0.76] 6.41e-03* 0.56[0.29-1.06] 7.66e-02 

Número de terapias biológicas previas 0.47[0.25-0.78] 7.93e-03* 0.75[0.56-1.01] 5.95e-02 

HLA- DR4 0.89[0.43-1.75] 7.37e-01 1.65[1.03-2.67] 3.93e-02 

AINEs concomitante 0.55[0.29-1.06] 7.24e-02 0.56[0.36-0.88] 1.27e-02 

PCR 0.79[0.60-0.98] 5.42e-02 0.83[0.72-0.94] 6.05e-03 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiple 
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La presencia de antígeno HLA-DR4, el tratamiento concomitante con AINEs y los valores 
basales de PCR se asociaron de forma significativa solo a la baja actividad de la enfermedada la 
semana 12. Ninguna de estas variables mantuvo la significación estadística al aplicar la 
corrección por test múltiples. 

Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 12 se detallan en la tabla 51. 

En 11 de las 27 variables analizadas no se observó ninguna significación estadística ni con la 
remisión ni con la baja actividad de la enfermedad. 

Las variables relacionadas con la actividad de la enfermedad: el recuento articular (NAT, NAD), 
las escalas analógicas visuales (EVAP y EVAM), los índices de actividad de la enfermedad 
(DAS28, CDAI, SCAI), los reactante de fase aguda (VSG y PCR) y el índice de capacidad funcional 
(HAQ) fueron las variables que mostraron una mayor correlación con la respuesta terapéutica 
valorada mediante el índice CDAI a la semana 12, tanto para la remisión y la baja actividad, 
como para cada una de las respuestas terapéuticas y para todos los grupos de tratamiento 
analizados. 

Las variables epidemiológicas, biológicas y de tratamiento presentaron una menor asociación 
ya que sólo mostraron una relación estadísticamente significativa con uno o dos de los 
tratamientos estudiados.  

Las variables edad al diagnóstico, índice de masa corporal y el tratamiento concomitante con 
AINEs se asociaron solo al grupo de tratamiento con etanercept.  

La variable presencia de erosiones presentó una asociación estadísticamente significativa 
únicamente con el grupo de tratamiento con tocilizumab.  

El tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides se asoció de forma significativa 
únicamente al grupo de tratamiento con infliximab.  

La variable número de fármacos biológicos previos mostró una asociación significativa con dos 
grupos de tratamiento: tratamiento con adalimumab y tocilizumab. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 51.Análisis univariante del índice CDAI global y para cada uno de los distin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. Estudio multivariante del índice CDAI a la semana 12

Las variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la 
análisis multivariante. Iterativamente, se va
valor más alto sea inferior a 0.05. Dicho proceso permite quedarnos con el conjunto de 
variable asociadas de forma independiente a la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas 
variables que en el análisis univariante fueron significativas por estar 
otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de 
para cada uno de los diferentes tratamientos

Los resultados del análisis multivariante
la tabla 52. 
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Tabla 52. Análisis multivariante del índice CDAI a la semana 12 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

HAQ 0.33[0.17-0.63] 1.08e-03* 0.32[0.2-0.49] 6.63e-07* 

Número terapias biológicas previas 0.41[0.19-0.78] 1.20e-02   

Índice DAS28 0.67[0.48-0.92] 1.43e-02   

NAD   0.59[0.47-0.73] 1.30e-06* 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiple 

 
Una menor puntuación en la semana basal del HAQ se asoció de forma significativa tanto con 
la remisión de la enfermedad como con la baja actividad de la enfermedad en la semana 12 
siendo el valor de significación mucho mayor con la remisión-baja actividad que la con 
remisión, además  ambos valores mantuvieron la significación estadística al aplicar la 
corrección por test múltiples. 

Un número menor de fármacos biológicos previos y una menor puntuación en el índice DAS28 
se asoció de manera significativa a la remisión de la enfermedad valorada por el índice CDAI a 
la semana 12. Estas dos variables perdieron su poder de significación al aplicar la corrección 
por test múltiples. 

Se observó una relación estadísticamente significativa, tanto para el valor nominal como para 
el valor corregido por test múltiples, entre la baja actividad de la enfermedad valorada 
mediante el índice CDAI a la semana 12 de tratamiento y  el número de articulaciones 
dolorosas a la semana basal. 

Los resultados del análisis multivariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 12 se muestran en la tabla 53. 

De manera similar al apartado anterior se presentan solo las variables con un valor de P 
significativo, para cada tratamiento y para el estado de remisión o de baja actividad. 

Tabla 53.  Análisis multivariante del índice CDAI para cada tratamiento a la semana 12 

  REMISIÓN REMISIÓN+LDA 
 
Tratamientos 

 
Variables 

OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept NAD 8.08[1.38-65.51] 3.00e-02 0.48[0.34-0.65] 1.11e-05* 

 Edad al diagnóstico 0.43[0.19-0.81] 2.06e-02   

 Número terapias biológicas previas 0.11[0.02-0.47] 8.33e-03   

 Índice SDAI 0.17[0.05-0.49] 2.65e-03   

 NAT 5.01[1.27-24.16] 2.78e-02   

 IMC   0.67[0.44-0.97] 4.32e-02 

Infliximab HAQ 0.34[0.11-0.96] 4.94e-02 0.18[0.07-0.41] 1.01e-04* 

 GC concomitantes 0.12[0.02-0.54] 5.99e-03   

Adalimumab HAQ 0.10[0.01-0.46] 1.57e-02 0.24[0.08-0.56] 2.88e-03 

 PCR 1.77[1.11-3.45] 3.19e-02   

 NAT   0.35[0.14-0.75] 1.34e-02 

Tocilizumab NAD   0.01[0-0.25] 2.13e-02 

 Índice SDAI   6.13[1.37-56.15] 4.01e-02 

 EVAM   0.41[0.15-0.75] 2.07e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiple 
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Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

Un mayor número de articulaciones dolorosas a la semana basal fue un predictor de respuesta 
valorada mediante el índice CDAI a la semana 12 para la remisión de la enfermedad. Sin  
embargo, un menor número de articulaciones dolorosas se asoció de forma significativa con la 
remisión-baja actividad con un mayor poder de asociación ya que la significación estadística se 
mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples. 
Las variables predictoras de remisión a la semana 12 para el grupo de tratamiento con 
etanercept fueron una menor edad al diagnóstico, un menor número de tratamientos 
biológicos previos, una menor puntuación del índice SDAI y un mayor número de 
articulaciones tumefactas a la semana basal. 
Un menor índice de masa corporal a la semana basal fue un predictor de respuesta solo para la 
baja actividad de la enfermedad valorada mediante el índice CDAI a la semana 12 de 
tratamiento para el grupo de tratamiento de etanercept. 
 
Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

Unos valores basales menores del HAQ fueron predictores de respuesta tanto de remisión 
como de remisión-baja actividad valorada mediante el índice CDAI a la semana 12 en el grupo 
de tratamiento con infliximab. Al aplicar la corrección por test múltiples, la asociación 
estadística con la remisión pierde su significación. 
La ausencia de un tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides fue un predictor de 
respuesta para la remisión de la enfermedad en el grupo de pacientes tratados con infliximab. 
 
Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

En este grupo de tratamiento, los valores basales menores del HAQ también fueron 
predictores de respuesta tanto para la remisión como para la baja actividad de la enfermedad 
valorada mediante el índice CDAI a la semana 12 de tratamiento. 
Se observó que unos valores más elevados de la PCR en la semana basal fueron predictores de 
respuesta para la remisión en este grupo de tratamiento. 
Un menor número de articulaciones tumefactas en la semana basal se correlacionó de forma 
significativa con la baja actividad de la enfermedad en el grupo de pacientes tratados con 
adalimumab. 
Ninguna de las variables asociadas a la respuesta con adalimumab mantuvo la significación 
estadística tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

En este grupo del tratamiento solo se observaron predictores de respuesta asociados a la baja 
actividad de la enfermedad. Las variables que se asociaron fueron el índice SDAI, el número de 
articulaciones dolorosas y el EVAM. Dichas variables no obtuvieron la significación estadística 
al realizar la corrección por test múltiples.  
 

2.2. Predictores de respuesta determinada por el índice CDAI a la semana 24 

A la semana 24 se valoró la respuesta alcanzada mediante el índice CDAI, determinando el 
porcentaje de pacientes que habían alcanzado la remisión, una buena respuesta, una 
respuesta moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos.  
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No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado la remisión, valorada por el 
índice CDAI a la semana 24, frente al resto de grupos. Cuando la comparación se realizó 
agrupando el grupo de remisión con el grupo de baja actividad y el grupo de moderada 
respuesta con el grupo de no respuesta, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas. Los resultados se detallan en la tabla54. 

 
Tabla 54. Respuesta determinada mediante el índice CDAI en los diferentes grupos de tratamiento a la semana24 

 ETNANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILUZUMAB P valor 

TOTAL 101 80 44 33  

REMISION 16(15.8) 8(10) 7 (15.9) 3 (9.1) 0.552 

BUENA RESPUESTA 40(39.6) 35 (43.8) 18 (40.9) 10 (30.3) 0.396 

MODERADA RESPUESTA 35(34.7) 24 (30) 13 (29.5) 13 (39.4)  

NO RESPUESTA 10(9.9) 13 (16.2) 6 (13.6) 7 (21.2)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de remisión vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [remisión-buena respuesta]  vs  [moderada-no respuesta] 

 

2.2.1. Características basales de los pacientes a la semana 24 

A continuación, en las tablas 55, 56, 57 y 58 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 24 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

- Factor reumatoide. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes con baja actividad a la semana 24. El 
porcentaje de pacientes factor reumatoide positivo en el grupo de tratamiento con infliximab 
fue superior al del resto de los grupos de tratamiento. 

- HLA-DR4 positivo. En el grupo de pacientes que mantuvieron una modera-alta actividad de la 
enfermedad a la semana 24 de tratamiento se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los distintos tratamiento debido a que el porcentaje de pacientes HLA-DR4 
positivos fue menor en el grupo de tratamiento de etanercept. 

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 24 en el grupo de 
pacientes que habían alcanzado una baja actividad y en la actividad moderada-alta. Esta 
diferencia es debida a que el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con 
DMARDs fue mayor en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y en todos los grupos de respuesta, debido a que los pacientes que recibían tratamiento 
con tocilizumab habían recibido un mayor número de terapias biológicas previas comparado 
con el resto de grupos de tratamiento. 

- Índice DAS28. En el grupo de pacientes que alcanzó la remisión a la semana 24 de 
tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 
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grupos de tratamiento. El grupo de tratamiento con etanercept presentó valores más bajos del 
índice DAS28 a la semana basal. 

- NAD. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de remisión. 
Dichas diferencias se debieron a que los pacientes que recibieron tratamiento con etanercept 
tenían un menor número de articulaciones dolorosas a la semana basal que el resto de grupos 
de tratamiento.  

- EVAP. Únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en relación a la respuesta modera-alta actividad a la semana 
24.  

- EVAM. Las diferencias observadas en esta variable a la semana 24 en el grupo de pacientes 
que habían alcanzado la remisión fueron debidas a que el grupo de tratamiento con infliximab 
presentaba a la semana basal un valor más elevado de la EVAM. 

- VSG. Los valores basales de VSG fueron significativamente menores en el grupo de pacientes 
tratados con etanercept respecto al resto de tratamientos en el grupo de pacientes que 
alcanzaron la remisión a la semana 24 de tratamiento. 

- PCR. Se observaron diferencias significativas en el grupo de pacientes que alcanzó la remisión 
a la semana 24 de tratamiento. Se observó que los pacientes en tratamiento con adalimumab 
que habían alcanzado la remisión, presentaban un mayor valor de la PCR a la semana basal 
respecto al resto de los grupos de tratamiento. 
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Tabla 55. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 24 

VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico (años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  40 [30.3-51.2] 39.7 [30.2-49.2] 44.1 [33.7-54.7] 38.5 [32.1-49.7] 0.288 

REMISIÓN-S24 32.8 [28.1-41.4] 33.2 [26.2-38.5] 39 [34.1-46.6] 34.4 [34-45.1] 0.412 

LDA-S24 39.5 [32.7-49.4] 38.7 [30.3-47] 44.1 [35.1-55.8] 43.9 [32.5-51.7] 0.527 

MODERADA+ALTA-S24 44.9 [31-53.6] 42.4 [31.1-53] 51.1 [33.6-54.7] 38.1 [29-45.2] 0.297 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL  7.4 [2.9-11.9] 8.4 [5.3-15.6] 8.1 [3.1-14.4] 6.9 [2.2-10.3] 0.183 

REMISIÓN-S24 7.5 [2.4-14.7] 11.1 [7.3-14.5] 8.5 [5.9-12] 2.2 [1.6-10.9] 0.765 

LDA-S24 7.5 [2.1-10.7] 7.6 [5.4-14.6] 7.8 [3.5-16.1] 6.5 [3.8-9.1] 0.649 

MODERADA+ALTA-S24 7.2 [4.3-11.7] 8.5 [5.2-16] 8.4 [1.7-12.9] 7.5 [1.6-10.3] 0.402 

Número DMARDs previos      

TOTAL  3 [2-4] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-4] 0.120 

REMISIÓN-S24 2.5 [1.8-3.2] 4 [3-5] 3 [1.5-3] 1 [1-1.5] 0.078 

LDA-S24 3 [2-4] 3 [2-4] 2.5 [2-4] 2 [1.2-3.8] 0.686 

MODERADA+ALTA-S24 4 [2-5] 4 [2-5] 3 [2-5] 2 [1.8-4] 0.345 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.3 [22.6-28] 25.6 [23.6-28.2] 25.6 [23.7-28.2] 25.4 [22-27.6] 0.569 

REMISIÓN-S24 23.2 [21.3-24.7] 25.1 [23.8-27] 25.8 [23.7-29] 22.5 [22-24.4] 0.301 

LDA-S24 25 [22.4-26.2] 25.5 [24.5-27.3] 26.4 [23.9-30.1] 25.3 [22.1-27.3] 0.240 

MODERADA+ALTA-S24 26 [24-30.7] 25.9 [23.1-28.4] 25.2 [23.5-28.1] 25.6 [22.8-28.5] 0.607 

Grado de educación      

TOTAL  2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.886 

REMISIÓN-S24 3 [1-6] 4 [2.8-5.8] 3 [1-4] 1 [1-2] 0.270 

LDA-S24 1 [1-4] 3 [1-4] 2 [1-4.5] 3 [1-4.8] 0.481 

MODERADA+ALTA-S24 2 [1-5] 2 [1-4] 2 [1-4] 2.5 [1.8-4] 0.774 

Presencia de nódulos       

TOTAL  29 (28.7) 24 (30) 15 (34.1) 13 (39.4) 0.673 

REMISIÓN-S24 5 (31.2) 4 (50) 2 (28.6) 0 (0) 0.453 

LDA-S24 12 (30) 11 (31.4) 8 (44.4) 4 (40) 0.700 

MODERADA+ALTA-S24 12 (26.7) 9 (24.3) 5 (26.3) 9 (45) 0.381 

Presencia de erosiones      

TOTAL  81 (80.2) 69 (86.2) 34 (77.3) 26 (78.8) 0.576 

REMISIÓN-S24 10 (62.5) 6 (75) 6 (85.7) 2 (66.7) 0.712 

LDA-S24 33 (82.5) 31 (88.6) 13 (72.2) 7 (70) 0.377 

MODERADA+ALTA-S24 38 (84.4) 32 (86.5) 15 (78.9) 17 (85) 0.907 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 56. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 24 

VARIABLES                                                                                                                            TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  73 (72.3) 55 (68.8) 36 (81.8) 28 (84.8) 0.191 

REMISIÓN-S24 11 (68.8) 8 (100) 6 (85.7) 1 (33.3) 0.093 

LDA-S24 29 (72.5) 20 (57.1) 17 (94.4) 7 (70) 0.044 

MODERADA+ALTA-S24 33 (73.3) 27 (73) 13 (68.4) 20 (100) 0.060 

Presencia anti-CCP      

TOTAL  71 (71.7) 57 (73.1) 37 (84.1) 30 (90.9) 0.071 

REMISIÓN-S24 11 (68.8) 6 (75) 5 (71.4) 3 (100) 0.731 

LDA-S24 29 (76.3) 26 (74.3) 16 (88.9) 9 (90) 0.486 

MODERADA+ALTA-S24 31 (68.9) 25 (71.4) 16 (84.2) 18 (90) 0.217 

Fumadores      

TOTAL  19 (18.8) 18 (22.5) 7 (15.9) 8 (24.2) 0.748 

REMISIÓN-S24 4 (25) 0 (0) 1 (14.3) 0 (0) 0.355 

LDA-S24 9 (22.5) 11 (31.4) 3 (16.7) 1 (10) 0.433 

MODERADA+ALTA-S24 6 (13.3) 7 (18.9) 3 (15.8) 7 (35) 0.222 

Género femenino      

TOTAL  88 (87.1) 69 (86.2) 35 (79.5) 30 (90.9) 0.513 

REMISIÓN-S24 15 (93.8) 8 (100) 5 (71.4) 3 (100) 0.204 

LDA-S24 35 (87.5) 29 (82.9) 16 (88.9) 9 (90) 0.892 

MODERADA+ALTA-S24 38 (84.4) 32 (86.5) 14 (73.7) 18 (90) 0.524 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL  29 (31.2) 32 (42.7) 19 (48.7) 11 (34.4) 0.203 

REMISIÓN-S24 3 (18.8) 5 (62.5) 2 (33.3) 1 (33.3) 0.204 

LDA-S24 18 (51.4) 14 (45.2) 8 (44.4) 2 (20) 0.375 

MODERADA+ALTA-S24 8 (19) 13 (36.1) 9 (60) 8 (42.1) 0.025 

PresenciaEC      

TOTAL  48 (56.5) 46 (63.9) 24 (61.5) 15 (65.2) 0.764 

REMISIÓN-S24 7 (50) 7 (87.5) 3 (50) 1 (100) - 

LDA-S24 21 (67.7) 19 (63.3) 11 (61.1) 6 (75) 0.895 

MODERADA+ALTA-S24 20 (50) 20 (58.8) 10 (66.7) 8 (57.1) 0.707 

AINEs concomitantes      

TOTAL  56 (55.4) 53 (66.2) 24 (54.5) 20 (60.6) 0.447 

REMISIÓN-S24 6 (37.5) 5 (62.5) 3 (42.9) 2 (66.7) 0.601 

LDA-S24 19 (47.5) 23 (65.7) 10 (55.6) 6 (60) 0.461 

MODERADA+ALTA-S24 31 (68.9) 25 (67.6) 11 (57.9) 12 (60) 0.790 

Valores expresados en n (%) 
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Tabla 57. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 24 

VARIABLES                                TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  84 (83.2) 70 (87.5) 37 (84.1) 29 (87.9) 0.826 

REMISIÓN-S24 12 (75) 6 (75) 5 (71.4) 3 (100) 0.789 

LDA-S24 33 (82.5) 29 (82.9) 16 (88.9) 8 (80) 0.917 

MODERADA+ALTA-S24 39 (86.7) 35 (94.6) 16 (84.2) 18 (90) 0.587 

DMARDs concomitantes     

TOTAL  53 (52.5) 77 (96.2) 28 (63.6) 13 (39.4) 3.69e-11 

REMISIÓN-S24 13 (81.2) 8 (100) 7 (100) 3 (100) 0.296 

LDA-S24 26 (65) 35 (100) 11 (61.1) 6 (60) 6.55e-04 

MODERADA+ALTA-S24 14 (31.1) 34 (91.9) 10 (52.6) 4 (20) 1.30e-08 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-5] 6.44e-17 

REMISIÓN-S24 1 [1-1] 1 [1-1] 2 [1-2] 1 [1-1] 0.033 

LDA-S24 2 [1-2] 1 [1-1] 1.5 [1-2] 2.5 [1.2-3.8] 4.61e-06 

MODERADA+ALTA-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1.5-2.5] 4 [2-5] 8.72e-12 

Índice DAS28      

TOTAL  5.6 [4.3-6.6] 5.8 [4.8-6.4] 5.2 [4.4-6.4] 5.4 [4.5-6.6] 0.799 

REMISIÓN-S24 3.7 [2.5-4.5] 5.1 [4.2-6.1] 4.4 [3.2-5.2] 5.8 [5.8-6.1] 0.015 

LDA-S24 5.6 [4.5-6.1] 4.9 [4.2-5.8] 4.7 [4.2-5.4] 5 [4.3-5.3] 0.261 

MODERADA+ALTA-S24 6 [5.3-7.1] 6.4 [5.6-6.8] 6.4 [4.9-7.3] 6.4 [4.7-6.9] 0.864 

índice CDAI      

TOTAL  26.9 [15.9-41.3] 29.3 [20.9-36.1] 22.2 [12.4-33.8] 23.2 [16.6-31.1] 0.189 

REMISIÓN-S24 10.8 [6.1-21.6] 27.2 [15.7-35.5] 10.2 [3.7-23.4] 29.3 [25.8-31.3] 0.052 

LDA-S24 26.5 [16.9-38.2] 22.8 [16.6-29.1] 20.1 [10.9-28.7] 18.1 [10.1-23.4] 0.217 

MODERADA+ALTA-S24 29.9 [22.2-42.9] 35.3 [29.6-41.3] 32.9 [19.1-45.9] 28.4 [18.4-34.5] 0.224 

Índice SDAI      

TOTAL  27.9 [16.1-43] 31 [23.1-42.9] 24.8 [12.3-36.2] 25.4 [18.4-33.3] 0.250 

REMISIÓN-S24 13.1 [6.9-23.1] 33 [24-39.9] 10.5 [6.8-26.7] 29.5 [26.8-31.6] 0.111 

LDA-S24 28.4 [14-43.1] 24.7 [21.5-28.6] 24.1 [11.3-28.8] 15.3 [10.8-20.2] 0.055 

MODERADA+ALTA-S24 33.2 [25.8-44.6] 40.8 [33.9-47.3] 37.8 [19.8-48.3] 31.6 [21.8-42.3] 0.249 

NAD      

TOTAL  10 [3-15] 11.5 [5-16] 8 [4-14] 8 [5-14] 0.329 

REMISIÓN-S24 2 [0-5.2] 8.5 [5.2-11] 4 [0.5-5] 9 [8.5-11.5] 0.027 

LDA-S24 8 [2.5-12.5] 9 [2.5-12] 6 [2-11] 7 [1.8-7.8] 0.657 

MODERADA+ALTA-S24 12 [8-19] 15 [12-19] 14 [7.5-20] 11.5 [5.8-16.2] 0.322 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
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Tabla 58. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 24 
VARIABLES  TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  5 [2-10] 6 [2-11] 5 [1-9] 4 [1-7] 0.224 

REMISIÓN-S24 3 [1-7.8] 6.5 [2.5-13.2] 1 [0-7] 6 [5-8] 0.394 

LDA-S24 6 [3-11] 4 [0.5-8] 4 [2-7] 1 [0-3.8] 0.058 

MODERADA+ALTA-S24 5 [3-9] 9 [4-12] 8 [2.5-10.5] 4.5 [2-8] 0.164 

EVAP      

TOTAL  70 [47.8-87] 59 [50-73.2] 56 [43.5-81] 71 [53-85] 0.190 

REMISIÓN-S24 28 [9.8-39.5] 60 [54.2-67.8] 46 [9-63] 60 [56.5-64.5] 0.084 

LDA-S24 64 [47-76.5] 54 [50-72.5] 50 [35-67] 56.5 [46-70] 0.518 

MODERADA+ALTA-S24 81 [70-90] 62 [49-80] 80 [51-90.5] 83.5 [66.2-89.2] 0.011 

EVAM      

TOTAL  50 [30.8-60.5] 51 [38-62] 44 [21-55] 38 [23.8-57.5] 0.087 

REMISIÓN-S24 25.5 [9.2-38.2] 51.5 [45.2-56.2] 14 [8-41.5] 43 [38-61.5] 0.049 

LDA-S24 50 [40-60] 44 [28.2-54] 30 [20-50] 34.5 [18-57.5] 0.088 

MODERADA+ALTA-S24 51 [41-65] 54 [48-65] 53 [39-63.5] 40 [25-56] 0.079 

VSG      

TOTAL  27.5 [17.8-45] 33 [20.8-49.8] 38 [21.5-54] 44 [24-65] 0.099 

REMISIÓN-S24 14 [11.8-20.5] 31 [22.5-35.2] 44 [21-51.5] 39 [35.5-49.5] 0.021 

LDA-S24 33 [18.5-41] 22 [13-37] 25 [11-39] 37 [22.5-84.5] 0.307 

MODERADA+ALTA-S24 35 [22-54] 45 [31-64] 44 [37-57.5] 50 [24-65.5] 0.213 

PCR      

TOTAL  0.8 [0.3-1.9] 1.6 [0.6-2.9] 1 [0.4-2.5] 1.1 [0.4-2] 0.280 

REMISIÓN-S24 0.3 [0.1-0.8] 0.7 [0.6-1.5] 3 [1.1-3.9] 0.4 [0.3-1.1] 0.045 

LDA-S24 1.2 [0.6-2.6] 1.3 [0.4-2] 0.9 [0.2-1.5] 0.4 [0.2-1.4] 0.282 

MODERADA+ALTA-S24 0.8 [0.2-3.2] 2.1 [1.1-4.4] 1 [0.6-2.3] 1.5 [0.7-2.1] 0.256 

HAQ      

TOTAL  1.6 [1-2.1] 1.5 [1.1-2] 1.7 [0.9-2.1] 1.6 [1.1-2] 0.886 

REMISIÓN-S24 0.5 [0.3-1] 1.2 [0.9-1.6] 0.8 [0.5-1] 1.4 [1.2-1.6] 0.070 

LDA-S24 1.4 [1.1-1.9] 1.4 [1-1.6] 1.6 [0.8-1.9] 1.6 [1.1-1.8] 0.847 

MODERADA+ALTA-S24 2 [1.6-2.2] 2 [1.5-2.1] 2 [1.7-2.1] 1.6 [1.3-2.2] 0.568 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

130 
 

2.2.2. Estudio Univariante del índice CDAI a la semana 24 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferencias los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma individualizada para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan en ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global para el índice de actividad CDAI a la semana 24 
de tratamiento se detallan en la tabla 59. 

Del total de 27 variables analizadas, en la tabla se detallan únicamente aquellas variables que 
presentaron un valor de P significativo, tanto en relación a la remisión y/o a la baja actividad 
de la enfermedad.  

Entre las variables que presentaron una asociación con la remisión y la baja actividad cabe 
destacar, aquellas que no perdieron su poder de significación estadística al aplicarse la 
corrección de test múltiples: HAQ, VSG, EVAM, EVAP, NAD, índices DAS28, SDAI y CDAI. 
 

Tabla 59. Análisis univariante del índice CDAI a la semana 24 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

DMARDs concomitantes 6.2[2.13-26.38] 3.26e-03 3.70[2.16-6.47] 2.73e-06* 

Número terapias biológicas previas 0.43[0.20-0.79] 1.42e-02 0.63[0.45-0.88] 8.16e-03 

Índice DAS28 0.54[0.40-0.70] 5.88e-06* 0.52[0.42-0.64] 3.32e-09* 

Índice CDAI 0.71[0.60-0.84] 7.41e-05* 0.75[0.67-0.83] 4.95e-08* 

Índice SDAI 0.74[0.62-0.86] 3.15e-04* 0.73[0.65-0.82] 1.80e-07* 

NAD 0.48[0.33-0.67] 6.02e-05* 0.54[0.44-0.66] 3.32e-09* 

EVAP 0.82[0.76-0.89] 1.41e-06* 0.86[0.80-0.91] 1.97e-07* 

EVAM 0.86[0.78-0.94] 1.13e-03* 0.86[0.81-0.92] 2.28e-05* 

VSG 0.90[0.82-0.98] 2.64e-02 0.91[0.86-0.96] 3.25e-04* 

HAQ 0.16[0.08-0.30] 8.10e-08* 0.22[0.14-0.34] 1.66e-10* 

Edad al diagnóstico 0.73[0.53-0.98] 4.17e-02 0.89[0.73-1.08] 2.42e-01 

Índice masa corporal 0.64[0.40-0.95] 3.79e-02 0.89[0.70-1.12] 3.16e-01 

Número DMARDs previos 0.86[0.69-1.06] 1.64e-01 0.85[0.74-0.97] 1.80e-02 

NAT 0.78[0.53-1.12] 1.97e-01 0.77[0.6-0.97] 2.59e-02 

PCR 0.82[0.61-1.03] 1.43e-01 0.83[0.71-0.96] 1.59e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 24 se muestra en la tabla 60. 

Las variables que presentaron significación estadística para la remisión y baja actividad, 
remisión sola o baja actividad en 3 o 4 de los tratamientos analizados fueron: HAQ, EVAM, 
NAD, índice DAS28, índice CDAS y índice SDAI. 
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Tabla 60. Análisis univariante del índice CDAI global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana 24 

 

2.2.3. Estudio multivariante del índice CDAI a la semana 24 

Aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de P<0.10 se incluyeron 
en el análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta que 
el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudios de regresión). Dicho 
proceso permite quedarnos con el conjunto de variable asociadas de forma independiente a la 
respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 24 de tratamiento se muestran en 
la tabla 61. 

El tratamiento concomitante con DMARDs y una menor puntuación del HAQ se asociaron a la 
remisión y a la remisión-baja actividad a la semana 24 de tratamiento. Cabe destacar que la 
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variable HAQ no perdió su poder de asociación significativo tras la aplicación de la corrección 
de test múltiples.  

Una mayor puntuación en el índice CDAI a la semana basal, un menor número de 
articulaciones tumefactas y una menor puntuación de la EVAP se asociaron de forma 
estadísticamente significativa solo con la remisión-baja actividad de la enfermedad a la 
semana 24 de tratamiento. La única variable que mantuvo la significación tras la aplicación de 
la corrección por test múltiples fue el recuento de articulaciones dolorosas. 

Tabla 61. Análisis multivariante del índice CDAI a la semana 24 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%)                P valor 

DMARDs concomitante 6.38[2.01-28.87] 4.98e-03 3.95[2.07-7.78] 4.46e-05* 

HAQ 0.15[0.07-0.29] 1.99e-07* 0.34[0.19-0.59] 2.11e-04* 

Índice CDAI   1.39[1.02-1.92] 4.12e-02 

Índice NAD   0.40[0.22-0.68] 1.01e-03* 

EVAP   0.91[0.83-1.00] 4.11e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
En el estudio multivariante a la semana 24 realizado para cada uno de los diferentes 
tratamientos se detalla en las tabla 62. 
 

Tabla 62.  Análisis multivariante del CDAI para cada tratamiento a la semana 24 

  REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

TRATAMIENTOS VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept EVAP 0.68[0.55-0.8] 3.84e-05* 0.69[0.54-0.83] 4.40e-04* 

 Edad al diagnóstico 0.46[0.2-0.89] 3.76e-02   

 Número terapias biológicas previas 0.05[0-0.3] 5.92e-03   

 IMC   0.56[0.31-0.92] 3.38e-02 

 DMARDs concomitantes   7.98[2.34-32.63] 1.72e-03* 

 Índice SDAI   1.93[1.14-3.62] 2.24e-02 

 NAD   0.28[0.08-0.8] 2.81e-02 

Infliximab      

Adalimumab Índice CDAI 0[0-0.1] 9.81e-03   

 Índice SDAI 123.59[5.74-18842.83] 1.26e-02   

 Presencia FR   31.76[3.05-830.05] 1.27e-02 

 HAQ   0.08[0.01-0.34] 5.01e-03 

Tocilizumab Presencia FR 0.06[0-0.74] 3.46e-02   

 DMARDs concomitantes   9[1.95-51.16] 7.43e-03 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

En el grupo de pacientes tratados con etanercept, los valores más bajos en la escala analógica 
visual del paciente (EVAP) fueron un factor de predicción para la remisión y la baja actividad a 
la semana 24 determinadas por el índice CDAI. La significación en esta variable se mantuvo tras 
la aplicación de la corrección por test múltiples. 
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Se observó una relación estadísticamente significativa solo para la remisión de la enfermedad 
valorada mediante el índice CDAI en las variables edad al diagnóstico y número de 
tratamientos biológicos previos. De ahí que, una menor edad en el momento del diagnóstico y 
un menor número de tratamientos biológicos previos fueron factores de predicción de 
remisión en los pacientes tratados con etanercept. 
Se observó una relación estadísticamente significativa entre la baja actividad de la enfermedad 
determinada por el índice CDAI y las variables, índice de masa corporal, NAD, tratamiento 
concomitante con DMARDs y el  índice SDAI. Las dos primeras variables se correlacionaron de 
forma inversa, es decir un menor IMC y un menor número de articulaciones dolorosas se 
correlacionaron con una buena respuesta terapéutica. El índice SDAI y el tratamiento 
concomitante con DMARDs presentaron una asociación opuesta, de manera que, una mayor 
puntuación del índice SDAI y el tratamiento concomitante con DMARDs a la semana basal se 
correlacionaron con una mejor respuesta terapéutica en este grupo de pacientes.  

Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

En el estudio multivariante en relación al índice CDAI a la semana 24, no  se objetivó ninguna 
variable con capacidad predictiva de la respuesta clínica en el grupo de tratamiento de 
infliximab. 

Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

Los índices CDAI y SDAI fueron predictores de respuesta para la remisión a la semana 24 en el 
grupo de tratamiento con adalimumab. Sin embargo, su relación fue inversa ya que unos 
valores basales más bajos del índice CDAI fueron los que se correlacionaron con la remisión, 
mientras que en el índice SDAI fueron las puntuaciones basales mayores las que se 
correlacionaron con la remisión en este grupo de tratamiento. 
La presencia de factor reumatoide y la discapacidad funcional (HAQ) fueron predictores de 
respuesta de baja actividad de la enfermedad en el grupo de tratamiento con adalimumab. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

La ausencia de factor reumatoide fue un factor de predicción de respuesta para la remisión en 
el grupo de tratamiento con infliximab. 
De igual manera que con el grupo de etanercept, el tratamiento concomitante con DMARDs 
fue un predictor de respuesta para la baja actividad de la enfermedad. 
 

2.3. Predictores de respuesta determinada por el índice CDAI  a la semana 48 

A la semana 48 se valoró la respuesta alcanzada mediante el índice CDAI, determinando el 
porcentaje de pacientes que habían alcanzado la remisión, una buena respuesta, una 
respuesta moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado la remisión, valorada por el 
índice CDAI a la semana 48, frente al resto de grupos. Cuando la comparación se realizó 
agrupando el grupo de remisión con el grupo de baja actividad y el grupo de moderada 
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respuesta con el grupo de no respuesta, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas. Los resultados se detallan en la tabla 63. 
 

Tabla 63. Respuesta determinada mediante el índice CDAI en los diferentes grupos de tratamiento a la semana48  

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 92 61 44 24  

REMISIÓN 21 (22.8) 11 (18) 7 (15) 6 (25) 0.704 

BUENA RESPUESTA 38 (41.3) 30 (49.2) 23 (52.3) 9 (37.5) 0.942 

MODERADA RESPUETA 22 (23.9) 14 (23) 11 (25) 6 (25)  

NO RESPUESTA 11 (12) 6 (9.8) 3 (6.8) 3 (12.5)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de remisión vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [remisión-buena respuesta]  vs  [moderada-no respuesta] 

      

2.3.1. Características basales de los pacientes a la semana 48 

A continuación en las tablas 64, 65, 66 y 67se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 48 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas entre los diferentes grupos de tratamiento para las siguientes variables: 

- Duración de la enfermedad. Se observaron diferencias significativas entre los grupos de 
tratamientos para los pacientes que habían alcanzado la remisión a la semana 48. Los 
pacientes que alcanzaron la respuesta de remisión a la semana 48 en el grupo de tocilizumab 
tenían una duración de la enfermedad menor que en el resto de grupos. 

- IMC. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación al IMC entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que habían alcanzado la baja actividad. 
Los pacientes en tratamiento con etanercept tenían un menor IMC respecto al resto de grupos 
de tratamiento. 

- Presencia de nódulos. En el grupo de pacientes que mantuvieron una moderada-alta 
actividad de la enfermedad a la semana 48 de tratamiento se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes tratamientos. 

- Factor reumatoide. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que alcanzaron la remisión a la 
semana 48. El porcentaje de pacientes factor reumatoide positivos en el grupo de tratamiento 
con tocilizumab fue inferior al del resto de los grupos de tratamiento. 

- Anticuerpos anti-CCP. Se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos de 
tratamiento a la semana basal. El porcentaje de pacientes con anticuerpos anti-CCP positivos 
fue menor en el grupo de tratamiento con etanercept. 

- Hábito tabáquico. Las diferencias observadas en el grupo de pacientes que mantenían unos 
niveles moderados-altos de actividad a la semana 48 de tratamiento fueron debidas a que el 
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porcentaje de pacientes fumadores a la semana basal en el grupo de tratamiento con 
adalimumab fue inferior que en el resto de grupos de tratamiento. 

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 48 en el grupo de 
pacientes que habían alcanzado una baja actividad y en la actividad moderada-alta. Esta 
diferencia es debida a que el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con 
DMARDs fue mayor en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y en los grupos de baja actividad y moderada-alta actividad, debido a que los pacientes 
que recibían tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de terapias 
biológicas previas comparado con el resto de grupos de tratamiento. 
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Tabla 64. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 48 
VARIABLES                                                      TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico (años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  40.7 [32.8-50.9] 38.7 [31.1-47.4] 44.1 [33.7-53.7] 38.1 [32.9-53.4] 0.259 

REMISIÓN-S48 38.4 [30.2-46.3] 33.6 [29.7-40.9] 40.4 [36.8-44.7] 34 [33.6-48] 0.519 

LDA-S48 41.5 [33-50.5] 39.7 [32.3-48.7] 51.1 [34.1-54.5] 37.6 [30.4-55.9] 0.522 

MODERADA+ALTA-S48 43.4 [32.3-51.3] 40.6 [28.1-53.4] 45.8 [32.5-54.1] 40.4 [33.2-45.9] 0.826 

Duración enfermedad (años)     

TOTAL  7.2 [2.8-12.1] 8.5 [5.6-15.5] 8.6 [2.1-18.2] 6.5 [2.1-10.5] 0.215 

REMISIÓN-S48 7.3 [2.2-11.2] 7.2 [6-13.4] 13.3 [8.3-25] 2.5 [2.2-5.2] 0.043 

LDA-S48 7.3 [1.7-11.5] 8.2 [3.8-15.1] 6.5 [1.9-14.5] 8.4 [1.7-11.5] 0.754 

MODERADA+ALTA-S48 7.2 [4.7-14.8] 11.2 [7-15.8] 10.6 [4-18.9] 9.1 [2.9-11.1] 0.619 

Número DMARDs previos      

TOTAL  3 [2-4] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-4] 0.263 

REMISIÓN-S48 2 [1-3] 3 [2.5-3.5] 2 [2-2.5] 1.5 [1-2] 0.257 

LDA-S48 3 [2-4] 2.5 [1.2-4] 2 [1.5-3.5] 2 [1-3] 0.590 

MODERADA+ALTA-S48 3 [2-4] 5 [3-6] 4.5 [3.2-5] 2 [2-5] 0.113 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.2 [22.9-28] 25.5 [23.6-28.2] 25.3 [24.3-28.2] 26 [23-28.5] 0.607 

REMISIÓN-S48 24.4 [22.1-25.8] 27.9 [25.1-35.6] 25 [24.2-25.9] 25.8 [23.2-26.4] 0.178 

LDA-S48 24.1 [22.6-26] 25.9 [24.3-28.1] 26.4 [24.2-29.7] 27.6 [23.1-29.6] 0.047 

MODERADA+ALTA-S48 27 [24.3-32] 24.7 [22.9-26.4] 25.2 [24.4-28] 25 [23.1-29.5] 0.137 

Grado de educación      

TOTAL  2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.685 

REMISIÓN-S48 4 [1-5] 4 [2.5-4.5] 3 [1-4] 3 [3-3.8] 0.596 

LDA-S48 2 [1-4] 3.5 [1-4] 3 [1-4] 2 [1-4] 0.860 

MODERADA+ALTA-S48 3 [1-5] 2 [1-4] 1 [1-2] 2 [1-4] 0.471 

Presencia de nódulos       

TOTAL  26 (28.3) 21 (34.4) 11 (25) 9 (37.5) 0.605 

REMISIÓN-S48 6 (28.6) 4 (36.4) 2 (28.6) 1 (16.7) 0.865 

LDA-S48 15 (39.5) 11 (36.7) 5 (21.7) 2 (22.2) 0.441 

MODERADA+ALTA-S48 5 (15.2) 6 (30) 4 (28.6) 6 (66.7) 0.023 

Presencia de erosiones      

TOTAL  72 (78.3) 52 (85.2) 34 (77.3) 18 (75) 0.624 

REMISIÓN-S48 14 (66.7) 9 (81.8) 6 (85.7) 3 (50) 0.416 

LDA-S48 32 (84.2) 24 (80) 16 (69.6) 7 (77.8) 0.597 

MODERADA+ALTA-S48 26 (78.8) 19 (95) 12 (85.7) 8 (88.9) 0.433 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 65. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  67 (72.8) 45 (73.8) 37 (84.1) 20 (83.3) 0.396 

REMISIÓN-S48 14 (66.7) 10 (90.9) 7 (100) 2 (33.3) 0.022 

LDA-S48 29 (76.3) 19 (63.3) 20 (87) 9 (100) 0.067 

MODERADA+ALTA-S48 24 (72.7) 16 (80) 10 (71.4) 9 (100) 0.331 

Presencia anti-CCP      

TOTAL  61 (67.8) 48 (78.7) 39 (88.6%) 23 (95.8%) 0.005 

REMISIÓN-S48 14 (66.7) 9 (81.8) 7 (100%) 6 (100%) 0.132 

LDA-S48 24 (66.7) 25 (83.3) 19 (82.6%) 9 (100%) 0.106 

MODERADA+ALTA-S48 23 (69.7) 14 (70) 13 (92.9%) 8 (88.9%) 0.246 

Fumadores      

TOTAL  21 (22.8) 16 (26.2) 8 (18.2) 6 (25) 0.804 

REMISIÓN-S48 6 (28.6) 4 (36.4) 2 (28.6) 0 (0) 0.430 

LDA-S48 11 (28.9) 8 (26.7) 6 (26.1) 2 (22.2) 0.979 

MODERADA+ALTA-S48 4 (12.1) 4 (20) 0 (0) 4 (44.4) 0.032 

Género femenino      

TOTAL  81 (88) 52 (85.2) 34 (77.3) 22 (91.7) 0.305 

REMISIÓN-S48 20 (95.2) 8 (72.7) 5 (71.4) 6 (100) 0.138 

LDA-S48 32 (84.2) 26 (86.7) 17 (73.9) 8 (88.9) 0.595 

MODERADA+ALTA-S48 29 (87.9) 18 (90) 12 (85.7) 8 (88.9) 0.985 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL  26 (31) 26 (44.8) 21 (53.8) 10 (41.7) 0.089 

REMISIÓN-S48 6 (31.6) 5 (45.5) 4 (57.1) 2 (33.3) 0.644 

LDA-S48 15 (42.9) 13 (46.4) 12 (57.1) 3 (33.3) 0.622 

MODERADA+ALTA-S48 5 (16.7) 8 (42.1) 5 (45.5) 5 (55.6) 0.068 

Presencia EC      

TOTAL  42 (57.5) 38 (67.9) 26 (70.3) 12 (66.7) 0.498 

REMISIÓN-S48 9 (64.3) 8 (72.7) 4 (66.7) 4 (100) 0.567 

LDA-S48 22 (66.7) 17 (63) 13 (65) 3 (50) 0.889 

MODERADA+ALTA-S48 11 (42.3) 13 (72.2) 9 (81.8) 5 (62.5) 0.081 

AINEs concomitantes      

TOTAL  50 (54.3) 40 (65.6) 28 (63.6) 15 (62.5) 0.509 

REMISIÓN-S48 7 (33.3) 7 (63.6) 4 (57.1) 2 (33.3) 0.328 

LDA-S48 19 (50) 18 (60) 16 (69.6) 6 (66.7) 0.464 

MODERADA+ALTA-S48 24 (72.7) 15 (75) 8 (57.1) 7 (77.8) 0.634 

Valores expresados en n (%) 
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Tabla 66.  Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  73 (79.3) 51 (83.6) 37 (84.1) 20 (83.3) 0.873 

REMISIÓN-S48 16 (76.2) 10 (90.9) 5 (71.4) 4 (66.7) 0.633 

LDA-S48 27 (71.1) 26 (86.7) 19 (82.6) 8 (88.9) 0.351 

MODERADA+ALTA-S48 30 (90.9) 15 (75) 13 (92.9) 8 (88.9) 0.333 

DMARDs concomitantes      

TOTAL  52 (56.5) 59 (96.7) 29 (65.9) 12 (50) 3.68e-07 

REMISIÓN-S48 16 (76.2) 11 (100) 6 (85.7) 6 (100) 0.202 

LDA-S48 19 (50) 29 (96.7) 16 (69.6) 5 (55.6) 4.58e-04 

MODERADA+ALTA-S48 17 (51.5) 19 (95) 7 (50) 1 (11.1) 1.48e-04 

Número terapias biológicas previas 

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 2.29e-13 

REMISIÓN-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 1.5 [1-2] 0.074 

LDA-S48 2 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 4 [2-4] 3.26e-07 

MODERADA+ALTA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1.2-2.8] 3 [3-5] 1.74e-06 

Índice DAS28      

TOTAL  5.5 [4.3-6.6] 5.6 [4.4-6.3] 5.2 [4.2-6.4] 5.8 [4.7-6.7] 0.621 

REMISIÓN-S48 4.2 [3.5-5.4] 4.5 [4.1-5.6] 4.2 [3.8-4.5] 5.4 [5.2-5.8] 0.254 

LDA-S48 5.6 [4.9-6.1] 5.6 [4.2-6.4] 5.5 [3.9-6.4] 6.4 [4.3-6.6] 0.934 

MODERADA+ALTA-S48 6.2 [5-7.2] 6.1 [5.3-6.6] 5.4 [4.8-6.9] 6.5 [4.7-7] 0.740 

Índice CDAI      

TOTAL  26.6 [15.9-41.9] 29 [18.6-35.6] 20.6 [10.6-33.8] 24.7 [18.1-31.1] 0.344 

REMISIÓN-S48 15.7 [9.3-27.3] 25.7 [15.9-29.8] 11.7 [8.9-17.1] 23.7 [19.3-28.3] 0.157 

LDA-S48 24.6 [18.1-34.7] 23.8 [15.9-35.5] 23.4 [10.1-31.2] 29.7 [20-31.2] 0.892 

MODERADA+ALTA-S48 33.7 [22.2-45.4] 31.6 [26-38.5] 29.2 [16.4-39.6] 23.8 [16.4-31.5] 0.233 

Índice SDAI      

TOTAL  27.4 [16-43.1] 28.6 [21.4-39.4] 24.1 [11.2-39.2] 25.4 [18.5-32.6] 0.673 

REMISIÓN-S48 16.6 [10.7-29.2] 23.9 [16.7-29.6] 12.3 [9.6-18.8] 24 [18.6-25.6] 0.415 

LDA-S48 25 [17.1-38] 25 [21.8-39.1] 25.5 [11.3-37.6] 30.1 [20.8-33.7] 0.938 

MODERADA+ALTA-S48 34.1 [27.3-45.4] 38.6 [30.2-42.9] 34.8 [16.9-44.6] 28.4 [20-36.8] 0.795 

NAD      

TOTAL  8.5 [3-15.8] 10 [4-15] 7 [2.5-14] 8.5 [6.8-13.2] 0.585 

REMISIÓN-S48 3 [1-9] 7 [3-10.5] 3 [1-4.5] 8 [7.2-8.8] 0.198 

LDA-S48 7 [4.8-13] 9 [2.2-16] 8.5 [2.5-14.5] 11 [6-13] 0.803 

MODERADA+ALTA-S48 13 [7-22] 12 [9-14.2] 8.5 [4.5-15.5] 8 [7-16] 0.517 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 67.  Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta CDAI a la semana 48 

VARIABLES    TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  5 [2-10] 5 [2-10] 4 [1-9] 4 [1.8-7.2] 0.404 

REMISIÓN-S48 3 [1-10] 3 [1.5-8] 1 [1-4.5] 4 [1-8.5] 0.660 

LDA-S48 5 [3-10.2] 4.5 [1.2-7.8] 4.5 [1.2-8.5] 4 [2-6] 0.556 

MODERADA+ALTA-S48 6 [3-10] 8.5 [2.8-12.5] 6 [2-9.8] 5 [2-8] 0.659 

EVAP      

TOTAL  69.5 [46.2-87] 62 [50-74] 55 [45.5-81] 70 [47.5-86.2] 0.320 

REMISIÓN-S48 48 [30-69] 63 [53.5-68.5] 53 [28-59.5] 68 [61.8-70.5] 0.174 

LDA-S48 70 [45.8-87] 61.5 [46.2-76.2] 57 [47.8-78.8] 82 [40-85] 0.613 

MODERADA+ALTA-S48 81 [60-90] 62 [51.8-74.8] 54.5 [45.5-88.5] 82 [48-90] 0.325 

EVAM      

TOTAL  49 [30.2-59.8] 50 [37.8-60.5] 40 [20-54] 43 [31.5-58] 0.103 

REMISIÓN-S48 34 [20-47] 49 [45.5-52.5] 22 [10-26] 38 [33.8-42.2] 0.059 

LDA-S48 50 [35.2-56.2] 50 [37-56] 45 [14.8-57.5] 53 [18-59] 0.827 

MODERADA+ALTA-S48 52 [39-62] 55 [43.2-63.2] 49 [35.2-52] 49 [32.2-52.5] 0.225 

VSG      

TOTAL  26.5 [16.2-44.2] 31 [19-40] 38 [16-54] 44 [25.5-62] 0.121 

REMISIÓN-S48 20 [13-25] 22 [15-27.5] 19 [15.5-23.5] 35.5 [23.8-42.8] 0.501 

LDA-S48 27 [18-47.5] 32 [19.5-39.5] 39.5 [16-57] 44 [21-64] 0.868 

MODERADA+ALTA-S48 33 [20-48] 35 [26.5-49.8] 43 [28.5-57] 51.5 [46-66] 0.127 

PCR      

TOTAL  0.8 [0.3-1.7] 1.4 [0.5-2.2] 0.9 [0.3-2.5] 0.8 [0.4-1.8] 0.412 

REMISIÓN-S48 0.6 [0.2-1] 0.7 [0.4-1.1] 0.9 [0.4-2.5] 0.3 [0.2-0.4] 0.462 

LDA-S48 1.1 [0.7-1.9] 1.9 [1.3-2.6] 0.7 [0.2-1.9] 1.1 [0.4-1.8] 0.278 

MODERADA+ALTA-S48 0.7 [0.2-1.7] 1.2 [0.3-2.2] 1 [0.6-4.3] 1.6 [0.7-2.2] 0.404 

HAQ      

TOTAL  1.5 [1-2] 1.5 [1.1-2] 1.7 [0.8-2.1] 1.6 [1.1-2] 0.768 

REMISIÓN-S48 0.8 [0.4-1.2] 1.4 [1.2-1.6] 0.9 [0.2-1.3] 1.3 [1.1-1.7] 0.078 

LDA-S48 1.4 [1-1.9] 1.5 [0.9-1.8] 1.7 [0.9-2.1] 1.6 [1-1.9] 0.821 

MODERADA+ALTA-S48 2 [1.6-2.2] 1.9 [1.2-2.3] 1.8 [1.2-2.1] 2 [1.5-2.4] 0.490 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
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2.3.2. Estudio Univariante del índice CDAI a la semana 48 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferencias los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma individualizada para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan en ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 48 de tratamiento se muestran en la 
tabla68. 

Se observó una asociación estadísticamente significativa con la remisión y la baja actividad de 
la enfermedad valorada mediante el índice CDAI en 12 variables. Las variables que 
mantuvieron la significación estadística tras la aplicación de la corrección por test múltiples 
fueron: número de DMARDs previos, los índices de actividad de la enfermedad DAS28, CDAI y 
SDAI, NAD, EVAM, VSG y HAQ. 
 

Tabla 68. Análisis univariante del índice CDAI a la semana 48 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Número DMARDs previos 0.79[0.64-0.96] 2.04e-02 0.73[0.63-0.85] 8.75e-05* 

AINEs concomitante 0.45[0.23-0.86] 1.71e-02 0.49[0.27-0.87] 1.78e-02 

Terapia combinada DMARD  3.62[1.55-9.95] 5.71e-03 2.12[1.18-3.84] 1.22e-02 

Nª tratamientos biológicos previos 0.55[0.3-0.92] 3.38e-02 0.66[0.45-0.97] 3.28e-02 

Índice DAS28 0.61[0.48-0.77] 4.97e-05* 0.72[0.58-0.87] 1.21e-03* 

Índice CDAI 0.79[0.69-0.9] 6.43e-04* 0.86[0.78-0.95] 2.96e-03 

Índice SDAI 0.78[0.67-0.89] 4.80e-04* 0.85[0.76-0.95] 4.40e-03 

NAD 0.58[0.42-0.75] 1.73e-04* 0.71[0.59-0.86] 4.02e-04* 

EVAP 0.92[0.86-0.98] 7.56e-03 0.93[0.87-0.98] 1.20e-02 

EVAM 0.87[0.79-0.94] 1.06e-03* 0.92[0.85-0.99] 2.19e-02 

VSG 0.85[0.77-0.93] 7.37e-04* 0.94[0.89-1] 4.50e-02 

HAQ 0.27[0.15-0.45] 2.07e-06* 0.34[0.21-0.53] 3.99e-06* 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 48 se muestra en las tablas 69. 

Las variables NAD, índices de actividad DAS28, CDAI y SDAI, HAQ, PCR, VSG, EVAM y EVAP  
obtuvieron significación estadística sobre todo en el grupo de tratamiento con etanercept. 
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Tabla 69.Análisis univariante del índice CDAI global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana 48 
 

 
 

2.3.3. Estudio multivariante del índice CDAI a la semana 48 

Aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se realizó un 
análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta que el P-
Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudios de regresión). Dicho proceso  
permite quedarnos con el conjunto de variable asociadas de forma independiente a la 
respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 48 de tratamiento se muestran en 
la tabla 70. 

 

…HAQ 
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…VSG 
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…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDs concomitante 

…Glucocorticoides concomitante 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 
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Tabla 70. Análisis multivariante del índice CDAI a la semana 48 

 REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

NAD 0.40[0.18-0.82] 1.85e-02 0.72[0.59-0.87] 1.13e-03* 

DMARDS concomitante 3.13[1.23-9.25] 2.48e-02 2[1.06-3.80] 3.30e-02 

Índice CDAI 1.49[1.02-2.23] 4.37e-02   

VSG 0.88[0.79-0.97] 1.24e-02   

HAQ 0.31[0.15-0.60] 7.99e-04*   

Número DMARDs previos   0.74[0.62-0.86] 2.03e-04* 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Se observó una relación estadísticamente significativa tanto para la remisión de la enfermedad 
como para la baja actividad de la enfermedad valorada mediante el índice CDAI en las variables 
DMARDsconcomitantes y NAD. Sin embargo, la variable DMARDsconcomitante y la asociación 
de la variable NAD a la remisión perdieron la significación estadística al aplicar la corrección de 
test múltiples.  

El índice de actividad CDAI, la VSG y el HAQ se relacionaron solo con la remisión de la 
enfermedad a la semana 48 de tratamiento. Sólo el HAQ mantuvo su grado de significación 
tras aplicar la corrección por test múltiples.  

Se observó una relación estadísticamente significativa solo para la baja actividad de la 
enfermedad valorada mediante el índice CDAI en la variable número DMARDsprevios, tanto en 
su valor nominal como corregido por el número de test múltiple. 

Los resultados del análisis multivariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 48 se muestran en la tabla 71. 
 

Tabla 71.   Análisis multivariante del CDAI para cada tratamiento a la semana 48 

  REMISIÓN REMISIÓN+LDA 

TRATAMIENTOS VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept HAQ 0.14[0.05-0.34] 6.41e-05* 0.1[0.02-0.39] 2.96e-03 

 Presencia de nódulos   18.66[2.29-291.56] 1.65e-02 

 Gc concomitantes   0.06[0-0.51] 2.42e-02 

 Índice SDAI   3.53[1.8-8.41] 1.07e-03* 

 NAD   0.05[0.01-0.21] 2.54e-04* 

Infliximab IMC 2.08[1.15-3.99] 1.78e-02   

 Número DMARDs previos   0.60[0.42-0.83] 3.12e-03 

Adalimumab Número DMARDs previos   0.57[0.36-0.83] 7.45e-03 

Tocilizumab Número terapias biológicas previas 0.23[0.05-0.76] 2.65e-02   

 DMARDs concomitante   22[2.81-483.04] 1.07e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

La variable HAQ fue un predictor de respuesta tanto para la remisión como para la baja 
actividad de la enfermedad en el grupo de tratamiento con etanercept. Los valores basales 
menores de HAQ se asociaron a la remisión y a la baja actividad de la enfermedad valorada 
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mediante el índice CDAI a la semana 48. Al aplicar la corrección por test múltiples solo la 
respuesta de remisión mantuvo su significación estadística. 

La presencia nódulos, la ausencia de tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides, 
una mayor puntuación basal del índice SDAI y un menor número de articulaciones dolorosas 
fueron los predictores de respuesta para la baja actividad de la enfermedad valorada por el 
índice SDAI a la semana 48 en el grupo de tratamiento con etanercept. Solo las dos últimas 
variables mantuvieron la significación al aplicar la corrección por test múltiples. 
 
Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

Un mayor valor del índice de masa corporal a la semanal basal fue un predictor de respuesta 
para la remisión en el grupo de tratamiento de infliximab. 

Un menor número de DMARDsprevios al inicio del tratamiento con fármacos biológicos fue un 
predictor de respuesta para la baja actividad de la enfermedad valorada mediante el índice 
CDAI a la semana 48 para el grupo de tratamiento de infliximab. 

Ninguna de las dos variables mantuvo la significación tras la corrección por test múltiples. 

Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

En el grupo de tratamiento con adalimumab no se objetivó ninguna asociación significativa 
entre las distintas variables estudiadas y la remisión y la baja actividad de la enfermedad, ni 
con la remisión de forma independiente.  

Un menor número de DMARDsprevios al inicio del tratamiento con fármacos biológicos fue un 
predictor de respuesta para la baja actividad de la enfermedad valorada mediante el índice 
CDAI a la semana 48 para el grupo de tratamiento de adalimumab. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

Un menor número de tratamientos con fármacos biológicos previos se asoció a la respuesta de 
remisión en el grupo de tratamiento con tocilizumab.  

La variable tratamiento concomitante con DMARDsse asoció a la baja actividad de la 
enfermedad a la semana 48 en este grupo de tratamiento. 
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3. Predictores de respuesta clínica determinada por la respuesta EULAR 

La respuesta EULAR no solo tiene en cuenta el índice DAS28 actual, sino el cambio de este 
índice entre dos determinaciones distintas. En la tabla 72 se detalla la estratificación de la 
respuesta EULAR en tres categorías representada por la buena repuesta, la respuesta 
moderada y la no respuesta(199). 

Tabla 72. Respuesta EULAR 

Mejoría del DAS28 

DAS28 Actual > 1.2 >0.6 y ≤ 1.2 ≤ 0.6 

≤ 3.2 Buena  respuesta Respuesta moderada No respuesta 

> 3.2 and ≤ 5.1 Respuesta moderada Respuesta moderada No respuesta 

> 5.1 Respuesta moderada No respuesta No respuesta 

    

A continuación, se presentan los resultados relativos a los predictores de respuesta valorados 
mediante la respuesta EULAR y se diferencia en función de la semana analizada: semanas 12, 
24 y 48. 

3.1. Predictores de respuesta determinada por la respuesta EULAR  a la semana 12 

A la semana 12 se valoró la respuesta clínica mediante los criterios de respuesta EULAR, 
determinando el porcentaje de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta, una 
respuesta moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta, 
valorada por la respuesta EULAR a la semana 12, frente al resto de grupos. Cuando la 
comparación se realizó agrupando el grupo de buena respuesta con el grupo de moderada 
respuesta y se comparó con el grupo de no respuesta, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas. Los resultados se detallan en la tabla 73. 
 

Tabla 73. Respuesta determinada mediante la respuesta EULAR en los diferentes grupos de tratamiento a la semana12  

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

Número 119 95 61 39  

BUENA RESPUESTA 36 (30.3) 25 (26.3) 12 (19.7) 15 (38.5) 0.200 

MODERADA RESPUESTA 52 (43.7) 50 (52.6) 29 (47.5) 18 (46.2) 0.189 

NO RESPUESTA 31 (26.1) 20 (21.1) 20 (32.8) 6 (15.4)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de buena vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-no respuesta] 
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3.1.1. Características basales de los pacientes a la semana 12 

A continuación en las tablas 74, 75, 76 y 77 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 12 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas entre los diferentes grupos de tratamiento en los siguientes parámetros: 

- IMC. Se observaron diferencias significativas entre los diferentes grupos de tratamiento en 
aquellos pacientes que a la semana 12 mantenían una actividad moderada de la enfermedad. 
El IMC a la semana basal fue menor en el grupo de tratamiento con tocilizumab. 

- Factor reumatoide. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes con moderada actividad de la 
enfermedad a la semana 12. El porcentaje de pacientes factor reumatoide positivo en el grupo 
de tratamiento con tocilizumab fue superior al del resto de los grupos de tratamiento. 

- Anticuerpos anti-CCP. El porcentaje de pacientes con anticuerpos anti-CCP positivos a la 
semana basal, fue superior en el grupo de pacientes tratados con tocilizumab que alcanzaron 
una buena y una moderada respuesta a la semana 12.  

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 12 en el grupo de 
pacientes que habían alcanzado una buena, moderada y mala respuesta. Esta diferencia es 
debida a que el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con DMARDsfue 
mayor en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas en la semana 
basal y para todos los grupos de respuesta, debido a que los pacientes que recibían 
tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de terapias biológicas previas 
comparado con el resto de grupos de tratamiento. 

- EVAP. Únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos de tratamiento en relación a la respuesta modera a la semana 12.  

- VSG. Las diferencias observadas en esta variable en la semana basal y en el grupo de 
pacientes que habían alcanzado una moderada respuesta, fueron debidas a que el grupo de 
tratamiento con tocilizumab presentaba a la semana basal un valor más elevado de la VSG 
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Tabla 74. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 12 
VARIABLES                                     TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  40 [30.4-51.2] 40.4 [30.7-51.1] 44.2 [34-54.1] 37.6 [30.7-49.4] 0.280 

BUENA-S12 35.6 [27.5-46.5] 32.9 [29.1-46.1] 36.7 [27.6-48.7] 36.9 [32.3-49.4] 0.688 

MODERADA-S12 45 [33.9-55.2] 43.6 [31.4-53.5] 51.1 [35.5-54.1] 38.1 [29.9-51.6] 0.292 

MALA-S12 38.5 [30.8-52.7] 42.4 [31.6-44.9] 44 [35.6-55.2] 36 [30.6-44.4] 0.781 

Duración enfermedad(años)      

TOTAL  7.4 [2.9-14.7] 8.4 [4.5-15] 8.4 [4-14.6] 7.1 [2-11.5] 0.558 

BUENA-S12 7.5 [3.3-14.2] 7.2 [5-12.1] 6.9 [3.5-11.5] 6.9 [2-10.4] 0.875 

MODERADA-S12 7.3 [1.8-11.9] 8.4 [4.9-13.9] 8.2 [5.1-14.3] 7.7 [1.6-11.2] 0.727 

MALA-S12 7.2 [4.5-16] 8.5 [4.2-18.5] 9.4 [3.8-14.7] 12.2 [3.2-20.3] 0.960 

Número DMARDs previos      

TOTAL  3 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1.5-4] 0.437 

BUENA-S12 3 [1.8-4.2] 3 [2-4] 2 [1-3.5] 2 [1-2] 0.125 

MODERADA-S12 3 [2-5] 3 [2-4.8] 3 [2-4] 2.5 [2-4.8] 0.869 

MALA-S12 3 [2-4] 4 [2.8-5] 3.5 [1.8-5] 4.5 [3.2-5.8] 0.473 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.1 [22.5-27.8] 25.2 [23.5-28.1] 25.4 [23.8-28] 25.2 [21.9-27] 0.535 

BUENA-S12 23.8 [21.8-25.4] 25.1 [24.2-28.2] 24.4 [22.6-25.9] 25.4 [23.6-27.9] 0.076 

MODERADA-S12 25.7 [23.7-28.7] 25.7 [23.5-27.9] 25.6 [24.6-28.4] 23.1 [20.2-25.9] 0.038 

MALA-S12 25.6 [21.8-29.5] 24.5 [22.5-28.2] 25.7 [23.8-28.1] 27 [25.6-30.2] 0.724 

Grado de educación      

TOTAL  2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.884 

BUENA-S12 1.5 [1-4.2] 4 [2-4] 2.5 [1-4] 2 [1-4] 0.290 

MODERADA-S12 2 [1-4.2] 2 [1-4] 3 [1-5] 2.5 [1-4] 0.778 

MALA-S12 2 [1-5] 2 [1-4] 1 [1-3] 2 [1-3.8] 0.451 

Presencia de nódulos       

TOTAL  36 (30.3) 31 (32.6) 22 (36.1) 15 (38.5) 0.755 

BUENA-S12 10 (27.8) 11 (44) 3 (25) 7 (46.7) 0.372 

MODERADA-S12 17 (32.7) 13 (26) 8 (27.6) 6 (33.3) 0.867 

MALA-S12 9 (29) 7 (35) 11 (55) 2 (33.3) 0.302 

Presencia de erosiones      

TOTAL  98 (82.4) 81 (85.3) 46 (75.4) 32 (82.1) 0.481 

BUENA-S12 27 (75) 22 (88) 7 (58.3) 11 (73.3) 0.249 

MODERADA-S12 44 (84.6) 41 (82) 21 (72.4) 16 (88.9) 0.456 

MALA-S12 27 (87.1) 18 (90) 18 (90) 5 (83.3) 0.960 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 75. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 12 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  87 (73.1) 66 (69.5) 51 (83.6) 32 (82.1) 0.155 

BUENA-S12 22 (61.1) 17 (68) 9 (75) 10 (66.7) 0.834 

MODERADA-S12 41 (78.8) 33 (66) 24 (82.8) 18 (100) 0.022 

MALA-S12 24 (77.4) 16 (80) 18 (90) 4 (66.7) 0.557 

Presencia anti-CCP      

TOTAL  83 (70.9) 67 (74.4) 50 (83.3) 35 (89.7) 0.054 

BUENA-S12 19 (54.3) 18 (75) 8 (66.7) 14 (93.3) 0.045 

MODERADA-S12 42 (82.4) 32 (66.7) 26 (89.7) 17 (94.4) 0.022 

MALA-S12 22 (71) 17 (94.4) 16 (84.2) 4 (66.7) 0.191 

Fumadores      

TOTAL  23 (19.3) 20 (21.1) 14 (23) 11 (28.2) 0.695 

BUENA-S12 7 (19.4) 6 (24) 4 (33.3) 2 (13.3) 0.623 

MODERADA-S12 9 (17.3) 10 (20) 5 (17.2) 8 (44.4) 0.088 

MALA-S12 7 (22.6) 4 (20) 5 (25) 1 (16.7) 0.968 

Género femenino      

TOTAL  104 (87.4) 82 (86.3) 52 (85.2) 35 (89.7) 0.924 

BUENA-S12 32 (88.9) 22 (88) 10 (83.3) 12 (80) 0.835 

MODERADA-S12 45 (86.5) 42 (84) 26 (89.7) 18 (100) 0.338 

MALA-S12 27 (87.1) 18 (90) 16 (80) 5 (83.3) 0.823 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL  36 (32.7) 34 (39.5) 23 (41.8) 14 (36.8) 0.649 

BUENA-S12 10 (30.3) 12 (52.2) 6 (54.5) 4 (26.7) 0.187 

MODERADA-S12 16 (33.3) 15 (33.3) 8 (32) 10 (58.8) 0.232 

MALA-S12 10 (34.5) 7 (38.9) 9 (47.4) 0 (0) 0.210 

Presencia EC      

TOTAL  55 (55.6) 50 (60.2) 33 (64.7) 20 (66.7) 0.606 

BUENA-S12 16 (59.3) 16 (72.7) 7 (77.8) 8 (80) 0.525 

MODERADA-S12 26 (56.5) 24 (55.8) 13 (56.5) 11 (78.6) 0.464 

MALA-S12 13 (50) 10 (55.6) 13 (68.4) 1 (16.7) 0.162 

AINEs concomitantes      

TOTAL  67 (56.3) 66 (69.5) 39 (63.9) 24 (61.5) 0.263 

BUENA-S12 14 (38.9) 17 (68) 7 (58.3) 10 (66.7) 0.096 

MODERADA-S12 35 (67.3) 32 (64) 20 (69) 12 (66.7) 0.972 

MALA-S12 18 (58.1) 17 (85) 12 (60) 2 (33.3) 0.077 

Valores expresados en n (%) 
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Tabla 76.  Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 12 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  99 (83.2) 86 (90.5) 53 (86.9) 35 (89.7) 0.421 

BUENA-S12 29 (80.6) 20 (80) 10 (83.3) 13 (86.7) 0.950 

MODERADA-S12 44 (84.6) 46 (92) 28 (96.6) 17 (94.4) 0.281 

MALA-S12 26 (83.9) 20 (100) 15 (75) 5 (83.3) 0.150 

DMARDs concomitantes      

TOTAL  64 (53.8) 93 (97.9) 40 (65.6) 18 (46.2) 8.60e-13 

BUENA-S12 25 (69.4) 25 (100) 9 (75) 8 (53.3) 0.005 

MODERADA-S12 26 (50) 48 (96) 20 (69) 8 (44.4) 1.04e-06 

MALA-S12 13 (41.9) 20 (100) 11 (55) 2 (33.3) 2.16e-04 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4.5] 1.39e-20 

BUENA-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-1] 2 [1-4] 1.76e-05 

MODERADA-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3.5 [2.2-5] 7.40e-12 

MALA-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [2-3] 5 [2.5-6] 7.66e-06 

Índice DAS28      

TOTAL  5.6 [4.3-6.5] 5.8 [4.7-6.5] 5.8 [4.5-6.6] 5.8 [4.7-6.8] 0.462 

BUENA-S12 4.7 [3.8-5.5] 4.9 [4.3-5.8] 4.9 [4.4-5.8] 5.1 [4.5-5.8] 0.505 

MODERADA-S12 6 [5.3-7] 6.2 [4.9-6.7] 5.9 [4.7-6.6] 6.7 [5.4-7.5] 0.176 

MALA-S12 5.6 [3.2-6.2] 6.1 [5-6.7] 5.9 [3.4-7.1] 5.4 [2.9-6.4] 0.405 

Índice CDAI      

TOTAL  26.5 [15.6-40] 29.5 [19.5-38.7] 26.2 [15-39.5] 24.5 [17.6-33.2] 0.448 

BUENA-S12 19.4 [12-27] 25.6 [16.5-35.5] 20.5 [18.7-29.4] 21.9 [14.1-26.8] 0.370 

MODERADA-S12 31.8 [22.7-43.5] 29.8 [22.1-39.1] 27.4 [15.7-40] 31.1 [21.4-45.5] 0.467 

MALA-S12 22.1 [10.6-34.1] 31.9 [26-40.6] 26.1 [7.9-41.9] 25.9 [14.2-32.1] 0.340 

Índice SDAI      

TOTAL  27.5 [15.8-42.9] 30.6 [21.9-42.7] 27.9 [15.7-41.5] 29.3 [19.2-35.3] 0.643 

BUENA-S12 22 [11.5-27.6] 26.5 [19.1-35.2] 22.4 [19.6-31.8] 21.4 [12-26.6] 0.592 

MODERADA-S12 34.4 [25-44.8] 32.6 [22.1-43.1] 28.8 [16.9-43.3] 37.1 [31.2-53.3] 0.226 

MALA-S12 22.4 [9.4-35.9] 34.8 [21.6-43.2] 31.2 [8.3-45.2] 27.1 [16.1-33.1] 0.637 

NAD      

TOTAL  8 [3-14.5] 11 [5-16] 9 [4-15] 11 [6-15.5] 0.240 

BUENA-S12 5.5 [2-9.5] 7 [3-12] 6 [4.8-11.2] 7 [5-11] 0.536 

MODERADA-S12 11.5 [7-16.2] 12.5 [8-16.8] 10 [6-16] 14 [8.8-21] 0.354 

MALA-S12 7 [1.5-14.5] 14 [4.8-20] 9 [1-17.8] 13 [6.8-14.8] 0.325 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 77. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 12 

VARIABLES   TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  4 [2-10] 7 [2-11.5] 5 [2-9] 4 [1-7] 0.168 

BUENA-S12 3 [1-7] 4 [1-14] 5 [2-8.2] 4 [1-5] 0.669 

MODERADA-S12 7 [4-12.5] 7 [3-10.8] 5 [3-9] 5 [1.2-10.2] 0.152 

MALA-S12 3 [1-6.5] 8.5 [1.8-11] 4 [1-10.2] 2.5 [1.2-6] 0.340 

EVAP      

TOTAL  70 [46.5-87.5] 63 [50-76] 65 [47-82] 78 [56-85.5] 0.210 

BUENA-S12 54 [34.8-80] 58 [52-73] 57 [46.8-69.5] 60 [49.5-76] 0.836 

MODERADA-S12 74 [60-89.2] 63 [42-81] 72 [47-90] 84 [79-86.8] 0.007 

MALA-S12 65 [35.5-82.5] 65 [52-73.2] 59.5 [49-79.2] 58.5 [31.8-77.8] 0.966 

EVAM      

TOTAL  48 [30-60] 51 [40-62] 49 [22-60] 45.5 [27-58.5] 0.274 

BUENA-S12 41.5 [26.8-50] 50 [43-60] 29.5 [25.8-53.5] 33 [22.5-46.5] 0.091 

MODERADA-S12 51 [43-62] 51 [37-63] 50 [30-62] 57 [36-65] 0.928 

MALA-S12 48 [19-67.5] 54 [43.5-60.8] 49.5 [11.2-65.2] 41.5 [21.8-50] 0.436 

VSG      

TOTAL  27 [15-45] 33 [21-47.5] 38 [20-54] 44 [25-72.5] 0.013 

BUENA-S12 19.5 [12-33.2] 22 [13-31] 18.5 [10-44.2] 34 [23.5-50] 0.110 

MODERADA-S12 35 [22-57.5] 39 [27.2-62.2] 38 [22-58] 60 [44-81.2] 0.038 

MALA-S12 27 [12-43.5] 34 [19.8-55.2] 39.5 [22.5-54.2] 19.5 [2.5-98.8] 0.344 

PCR      

TOTAL  0.8 [0.3-1.9] 1.6 [0.6-3.5] 1.1 [0.5-2.4] 1.2 [0.4-2] 0.194 

BUENA-S12 0.7 [0.2-1] 0.7 [0.5-1.3] 0.6 [0.2-2.6] 0.5 [0.3-1.3] 0.874 

MODERADA-S12 1.4 [0.8-3.3] 1.9 [0.7-4.2] 1.5 [0.7-2.2] 1.6 [0.8-4.5] 0.691 

MALA-S12 0.5 [0.2-1.5] 1.8 [0.8-3.3] 1 [0.5-3] 1.6 [0.4-2] 0.344 

HAQ      

TOTAL  1.5 [1-2] 1.6 [1.2-2] 1.8 [1-2.1] 1.6 [1.2-2] 0.755 

BUENA-S12 1.1 [0.6-1.7] 1.4 [1-1.8] 0.9 [0.8-1.6] 1.4 [1-1.7] 0.245 

MODERADA-S12 1.8 [1.2-2.3] 1.6 [1.2-2] 1.8 [1.5-2.2] 1.9 [1.6-2.2] 0.322 

MALA-S12 1.9 [1.2-2.1] 1.9 [1.3-2.2] 1.9 [1.1-2.2] 1.7 [1.5-2.2] 0.956 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] 
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3.1.2.  Estudio univariante de la respuesta EULAR a la semana 12 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 12 de tratamiento se presentan en la 
tabla 78. 

Del total de 27 variables analizadas, en la tabla se detallan únicamente aquellas variables que 
presentaron un valor de P significativo, tanto en relación a la buena respuesta como a la 
buena-moderada respuesta. 

Todas las variables que mostraron una asociación significativa con la respuesta EULAR solo lo 
hicieron con la buena respuesta. Al agrupar las dos categorías buena respuesta y respuesta 
moderada no se observaron diferencias significativas con el grupo no respondedor. Las 
variables asociadas con la buena repuestas y que mantuvieron la significación estadística tras 
la aplicación la correlación de test múltiples fueron: los índices DAS28, CDAI y SDAI, NAD, VSG, 
HAQ y la edad al diagnóstico. 
 

 
Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientosa la 
semana 12 se detallan en la tabla 79. 

Dieciocho de las 27 variables estudiadas mostraron significación para la respuesta analizada 
mediante la respuesta EULAR en uno o varios de los grupos de tratamiento. 

Cabe destacar las variables HAQ y NAD que mostraron una asociación significativa para tres de 
los cuatro grupos tratamientos analizados, aunque dicha asociación solo fue para la buena 
respuesta. 
 
 

Tabla 78. Análisis univariante de la respuesta EULAR a la semana 12 

 Buena respuesta Buena+ moderada respuesta 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Índice DAS28 0.69[0.58-0.82] 3.05e-05* 1.19[1.00-1.41] 5.02e-02 

Presencia anti-CCP 0.55[0.31-0.97] 3.52e-02 0.80[0.41-1.49] 4.93e-01 

Índice CDAI 0.84[0.77-0.93] 4.43e-04* 1.05[0.96-1.16] 2.54e-01 

Índice SDAI 0.83[0.74-0.92] 3.76e-04* 1.08[0.98-1.20] 1.26e-01 

NAD 0.68[0.56-0.82] 6.08e-05* 1.02[0.86-1.22] 7.92e-01 

EVAP 0.94[0.09-0.99] 2.48e-02 1.03[0.98-1.09] 2.38e-01 

EVAM 0.93[0.87-0.99] 1.57e-02 1.03[0.97-1.10] 3.75e-01 

VSG 0.88[0.82-0.93] 3.03e-05* 1.03[0.98-1.08] 3.06e-01 

PCR  0.75[0.61-0.09] 4.69e-03 1.05[0.91-1.22] 5.35e-01 

HAQ 0.37[0.25-0.53] 2.38e-07* 0.80[0.55-1.14] 2.19e-01 

Edad al diagnóstico 0.72[0.58-0.88] 1.58e-03* 0.98[0.81-1.20] 8.82e-01 

Presencia FR 0.52[0.30-0.09] 1.89e-02 0.67[0.34-1.23] 2.12e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 79. Análisis univariante de la respuesta EULAR global y para cada uno de los tratamientos a la semana 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDs concomitante 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 
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3.1.3. Estudio multivariante de la respuesta EULAR a la semana 12 

Aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se incluyeron 
en un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta que 
el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudios de regresión). Dicho 
proceso  permite quedarnos con el conjunto de variable asociadas de forma independiente a la 
respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 12 de tratamiento se muestran en 
la tabla80. 

 
Tabla 80.Análisis multivariante de la respuesta EULAR a la semana 12 

 BUENA RESPUESTA MODERADA+BUENA RESPUESTA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Presencia anti-CCP  0.23[0.1-0.53] 7.15e-04*   

Presencia EC 2.54[1.17-5.82] 2.22e-02   

Índice CDAI 64.48[6.3-911] 9.50e-04*   

Índice SDAI 0.12[0.02-0.5] 8.84e-03   

NAD 0.09[0.02-0.48] 6.23e-03   

NAT 0.14[0.02-0.8] 3.23e-02   

EVAP 0.78[0.62-0.96] 2.04e-02   

HAQ 0.41[NA-NA] 2.93e-02   

Índice DAS28   1.2[1.01-1.43] 3.66e-02 

DMARDS concomitante   1.75[1.01-3.01] 4.27e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
La negatividad de los anticuerpos anti-CCP y un mayor valor basal del índice CDAI fueron las 
variables que se asociaron con un mayor poder estadístico a la buena respuesta EULAR a la 
semana 12.  

Cabe destacar que entre las variables que tuvieron una asociaron nominal, unos menores 
valores del índice SDAI y un menor número de articulaciones tumefactas fueron las que 
tuvieron un mayor poder de asociación a la respuesta.  

Los resultados del análisis multivariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 12 se muestran en la tabla 81. 
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Tabla 81.  Análisis multivariante de la respuesta EULAR para cada tratamiento a la semana 12 

 
TRATAMIENTOS 

 
VARIABLES 

BUENA RESPUESTA 
OD (IC 95%)P valor 

MODERADA+BUENA RESPUESTA 
OD (IC 95%)P valor 

Etanercept Edad al diagnóstico 0.63[0.41-0.92] 2.20e-02   

 Presencia anti-CCP 0.22[0.08-0.59] 3.52e-03   

 DMARDs concomitantes 2.69[1.04-7.5] 4.76e-02   

 HAQ 0.32[0.16-0.62] 1.03e-03*   

 Índice DAS28   2.84[1.17-7.52] 2.65e-02 

 Índice SDAI   0.51[0.27-0.93] 3.16e-02 

 NAT   2.67[1.14-6.92] 3.06e-02 

Infliximab Índice DAS28 3.26[1.07-11.4] 4.76e-02   

 NAD 0.29[0.11-0.69] 8.34e-03   

 VSG 0.59[0.42-0.77] 6.01e-04*   

Adalimumab Número terapias biológicas previas 0.18[0.04-0.63] 1.60e-02 0.39[0.17-0.83] 1.84e-02 

 Índice masa corporal 0.16[0.02-0.64] 2.63e-02   

 HAQ 0.35[0.12-0.88] 3.49e-02   

Tocilizumab NAD 0.55[0.29-0.9] 3.09e-02   

 Presencia EC   19[2.39-412.02] 1.46e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

No se observó ninguna variable asociada a la buena y buena-moderada respuesta. 
Una menor edad al diagnóstico, la ausencia de anticuerpos anti-CCP, el tratamiento 
concomitante con DMARDs y una menor puntuación en el HAQ fueron los predictores de una 
buena respuesta EULAR a la semana 12 de tratamiento. Al aplicar la corrección por test 
múltiples el HAQ fue la única variable que mantuvo su significación estadística. 
Una mayor puntuación en el índice DAS28, una menor puntuación del índice SDAI y un mayor 
número de articulaciones tumefactas fueron los predictores en este grupo de tratamiento para 
una moderada-buena respuesta EULAR a la semana 12 de tratamiento.  

Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

No hubo ninguna variable asociada a la buena y moderada-buena respuesta ni a la moderada-
buena respuesta en este grupo de tratamiento. 
Una mayor puntuación en el índice DAS28, un menor recuento de articulaciones dolorosas y 
unos valores más bajos de la VSG estuvieron asociados a la buena la respuesta EULAR a la 
semana 12 de tratamiento. Entre todas estas variables la que presenta un mayor grado de 
significación y lo mantiene tras la aplicación de la corrección por test múltiples es la VSG. 

Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

En este grupo la variable un menor número de terapias biológicas previas fue un predictor de 
respuesta tanto para la buena respuesta como para la moderada-buena respuesta. 
Un índice de masa corporal más bajo y un menor déficit funcional valorado por el HAQ fueron 
predictores de la buena respuesta. 
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Ninguna de las variables asociadas a la predicción de respuesta al tratamiento para el grupo de 
adalimumab mantuvo su significación estadística tras la aplicación de la corrección por test 
múltiples. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

No se observó ninguna variable asociada a la buena y buena-moderada respuesta en este 
grupo de tratamiento. 
Un menor recuento de articulaciones dolorosas se correlacionó con una buena respuesta 
EULAR a la semana 12. 
La presencia de epítope compartido fue predictor para la moderada-buena respuesta en este 
grupo de tratamiento. 

 

3.2. Predictores de respuesta determinada por la respuesta EULAR a la semana 24 

A la semana 24 se valoró la respuesta alcanzada mediante la respuesta EULAR, determinando 
el porcentaje de tratamientos que habían alcanzado una buena respuesta, una respuesta 
moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta, 
valorada por la respuesta EULAR a la semana 24, frente al resto de grupos. Cuando la 
comparación se realizó agrupando el grupo de buena respuesta con el grupo de moderada 
respuesta y se comparó con el grupo de no respuesta, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas. Los resultados se presentan en la tabla 82. 

Tabla 82.Respuesta determinada mediante la respuesta EULAR en los diferentes grupos de tratamiento a la semana24  

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

Número 99 76 40 31  

BUENA RESPUESTA 30 (30.3) 24 (31.6) 14 (35) 14 (45.2) 0.472 

MODERADA RESPUESTA 49 (49.5) 33 (43.4) 15 (37.5) 12 (38.7) 0.599 

NO RESPUESTA 20 (20.2) 19 (25) 11 (27.5) 5 (16.1)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de buenavs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-no respuesta] 

3.2.1. Características basales de los pacientes a la semana 24 

A continuación en las tablas 83, 84, 85 y 86 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 24 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

- Edad al diagnóstico. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de 
buena respuesta a la semana 24. La edad al diagnóstico en los pacientes del grupo de 
infliximab fue menor que en el resto de grupos de tratamientos. 
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- IMC. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación al IMC entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que habían alcanzado una buena 
respuesta a la semana 24. 

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 24 en el grupo de 
pacientes que habían alcanzado una moderada respuesta. Esta diferencia es debida a que el 
porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con DMARDs fue mayor en el 
grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y para todos los grupos de respuesta a la semana 24, debido a que los pacientes que 
recibían tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de terapias biológicas 
previas comparado con el resto de grupos de tratamiento. 

- Índice DAS28. En el grupo de pacientes que mantenían una mala respuesta a la semana 24 de 
tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 
grupos de tratamiento. 

- Índice CDAI. En el grupo de pacientes que mantenían una mala respuesta a la semana 24 de 
tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 
grupos de tratamiento. 

- VSG. Los valores basales de VSG fueron significativamente superiores en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab respecto al resto de grupos en aquellos pacientes que 
habían alcanzado una buena respuesta a la semana 24 de tratamiento. 
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Tabla 83. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 24 

VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico (años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  40.1 [30.7-51.2] 39.7 [30.2-47.9] 47.9 [34.3-55.2] 38.5 [31.6-51.1] 0.124 

BUENA-S24 37.6 [30.2-48.8] 31.6 [28.7-44.1] 53.8 [43.9-59.4] 50.9 [33.8-56.4] 1.97e-04 

MODERADA-S24 44.9 [29.5-53.6] 43.2 [31.7-53] 48.8 [29.7-53] 35 [27.7-39.4] 0.170 

MALA-S24 41.7 [35-51.9] 42.4 [31.9-56.9] 39.6 [32.7-47.6] 39.8 [32.1-40.2] 0.890 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL  7.2 [2.8-11.6] 8.4 [5.3-15.9] 7.5 [2.1-10.6] 7.1 [2.2-10.7] 0.159 

BUENA-S24 7.7 [3.7-15.1] 8.4 [5.5-15.4] 6.9 [4.4-8.7] 6.5 [2.2-11.1] 0.401 

MODERADA-S24 7.2 [2.8-10.6] 7.3 [3.3-13.1] 3.4 [1-12.3] 8.3 [3.6-10.3] 0.788 

MALA-S24 5.7 [2.1-8.3] 13.3 [8-18.8] 8.5 [6.1-13.1] 6.9 [2.8-15.2] 0.052 

DMARDs previos      

TOTAL  3 [2-5] 3 [2-5] 2.5 [2-4.2] 2 [1-4] 0.248 

BUENA-S24 3 [2-5] 3.5 [2.8-4.2] 2 [2-3.8] 2 [1-2.8] 0.148 

MODERADA-S24 4 [2-5] 3 [1-4] 2 [1.5-3] 2.5 [1.8-4.2] 0.335 

MALA-S24 2 [1-3.2] 4 [3-5] 3 [2.5-5] 3 [2-4] 0.105 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.3 [22.5-28] 25.6 [23.6-28.3] 26.1 [23.8-28.2] 25.2 [22.2-27.3] 0.380 

BUENA-S24 23.7 [21.4-25.8] 26.2 [24.9-33.2] 26.1 [23.7-29.8] 23.6 [22-26.1] 0.006 

MODERADA-S24 25.6 [22.9-28.8] 25.9 [23.6-28.2] 24.5 [22.6-28] 26.4 [21.4-30.2] 0.936 

MALA-S24 27 [24.9-29.6] 24.9 [22.7-27.5] 27.9 [25.3-28.1] 25.6 [25.2-27] 0.140 

Grado de educación      

TOTAL  2 [1-5] 3 [1-4] 2.5 [1-4] 3 [1-4] 0.975 

BUENA-S24 1 [1-4] 3 [1.8-4] 1 [1-3.8] 2 [1-4] 0.258 

MODERADA-S24 3 [1-5] 4 [1-4] 3 [1.5-5] 2.5 [1.8-4.2] 0.952 

MALA-S24 2.5 [1-4] 1 [1-3] 2 [1-4] 4 [3-5] 0.299 

Presencia de nódulos      

TOTAL  2 [1-5] 3 [1-4] 2.5 [1-4] 3 [1-4] 0.975 

BUENA-S24 1 [1-4] 3 [1.8-4] 1 [1-3.8] 2 [1-4] 0.258 

MODERADA-S24 3 [1-5] 4 [1-4] 3 [1.5-5] 2.5 [1.8-4.2] 0.952 

MALA-S24 2.5 [1-4] 1 [1-3] 2 [1-4] 4 [3-5] 0.299 

Presencia de erosiones      

TOTAL  79 (79.8) 66 (86.8) 30 (75) 25 (80.6) 0.434 

BUENA-S24 22 (73.3) 20 (83.3) 9 (64.3) 11 (78.6) 0.593 

MODERADA-S24 40 (81.6) 28 (84.8) 11 (73.3) 10 (83.3) 0.816 

MALA-S24 17 (85) 18 (94.7) 10 (90.9) 4 (80) 0.698 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 84. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 24 

VARIABLES                                            TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  73 (73.7) 52 (68.4) 33 (82.5) 26 (83.9) 0.230 

BUENA-S24 20 (66.7) 14 (58.3) 13 (92.9) 10 (71.4) 0.161 

MODERADA-S24 38 (77.6) 25 (75.8) 11 (73.3) 12 (100) 0.291 

MALA-S24 15 (75) 13 (68.4) 9 (81.8) 4 (80) 0.858 

Presencia CCP      

TOTAL  70 (72.2) 54 (73) 33 (82.5) 28 (90.3) 0.132 

BUENA-S24 20 (69) 16 (66.7) 12 (85.7) 13 (92.9) 0.193 

MODERADA-S24 37 (77.1) 28 (84.8) 12 (80) 11 (91.7) 0.635 

MALA-S24 13 (65) 10 (58.8) 9 (81.8) 4 (80) 0.565 

Fumadores      

TOTAL  19 (19.2) 19 (25) 7 (17.5) 8 (25.8) 0.664 

BUENA-S24 7 (23.3) 6 (25) 3 (21.4) 3 (21.4) 0.993 

MODERADA-S24 8 (16.3) 9 (27.3) 3 (20) 3 (25) 0.672 

MALA-S24 4 (20) 4 (21.1) 1 (9.1) 2 (40) 0.556 

Género femenino      

TOTAL  86 (86.9) 64 (84.2) 32 (80) 28 (90.3) 0.617 

BUENA-S24 27 (90) 20 (83.3) 13 (92.9) 13 (92.9) 0.742 

MODERADA-S24 45 (91.8) 27 (81.8) 12 (80) 12 (100) 0.217 

MALA-S24 14 (70) 17 (89.5) 7 (63.6) 3 (60) 0.296 

PresenciaHLA-DR4      

TOTAL  29 (31.5) 30 (42.3) 16 (45.7) 12 (40) 0.375 

BUENA-S24 10 (35.7) 10 (43.5) 4 (30.8) 6 (42.9) 0.856 

MODERADA-S24 12 (27.3) 13 (41.9) 8 (61.5) 6 (50) 0.110 

MALA-S24 7 (35) 7 (41.2) 4 (44.4) 0 (0) 0.434 

Presencia EC      

TOTAL  46 (54.8) 44 (64.7) 20 (57.1) 15 (68.2) 0.510 

BUENA-S24 12 (52.2) 15 (68.2) 8 (61.5) 10 (100) 0.063 

MODERADA-S24 24 (58.5) 17 (58.6) 7 (53.8) 4 (50) 0.963 

MALA-S24 10 (50) 12 (70.6) 5 (55.6) 1 (25) 0.345 

AINEs concomitantes      

TOTAL  54 (54.5) 51 (67.1) 21 (52.5) 19 (61.3) 0.303 

BUENA-S24 13 (43.3) 17 (70.8) 8 (57.1) 10 (71.4) 0.150 

MODERADA-S24 31 (63.3) 23 (69.7) 7 (46.7) 7 (58.3) 0.488 

MALA-S24 10 (50) 11 (57.9) 6 (54.5) 2 (40) 0.896 

Valores presentados en n (%) 
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Tabla 85. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 24 

VARIABLES                                                                                                        TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  82 (82.8) 66 (86.8) 34 (85) 27 (87.1) 0.879 

BUENA-S24 26 (86.7) 20 (83.3) 12 (85.7) 12 (85.7) 0.989 

MODERADA-S24 41 (83.7) 29 (87.9) 14 (93.3) 11 (91.7) 0.735 

MALA-S24 15 (75) 17 (89.5) 8 (72.7) 4 (80) 0.628 

DMARDs concomitantes      

TOTAL  54 (54.5) 73 (96.1) 26 (65) 15 (48.4) 4.97e-09 

BUENA-S24 21 (70) 23 (95.8) 9 (64.3) 10 (71.4) 0.068 

MODERADA-S24 22 (44.9) 33 (100) 10 (66.7) 3 (25) 2.47e-07 

MALA-S24 11 (55) 17 (89.5) 7 (63.6) 2 (40) 0.061 

Número de terapias biológicas previas     

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4.5] 8.30e-16 

BUENA-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-1.8] 2 [1-4] 4.64e-04 

MODERADA-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1.5-2] 3.5 [3-6] 5.16e-10 

MALA-S24 1.5 [1-2] 1 [1-1] 2 [2-2.5] 2 [2-4] 3.53e-04 

Índice DAS28      

TOTAL  5.6 [4.3-6.6] 5.7 [4.7-6.4] 5.2 [4.3-6.4] 5.7 [4.5-6.7] 0.624 

BUENA-S24 5.2 [4.2-5.8] 4.9 [4.3-5.7] 5 [4.5-5.4] 5.5 [4.7-6.4] 0.444 

MODERADA-S24 6.1 [5.6-7.2] 6.3 [5.4-6.8] 6.4 [4-7.2] 6.6 [5.1-6.8] 0.922 

MALA-S24 3.3 [2.6-5.3] 5.6 [4.2-6.4] 5.3 [3.4-6.8] 3.1 [2.4-5.2] 0.049 

Índice CDAI      

TOTAL  26.8 [16.6-40] 29.6 [21.5-36.5] 21.9 [12.1-33.3] 23.2 [17.2-31.2] 0.152 

BUENA-S24 25.7 [16.2-33.3] 25.3 [16.6-32.7] 21.1 [16-27.9] 24.4 [13.3-32.3] 0.619 

MODERADA-S24 31.9 [22.1-44.7] 32.2 [27.8-40.4] 30.3 [14.1-43] 29.4 [20.9-31.1] 0.377 

MALA-S24 11.7 [5.3-22.3] 30.2 [15.3-37.4] 21.7 [10.1-35.7] 11.3 [9.4-21.4] 0.042 

Índice SDAI      

TOTAL  27.5 [16-42.2] 32.8 [23.5-43.1] 24.1 [12.3-35.7] 25.1 [18.3-32.2] 0.142 

BUENA-S24 27.4 [15.8-34.1] 25.6 [21.9-38.6] 24.1 [17-28.2] 24.8 [13.8-29.7] 0.591 

MODERADA-S24 33.8 [25.1-45.2] 39 [28.6-47.1] 33.9 [13.8-46.2] 30.9 [22.8-34.8] 0.444 

MALA-S24 11.9 [8.6-23.9] 33.1 [12.8-38.6] 15.2 [8.6-33.9] 13.1 [9.5-21.5] 0.491 

NAD      

TOTAL  10 [4-14.5] 12 [5-16] 8 [4-14] 9 [5.5-14] 0.275 

BUENA-S24 8.5 [4-12.8] 6.5 [3-11] 6.5 [4-9.8] 8 [4.8-14] 0.701 

MODERADA-S24 11 [7-21] 14 [11-17] 13 [3.5-18.5] 11.5 [7.8-13.8] 0.669 

MALA-S24 2.5 [1-7.8] 14 [3-19] 8 [4-11.5] 5 [1-13] 0.079 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 86. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 24 

VARIABLES TRATAMIENTOS 
 NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  5 [2-10] 7 [2-11.2] 5 [1.8-9] 4 [1-7.5] 0.348 

BUENA-S24 6.5 [3-10] 6 [1-11.2] 5.5 [4-7] 4 [1.2-9] 0.782 

MODERADA-S24 7 [4-14] 7 [4-11] 6 [2-10] 5 [2.5-7.2] 0.228 

MALA-S24 1 [0-3] 4 [1-11.5] 4 [0.5-9.5] 1 [0-2] 0.127 

EVAP      

TOTAL  70 [47.5-87] 61.5 [50-73.2] 55.5 [41.5-80.5] 69 [50.5-85] 0.252 

BUENA-S24 59.5 [42-88.5] 64 [53.5-73.2] 52 [37.8-64.8] 65.5 [49.2-81.5] 0.264 

MODERADA-S24 75 [65-87] 65 [50-77] 69 [52.5-87] 83.5 [76.5-86.2] 0.107 

MALA-S24 49.5 [25.2-73.2] 54 [40-68] 47 [24.5-85] 53 [27-67] 0.982 

EVAM      

TOTAL  50 [30-60] 51 [41-62] 46.5 [19.5-55] 41.5 [24.5-58.5] 0.110 

BUENA-S24 49 [31.8-57] 49.5 [42.2-56.2] 30 [21.8-50] 41.5 [33.8-67.5] 0.241 

MODERADA-S24 51 [45-68] 54.5 [48.2-62] 49 [26-56.5] 50 [33-58] 0.291 

MALA-S24 21.5 [14.5-42.5] 43 [27.5-59] 49 [17.5-60.5] 18 [17-21] 0.186 

VSG      

TOTAL  27 [16.5-43.5] 33 [19.8-45.5] 38 [20.5-52.5] 44 [24-65] 0.058 

BUENA-S24 19.5 [13-36] 22 [14.5-34.2] 26.5 [16.8-46.5] 44 [33.8-57.5] 0.001 

MODERADA-S24 38 [22-56] 35 [22-57] 38 [15.5-57] 56.5 [30.8-69.2] 0.576 

MALA-S24 20 [10-29.2] 34 [21-55.5] 38 [24-48] 9 [2-24] 0.054 

PCR      

TOTAL  0.8 [0.2-1.8] 1.6 [0.5-3.4] 1 [0.4-2.2] 0.9 [0.3-1.9] 0.200 

BUENA-S24 0.8 [0.3-1.4] 0.8 [0.4-3.1] 1 [0.5-1.9] 0.9 [0.4-1.7] 0.633 

MODERADA-S24 1 [0.5-3.2] 2 [0.7-4.7] 1.6 [0.2-2.5] 1.1 [0.6-2.2] 0.401 

MALA-S24 0.3 [0.2-1.3] 1.3 [0.4-1.8] 0.6 [0.5-1] 0.1 [0.1-1.8] 0.385 

HAQ      

TOTAL  1.5 [1-2] 1.5 [1.2-2] 1.7 [0.9-2] 1.6 [1.2-1.9] 0.913 

BUENA-S24 1.2 [0.7-1.7] 1.4 [1.2-1.6] 1.6 [0.9-1.8] 1.6 [1.3-1.9] 0.235 

MODERADA-S24 1.9 [1.5-2.2] 1.8 [1.4-2.1] 1.8 [1.1-2.1] 1.9 [1.4-2.2] 0.578 

MALA-S24 1.2 [0.9-1.5] 1.4 [1.1-2.1] 1.8 [0.8-2] 1.5 [0.8-1.6] 0.460 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
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3.2.2. Estudio univariante de la respuesta EULAR a la semana 24 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P.Los 
resultados del análisis univariante global a la semana 24 de tratamiento se presentan en la 
tabla 87. 

Tabla 87. Análisis univariante de la respuesta EULAR a la semana 24 

 BUENA RESPUESTA MODERADA-BUENA RESPUESTA 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

NAD 0.74[0.61-0.9] 3.05e-03 1.29[1.04-1.62] 2.50e-02 

DMARDs concomitante 1.86[1.03-3.47] 4.35e-02 1.06[0.55-2] 8.54e-01 

Número terapias biológicas previas 0.62[0.41-0.92] 2.08e-02 0.77[0.52-1.14] 1.83e-01 

VSG 0.94[0.88-0.99] 3.14e-02 1.06[0.99-1.13] 1.10e-01 

HAQ 0.57[0.38-0.85] 5.95e-03 1.44[0.94-2.24] 9.95e-02 

Género femenino 1.6[0.74-3.77] 2.54e-01 2.62[1.22-5.53] 1.20e-02 

Índice DAS28 0.85[0.71-1.02] 7.50e-02 1.61[1.3-2.01] 1.61e-05* 

Índice CDAI 0.92[0.84-1.01] 9.93e-02 1.27[1.13-1.45] 1.46e-04* 

Índice SDAI 0.92[0.82-1.02] 1.00e-01 1.35[1.17-1.57] 5.28e-05* 

NAT 1.03[0.81-1.31] 7.91e-01 2.08[1.46-3.09] 1.19e-04* 

EVAP 0.98[0.93-1.03] 3.86e-01 1.12[1.05-1.19] 3.59e-04* 

EVAM 0.98[0.92-1.04] 5.13e-01 1.17[1.08-1.27] 9.62e-05* 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples  

 
Las variables que se asociaron con un mayor grado de significación estadística a la respuesta al 
tratamiento valorada por la respuesta EULAR a la semana 12 fueron aquellas que se relacionan 
con la actividad de la enfermedad. 

Los resultados del análisis univariante para cada uno de los diferentes grupos de tratamiento 
a la semana 24 de tratamiento se presentan en la tabla 88. 

Como se puede observar en la tabla, solamente el grupo de tratamiento con etanercept en la 
variable del HAQ presentó una asociación tanto con la buena como con la moderada-buena 
respuesta a la semana 24 de tratamiento.  

La asociación solo con la buena respuesta EULAR se identificó en relación a las variables 
tratamiento concomitante con DMARDs, número de tratamientos biológicos previos, edad al 
diagnóstico e índice de masa corporal. 

La asociación solo con la moderada-buena respuesta se vio para las variables índice CDAI y 
SDAI, NAT, EVAP, EVAM presencia de nódulos y género femenino. 

En el resto de variables en que hubo una asociación ésta fue con la buena o moderada-buena 
respuesta en función del grupo de tratamiento. 
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Tabla 88. Análisis univariante de la respuesta EULAR global y para cada uno de los diferentes grupos de 
tratamiento a la semana 24 
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…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 
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3.2.3 Estudio multivariante para la respuesta EULAR a la semana 24 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho 
proceso nos permite quedarnos con el conjunto de variable asociadas de forma independiente 
a la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante 
fueron significativas por estar correlacionadas con otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 24 de tratamiento se muestran en 
la tabla 89. 

 
Tabla 89. Análisis multivariante de la respuesta EULAR a la semana 24 

 BUENA RESPUESTA MODERADA+BUENA RESPUESTA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Índice DAS28 2.59[1.56-4.49] 3.83e-04* 1.76[1.05-2.99] 3.29e-02 

NAT 0.42[0.26-0.64] 1.41e-04* 0.38[0.21-0.64] 5.04e-04* 

VSG 0.86[0.78-0.94] 2.16e-03   

HAQ 0.56[0.33-0.91] 2.28e-02   

Índice CDAI   1.57[1.06-2.37] 2.76e-02 

Presencia de erosiones   0.25[0.08-0.66] 9.46e-03 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Una mayor puntuación a la semana basal del índice de actividad DAS28 y un menor número de 
articulaciones tumefactas se relacionaron con una buena y moderada-buena respuesta a la 
semana 24 de tratamiento. 

Un menor valor de la VSG y del HAQ se relacionó con una buena respuesta EULAR a la semana 
24 de tratamiento. 

La ausencia de erosiones y una mayor puntuación en el índice CDAI a la semana basal se 
asociaron con  la moderada-buena respuesta a la semana 24 de tratamiento. 

El índice DAS28 y el NAT son las variables que mantuvieron el poder de significación tras la 
aplicación de la corrección por test múltiples. 

Los resultados del análisis multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 24 de 
detallan en las tabla 90.  
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Tabla 90.  Análisis multivariante de la respuesta EULAR para cada tratamiento a la semana 24 
 
TRATAMIENTOS 

 
VARIABLES 

BUENA RESPUESTA 
OD (IC 95%)P valor 

MODERADA+BUENA RESPUESTA  
OD (IC 95%)P valor 

Etanercept HAQ 0.43[0.22-0.78] 8.07e-03   
 Índice CDAI   1.75[1.36-2.4] 1.08e-04* 

Infliximab Índice CDAI 1.95[1.11-3.79] 3.00e-02   
 NAD 0.19[0.05-0.52] 3.85e-03   
 VSG 0.76[0.62-0.89] 2.96e-03   
 Duración enfermedad   0.42[0.19-0.89] 2.76e-02 
 Número terapias biológicas previas   0.07[0-0.47] 2.58e-02 
 EVAP   1.18[1.03-1.37] 2.06e-02 

Adalimumab Número terapias biológicas previas 0.22[0.06-0.66] 1.45e-02   
 Presencia de nódulos   0.22[0.05-0.95] 4.45e-02 

Tocilizumab DMARDs concomitantes 6[1.35-31.87] 2.44e-02   
 Índice DAS28   2.05[1.12-4.84] 4.19e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

La variable HAQ se asoció con la buena respuesta a la semana 24, valorada mediante la 
respuesta EULAR. Las puntuaciones más bajas a la semana basal en el HAQ se correlacionaron 
con la buena respuesta en este grupo.  

Una mayor puntuación del índice CDAI a la semana basal fue un predictor de moderada-buena 
respuesta en este grupo de tratamiento. 

Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

Las variables predictoras de buena respuesta para el grupo de tratamiento de infliximab 
valorada mediante la respuesta EULAR a la semana 24 fueron, una mayor puntuación del 
índice CDAI, un menor número de articulaciones dolorosas, y unos valores más bajos de VSG a 
la semana basal. 

Una menor duración de la enfermedad, un menor número de tratamientos biológicos previos y 
una mayor puntuación de la escala analógica visual del paciente fueron predictores para la 
moderada-buena respuesta en el grupo de tratamiento con infliximab. 

Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

Un menor número de tratamientos con fármacos biológicos previos fue un predictor para la 
buena respuesta en el grupo de pacientes en tratamiento con adalimumab. 

La ausencia de nódulos reumatoides fue un predictor de respuesta para la moderada-buena 
respuesta en los pacientes en tratamiento con adalimumab a la semana 24 de tratamiento. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

El tratamiento concomitante con DMARDsfue un predictor para la buena respuesta en el grupo 
de tratamiento con tocilizumab y una mayor puntuación del índice DAS28 fue un predictor de 
respuesta EULAR moderada-buena. 
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3.3. Predictores de respuesta determinada por la respuesta EULAR  a la semana 48 
 
A la semana 48 se valoró la respuesta alcanzada mediante la respuesta EULAR, determinando 
el porcentaje de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta, una respuesta 
moderada y la no respuesta para cada uno de los tratamientos biológicos. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado la buena respuesta, valorada 
por la respuesta EULAR a la semana 48, frente al resto de grupos. Cuando la comparación se 
realizó agrupando el grupo de buena respuesta con el grupo de moderada respuesta y se 
comparó con el grupo de no respuesta, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas. Los resultados se detallan en la tabla91. 

3.3.1. Características basales de los pacientes a la semana 48 

A continuación en las tablas 92, 93, 94 y 95 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 48 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

- Anticuerpos Anti-CCP. A la semana basal y en el grupo de buena respuesta a la semana 48 
valorada por la respuesta EULAR se observó que el grupo de tratamiento con etanercept 
presentaba un menor porcentaje de pacientes anti-CCP positivos.  

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 48 para todas las 
categorías de respuesta analizadas. Esta diferencia es debida a que el porcentaje de pacientes 
que recibían tratamiento combinado con DMARDs fue mayor en el grupo de tratamiento con 
infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y para todos los grupos de respuesta a la semana 48, debido a que los pacientes del 
grupo de tratamiento de tocilizumab habían recibido un mayor número de terapias biológicas 
previas comparado con el resto de grupos de tratamiento. 

- VSG. Los valores basales de VSG fueron significativamente superiores en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab respecto al resto de grupos en el grupo de pacientes que 
habían alcanzado una buena respuesta a la semana 48.  

Tabla 91. Respuesta determinada mediante la respuesta EULAR en los diferentes grupos de tratamiento a la semana48  

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P 

Número 86 61 41 23  

BUENA RESPUESTA 39 (45.3) 25 (41) 13 (31.7) 16 (69.6) 0.031 

MODERADA RESPUESTA 32 (37.2) 23 (37.7) 17 (41.5) 4 (17.4) 0.510 

NO RESPUESTA 15 (17.4) 13 (21.3) 11 (26.8) 3 (13)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de buena respuesta vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-no respuesta] 
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Tabla 92. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                            TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  40.3 [32.4-50.1] 38.7 [31.1-47.4] 42.9 [33.5-54.1] 37.6 [32.7-51.1] 0.312 

BUENA-S48 40 [31.5-48.2] 36.1 [31.1-43.2] 47.1 [40-52] 37.3 [32.8-53.4] 0.274 

MODERADA-S48 38.1 [32.7-47.8] 33.5 [30.9-47.6] 42.4 [31.1-54.8] 42.2 [34.4-51.5] 0.557 

MALA-S48 44.9 [36.5-53.8] 42.6 [32.4-54.4] 39.6 [30.2-55.5] 33.2 [32.7-37.6] 0.767 

Duración enfermedad (años)     

TOTAL  7.2 [2.8-12.4] 8.5 [5.6-15.5] 8.7 [2.2-17.8] 7.1 [1.9-10.7] 0.271 

BUENA-S48 7.4 [2-13.2] 7.2 [3.8-13.3] 7.9 [5.5-10.2] 6.5 [1.6-10.6] 0.704 

MODERADA-S48 7.1 [2.6-10.9] 10.1 [6.2-15.4] 11.1 [1.4-17.8] 7.3 [3.3-13.7] 0.771 

MALA-S48 7.9 [5-13.2] 10.9 [7.6-16] 8.5 [5.2-20] 9.1 [6-10.1] 0.710 

Número DMARDs previos      

TOTAL  3 [2-4] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-4] 0.301 

BUENA-S48 3 [2-5] 3 [2-4] 2 [2-4] 2 [1-2.2] 0.325 

MODERADA-S48 4 [2-4.2] 3 [2-5] 3 [2-4] 3.5 [1.8-5.2] 0.968 

MALA-S48 3 [2-4] 5 [3-5] 3 [1.5-5] 4 [2.5-4] 0.199 

Índice masa corporal      

TOTAL  25.1 [22.6-28] 25.5 [23.6-28.2] 25.4 [24.3-28.4] 25.6 [22.8-28.2] 0.397 

BUENA-S48 23.8 [21.8-25.8] 25.9 [24.2-29.7] 25 [23.6-28.6] 26 [23-27.7] 0.062 

MODERADA-S48 25.7 [23.8-29.8] 24.9 [23-27.1] 25.2 [24.1-27.7] 25.5 [19.6-33.8] 0.735 

MALA-S48 25.5 [24-29] 25.9 [24.9-28.2] 28 [25-29.2] 25.2 [24.9-30.8] 0.883 

Grado de educación      

TOTAL  2.5 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.752 

BUENA-S48 1 [1-4.5] 4 [1-4] 4 [1-4] 3 [1-4] 0.807 

MODERADA-S48 4 [1-5.2] 4 [1-4.5] 2 [1-4] 4 [3.2-5] 0.425 

MALA-S48 1 [1-2.5] 2 [1-4] 1 [1-3] 2 [1.5-2.5] 0.813 

Presencia de nódulos       

TOTAL  23 (26.7) 21 (34.4) 10 (24.4) 9 (39.1) 0.469 

BUENA-S48 13 (33.3) 7 (28) 2 (15.4) 4 (25) 0.648 

MODERADA-S48 7 (21.9) 10 (43.5) 4 (23.5) 3 (75) 0.075 

MALA-S48 3 (20) 4 (30.8) 4 (36.4) 2 (66.7) 0.426 

Presencia de erosiones      

TOTAL  70 (81.4) 52 (85.2) 33 (80.5) 18 (78.3) 0.864 

BUENA-S48 29 (74.4) 18 (72) 10 (76.9) 12 (75) 0.989 

MODERADA-S48 28 (87.5) 21 (91.3) 14 (82.4) 4 (100) 0.725 

MALA-S48 13 (86.7) 13 (100) 9 (81.8) 2 (66.7) 0.319 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 

  



 

166 
 

Tabla 93. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL  63 (73.3) 45 (73.8) 35 (85.4) 19 (82.6) 0.385 

BUENA-S48 29 (74.4) 16 (64) 12 (92.3) 13 (81.2) 0.255 

MODERADA-S48 24 (75) 17 (73.9) 15 (88.2) 4 (100) 0.458 

MALA-S48 10 (66.7) 12 (92.3) 8 (72.7) 2 (66.7) 0.418 

Presencia anti-CCP      

TOTAL  57 (67.9) 48 (78.7) 37 (90.2) 22 (95.7) 0.005 

BUENA-S48 25 (65.8) 22 (88) 11 (84.6) 16 (100) 0.018 

MODERADA-S48 22 (71%) 17 (73.9) 16 (94.1) 4 (100) 0.179 

MALA-S48 10 (66.7) 9 (69.2) 10 (90.9) 2 (66.7) 0.516 

Fumadores      

TOTAL  17 (19.8) 16 (26.2) 8 (19.5) 6 (26.1) 0.744 

BUENA-S48 11 (28.2) 8 (32) 5 (38.5) 5 (31.2) 0.921 

MODERADA-S48 5 (15.6) 6 (26.1) 2 (11.8) 0 (0) 0.471 

MALA-S48 1 (6.7%) 2 (15.4) 1 (9.1) 1 (33.3) 0.585 

Género femenino      

TOTAL  75 (87.2) 52 (85.2) 31 (75.6) 21 (91.3) 0.279 

BUENA-S48 36 (92.3) 22 (88) 10 (76.9) 15 (93.8) 0.421 

MODERADA-S48 28 (87.5) 21 (91.3) 13 (76.5) 3 (75) 0.531 

MALA-S48 11 (73.3) 9 (69.2) 8 (72.7) 3 (100) 0.750 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL  25 (31.6) 26 (44.8) 19 (52.8) 10 (43.5) 0.149 

BUENA-S48 14 (38.9%) 13 (54.2) 9 (75) 7 (43.8) 0.161 

MODERADA-S48 8 (26.7) 8 (36.4) 6 (42.9) 1 (25) 0.708 

MALA-S48 3 (23.1) 5 (41.7) 4 (40) 2 (66.7) 0.500 

Presencia EC      

TOTAL  39 (57.4) 38 (67.9) 25 (73.5) 12 (70.6) 0.351 

BUENA-S48 19 (65.5) 16 (66.7) 9 (81.8) 9 (81.8) 0.599 

MODERADA-S48 15 (57.7) 13 (65) 9 (69.2) 1 (25) 0.428 

MALA-S48 5 (38.5) 9 (75) 7 (70) 2 (100)  

AINEs concomitantes      

TOTAL  49 (57) 40 (65.6) 27 (65.9) 14 (60.9) 0.682 

BUENA-S48 16 (41) 18 (72) 9 (69.2) 10 (62.5) 0.062 

MODERADA-S48 23 (71.9) 12 (52.2) 12 (70.6) 2 (50) 0.403 

MALA-S48 10 (66.7) 10 (76.9) 6 (54.5) 2 (66.7) 0.719 

Valores expresados en n (%) 
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Tabla 94.  Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  70 (81.4) 51 (83.6) 35 (85.4) 20 (87) 0.902 

BUENA-S48 29 (74.4) 21 (84) 11 (84.6) 14 (87.5) 0.619 

MODERADA-S48 26 (81.2) 19 (82.6) 15 (88.2) 4 (100) 0.750 

MALA-S48 15 (100) 11 (84.6) 9 (81.8) 2 (66.7) 0.272 

DMARDs concomitantes     

TOTAL  50 (58.1) 59 (96.7) 27 (65.9) 12 (52.2) 1.14e-06 

BUENA-S48 26 (66.7) 24 (96) 9 (69.2) 11 (68.8) 0.047 

MODERADA-S48 14 (43.8) 22 (95.7) 11 (64.7) 0 (0) 6.15e-05 

MALA-S48 10 (66.7) 13 (100) 7 (63.6) 1 (33.3) 0.043 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL  1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 5.48e-13 

BUENA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 3 [1-4] 5.71e-06 

MODERADA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 4.5 [2.8-6.5] 6.73e-05 

MALA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1.5-2] 3 [2.5-3.5] 0.001 

Índice DAS28      

TOTAL  5.5 [4.3-6.7] 5.6 [4.4-6.3] 5.2 [4.2-6.5] 5.8 [4.7-6.7] 0.731 

BUENA-S48 5.2 [4.1-5.7] 5.5 [4.3-5.8] 5.2 [4.5-6.2] 5.8 [5-6.7] 0.306 

MODERADA-S48 6.6 [5.6-7.4] 6.1 [5.3-6.7] 6.1 [4.4-7.3] 6.5 [5.4-6.9] 0.343 

MALA-S48 4 [3.1-5.7] 4.6 [3.9-6.1] 4.3 [2.7-5.2] 4.8 [2.8-5.8] 0.671 

Índice CDAI      

TOTAL  25.8 [15.9-42.5] 29 [18.6-35.6] 20.6 [10.9-34.7] 24 [18.1-31.2] 0.411 

BUENA-S48 21.9 [16.5-30.1] 28.8 [18.7-35.4] 20.6 [19.1-30.3] 25.2 [19.1-31.1] 0.630 

MODERADA-S48 38.8 [22.7-47.1] 29.4 [21.2-35.8] 26.2 [15-41.9] 26.1 [20-33.8] 0.155 

MALA-S48 12.7 [7.1-25.7] 27.7 [11.5-36.5] 12.7 [5.3-19.8] 18 [11.1-27.9] 0.384 

Índice SDAI      

TOTAL  27.4 [16-43.2] 28.6 [21.4-39.4] 24.1 [11.5-42.4] 25.4 [18.5-32.6] 0.740 

BUENA-S48 22.7 [16-31.7] 26.5 [21.6-35.6] 24.1 [20.4-35.7] 25.6 [20.8-32.2] 0.813 

MODERADA-S48 43.1 [31.8-50.6] 30.2 [22.1-38.6] 30.3 [19-45] 28.4 [22.1-37.2] 0.211 

MALA-S48 10.8 [8.4-27.4] 39.4 [17.2-42.9] 8.6 [4.3-18] 18.3 [11.2-28.4] 0.570 

NAD      

TOTAL  8 [3-16] 10 [4-15] 7 [3-14] 9 [6.5-13.5] 0.653 

BUENA-S48 7 [3.5-11.5] 10 [4-16] 9 [5-14] 10 [6.8-13.2] 0.365 

MODERADA-S48 16 [4.8-23] 9 [6-14.5] 8 [4-20] 10 [7.2-13.5] 0.564 

MALA-S48 3 [1-10] 11 [1-14] 3 [0.5-6.5] 7 [3.5-11.5] 0.763 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 95.  Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta EULAR a la semana 48 
VARIABLES  TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL  5 [2-10] 5 [2-10] 4 [1-9] 4 [1.5-7.5] 0.383 

BUENA-S48 4 [2-9] 5 [1-9] 7 [2-9] 4 [1.8-7] 0.949 

MODERADA-S48 8.5 [4.8-12.5] 5 [3.5-10] 5 [1-9] 5.5 [2.8-9.2] 0.191 

MALA-S48 2 [0.5-5] 3 [1-12] 2 [0-4] 0 [0-3.5] 0.570 

EVAP      

TOTAL  69.5 [46.2-87] 62 [50-74] 55 [45-82] 69 [47-84.5] 0.419 

BUENA-S48 66 [45.5-86] 63 [50-74] 54 [40-68] 70 [51.8-86.2] 0.380 

MODERADA-S48 80.5 [67.2-90] 64 [50.5-81.5] 69 [55-90] 65 [40.8-88] 0.244 

MALA-S48 42 [30.5-55] 53 [49-72] 45 [18.5-53.5] 60 [43.5-71] 0.360 

EVAM      

TOTAL  49 [30.5-60] 50 [37.8-60.5] 40 [22-55] 45.5 [33-58.5] 0.143 

BUENA-S48 44 [28-56] 50 [44-60] 30 [25-53] 43 [33-58] 0.180 

MODERADA-S48 53.5 [47.8-65.8] 49.5 [35.5-62] 50 [39-59] 41.5 [29.2-52.5] 0.216 

MALA-S48 35 [20.5-54.5] 54 [37-60] 22 [13-46.5] 50 [32-57.5] 0.150 

VSG      

TOTAL  26.5 [16.2-45] 31 [19-40] 39 [19-54] 44 [25.5-62] 0.097 

BUENA-S48 21 [13.5-29] 21 [13-31] 22 [12-40] 44 [26.2-61] 0.007 

MODERADA-S48 43.5 [24.8-56.2] 33 [25.5-72.5] 52 [26-75] 67 [38-93] 0.662 

MALA-S48 27 [10.5-38] 37 [29-45] 42 [21-50.5] 34 [18-43.5] 0.523 

PCR      

TOTAL  0.8 [0.3-1.7] 1.4 [0.5-2.2] 1 [0.4-2.6] 0.8 [0.4-1.8] 0.276 

BUENA-S48 0.8 [0.3-1.3] 1.7 [0.7-2] 0.7 [0.3-1.8] 0.7 [0.4-1.5] 0.237 

MODERADA-S48 1 [0.6-3.2] 1.2 [0.2-1.9] 1.8 [0.9-2.7] 2.2 [2.1-3.4] 0.191 

MALA-S48 0.4 [0.1-1.1] 2.2 [1.6-3.7] 0.4 [0.2-3] 0.3 [0.2-0.5] 0.150 

HAQ      

TOTAL  1.5 [1-2] 1.5 [1.1-2] 1.7 [0.9-2.1] 1.6 [1-1.9] 0.898 

BUENA-S48 1.2 [0.8-1.8] 1.4 [1-1.6] 1.6 [0.9-2] 1.6 [1-1.9] 0.416 

MODERADA-S48 1.9 [1.4-2.1] 1.7 [1.1-2.1] 1.8 [1.1-2.1] 1.7 [1.4-2.2] 0.848 

MALA-S48 1.6 [1.2-2.2] 1.6 [1.2-2.2] 1.2 [0.4-1.9] 1.6 [1.2-2.1] 0.579 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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3.3.2 Estudio univariante de la respuesta EULAR a la semana 48 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferencias los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma individualizada para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan en ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 48 de tratamiento se muestran en la 
tabla 96. 

 
Tabla 96.  Análisis univariante de la respuesta EULAR a la semana 48 

 BUENA RESPUESTA BUENA+ MODERADA RESPUESTA 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

HLA-DR4 1.83[1.03-3.28] 3.94e-02 1.23[0.6-2.61] 5.79e-01 

VSG 0.87[0.81-0.93] 5.68e-05* 1.03[0.96-1.11] 4.66e-01 

HAQ 0.59[0.39-0.87] 8.97e-03 1.01[0.63-1.62] 9.77e-01 

Presencia de erosiones 0.39[0.18-0.79] 1.04e-02 0.56[0.18-1.42] 2.55e-01 

Fumadores 2.52[1.3-4.97] 6.64e-03 2.45[0.98-7.47] 7.85e-02 

Grado de educación 1.03[0.76-1.4] 8.42e-01 1.88[1.2-3.13] 8.92e-03 

Género femenino 1.9[0.87-4.41] 1.17e-01 2.5[1.07-5.64] 2.96e-02 

Índice DAS28 0.9[0.75-1.08] 2.75e-01 1.65[1.3-2.14] 6.57e-05* 

Índice CDAI 0.97[0.88-1.07] 5.23e-01 1.27[1.11-1.47] 7.23e-04* 

Índice SDAI 0.95[0.85-1.05] 2.86e-01 1.3[1.11-1.54] 1.58e-03* 

NAD 0.92[0.76-1.09] 3.33e-01 1.42[1.11-1.87] 7.70e-03 

NAT 0.99[0.77-1.26] 9.21e-01 1.59[1.12-2.37] 1.38e-02 

EVAP 1.01[0.96-1.07] 6.95e-01 1.16[1.08-1.24] 6.08e-05* 

EVAM 0.98[0.92-1.05] 5.93e-01 1.13[1.04-1.23] 6.12e-03 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Se observó una asociación estadísticamente significativa con la buena respuesta valorada 
mediante la respuesta EULAR a la semana 48 en las variables: HLA-DR4, VSG, HAQ, presencia 
de erosiones y hábito de fumar. 

Las variables que se asociaron a la buena-moderada respuesta lo hicieron de forma positiva, es 
decir una mayor puntuación en las diferentes variables cuantitativas se asoció a la respuesta 
estudiada. 

El género femenino y un mayor grado educacional también se asociaron a dicha respuesta en 
la semana 48. 

No hubo ninguna variable que se asociara de forma estadísticamente significativa a ambas 
respuestas: buena respuesta y moderada-buena respuesta. 

Del grupo de variables que se asociaron a la buena respuesta a la remana 48 de tratamiento, la 
VSG fue la única variable que mantuvo la significación estadística tras la aplicación de la 
corrección por test múltiples. 

Del grupo de variables que se asociaron a la moderada-buena respuesta, los índices de 
actividad y la EVAP fueron los que mantuvieron la significación estadística tras aplicar la 
corrección por test múltiples. 
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Los resultados del análisis univariante para cada uno de los grupos de tratamiento a la 
semana 48 de tratamiento se muestran en la tabla97. 

  
Tabla 97. Análisis univariante de la respuesta EULAR global y para cada uno de los distintos tratamientos a la 
semana 48 

 
 

3.3.3 Estudio multivariante de la respuesta EULAR a la semana 48 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudios de regresión). Dicho 
proceso permite quedarnos con el conjunto de variables asociadas de forma independiente a 
la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDs concomitante 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 
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Los resultados del análisis multivariante global a la semana 48 de tratamiento se detallan en 
la tabla 98. 
 

Tabla 98. Análisis multivariante de la respuesta EULAR a la semana 48 

 BUENA RESPUESTA MODERADA+BUENA RESPUESTA 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Presencia de erosiones 0.35[0.15-0.78] 1.16e-02   

HLA-DR4 2.24[1.21-4.21] 1.10e-02   

VSG 0.89[0.82-0.95] 5.72e-04*   

Índice DAS28   1.49[1.09-2.08] 1.56e-02 

EVAP   1.11[1.01-1.22] 2.38e-02 

Habito tabáquico   2.94[1.1-9.53] 4.66e-02 

Grado de educación   2.39[1.42-4.33] 2.02e-03 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

Las variables positividad para el antígeno HLA-DR4, índice DAS28, EVAP, hábito tabáquico y 
grado educacional presentaron una asociación positiva con la buena respuesta en el caso del 
antígeno HLA DR4 y con la moderada-buena respuesta en el caso del resto de variables, por lo 
que una mayor puntuación o la presencia de la variable estudiada se asoció de forma 
significativa a la respuesta EULAR a la semana 48 de tratamiento. 

Las variables presencia de erosiones y la VSG tuvieron una asociación negativa, lo que significa 
que la ausencia de erosiones y los valores más bajos de VSG a la semana basal se asociaron de 
forma significativa con la buena respuesta EULAR al tratamiento a la semana 48 de 
tratamiento. 

El estudio multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 48 se detalla en la 
tabla99. 
 

Tabla 99. Análisis multivariante de la respuesta EULAR para cada tratamiento a la semana 48 

  BUENA RESPUESTA MODERADA+BUENA RESPUESTA 

TRATAMIENTOS VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept Índice DAS28 5.9[2.15-19.77] 1.52e-03*   

 NAD 0.27[0.1-0.59] 2.77e-03   

 VSG 0.68[0.53-0.84] 9.27e-04*   

 HAQ 0.34[0.13-0.79] 1.55e-02   

 Grado de educación   2.64[1.18-7.11] 3.11e-02 

 EVAP   1.25[1.11-1.44] 8.17e-04* 

Infliximab Presencia de erosiones 0.13[0.02-0.68 2.74e-02   

 VSG 0.76[0.6-0.9] 6.84e-03   

 Número DMARDs previos   0.62[0.39-0.91] 2.38e-02 

 Género femenino   8.29[1.45-55.05] 1.92e-02 

Adalimumab VSG 0.83[0.68-0.96] 3.09e-02   

Tocilizumab DMARDs concomitantes 13.2[1.66-287.14] 3.26e-02   

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

Las variables que demostraron ser unos predictores para la buena respuesta evaluada 
mediante la respuesta EULAR a la semana 48 fueron: un valor basal más elevado del índice 
DAS28, un menor recuento de articulaciones dolorosas, valores más bajos de la VSG y una 
menor puntuación en el HAQ. 

Un mayor grado educacional y una mayor puntuación en el EVAP fueron los predictores de 
respuesta para la moderada-buena respuesta EULAR a la semana 48 en el grupo de 
tratamiento con etanercept. 

Las variables, índice DAS28, VSG y EVAP mantuvieron la significación estadística tras aplicar la 
corrección por test múltiples. 

Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

La ausencia de erosiones y unos valores más bajos de la VSG a la semana basal fueron los 
predictores de buena respuesta EULAR a la semana 48 en el grupo de tratamiento con 
infliximab. 

Un menor número de DMARDs previos y el género femenino fueron las variables predictoras 
de una moderada-buena respuesta a la semana 48 en el grupo de tratamiento con infliximab. 

Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

Un menor valor de la VSG a la semana basal fue el único predictor en este grupo de 
tratamiento y se asoció de forma significativa a la buena respuesta. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

El tratamiento concomitante con DMARDs fue el único predictor para el grupo de tocilizumab y 
se asoció con la buena respuesta. 
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4. Predictores de respuesta clínica determinada por la respuesta ACR 

A continuación, se presentan los resultados relativos a los predictores de respuesta valorados 
mediante la respuesta ACR y se diferencia en función de la semana analizada: semanas 12, 24 y 
48. 
 

4.1. Predictores de respuesta determinada por la respuesta ACR a la semana 12 

A la semana 12 se valoró la respuesta alcanzada mediante la respuesta ACR, determinando el 
porcentaje de tratamientos que habían alcanzado una respuesta ACR del 70% (0.7), respuesta 
ACR del 50% (0.5), respuesta ACR del 20% (0.2) y la respuesta ACR <20% (<0.2). 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una respuesta ACR70 con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de respuesta ACR70 
con el grupo de respuesta ACR50 (ACR50 y ACR70) y el grupo de respuesta ACR20 con el grupo 
de no respuesta (ACR20 y ACR<20), si se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos. Los resultados se presentan en la tabla 100. 

 

 

4.1.1 .Características basales de los pacientes a la semana 12 

A continuación en las tablas 101,102, 103 y 104 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 12 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a los siguientes parámetros: 

- IMC. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación al IMC entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que habían alcanzado una respuesta 
ACR 70. Los pacientes en tratamiento con etanercept tenían un menor IMC respecto al resto 
de grupos de tratamiento. 

- Anticuerpos anti-CCP. A la semana basal se observó que el grupo de pacientes en tratamiento 
con tocilizumab presentaba un mayor porcentaje de pacientes anti-CCP positivos.  

Tabla 100.  Actividad determinada mediante la respuesta ACR en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 12 

 
ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL 123 96 72 42 
 

ACR70 23 (18.7) 23 (24) 9 (12.5) 7 (16.7) 0.297* 

ACR50 24 (19.5) 17 (17.7) 5 (6.9) 6 (14.3) 0.015** 

ACR20 32 (26) 27 (28.1) 19 (26.4) 9 (21.4) 
 

ACR<20 44 (35.8) 29 (30.2) 39 (54.2) 20 (47.6) 
 

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de ACR70vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [ACR70-ACR50]  vs  [ACR20-ACR<20] 



 

174 
 

- Género femenino. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de 
pacientes que alcanzó una respuesta ACR50. En este grupo el porcentaje de mujeres fue 
superior en el grupo de tratamiento con tocilizumab. 

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 12 en el grupo de 
pacientes que habían alcanzado una respuesta ACR70 y una ACR20. Esta diferencia es debida a 
que el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con DMARDs fue mayor 
en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y para todos los grupos de respuesta, debido a que los pacientes que recibían 
tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de terapias biológicas previas 
comparado con el resto de grupos de tratamiento. 

- NAT. En el grupo de pacientes con escasa respuesta al tratamiento (ACR 20), los pacientes 
que recibían tratamiento con infliximab presentaron un NAT mayor a la semana basal, lo que 
determinó la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 
grupos de tratamiento a la semana 12. 

- VSG. Los valores basales de VSG fueron significativamente superiores en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab respecto al resto de grupos tanto a la semana basal como a 
la semana 12 en el grupo de pacientes que alcanzó una respuesta ACR70. 
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Tabla 101.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 12 

VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 40 [30.5-51.2] 42.3 [30.8-53.2] 45.1 [34-54.7] 38.1 [30.6-49.7] 0.191 

ACR70-S12 36.9 [28.9-45.6] 33.8 [31.9-46.2] 41.9 [34.5-57.5] 43.8 [34-53.5] 0.179 

ACR50-S12 36.1 [29.9-45.2] 46.1 [33.5-56] 51.4 [51.1-53.6] 34.9 [30-40.9] 0.080 

ACR20-S12 44.9 [33.9-55.2] 42.6 [29.2-53.1] 44.6 [33.7-54.5] 38.5 [30.1-49.7] 0.360 

Duración enfermedad (años)     
TOTAL 7.5 [2.9-15] 8.3 [4.2-14.1] 8.3 [3.8-15.4] 7 [2.2-11.4] 0.587 

ACR70-S12 7.1 [1.5-10.1] 6.8 [3.5-11.1] 7.9 [5.8-10.2] 3.4 [2.2-5.4] 0.391 

ACR50-S12 6.6 [2.6-12.4] 8.3 [5.2-13.1] 9.4 [8.7-14.3] 6.5 [1.5-10.9] 0.661 

ACR20-S12 8.2 [5.1-15.9] 9.7 [3.9-15.6] 7.9 [2.9-18.9] 8.2 [2.9-15.2] 0.904 

Número DMARDs previos      
TOTAL 3 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [2-4] 0.463 

ACR70-S12 3 [1.5-4] 3 [1-4] 3 [1-4] 2 [1-2] 0.206 

ACR50-S12 3 [2-5] 3 [2-4] 2 [2-2] 3 [1.2-4] 0.877 

ACR20-S12 3 [2-5] 4 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 0.753 

Índice masa corporal      
TOTAL 25.1 [22.9-27.8] 25.3 [23.5-28.2] 25.3 [23.7-28] 25.3 [22.1-27.3] 0.718 

ACR70-S12 23.8 [21.4-25.8] 25.8 [24.2-29.6] 26.4 [23.8-27.9] 26.4 [25.9-27.5] 0.040 

ACR50-S12 24 [22.9-26.1] 25.1 [23.1-28] 23.7 [22.6-25.2] 25.4 [22.4-26.7] 0.838 

ACR20-S12 25.4 [23.3-29.9] 25.3 [23.4-27.7] 25.3 [23.7-28] 24.5 [21.8-27.3] 0.320 

Grado de educación      

TOTAL 2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.784 

ACR70-S12 4 [1-5] 4 [2.5-4] 1 [1-3] 2 [1.5-3] 0.058 

ACR50-S12 1.5 [1-5] 2 [1-4] 4 [4-4] 3.5 [1.5-4] 0.717 

ACR20-S12 2 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.967 

Presencia de nódulos       
TOTAL 39 (31.7) 30 (31.2) 24 (33.3) 17 (40.5) 0.731 

ACR70-S12 10 (43.5) 8 (34.8) 3 (33.3) 4 (57.1) 0.707 

ACR50-S12 9 (37.5) 5 (29.4) 0 (0) 2 (33.3) 0.429 

ACR20-S12 20 (26.3) 17 (30.4) 21 (36.2) 11 (37.9) 0.546 

Presencia de erosiones      
TOTAL 102 (82.9) 82 (85.4) 55 (76.4) 34 (81) 0.494 

ACR70-S12 14 (60.9) 17 (73.9) 7 (77.8) 4 (57.1) 0.643 

ACR50-S12 22 (91.7) 15 (88.2) 4 (80) 4 (66.7) 0.423 

ACR20-S12 66 (86.8) 50 (89.3) 44 (75.9) 26 (89.7) 0.152 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 102.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 12 

VARIABLES                                                                          TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 91 (74) 67 (69.8) 60 (83.3) 35 (83.3) 0.129 

ACR70-S12 18 (78.3) 16 (69.6) 8 (88.9) 3 (42.9) 0.188 

ACR50-S12 18 (75) 12 (70.6) 5 (100) 5 (83.3) 0.557 

ACR20-S12 55 (72.4) 39 (69.6) 47 (81) 27 (93.1) 0.062 

Presencia anti-CCP      

TOTAL 85 (70.2) 67 (73.6) 58 (82.9) 38 (90.5) 0.027 

ACR70-S12 15 (65.2) 16 (69.6) 6 (66.7) 6 (85.7) 0.778 

ACR50-S12 18 (78.3) 12 (80) 5 (100) 6 (100) 0.426 

ACR20-S12 52 (69.3) 39 (73.6) 47 (83.9) 26 (89.7) 0.073 

Fumadores      
TOTAL 25 (20.3) 20 (20.8) 15 (20.8) 11 (26.2) 0.876 

ACR70-S12 6 (26.1) 8 (34.8) 1 (11.1) 1 (14.3) 0.481 

ACR50-S12 5 (20.8) 2 (11.8) 0 (0) 2 (33.3) 0.441 

ACR20-S12 14 (18.4) 10 (17.9) 14 (24.1) 8 (27.6) 0.628 

Género femenino      

TOTAL 107 (87) 83 (86.5) 62 (86.1) 38 (90.5) 0.913 

ACR70-S12 22 (95.7) 20 (87) 8 (88.9) 7 (100) 0.588 

ACR50-S12 23 (95.8) 11 (64.7) 4 (80) 6 (100) 0.034 

ACR20-S12 62 (81.6) 52 (92.9) 50 (86.2) 25 (86.2) 0.325 

Presencia HLA-DR4      
TOTAL 37 (32.5) 36 (41.4) 28 (43.1) 14 (34.1) 0.414 

ACR70-S12 7 (31.8) 9 (42.9) 4 (50) 2 (28.6) 0.724 

ACR50-S12 8 (36.4) 7 (50) 2 (40) 3 (50) 0.847 

ACR20-S12 22 (31.4) 20 (38.5) 22 (42.3) 9 (32.1) 0.605 

Presencia EC      
TOTAL 59 (56.7) 53 (63.1) 39 (65) 20 (62.5) 0.709 

ACR70-S12 10 (50) 14 (70) 7 (87.5) 4 (100) 0.102 

ACR50-S12 12 (57.1) 8 (61.5) 2 (50) 4 (100) 0.407 

ACR20-S12 37 (58.7) 31 (60.8) 30 (62.5) 12 (50) 0.773 

AINEs concomitantes      

TOTAL 68 (55.3) 66 (68.8) 43 (59.7) 25 (59.5) 0.244 

ACR70-S12 10 (43.5) 15 (65.2) 5 (55.6) 3 (42.9) 0.470 

ACR50-S12 15 (62.5) 13 (76.5) 4 (80) 5 (83.3) 0.629 

ACR20-S12 43 (56.6) 38 (67.9) 34 (58.6) 17 (58.6) 0.598 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 103.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 12 

VARIABLES                                                                                                   TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL 102 (82.9) 86 (89.6) 61 (84.7) 36 (85.7) 0.574 

ACR70-S12 19 (82.6) 16 (69.6) 7 (77.8) 6 (85.7) 0.696 

ACR50-S12 18 (75) 17 (100) 4 (80) 4 (66.7) 0.130 

ACR20-S12 65 (85.5) 53 (94.6) 50 (86.2) 26 (89.7) 0.378 

DMARDs concomitantes     

TOTAL 66 (53.7) 93 (96.9) 46 (63.9) 18 (42.9) 5.85e-13 

ACR70-S12 16 (69.6) 23 (100) 7 (77.8) 5 (71.4) 0.042 

ACR50-S12 14 (58.3) 16 (94.1) 4 (80) 4 (66.7) 0.081 

ACR20-S12 36 (47.4) 54 (96.4) 35 (60.3) 9 (31) 4.40e-10 

Número de terapias biológicasprevias 

TOTAL 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4.8] 3.05e-22 

ACR70-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 2 [1-3.5] 0.032 

ACR50-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-1] 3 [1.5-3] 0.029 

ACR20-S12 2 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 4 [2-5] 7.15e-19 

Índice DAS28      

TOTAL 5.6 [4.3-6.6] 5.8 [4.8-6.5] 5.4 [4.3-6.5] 5.8 [4.6-6.8] 0.436 

ACR70-S12 5.4 [3.9-6.1] 5.5 [4.3-6.2] 5.2 [4.4-5.9] 5.8 [5.3-7.6] 0.558 

ACR50-S12 5.5 [4.9-6.3] 5.7 [5.1-6.4] 5.9 [4.5-6.4] 6.5 [5.2-6.6] 0.905 

ACR20-S12 5.6 [4.5-6.6] 6 [4.9-6.7] 5.4 [4.3-6.6] 5.3 [4.5-6.8] 0.516 

Índice CDAI      
TOTAL 26.5 [15.8-41.3] 29.6 [19.7-39] 23.9 [14.9-36.1] 24.7 [18-33.3] 0.201 

ACR70-S12 26.9 [12.6-38] 25.7 [15.6-40.9] 24.6 [17.4-29.6] 29.3 [23.7-47.7] 0.581 

ACR50-S12 24.6 [19.9-40.4] 28.8 [23-35.3] 22.2 [20.6-30.3] 29.4 [18-29.7] 0.873 

ACR20-S12 26.6 [15.9-41.2] 31.5 [23.2-39.2] 24.4 [14.6-39.2] 23.6 [17.5-33.1] 0.138 

Índice SDAI      

TOTAL 27.4 [15.9-43] 31.8 [22.1-43] 26.1 [15.4-37.6] 29.5 [19.7-37.1] 0.268 

ACR70-S12 27.6 [15.8-42.9] 28.4 [18-42.7] 25.5 [19.3-34.1] 27.6 [24.4-42] 0.906 

ACR50-S12 25.2 [18-43.6] 30.3 [24.1-33.7] 24.1 [20.7-32.9] 30.1 [18.3-31.6] 0.913 

ACR20-S12 27.8 [16-42.7] 36.8 [25.2-43.9] 26.7 [15.1-41.3] 29.4 [20.3-38.8] 0.154 

NAD      

TOTAL 9 [3-15] 12 [5-16] 8 [4-14.2] 11 [6.2-15.8] 0.139 

ACR70-S12 9 [3-13.5] 9 [3-15.5] 5 [4-11] 9 [7.5-22.5] 0.703 

ACR50-S12 8.5 [4.8-15.2] 12 [8-14] 5 [4-10] 10 [7.2-13.5] 0.783 

ACR20-S12 8.5 [3-16] 13 [5.8-17.2] 8 [4-15.8] 11 [6-15] 0.164 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%)  
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Tabla 104. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 12 

VARIABLES  TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 5 [2-10] 7 [3-12] 5 [2-9] 4 [1-7.8] 0.105 

ACR70-S12 6 [2.5-11] 7 [0.5-14] 5 [0-9] 8 [4-11] 0.684 

ACR50-S12 5 [3-11] 5 [3-9] 6 [5-8] 5 [1-7.5] 0.865 

ACR20-S12 4 [2-9] 7 [3.8-12] 4.5 [2-9] 3 [1-6] 0.038 

EVAP      
TOTAL 69 [46-87] 62.5 [50-75.5] 65 [46.8-81.2] 79 [54.5-86] 0.177 

ACR70-S12 63 [32.5-79.5] 58 [51.5-69] 56 [34-74] 86 [70-87.5] 0.148 

ACR50-S12 63.5 [45-84.5] 70 [49-83] 82 [68-90] 72 [54.8-84] 0.534 

ACR20-S12 72.5 [49.8-87.2] 63 [50-77] 65 [47-80.8] 78 [48-85] 0.264 

EVAM      
TOTAL 48 [30-61] 51 [40-62] 44.5 [22.8-56.2] 43 [26-57] 0.079 

ACR70-S12 37 [22.5-62] 50 [36-57.5] 30 [27-53] 40 [28-54] 0.676 

ACR50-S12 51 [46.5-56.2] 51 [46-62] 50 [22-53] 50 [50-53] 0.889 

ACR20-S12 48 [31.8-62] 51 [40-63] 47 [23.5-57.8] 40 [26-57] 0.132 

VSG      

TOTAL 27 [17-45.5] 33 [21-49.8] 33.5 [20-52.5] 44 [24-69.2] 0.049 

ACR70-S12 20 [12.5-38.5] 28 [22-37] 25 [22-58] 63 [33.8-88.5] 0.036 

ACR50-S12 27 [13-45.8] 34 [21-40] 45 [45-75] 60 [40.5-64.5] 0.147 

ACR20-S12 32.5 [19-49] 33.5 [19.5-55.2] 31.5 [20-47] 42 [23.2-61] 0.592 

PCR      

TOTAL 0.9 [0.3-1.9] 1.7 [0.6-3.5] 1 [0.3-2.2] 1.3 [0.4-2] 0.153 

ACR70-S12 0.9 [0.2-1.7] 0.8 [0.4-2] 2.5 [1.3-4.5] 1.9 [0.8-2] 0.079 

ACR50-S12 0.9 [0.7-3.1] 1.9 [1.5-3.8] 1.9 [0.3-2.2] 0.4 [0.3-1.3] 0.303 

ACR20-S12 0.8 [0.3-1.6] 2 [0.7-3.8] 0.9 [0.3-1.8] 1.3 [0.5-2.1] 0.128 

HAQ      

TOTAL 1.5 [1-2] 1.6 [1.2-2] 1.8 [1-2.1] 1.6 [1.2-2.1] 0.653 

ACR70-S12 1 [0.5-2] 1.2 [1-1.6] 1 [0.6-1.6] 1.9 [1.6-1.9] 0.116 

ACR50-S12 1.4 [0.7-1.8] 1.6 [1.2-2] 1.8 [1.6-2.1] 1.1 [1-1.9] 0.526 

ACR20-S12 1.8 [1.2-2.1] 1.8 [1.4-2.1] 1.8 [1.1-2.1] 1.6 [1.2-2.2] 0.987 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
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4.1.2. Estudio univariante de la respuesta ACR a la semana 12 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 12 de tratamiento se presentan en la 
tabla 105. 

Del total de 27 variables analizadas, en la tabla 105 se detallan únicamente aquellas variables 
que presentaron un valor de P significativo, tanto con la respuesta ACR70 como con la 
respuesta ACR70-ACR50.  

De las seis variables que se asociaron a la respuesta ACR70 y ACR70-50, cuatro son variables 
relacionadas con el tratamiento de la enfermedad. La variable que obtuvo un mayor grado de 
significación estadística para los dos grupos de respuestas estudiadas fue el HAQ. 

Las variables presencia de erosiones y la EVAM únicamente se asociaron a la respuesta ACR70. 

 
 

Tabla 105. Análisis univariante de la respuesta ACR a la semana s12 

 ACR70 ACR70+50 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 
Duración enfermedad 0.57[0.37-0.85] 7.99e-03 0.67[0.49-0.91] 1.25e-02 

Número DMARDs previos 0.8[0.67-0.94] 8.78e-03 0.85[0.74-0.97] 1.46e-02 

GC concomitante 0.49[0.25-1.01] 4.55e-02 0.51[0.27-0.95] 3.28e-02 

DMARDS concomitantes 2.67[1.38-5.61] 5.77e-03 2.26[1.36-3.85] 2.15e-03 

Número de terapias biológicas previas 0.56[0.35-0.84] 8.53e-03 0.6[0.43-0.83] 2.68e-03 

HAQ 0.49[0.32-0.72] 4.35e-04* 0.5[0.35-0.69] 4.56e-05* 

Presencia de erosiones 0.36[0.19-0.69] 1.63e-03* 0.57[0.32-1.01] 5.40e-02 

EVAM 0.93[0.87-0.99] 3.23e-02 0.98[0.93-1.04] 5.10e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
 
De las 6 variables que se asociaron a la respuesta ACR70-ACR50 solo el HAQ mantuvo su 
significación estadística a la semana 12 de tratamiento.  

De las 2 variables que se asociaron a la respuesta ACR70, tras la aplicación de la corrección por 
test múltiples, solo mantuvo su significación estadística la presencia de erosiones. 

Los resultados del análisis univariante, tanto global como para cada uno de los distintos 
tratamientos, se esquematiza en la tabla 106.  

En las columnas se presentan los distintos tratamientos y en las filas se indican cada una de las 
27 variables analizadas.  

En cada celda se presentan dos gráficos que corresponden el superior a los valores 
relacionados con la baja actividad y el inferior a los valores relacionados con la remisión.  En 
cada gráfico se representa un punto indicativo del OR y el IC del 95%. Aquellas variables que en 
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el análisis univariante obtuvieron un valor de P significativo se señala el OR mediante un 
cuadrado en negrita. 

 
Tabla 106. Análisis univariante de la respuesta ACR global y para cada uno de los distintos tratamientos a la 
semana 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDs concomitantes 

…Glucocorticoides concomitante 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 
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4.1.3. Estudio multivariante de la respuesta ACR a la semana 12 

Las variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se incluyeron en el 
análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta que el P-
valor más alto sea inferior a 0.05. Dicho proceso permite quedarnos con el conjunto de 
variables asociadas de forma independiente a la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas 
variables que en el análisis univariante fueron significativas por estar correlacionadas con 
otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 12 de tratamiento se detallan en 
la tabla 107. 

 
Tabla 107. Análisis multivariante de la respuesta ACR a la semana 12 

 ACR70 ACR70+50 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

DMARDs concomitantes 2.54[1.29-5.4] 1.04e-02 1.95[1.12-3.48] 2.00e-02 

HAQ 0.54[0.35-0.82] 4.39e-03 0.55[0.38-0.78] 8.17e-04* 

Duración enfermedad 0.63[0.4-0.95] 3.32e-02   

GC concomitante   0.49[0.25-0.97] 4.00e-02 

Número de terapias biológicas previas   0.66[0.46-0.95] 2.87e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
El tratamiento concomitante con DMARDs y una menor puntuación del HAQ fueron 
predictores de respuesta a la semana 12 para una respuesta ACR70 y una respuesta ACR70-50 

Una menor duración de la enfermedad se relacionó con una respuesta ACR70 a la semana 12 
de tratamiento. 

Un menor número de fármacos biológicos previos y la ausencia de tratamiento concomitante 
con glucocorticoesteroides se relacionaron con la respuesta ACR70-50 a la semana 12.  
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Los resultados del análisis multivariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 12 se muestran en la tabla 108. 

 
Tabla 108.  Análisis multivariante de la respuesta ACR para cada tratamiento a la semana 12 

  ACR70 ACR70+50 

TRATAMIENTOS VARIABLES OD(IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Etanercept Edad al diagnóstico   0.69[0.48-0.95] 2.82e-02 

 Género femenino   8.29[1.83-61.79] 1.44e-02 

 HAQ   0.41[0.22-0.71] 2.25e-03 

Infliximab Gc concomitante 0.05[0.01-0.25] 8.95e-04* 0.21[0.04-0.83] 3.34e-02 

 Índice masa corporal 1.79[1.11-2.97] 1.85e-02   

 Presenciaerosiones 0.24[0.06-0.94] 3.80e-02   

 HAQ 0.37[0.13-0.94] 4.43e-02   

 Género femenino   0.22[0.05-0.74] 1.91e-02 

Adalimumab PCR 1.55[1.09-2.33] 1.99e-02   

 HAQ 0.23[0.06-0.67] 1.35e-02   

Tocilizumab Presencia FR 0.01[0-0.14] 4.36e-03 0.12[0.01-0.66] 2.16e-02 

 NAT   4.69[1.61-23.53] 1.55e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

No se observó ninguna variable predictora de la respuesta ACR70 a la semana 12 en el grupo 
de tratamiento con etanercept. Sin embargo, una menor edad al diagnóstico, el género 
femenino y una menor puntuación del HAQ a la semana basal fueron variables predictoras de 
una respuesta ACR 70-50 en este grupo de tratamiento. 

Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 

La ausencia de tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides fue una variable 
predictora de respuesta tanto para ACR70 como para ACR70-50 para el grupo de tratamiento 
con infliximab a la semana 12 de tratamiento. 
Un mayor índice de masa corporal, la ausencia de erosiones y una menor puntuación del HAQ 
se asociaron a la respuesta ACR70 a la semana 12 de tratamiento. 
El género masculino se asoció a una respuesta ACR 70-50 a la semana 12 de tratamiento y este 
grupo de tratamiento. 

Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 

Un mayor valor de la PCR y una menor puntuación en el HAQ a la semana basal fueron las 
variables que se asociaron a una respuesta ACR70 en el grupo de tratamiento con adalimumab 
a la semana 12. No hubo ninguna variable asociada a ambas respuestas ni a la respuesta 
ACR70-50 por separado. 

Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 

La negatividad para el factor reumatoide a la semana basal se asoció a la respuesta ACR70 y 
ACR 70-50 a la semana 12 de tratamiento en este grupo de tratamiento. 
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Un mayor número de articulaciones tumefactas también se asoció a la respuesta ACR70 en 
este grupo de tratamiento. 

4.2. Predictores de respuesta determinada por la respuesta ACR a la semana 24 

A la semana 24 se valoró la respuesta alcanzada mediante la respuesta ACR, determinando el 
porcentaje de pacientes que habían alcanzado una respuesta ACR del 70% (0.7), respuesta ACR 
del 50% (0.5), respuesta ACR del 20% (0.2) y la respuesta ACR<20 (<0.2%). 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una respuesta ACR70 con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de respuesta ACR70 
con el grupo de respuesta ACR50 (ACR50 y ACR70) y el grupo de respuesta ACR20 con el grupo 
de no respuesta (ACR 20 y ACR<20), tampocose observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos. Los resultados se presentan en la tabla 109. 
 

Tabla 109. Respuesta determinada mediante la respuesta ACRen los diferentes grupos de tratamiento a la semana 24 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

Número 114 86 57 35  

ACR70 17 (14.9) 24 (27.9) 10 (17.5) 7 (20) 0.142* 

ACR50 31 (27.2) 11 (12.8) 5 (8.8) 7 (20) 0.220** 

ACR20 30 (26.3) 19 (22.1) 17 (29.8) 5 (14.3)  

ACR<20 36 (31.6) 32 (37.2) 25 (43.9) 16 (45.7)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de ACR70vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [ACR70-ACR50]  vs  [ACR20-ACR<20] 

4.2.1. Características basales de los pacientes a la semana 24 

A continuación en las tablas 110, 111, 112 y 113se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 24 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

-IMC. Se observaron diferencias entre los grupos de tratamiento en el grupo de tratamiento 
que alcanzó una respuesta ACR70 a la semana 24 de tratamiento. 

- Anticuerpos anti-CCP. A la semana basal el grupo de tratamiento con tocilizumab tenía un 
porcentaje mayor de pacientes con anticuerpos anti-CCP positivos respecto al resto de grupos 
de tratamiento. 

- DMARDs concomitante. El porcentaje de pacientes que recibía tratamiento combinado con 
DMARDs fue superior en el grupo de tratamiento con infliximab respecto al resto de grupos a  
la semana basal y en los grupos de respuesta ACR50 y ACR20. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias entre los diferentes grupos 
de tratamiento a la semana basal y a la semana 24 en todos los grupos de respuesta, debido a 
que el número de terapias biológicas previas fue mayor en los pacientes que recibieron 
tratamiento con tocilizumab. 
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- Índice DAS28. En el grupo de pacientes que alcanzó una respuesta ACR70, los pacientes en 
tratamiento con etanercept presentaron una menor puntuación basal en el índice DAS28 
respecto al resto de grupos. 

- EVAM. En el grupo de pacientes poco respondedores (ACR20) la puntuación de la EVAM basal 
fue menor en el grupo de tratamiento con tocilizumab. 

- VSG. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de 
tratamiento a la semana basal y a la semana 24 de tratamiento en los pacientes que 
alcanzaron una respuesta ACR70 y ACR50. 
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Tabla 110.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 24 

VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 40.1 [31.1-51.2] 39.2 [30.2-48.7] 42.9 [33.5-54.1] 40.2 [33.4-53.2] 0.261 

ACR70-S24 34.3 [28.2-48.9] 33.7 [29.9-47.3] 49.2 [35.6-56.5] 49.2 [34-54.9] 0.146 

ACR50-S24 39 [32.2-51.2] 45 [35-50.2] 41.9 [40-51.1] 43.8 [33-51.2] 0.797 

ACR20-S24 43.7 [31.4-53.4] 38.9 [29.2-45.7] 42.7 [30.5-53.8] 39.8 [32.1-49.7] 0.444 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL 7.4 [2.9-13.5] 8.5 [5.4-15.4] 8.7 [3.9-17.8] 6.9 [2-10.3] 0.119 

ACR70-S24 7.3 [1.5-10.1] 7.6 [3.7-13.8] 8.2 [5.8-9.8] 7.1 [2.2-8.4] 0.782 

ACR50-S24 8.1 [3.7-16.3] 7.2 [4.2-13.3] 9.4 [4-11.1] 4.3 [3.5-9.3] 0.784 

ACR20-S24 7.1 [3.1-12.4] 10.1 [6.8-17.3] 9.4 [3.5-20.2] 6.9 [1.7-11.1] 0.198 

Número DMARDs previos      

TOTAL 3 [2-4.8] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-3.5] 0.112 

ACR70-S24 3 [2-4] 3 [2-4] 2 [2-3] 1 [1-2] 0.094 

ACR50-S24 4 [2-5] 2 [1-3.5] 2 [1-4] 3 [1.5-5] 0.342 

ACR20-S24 3 [2-4] 4 [2.5-5] 3 [2-5] 2 [2-4] 0.109 

Índice masa corporal      

TOTAL 25.2 [22.8-28] 25.4 [23.5-28.1] 25.2 [23.7-28.2] 25.4 [22.2-27.9] 0.746 

ACR70-S24 23.1 [22.1-24] 25.3 [24.2-28] 26.1 [24.1-27.6] 22.5 [21.6-26.4] 0.025 

ACR50-S24 26 [22.7-27.2] 26 [25.4-28.4] 23.7 [22.6-25] 26.8 [24.3-27.6] 0.430 

ACR20-S24 25.4 [23.7-29.5] 24.9 [23.2-28.1] 25.3 [23.7-28.5] 25.2 [23.1-29.5] 0.716 

Grado de educación      

TOTAL 2 [1-4.8] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.826 

ACR70-S24 4 [1-6] 3.5 [1-4] 2 [1-4] 1 [1-3] 0.428 

ACR50-S24 1 [1-4] 4 [1-4] 4 [1-4] 2 [1.5-4] 0.913 

ACR20-S24 2 [1-4] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.859 

Presencia de nódulos       

TOTAL 34 (29.8%) 25 (29.1%) 18 (31.6%) 13 (37.1%) 0.838 

ACR70-S24 5 (29.4%) 11 (45.8%) 1 (10%) 1 (14.3%) 0.141 

ACR50-S24 14 (45.2%) 2 (18.2%) 2 (40%) 3 (42.9%) 0.467 

ACR20-S24 15 (22.7%) 12 (23.5%) 15 (35.7%) 9 (42.9%) 0.179 

Presencia de erosiones      

TOTAL 93 (81.6%) 74 (86%) 44 (77.2%) 27 (77.1%) 0.508 

ACR70-S24 11 (64.7%) 20 (83.3%) 9 (90%) 5 (71.4%) 0.374 

ACR50-S24 27 (87.1%) 8 (72.7%) 3 (60%) 5 (71.4%) 0.413 

ACR20-S24 55 (83.3%) 46 (90.2%) 32 (76.2%) 17 (81%) 0.340 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 111. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 24 

VARIABLES                                                            TRATAMIENTOS 
Presencia de FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P 

TOTAL 83 (72.8) 60 (69.8) 47 (82.5) 30 (85.7) 0.144 

ACR70-S24 12 (70.6) 18 (75) 9 (90) 4 (57.1) 0.478 

ACR50-S24 24 (77.4) 6 (54.5) 5 (100) 6 (85.7) 0.192 

ACR20-S24 47 (71.2) 36 (70.6) 33 (78.6) 20 (95.2) 0.113 

Presencia anti-CCP      

TOTAL 78 (69.6) 62 (73.8) 46 (82.1) 32 (91.4) 0.038 

ACR70-S24 10 (62.5) 17 (70.8) 7 (70) 7 (100) 0.325 

ACR50-S24 21 (70) 8 (72.7) 5 (100) 6 (85.7) 0.466 

ACR20-S24 47 (71.2) 37 (75.5) 34 (82.9) 19 (90.5) 0.230 

Fumadores      
TOTAL 21 (18.4) 18 (20.9) 12 (21.1) 9 (25.7) 0.824 

ACR70-S24 5 (29.4) 5 (20.8) 1 (10) 0 (0) 0.331 

ACR50-S24 3 (9.7) 4 (36.4) 1 (20) 3 (42.9) 0.107 

ACR20-S24 13 (19.7) 9 (17.6) 10 (23.8) 6 (28.6) 0.722 

Género femenino      

TOTAL 99 (86.8) 75 (87.2) 47 (82.5) 32 (91.4) 0.663 

ACR70-S24 17 (100) 21 (87.5) 8 (80) 7 (100) 0.225 

ACR50-S24 28 (90.3) 10 (90.9) 5 (100) 7 (100) 0.744 

ACR20-S24 54 (81.8) 44 (86.3) 34 (81) 18 (85.7) 0.877 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL 33 (31.1) 32 (39.5) 24 (47.1) 13 (38.2) 0.265 

ACR70-S24 2 (13.3) 11 (50) 3 (33.3) 3 (42.9) 0.145 

ACR50-S24 9 (32.1) 4 (36.4) 4 (80) 3 (42.9) 0.245 

ACR20-S24 22 (34.9) 17 (35.4) 17 (45.9) 7 (35) 0.695 

Presencia de EC      

TOTAL 52 (54.7) 48 (61.5) 31 (63.3) 18 (69.2) 0.510 

ACR70-S24 6 (50) 15 (71.4) 6 (66.7) 3 (100) 0.360 

ACR50-S24 10 (38.5) 5 (45.5) 4 (100) 4 (66.7) 0.106 

ACR20-S24 36 (63.2) 28 (60.9) 21 (58.3) 11 (64.7) 0.960 

AINES concomitantes      

TOTAL 64 (56.1) 59 (68.6) 32 (56.1) 21 (60) 0.294 

ACR70-S24 8 (47.1) 18 (75) 6 (60) 4 (57.1) 0.331 

ACR50-S24 16 (51.6) 5 (45.5) 3 (60) 5 (71.4) 0.724 

ACR20-S24 40 (60.6) 36 (70.6) 23 (54.8) 12 (57.1) 0.427 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 112.  Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 24 

VARIABLES                                                                                           TRATAMIENTOS 

GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 94 (82.5) 76 (88.4) 48 (84.2) 30 (85.7) 0.710 

ACR70-S24 14 (82.4) 19 (79.2) 8 (80) 5 (71.4) 0.948 

ACR50-S24 25 (80.6) 10 (90.9) 4 (80) 6 (85.7) 0.877 

ACR20-S24 55 (83.3) 47 (92.2) 36 (85.7) 19 (90.5) 0.513 

DMARDs concomitantes     

TOTAL 61 (53.5) 83 (96.5) 38 (66.7) 16 (45.7) 4.90e-11 

ACR70-S24 12 (70.6) 24 (100) 8 (80) 6 (85.7) 0.054 

ACR50-S24 16 (51.6) 11 (100) 4 (80) 4 (57.1) 0.029 

ACR20-S24 33 (50) 48 (94.1) 26 (61.9) 6 (28.6) 5.65e-08 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4.5] 1.11e-17 

ACR70-S24 1 [1-1] 1 [1-1] 1 [1-1.8] 1 [1-2] 0.020 

ACR50-S24 2 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-1] 5 [2.5-6] 0.002 

ACR20-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 5.23e-14 

Índice DAS28      

TOTAL 5.6 [4.3-6.6] 5.7 [4.7-6.4] 5.2 [4.2-6.5] 5.8 [4.8-6.9] 0.339 

ACR70-S24 4.2 [3.5-5.4] 5 [4.3-6.1] 4.9 [4.4-5.9] 5.8 [5.5-7.3] 0.048 

ACR50-S24 6 [5.4-6.9] 6.1 [5.8-6.5] 5.8 [4.5-6.4] 6.6 [6.5-7.3] 0.322 

ACR20-S24 5.5 [4.3-6.4] 5.6 [4.8-6.5] 5.1 [4.2-6.6] 5.1 [4.1-6.8] 0.602 

Índice CDAI      

TOTAL 25.7 [15.7-40.6] 29.1 [19.5-35.8] 21.7 [12.7-34.7] 24.9 [18.1-36.6] 0.236 

ACR70-S24 20.7 [9.3-26.8] 25.7 [15.9-33.6] 20.6 [12-28.1] 29.3 [24.4-44.1] 0.139 

ACR50-S24 34 [23.5-45.5] 35.4 [25.4-46.2] 29.7 [20.6-30.3] 31.1 [26.3-42.1] 0.687 

ACR20-S24 22.9 [13.4-33.6] 29.6 [21.8-35.7] 21 [13.1-39.6] 20.7 [11.5-31.5] 0.179 

Índice SDAI      

TOTAL 27.4 [15.9-43] 30.2 [21.9-42.1] 24.1 [12.9-37.5] 27.6 [18.5-36.4] 0.315 

ACR70-S24 21.4 [10.7-30.9] 28.6 [21.9-41.3] 24.1 [12.7-32] 27.6 [25.2-30.6] 0.484 

ACR50-S24 32.3 [25.2-45.2] 35.5 [21.9-48.8] 31 [20.7-32.9] 32.2 [27.6-45.4] 0.848 

ACR20-S24 26.3 [13.4-41.9] 30.6 [22.2-38.6] 20.4 [13.2-42.4] 21.5 [13.1-38.5] 0.518 

NAD      

TOTAL 9 [3-14.8] 11 [5-16] 7 [4-14] 11 [6.5-16.5] 0.214 

ACR70-S24 4 [1-8] 6.5 [3-11.2] 4.5 [4-8] 9 [7.5-18] 0.077 

ACR50-S24 12 [7-17] 16 [10.5-22] 10 [5-11] 12 [11-19] 0.530 

ACR20-S24 8 [2.2-13.8] 12 [5.5-16] 7.5 [3.2-15.8] 8 [4-16] 0.342 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 113.  Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 24 
VARIABLES     TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 4.5 [2-9.8] 5.5 [2-11] 4 [1-9] 4 [1.5-8] 0.410 

ACR70-S24 4 [2-10] 6.5 [1.8-9.8] 5 [1.8-9] 6 [5-14.5] 0.514 

ACR50-S24 9 [4-14.5] 8 [3-14.5] 6 [2-6] 6 [3.5-8.5] 0.149 

ACR20-S24 4 [1-7] 5 [2.5-11] 4 [1-9.8] 2 [1-7] 0.191 

EVAP      

TOTAL 69.5 [47.2-87] 61.5 [50-73.8] 56 [47-80] 78 [53-87.5] 0.125 

ACR70-S24 53 [30-90] 65 [53.5-74] 57 [37-74] 69 [56.5-78] 0.807 

ACR50-S24 65 [48-82] 51 [50-73] 74 [54-90] 85 [83-86] 0.241 

ACR20-S24 72 [48.2-86.5] 61 [49-73.5] 55 [47-78.8] 67 [48-90] 0.241 

EVAM      

TOTAL 48 [30.2-60] 51 [38-62] 44 [22-55] 41.5 [25.5-59.8] 0.134 

ACR70-S24 34 [10-57] 49 [37.5-57.5] 29 [17.2-53.8] 60 [41.5-72] 0.180 

ACR50-S24 52 [45-62] 51 [46.5-56] 39 [29-53] 57 [43-62] 0.470 

ACR20-S24 47 [29.2-57] 51 [39-62.5] 47 [20.5-56.8] 31.5 [20.2-50] 0.045 

VSG      

TOTAL 27.5 [17.2-45.8] 33 [21.2-47.8] 36 [17-54] 50 [27-79] 0.023 

ACR70-S24 14 [12-25] 26 [22-35.2] 44.5 [22.2-70.8] 40 [35.5-74.5] 0.003 

ACR50-S24 36 [17.5-59.5] 38 [22-56.5] 25 [12-45] 79 [65-97.5] 0.017 

ACR20-S24 30.5 [20-45] 35 [21-56] 35.5 [17.5-53.5] 35 [22.5-51.5] 0.626 

PCR      

TOTAL 0.8 [0.3-1.9] 1.6 [0.6-3.3] 0.9 [0.3-2.3] 1.2 [0.4-2] 0.222 

ACR70-S24 0.8 [0.4-1.2] 1.7 [0.4-3.5] 2.1 [1.1-4.2] 0.4 [0.4-0.8] 0.116 

ACR50-S24 0.7 [0.1-3] 1.6 [0.7-2.7] 1.3 [0.2-2.5] 2 [1.5-3.4] 0.434 

ACR20-S24 0.9 [0.3-1.8] 1.5 [0.6-3] 0.7 [0.3-1.8] 1 [0.3-2] 0.267 

HAQ      

TOTAL 1.5 [1-2] 1.5 [1.1-2] 1.8 [0.9-2.1] 1.6 [1.2-2.2] 0.717 

ACR70-S24 0.9 [0.5-1.4] 1.4 [0.9-1.6] 1 [0.7-1.7] 1.5 [1.2-1.9] 0.214 

ACR50-S24 1.6 [1.2-2] 1.4 [1.1-1.7] 1.6 [0.9-2.1] 1.9 [1.8-2.3] 0.245 

ACR20-S24 1.7 [1.1-2.1] 1.8 [1.3-2.1] 1.8 [1.1-2.1] 1.6 [1-2.4] 0.969 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
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4.2.2. Estudio univariante de la respuesta ACR a la semana 24 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 24 de tratamiento se presentan en la 
tabla 114. 

De las tres variables que se asociaron a la respuesta ACR70 y ACR70-50, una menor puntuación 
en el HAQ es la que obtuvo un mayor grado de significación estadística sobre todo para la 
respuesta ACR70. 

Las variables, número de DMARDs previos, el índice DAS28 y el NAD se asociaron con una 
respuesta ACR70 a la semana 24 y las variables, duración de la enfermedad, género femenino y 
NAT únicamente se asociaron a la respuesta ACR70-50. La variable NAT es la que presentó un 
mayor poder de asociación estadístico. 

Los resultados del análisis univariante, tanto global como para cada uno de los distintos 
tratamientos, se esquematiza en la tabla 115. 

El grupo de tratamiento con adalimumab fue el que presentó un menor número de variables 
asociadas a la respuesta al tratamiento a la semana 24, con solo una variante (número de 
tratamientos biológicos previos) asociada a la respuesta ACR70-50.  El grupo de tratamiento 
que presentó un mayor número de variables asociadas a la respuesta de tratamiento, fue el 
grupo de etanercept (8 variables asociadas). 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 114.  Análisis univariante de la respuesta ACR a la semana 24 

 ACR70 ACR70+ACR50 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

DMARDs concomitantes 3.63[1.73-8.6] 1.42e-03* 1.87[1.11-3.2] 2.05e-02 

Número de terapias biológicas previas 0.34[0.18-0.57] 2.01e-04* 0.64[0.45-0.89] 9.53e-03 

HAQ 0.41[0.26-0.63] 5.63e-05* 0.63[0.45-0.88] 7.65e-03 

Número DMARDs previos 0.83[0.69-0.97] 2.75e-02 0.89[0.77-1.01] 7.08e-02 

Índice DAS28 0.82[0.67-0.99] 3.99e-02 1.07[0.91-1.26] 4.01e-01 

NAD 0.72[0.57-0.89] 2.94e-03 1.01[0.86-1.18] 9.42e-01 

Duración enfermedad 0.66[0.43-0.98] 5.04e-02 0.73[0.52-0.99] 4.83e-02 

Género femenino 1.8[0.73-5.45] 2.42e-01 2.29[1.08-5.3] 3.89e-02 

NAT 1.09[0.84-1.4] 5.12e-01 1.44[1.16-1.8] 1.06e-03* 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Tabla 115. Análisis univariante de la respuesta ACR global y para cada uno de los distintos tratamientos a la  
semana 24 

 
 

4.2.3. Estudio multivariante de la respuesta ACR a la semana 24 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho 
proceso permite quedarnos con el conjunto de variables asociadas de forma independiente a 
la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

 
 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDS concomitantes 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 
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Los resultados del análisis multivariante global a la semana 24 de tratamiento se muestran en 
las tabla 116. 

 
Tabla 116. Análisis multivariante de la respuesta ACR a la semana 24 

 ACR70 ACR70+50 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Número de terapias biológicas previas 0.39[0.2-0.7] 3.38e-03 0.69[0.47-0.98] 4.38e-02 

HAQ 0.34[0.19-0.6] 3.08e-04* 0.45[0.3-0.66] 7.23e-05* 

DMARDs concomitantes 3.04[1.32-7.81] 1.33e-02   

Índice CDAI 1.95[1.41-2.77] 1.12e-04*   

NAD 0.27[0.14-0.51] 1.00e-04*   

NAT   1.71[1.33-2.21] 3.42e-05* 

Género femenino   2.52[1.14-6.08] 2.91e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

Las variables que, de forma global sin diferenciar entre grupos de tratamiento, fueron 
predictoras de una respuesta ACR70 y ACR 70-50 fueron un menor número de tratamiento 
biológicos previos y una menor puntuación en el HAQ. 

Las variables que de forma global se asociaron únicamente a la respuesta ACR70 fueron el 
tratamiento concomitante con DMARDs, el índice CDAI y el NAD.  

El número de articulaciones tumefactas y el género femenino se asociaron solo con la 
respuesta ACR 70-50. 

Los resultados del análisis multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 24 de 
tratamiento se muestran en la tabla 117. 

 
Tabla 117.  Análisis multivariante de la respuesta ACR para cada tratamiento a la semana 24 

 
TRATAMIENTOS 

 
VARIABLES 

ACR70 
OD (IC 95%)                    P valor 

ACR70+50 
OD (IC 95%)               P valor 

Etanercept VSG 0.79[0.64-0.93] 1.07e-02   

 Epítope compartido   0.37[0.15-0.88] 2.68e-02 

 NAT   1.56[1.09-2.31] 1.90e-02 

Infliximab      

Adalimumab      

Tocilizumab NAT 17.43[2.81-640.47] 2.29e-02 3.2[1.32-10.59] 2.41e-02 

 Número terapias biológicas previas 0.02[0-0.22] 1.10e-02   

 DMARDs concomitantes   10.86[2-92.44] 1.20e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de etanercept 

Unos valores basales menores de la VSG fueron predictores de respuesta ACR70 a la semana 
24 en el grupo de tratamiento con etanercept. 

La ausencia de epítope compartido y un mayor número de articulaciones tumefactas a la 
semana basal fueron los predictores para la respuesta ACR70-50 en este grupo de tratamiento 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de infliximab y adalimumab 

No se objetivó ninguna  variable asociada con la respuesta ACR para estos dos grupos de 
tratamiento a la semana 24 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de tocilizumab 

El NAT fue un predictor de respuesta tanto para la respuesta ACR70 como para la ACR70-50 en 
este grupo de tratamiento. 

Un menor número de fármacos biológicos previos fue un predictor de respuesta ACR70 a la 
semana 24. 

El tratamiento concomitante con DMARDs fue un predictor de respuesta para el grupo de 
tratamiento de tocilizumab a la semana 24 y se relacionó con la respuesta ACR70-50. 

 

4.3. Predictores de respuesta determinada por la respuesta ACR  a la semana 48 

A la semana 48 se valoró la respuesta alcanzada mediante la respuesta ACR, determinando el 
porcentaje de pacientes que habían alcanzado una respuesta ACR del 70% (0.7), respuesta ACR 
del 50% (0.5), respuesta ACR del 20% (0.2) y la respuesta ACR<20% (<0.2). 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una respuesta ACR70 con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de respuesta ACR70 
con el grupo de respuesta ACR50 (ACR50 y ACR70) y el grupo de respuesta ACR20 con el grupo 
de no respuesta (ACR20 y ACR<20), tampoco se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos. Los resultados se presentan en la tabla 118. 

 

Tabla 118. Respuesta determinada mediante la respuesta ACR en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 48 

 
ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 97 67 44 28 
 

ACR70 29 (29.9) 18 (26.9) 10 (22.7) 9 (32.1) 0.786* 

ACR5O 25 (25.8) 18 (26.9) 10 (22.7) 4 (14.3) 0.636** 

ACR20 18 (18.6) 9 (13.4) 10 (22.7) 7 (25) 
 

ACR<20 25 (25.8) 22 (32.8) 14 (31.8) 8 (28.6) 
 

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de ACR70vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [ACR70-ACR50]  vs  [ACR20-ACR<20] 
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4.3.1. Características basales de los pacientes a la semana 48 

A continuación, en las tablas 119, 120, 121 y 122 se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 48 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

De entre las 5 variables que mostraron diferencias significativas entre los diferentes grupos de 
tratamiento, cabe destacar las variables, tratamiento concomitante con DMARDs y número de 
tratamientos biológicos previos que mostraron diferencias significativas entre los grupos de 
tratamiento y en todos los grupos de respuesta con un alto poder de significación. 

La diferencia para la variable DMARDs concomitante es debida al grupo de tratamiento con 
infliximab en el que un alto porcentaje de pacientes recibía terapia combinada con DMARDs 
respecto al resto de grupos de tratamiento. 

En la variable número de tratamientos biológicos previos la diferencia viene marcada por el 
grupo de tratamiento con tocilizumab en que el número de fármacos biológicos previos fue 
superior al resto de grupos de tratamiento. 

- Anti-CCP positivo. Se observaron diferencias estadísticamente significativas a la semana basal 
y a la semana 48 para el grupo de respuesta ACR20 a la semana basal y en el grupo de 
respuesta ACR<20. 

- AINEs concomitantes. El porcentaje de pacientes que recibían tratamiento con AINEs de 
forma concomitante fue superior en el grupo de tratamiento con infliximab en los pacientes 
que alcanzaron una respuesta ACR70 a la semana 48 de tratamiento. 

- Número DMARDs concomitante. El porcentaje de pacientes que recibía tratamiento 
combinado con DMARDs fue superior en el grupo de tratamiento con infliximab respecto al 
resto de grupos en la semana basal y en todos los grupos de respuesta ACR analizados. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias entre los diferentes grupos 
de tratamiento a la semana basal y a la semana 48 en todos los grupos de respuesta, debido a 
que el número de terapias biológicas previas fue mayor en los pacientes que recibieron 
tratamiento con tocilizumab. 

- VSG. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de 
tratamiento a la semana basal y a la semana 48 de tratamiento en los pacientes que 
alcanzaron una respuesta ACR70. 
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Tabla 119.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                 TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

TOTAL 40 [31.3-50.9] 38.7 [30.7-47] 45 [33.7-54.2] 38.1 [32.9-53.4] 0.191 

ACR70-S48 37.8 [29.5-45.3] 35.3 [30.2-45.7] 51.1 [41-53] 34.4 [33.6-55.9] 0.223 

ACR50-S48 39 [33.5-51.1] 42.8 [33-46.5] 41.4 [36.6-59.4] 43.7 [35.6-52.2] 0.675 

ACR20-S48 43.4 [31.3-51.2] 32.7 [30.8-49.4] 42.4 [30.6-54.2] 38.5 [32.7-47.8] 0.748 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL 7.3 [2.8-12.5] 8.4 [5.4-15.7] 8.4 [2.6-16.3] 6.5 [2.1-10.3] 0.165 

ACR70-S48 7.1 [1.3-11.2] 6 [2.9-8.4] 9.8 [8.1-14.6] 7.1 [2.2-10.3] 0.175 

ACR50-S48 7.4 [1.8-13.9] 10.2 [6.4-13.8] 3.1 [1.5-5.5] 2.4 [0.9-4.8] 0.056 

ACR20-S48 7.2 [3.8-12.2] 10.9 [7-17.3] 9.2 [2.6-19.6] 6.9 [2.2-10.7] 0.298 

Número DMARDs previos      

TOTAL 3 [2-4] 3 [2-5] 2.5 [2-4.2] 2 [1-3.2] 0.226 

ACR70-S48 3 [1-4] 3 [1.2-4] 2 [2-4.2] 2 [1-3] 0.804 

ACR50-S48 2 [1-4] 3 [2-4] 2.5 [2-3] 2 [1.8-2] 0.362 

ACR20-S48 3 [2-4] 4 [2-5] 3 [2-5] 2 [2-4] 0.570 

Índice masa corporal      

TOTAL 25 [22.5-27.7] 25.5 [23.9-28.1] 25.6 [24.3-28.2] 25.5 [23-28.5] 0.242 

ACR70-S48 24.2 [22.5-26] 25.6 [24.5-29.1] 25.4 [23.8-26.6] 23.1 [22-26.4] 0.198 

ACR50-S48 23.1 [21.2-26] 25.2 [23.8-27.8] 25.1 [24.8-26.2] 26.4 [25.6-28.4] 0.203 

ACR20-S48 25.3 [23.8-29.5] 25.8 [23.6-27.9] 27.9 [24.4-31.1] 25.2 [23.1-30.4] 0.547 

Grado de educación      

TOTAL 2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.671 

ACR70-S48 4 [1-5] 3.5 [1-4] 1.5 [1-4] 3 [1-3] 0.457 

ACR50-S48 1 [1-4] 3.5 [1-4.8] 2.5 [1-4] 3 [1.8-4.2] 0.825 

ACR20-S48 1 [1-4] 3 [1-4] 2 [1-3.2] 3 [1-4.5] 0.670 

Presencia de nódulos      

TOTAL 26 (26.8) 21 (31.3) 11 (25) 11 (39.3) 0.538 

ACR70-S48 9 (31) 4 (22.2) 1 (10) 1 (11.1) 0.431 

ACR50-S48 9 (36) 7 (38.9) 3 (30) 2 (50) 0.910 

ACR20-S48 8 (18.6) 10 (32.3) 7 (29.2) 8 (53.3) 0.082 

Presencia de erosiones      

TOTAL 76 (78.4) 57 (85.1) 33 (75) 21 (75) 0.528 

ACR70-S48 23 (79.3) 13 (72.2) 7 (70) 7 (77.8) 0.914 

ACR50-S48 19 (76) 17 (94.4) 8 (80) 2 (50) 0.175 

ACR20-S48 34 (79.1) 27 (87.1) 18 (75) 12 (80) 0.710 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 120. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 48 
VARIABLES                                                            TRATAMIENTOS 
Presencia de FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 70 (72.2) 46 (68.7) 37 (84.1) 23 (82.1) 0.214 

ACR70-S48 23 (79.3) 13 (72.2%) 9 (90) 6 (66.7) 0.609 

ACR50-S48 16 (64) 13 (72.2%) 8 (80) 3 (75) 0.802 

ACR20-S48 31 (72.1) 20 (64.5%) 20 (83.3) 14 (93.3) 0.132 

Presencia anti-CCP      

TOTAL 65 (68.4) 51 (76.1) 39 (88.6) 26 (92.9) 0.010 

ACR70-S48 21 (72.4) 14 (77.8) 8 (80) 9 (100) 0.369 

ACR50-S48 15 (65.2) 16 (88.9) 9 (90) 3 (75) 0.229 

ACR20-S48 29 (67.4) 21 (67.7) 22 (91.7) 14 (93.3) 0.035 

Fumadores      

TOTAL 21 (21.6) 17 (25.4) 9 (20.5) 7 (25) 0.911 

ACR70-S48 8 (27.6) 6 (33.3) 1 (10) 1 (11.1) 0.402 

ACR50-S48 5 (20) 5 (27.8) 3 (30) 2 (50) 0.623 

ACR20-S48 8 (18.6) 6 (19.4) 5 (20.8) 4 (26.7) 0.925 

Género femenino      

TOTAL 85 (87.6) 57 (85.1) 34 (77.3) 25 (89.3) 0.390 

ACR70-S48 26 (89.7) 15 (83.3) 8 (80) 9 (100) 0.520 

ACR50-S48 24 (96) 15 (83.3) 8 (80) 4 (100) 0.351 

ACR20-S48 35 (81.4) 27 (87.1) 18 (75) 12 (80) 0.721 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL 28 (31.5) 27 (42.9) 20 (51.3) 11 (39.3) 0.174 

ACR70-S48 11 (42.3) 8 (44.4) 5 (50) 4 (44.4) 0.982 

ACR50-S48 7 (30.4) 6 (37.5) 3 (50) 1 (25) 0.795 

ACR20-S48 10 (25) 13 (44.8) 12 (52.2) 6 (40) 0.144 

Presencia EC      

TOTAL 44 (56.4) 40 (65.6) 27 (73) 14 (66.7) 0.344 

ACR70-S48 17 (73.9) 10 (55.6) 6 (66.7) 5 (83.3) 0.512 

ACR50-S48 7 (41.2) 9 (56.2) 5 (83.3) 2 (100)  

ACR20-S48 20 (52.6) 21 (77.8) 16 (72.7) 7 (53.8) 0.129 

AINEs concomitantes      

TOTAL 51 (52.6) 45 (67.2) 28 (63.6) 17 (60.7) 0.273 

ACR70-S48 12 (41.4) 15 (83.3) 6 (60) 5 (55.6) 0.045 

ACR50-S48 13 (52) 12 (66.7) 5 (50) 3 (75) 0.646 

ACR20-S48 26 (60.5) 18 (58.1) 17 (70.8) 9 (60) 0.785 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 121. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                           TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 78 (80.4) 57 (85.1) 37 (84.1) 24 (85.7) 0.838 

ACR70-S48 22 (75.9) 15 (83.3) 7 (70) 8 (88.9) 0.710 

ACR50-S48 19 (76) 17 (94.4) 8 (80) 3 (75) 0.440 

ACR20-S48 37 (86) 25 (80.6) 22 (91.7) 13 (86.7) 0.713 

DMARDs concomitantes     

TOTAL 56 (57.7) 65 (97) 29 (65.9) 13 (46.4) 4.07e-08 

ACR70-S48 19 (65.5) 18 (100) 8 (80) 8 (88.9) 0.031 

ACR50-S48 12 (48) 18 (100) 5 (50) 3 (75) 0.003 

ACR20-S48 25 (58.1) 29 (93.5) 16 (66.7) 2 (13.3) 2.16e-06 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 2.42e-14 

ACR70-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-1] 2 [1-4] 0.005 

ACR50-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 2 [1-3.2] 0.010 

ACR20-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4.5] 1.38e-10 

Índice DAS28      

TOTAL 5.5 [4.2-6.6] 5.6 [4.5-6.3] 5.2 [4.2-6.4] 5.4 [4.5-6.7] 0.863 

ACR70-S48 5.3 [4.2-6.1] 5.6 [4.6-6.3] 4.7 [4.5-6.1] 6.4 [5.7-6.8] 0.191 

ACR50-S48 5.7 [5.2-6] 6.2 [4.6-6.6] 5.9 [4.6-6.4] 5.9 [5-6.8] 0.898 

ACR20-S48 5.3 [4.1-6.6] 5.4 [4.5-6.1] 5.1 [3.6-6.5] 4.6 [3.7-6.4] 0.680 

Índice CDAI      

TOTAL 26.6 [15.9-41.5] 28.6 [18.8-35.7] 21.1 [11.5-33.3] 22.9 [13.7-31.1] 0.400 

ACR70-S48 26.6 [15.7-42] 29 [19.9-39] 22.6 [17.8-29.9] 31.1 [25.2-33.3] 0.533 

ACR50-S48 26.5 [20.5-34.6] 29.6 [22.6-35.6] 27.8 [16.8-31.1] 20 [15.2-24.9] 0.535 

ACR20-S48 27.3 [14.1-42.1] 25.1 [18.8-35.6] 19.8 [8.7-35.7] 18 [10.9-27] 0.462 

Índice SDAI      
TOTAL 27.4 [15.8-42.7] 27.6 [21.5-40.5] 24.1 [12.3-37.6] 25.1 [15.7-33] 0.736 

ACR70-S48 27.4 [16.2-43] 28.6 [21.6-42.5] 24.8 [19.7-31.9] 30.9 [25.2-34.2] 0.755 

ACR50-S48 27.8 [22.5-41.4] 32.6 [24.8-37.1] 28.9 [18.7-37] 20.8 [16.5-25.5] 0.518 

ACR20-S48 27.2 [11.4-42] 24.9 [19.8-38.6] 20.4 [9.3-44.4] 20.1 [11.2-33.3] 0.941 

NAD      

TOTAL 8 [3-15] 10 [5-15.5] 7 [3-14] 8 [4.8-13.2] 0.643 

ACR70-S48 9 [3-14] 10.5 [5-16.8] 7.5 [4.2-11.5] 11 [8-14] 0.417 

ACR50-S48 8 [5-12] 12 [5-16] 8.5 [4.5-12.5] 9 [4.5-13.2] 0.840 

ACR20-S48 9 [2-16.5] 9 [4-13.5] 7 [1.8-14.2] 7 [3.5-12.5] 0.843 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
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Tabla 122. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la respuesta ACR a la semana 48 
VARIABLES TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 5 [2-10] 5 [2-10] 5 [1-9] 4 [1-7.2] 0.382 

ACR70-S48 7 [3-14] 7.5 [2.2-12.8] 6.5 [4.2-8.8] 6 [4-10] 0.987 

ACR50-S48 5 [3-9] 6.5 [3.2-8.5] 5.5 [2.5-7.5] 2.5 [0.8-6] 0.766 

ACR20-S48 4 [1.5-9] 4 [1.5-9.5] 2 [0-9.2] 2 [1-6] 0.476 

EVAP      

TOTAL 68 [45-87] 61 [50-73.5] 55.5 [45.8-80.5] 74.5 [51.8-86.8] 0.299 

ACR70-S48 68 [42-85] 60 [50-69.2] 61.5 [53.2-84.5] 71 [67-85] 0.405 

ACR50-S48 73 [59-89] 69 [58.8-80] 71.5 [59.8-81.5] 88 [85.5-91.8] 0.152 

ACR20-S48 64 [42-83.5] 53 [43.5-75] 51 [39.2-67.5] 53 [37.5-83] 0.739 

EVAM      

TOTAL 48 [31-59] 50 [37.2-60] 42 [22-53.5] 36 [23.5-55] 0.105 

ACR70-S48 44 [29-57] 51 [44.2-60] 29 [23.2-52.2] 57 [40-70] 0.382 

ACR50-S48 50 [44-60] 50 [46-62] 51.5 [46-55.8] 33 [25-43] 0.489 

ACR20-S48 50 [33.5-58] 44 [27-57.5] 36.5 [15.8-52] 30 [19.5-49] 0.084 

VSG      

TOTAL 26 [17-45] 31 [20.5-40] 38 [16.5-54] 44 [24.8-63] 0.106 

ACR70-S48 22 [18-39] 26 [18.8-36.2] 18.5 [12.5-45] 44 [39-64] 0.033 

ACR50-S48 31 [16-47] 32 [21.2-62.2] 38 [25-57] 63 [50.2-76.5] 0.319 

ACR20-S48 27 [17.5-45] 33 [20.5-42.5] 39.5 [19-55] 34 [9-50] 0.784 

PCR      

TOTAL 0.8 [0.2-1.7] 1.5 [0.4-2.4] 1 [0.4-2.5] 0.9 [0.4-2] 0.288 

ACR70-S48 1.1 [0.3-1.9] 0.8 [0.5-3.5] 0.9 [0.3-2.1] 0.7 [0.4-2.5] 0.961 

ACR50-S48 0.7 [0.4-3.2] 1.7 [1.3-1.9] 1.9 [0.8-3.9] 1.2 [0.7-1.7] 0.619 

ACR20-S48 0.6 [0.2-1] 1.5 [0.3-2.2] 1 [0.2-1.8] 1 [0.2-2.2] 0.234 

HAQ      

TOTAL 1.5 [1-2] 1.5 [1.1-2] 1.7 [0.8-2] 1.6 [1-2] 0.861 

ACR70-S48 1.2 [0.8-1.8] 1.4 [1.1-1.6] 1.7 [0.8-1.8] 1.6 [1.2-1.9] 0.510 

ACR50-S48 1.4 [1-2] 1.6 [1.4-2.1] 1.7 [1.2-2] 1.8 [1.4-1.8] 0.883 

ACR20-S48 1.8 [1.2-2.1] 1.5 [1.1-2] 1.5 [0.6-2] 1.6 [1-2.2] 0.571 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
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4.3.2. Estudio univariante de la respuesta ACR a la semana 48 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos.Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 48 de tratamiento se presentan en la 
tabla 123. 

Tabla 123. Análisis univariante de la respuesta ACR a la semana 48 

 ACR70 ACR70+ACR50 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

NAT 1.43[1.11-1.86] 6.60e-03 1.4[1.1-1.82] 7.85e-03 

Número terapias biológicas previas 0.6[0.37-0.94] 3.42e-02 0.55[0.37-0.81] 2.96e-03 

DMARDs concomitantes 2.22[1.15-4.55] 2.19e-02 1.62[0.93-2.84] 8.94e-02 

HAQ 0.66[0.43-0.98] 4.36e-02 0.8[0.56-1.15] 2.36e-01 

Duración enfermedad 0.8[0.54-1.16] 2.44e-01 0.7[0.5-0.98] 3.94e-02 

Número DMARDs previos 0.9[0.76-1.05] 1.84e-01 0.86[0.75-0.99] 3.88e-02 

Índice DAS28 1.11[0.92-1.35] 2.91e-01 1.25[1.05-1.5] 1.43e-02 

Índice CDAI 1.09[0.98-1.2] 1.06e-01 1.11[1.01-1.22] 3.20e-02 

Índice SDAI 1.07[0.97-1.19] 1.82e-01 1.11[1.01-1.23] 3.69e-02 

EVAP 1.01[0.96-1.07] 6.43e-01 1.08[1.03-1.14] 4.20e-03 

EVAM 1.04[0.97-1.12] 2.74e-01 1.09[1.02-1.17] 1.34e-02 

PCR 1.08[0.93-1.26] 3.07e-01 1.21[1.04-1.45] 2.24e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Las variables que se asociaron a la respuesta ACR70 y ACR 70-50 fueron el número de 
articulaciones tumefactas y el número de tratamientos biológicos previos 

Las variables tratamiento con DMARDs concomitantes, y HAQ se asociaron con una respuesta 
ACR70 a la semana 48. 

Las variables duración de la enfermedad, número DMARDs previos, índices DAS28, CDAI y 
SDAI, la EVAP, EVAM y PCR únicamente se asociaron a la respuesta ACR 70-50. 

El grupo de tratamiento con tocilizumab fue el que presentó un mayor número de variables 
asociadas a las respuestas al tratamiento en la semana 48 con un total de 5 variables.  

Los resultados del análisis univariante, tanto global como para cada uno de los distintos 
tratamientos, se esquematiza en la tabla 124. 
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Tabla 124. Análisis univariante de la respuesta ACR global y  para cada uno de los distintos tratamientos a la 
semana 48 

 
 
4.3.3. Estudio multivariante de la respuesta ACR a la semana 48 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho 
proceso permite quedarnos con el conjunto de variables asociadas de forma independiente a 
la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  
Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 48 de tratamiento se muestran en 
la tabla 125. 
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Tabla 125. Análisis multivariante de la respuesta ACR a la semana 48 

 ACR70 ACR70+50 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

NAT 1.67[1.26-2.24] 4.33e-04* 1.36[1.04-1.79] 2.66e-02 

DMARDs concomitantes 2.15[1.08-4.53] 3.51e-02   

HAQ 0.54[0.34-0.84] 8.02e-03   

EVAP   1.09[1.03-1.15] 5.10e-03 

Número de terapias biológicas previas   0.53[0.35-0.79] 2.44e-03 

Duración enfermedad   0.59[0.4-0.85] 4.93e-03 

Índice masa corporal   0.75[0.57-0.98] 3.71e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

La variable que, de forma global sin diferencias entre grupos de tratamiento, fue predictora de 
una respuesta ACR70 y ACR 70-50 fue el número de articulaciones tumefactas a la semana 
basal. 

Las variables que de forma global se asociaron únicamente a la respuesta ACR70 fueron el 
tratamiento concomitante con DMARDs y el HAQ. 

Las variables EVAP, número de tratamientos biológicos previos, duración de la enfermedad e 
índice de masa corporal se asociaron solo con la respuesta ACR70-50. 

Los resultados del análisis multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 48 de 
tratamiento se detallan en la tabla 126. 

 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de etanercept 

Unos valores basales más elevados de la PCR fueron predictores de respuesta ACR70-50  a la 
semana 48 en el grupo de tratamiento con etanercept. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de infliximab  

Una menor duración de la enfermedad fue el predictor de respuesta tanto ACR70 como 
ACR70-50 para este grupo de tratamiento a la semana 48. 

Tabla 126.  Análisis multivariante de la respuesta ACR para cada tratamiento a la semana 48 

 
TRATAMIENTOS 

 
VARIABLES 

ACR70 
OD (IC 95%)                  P valor 

ACR70+50 
OD (IC 95%)                    P valor 

Etanercept PCR   1.41[1.07-2.07] 3.96e-02 

Infliximab Duración enfermedad 0.36[0.12-0.86] 3.48e-02 0.47[0.22-0.96] 4.50e-02 

 EVAM   1.16[1.01-1.37] 4.97e-02 

Adalimumab Número terapias biológicas previas 0.18[0.03-0.7] 3.35e-02   

Tocilizumab Presencia nódulos 0.03[0-0.35] 2.08e-02   

 Índice DAS28 2.99[1.37-10.58] 2.79e-02   

 DMARDs concomitante   35.75[5.33-414.25] 9.34e-04* 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Una mayor puntuación del EVAM fue un predictor para la respuesta ACR70-50 para el grupo de 
tratamiento con infliximab. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de adalimumab 

La única variable que fue un predictor de respuesta para este grupo de tratamiento fue el 
número de tratamientos biológicos previos, donde un menor número de dichos tratamientos 
se asoció a la respuesta ACR70 a la semana 48 para el grupo de tratamiento con adalimumab. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de tocilizumab 

La ausencia de enfermedad nodular y el índice DAS28 fueron predictores de respuesta ACR70 a 
la semana 48 para el grupo de tratamiento con tocilizumab.  
El tratamiento concomitante con DMARDs fue un predictor de respuesta para la respuesta 
ACR70-50 en este grupo de tratamiento. 
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5. Predictores de respuesta clínica determinada por la VSG 

A continuación, se presentan los resultados relativos a los predictores de respuesta valorados 
mediante la VSG y se diferencia en función de la semana analizada: semanas 12, 24 y 48. 

La variable VSG es una de las variables incluidas en la mayoría de los índices que se utilizan 
para calcular la actividad de la enfermedad y por tanto estimar la respuesta al tratamiento. De 
forma individual también nos permite evaluar la respuesta a un determinado tratamiento, 
sobre todo si el paciente presentaba una elevación de la VSG antes de iniciarlo.  

En nuestro estudio se han asignado unos valores de corte a la VSG que nos permiten clasificar 
a los pacientes en distintos grados de actividad: baja, moderada o alta actividad de la 
enfermedad. En función del valor de la VSG a la semana basal, hemos estratificado la actividad 
de la enfermedad en  

- <25 mm/h: baja actividad de la enfermedad 
- ≥ 25 y <50 mm/h: moderada actividad de la enfermedad 
- ≥ 50 mm/h: alta actividad de la enfermedad 

 
A la semana 12, 24 y 48 se clasificaron a los pacientes en función de la respuesta determinada 
por el valor de VSG, diferenciando a los pacientes en buenos respondedores, moderados 
respondedores o no respondedores. 

Se definieron tres grupos de respuesta en función de los valores de la VSG en el momento de 
la evaluación: 

- Buena respuesta: niveles de VSG < 25 mm/h 
- Moderada respuesta: niveles de VSG   ≥25 y  <50 mm/h  
- Mala respuesta: niveles ≥ 50 mm/h 

 

5.1. Predictores de respuesta determinada por la VSG a la semana 12 

A la semana 12 se valoró la respuesta alcanzada mediante la VSG, determinando el porcentaje 
de pacientes que alcanzaron una buena, moderada o mala respuesta de la VSG para cada uno 
de los tratamientos biológicos. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de buena respuesta 
con el grupo de respuesta moderada y se comparó con el grupo de mala respuesta, también se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los resultados se 
presentan en la tabla 127. 
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Tabla 127. Respuesta determinada mediante VSG en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 12 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

Número 123 95 65 41  

BUENA 75 (61) 49 (51.6) 32 (49.2) 37 (90.2) 8.20e-05* 

MODERADA 36 (29.3) 30 (31.6) 17 (26.2) 2 (4.9) 0.010* 

MALA 12 (9.8) 16 (16.8) 16 (24.6) 2 (4.9)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de buena respuesta vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-mala respuesta] 

 

5.1.1. Características basales de los pacientes a la semana 12 

 
A continuación en las tablas 128, 129, 130 y 131se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 12 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a los siguientes parámetros:  

- Anticuerpos anti-CCP. Se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos de 
tratamiento en la semana basal y a la semana 12 de tratamiento en el grupo que presentó 
unos valores de la VSG más bajos. El grupo de pacientes en tratamiento con tocilizumab 
presentaba un mayor porcentaje de pacientes anti-CCP positivos. 

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 12en el grupo que 
presentó unos valores de la VSG más bajos. Esta diferencia es debida a que el porcentaje de 
pacientes que recibían tratamiento combinado con DMARDs fue mayor en el grupo de 
tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y a la semana 12 en el grupo de pacientes que alcanzó valores bajos de VSG, debido a 
que los el grupo de  tocilizumab habían recibido un mayor número de terapias biológicas 
previas comparado con el resto de grupos de tratamiento.  

- VSG. Los valores basales de VSG fueron significativamente superiores en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab respecto al resto de grupos tanto a la semana basal como 
en el grupo de pacientes que presentó valores más bajos de la VSG a la semana 12.  

- PCR. La PCR mostró diferencias significativas entre los grupos de tratamiento en los pacientes 
que habían alcanzado bajos valores de VSG a la semana 12 de tratamiento. 
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Tabla 128.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividadVSG a la semana 12 
VARIABLES                                                                                                      TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 40 [30.5-51.1] 40.4 [30.7-51.1] 43.8 [34-53.8] 38.5 [31-49.7] 0.302 

BAJA-S12 38.1 [30.2-47.3] 36.9 [30.9-47.4] 41.2 [30.7-52.1] 36.9 [30.4-49.7] 0.763 

MODERADA-S12 43.5 [31.3-52.3] 41.1 [29.5-52.6] 43.6 [35.5-53.6] 50.1 [47-53.3] - 

ALTA-S12 55.5 [48.5-60.5] 44.4 [37.8-48.1] 45.6 [41.4-55.2] 42.9 [41.3-44.4] - 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL 7.4 [2.9-14.7] 8.4 [4.5-15] 8.4 [4.5-14.8] 7.1 [2.2-11.5] 0.475 

BAJA-S12 7.2 [3.2-12.9] 8.3 [5-16] 8 [4.9-15.4] 7.1 [1.7-11.1] 0.523 

MODERADA-S12 9.2 [3-20.4] 8.4 [4-12.7] 8.7 [5.1-10.8] 7.4 [5.4-9.5] - 

ALTA-S12 6.9 [1.4-12.4] 8.5 [4.6-15] 9.1 [3-20.4] 12.2 [8.3-16.2] - 

Número DMARDs previos      

TOTAL 3 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [2-4] 0.380 

BAJA-S12 3 [2-5] 4 [2-5] 2 [1-5] 2 [2-4] 0.175 

MODERADA-S12 3 [2-5] 3 [2-4] 2 [2-4] 4 [2.5-5.5] - 

ALTA-S12 4 [2.5-4] 3 [2-5] 3.5 [2.8-5] 5.5 [5.2-5.8] - 

Índice masa corporal      

TOTAL 25.1 [22.7-27.7] 25.2 [23.5-28.1] 25.2 [23.7-27.9] 25.4 [22-27.3] 0.740 

BAJA-S12 24 [22.5-26.5] 25.3 [24.2-29.6] 25.1 [23.5-27.7] 25.2 [21.8-27.3] 0.204 

MODERADA-S12 25.8 [23.6-27.8] 25.5 [23.3-28] 25.4 [24.3-28.2] 25 [24.1-25.9] - 

ALTA-S12 26.9 [24.9-32.2] 24.6 [22.9-26.9] 24.8 [23.2-26.9] 34.2 [30.6-37.9] - 

Grado de educación      

TOTAL 2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.804 

BAJA-S12 3 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.520 

MODERADA-S12 2 [1-4] 3 [1-4] 4 [2-8] 1.5 [1.2-1.8] - 

ALTA-S12 1 [1-5] 2 [1-4] 1 [1-2] 4.5 [2.8-6.2] - 

Presencia de nódulos      

TOTAL 39 (31.7) 31 (32.6) 24 (36.9) 16 (39) 0.783 

BAJA-S12 23 (30.7) 15 (30.6) 7 (21.9) 14 (37.8) 0.560 

MODERADA-S12 15 (41.7) 11 (36.7) 10 (58.8) 1 (50) - 

ALTA-S12 1 (8.3) 5 (31.2) 7 (43.8) 1 (50) - 

Presencia de erosiones      

TOTAL 101 (82.1) 81 (85.3) 49 (75.4) 33 (80.5) 0.464 

BAJA-S12 60 (80) 41 (83.7) 22 (68.8) 29 (78.4) 0.441 

MODERADA-S12 30 (83.3) 24 (80) 12 (70.6) 2 (100) - 

ALTA-S12 11 (91.7) 16 (100) 15 (93.8) 2 (100) - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 
mm/h; alta actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 129. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 12 
VARIABLES                                      TRATAMIENTOS 
Presencia de FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 90 (73.2) 66 (69.5) 54 (83.1) 34 (82.9) 0.143 

BAJA-S12 49 (65.3) 31 (63.3) 26 (81.2) 30 (81.1) 0.113 

MODERADA-S12 33 (91.7) 20 (66.7) 12 (70.6) 2 (100) - 

ALTA-S12 8 (66.7) 15 (93.8) 16 (100) 2 (100) - 

Presencia anti-CCP      

TOTAL 86 (71.1) 67 (74.4) 54 (84.4) 37 (90.2) 0.032 

BAJA-S12 44 (59.5) 32 (68.1) 25 (78.1) 34 (91.9) 0.003 

MODERADA-S12 33 (91.7) 22 (75.9) 14 (87.5) 2 (100) - 

ALTA-S12 9 (81.8) 13 (92.9) 15 (93.8) 1 (50) - 

Fumadores      

TOTAL 27 (22) 20 (21.1) 15 (23.1) 11 (26.8) 0.899 

BAJA-S12 19 (25.3) 12 (24.5) 9 (28.1) 9 (24.3) 0.982 

MODERADA-S12 8 (22.2) 7 (23.3) 4 (23.5) 2 (100) - 

ALTA-S12 0 (0) 1 (6.2) 2 (12.5) 0 (0) - 

Género femenino      

TOTAL 107 (87) 82 (86.3) 56 (86.2) 37 (90.2) 0.927 

BAJA-S12 64 (85.3) 41 (83.7) 27 (84.4) 33 (89.2) 0.903 

MODERADA-S12 33 (91.7) 27 (90) 15 (88.2) 2 (100) - 

ALTA-S12 10 (83.3) 14 (87.5) 14 (87.5) 2 (100) - 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL 38 (33.3) 34 (39.5) 25 (43.1) 14 (35) 0.598 

BAJA-S12 23 (32.9) 19 (42.2) 15 (50) 13 (36.1) 0.398 

MODERADA-S12 10 (28.6) 9 (32.1) 5 (41.7) 1 (50) - 

ALTA-S12 5 (55.6) 6 (46.2) 5 (31.2) 0 (0) - 

Presencia EC      

TOTAL 59 (57.3) 50 (60.2) 35 (64.8) 20 (64.5) 0.782 

BAJA-S12 34 (56.7) 27 (62.8) 21 (77.8) 18 (66.7) 0.294 

MODERADA-S12 17 (50) 15 (55.6) 5 (41.7) 2 (100) - 

ALTA-S12 8 (88.9) 8 (61.5) 9 (60) 0 (0) - 

AINEs concomitantes      

TOTAL 68 (55.3) 66 (69.5) 41 (63.1) 25 (61) 0.201 

BAJA-S12 37 (49.3) 34 (69.4) 19 (59.4) 23 (62.2) 0.157 

MODERADA-S12 25 (69.4) 20 (66.7) 9 (52.9) 2 (100) - 

ALTA-S12 6 (50) 12 (75) 13 (81.2) 0 (0) - 

Valores expresados en n (%) 

Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 
mm/h; alta actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 130. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 12 
VARIABLES                                       TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P 

TOTAL 100 (81.3) 86 (90.5) 55 (84.6) 36 (87.8) 0.272 

BAJA-S12 58 (77.3) 46 (93.9) 27 (84.4) 32 (86.5) 0.097 

MODERADA-S12 32 (88.9) 25 (83.3) 16 (94.1) 2 (100) - 

ALTA-S12 10 (83.3) 15 (93.8) 12 (75) 2 (100) - 

DMARDs concomitantes     

TOTAL 65 (52.8) 93 (97.9) 42 (64.6) 18 (43.9) 1.73e-13 

BAJA-S12 39 (52) 47 (95.9) 22 (68.8) 17 (45.9) 4.84e-07 

MODERADA-S12 23 (63.9) 30 (100) 12 (70.6) 1 (50) - 

ALTA-S12 3 (25) 16 (100) 8 (50) 0 (0) - 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-5] 1.78e-21 

BAJA-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 1.08e-14 

MODERADA-S12 2 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 4.5 [4.2-4.8] - 

ALTA-S12 1 [1-2] 1 [1-1.2] 2 [1.8-2] 6 [6-6] - 

Índice DAS28      

TOTAL 5.6 [4.2-6.6] 5.8 [4.7-6.5] 5.8 [4.5-6.5] 5.8 [4.7-6.8] 0.465 

BAJA-S12 5.2 [3.7-5.9] 5.1 [4.2-6.2] 5 [3.8-6.1] 5.4 [4.6-6.6] 0.179 

MODERADA-S12 6 [5.6-6.9] 6.3 [5.3-6.7] 5.8 [4.7-7.1] 8 [7.9-8.1] - 

ALTA-S12 5.7 [5.4-7.4] 6.3 [5.9-6.7] 6.5 [5.9-7.3] 7.2 [6.8-7.6] - 

Índice CDAI      

TOTAL 26.5 [15.4-41.2] 29.5 [19.5-38.7] 26.2 [15.2-39] 24.9 [17.9-34.4] 0.460 

BAJA-S12 21.5 [12-33.5] 27.8 [16.5-36.5] 20.3 [13.8-29.6] 24.3 [17.4-31.7] 0.289 

MODERADA-S12 29.4 [23.8-42.5] 30 [23.8-40.2] 24.6 [15.2-40.5] 53.8 [53.5-54.1] - 

ALTA-S12 26 [17.8-44.9] 29.9 [25.6-37.3] 30.8 [26.3-43.1] 33.8 [28.3-39.2] - 

Índice SDAI      

TOTAL 27.5 [14.7-43] 30.6 [21.9-42.7] 27.9 [16.2-41.1] 29.5 [19.7-37.1] 0.655 

BAJA-S12 24.9 [11.4-35.9] 29.8 [21.1-40.9] 24.1 [16.9-33.9] 29.1 [18.5-34] 0.520 

MODERADA-S12 30.1 [22.8-42.9] 32.2 [23.9-43.9] 26.8 [15.2-45.2] 58.6 [56.8-60.3] - 

ALTA-S12 43.1 [25.3-46.2] 30.8 [23.6-36.9] 34.9 [26.4-44.2] 35.9 [30.5-41.2] - 

NAD      

TOTAL 8 [3-15] 11 [5-16] 9 [4.8-14.2] 11 [6-16] 0.230 

BAJA-S12 7 [2-13] 10 [4-15] 7 [2.5-10.5] 9 [6-15] 0.149 

MODERADA-S12 11 [7.5-16.5] 13 [8.2-17] 11 [7-17] 26.5 [26.2-26.8] - 

ALTA-S12 7.5 [2.8-17.2] 12 [5-16] 12 [7-19.8] 16.5 [14.2-18.8] - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 mm/h; alta 
actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 131.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 12 
VARIABLES TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 4 [2-10] 7 [2-11.5] 5 [2-9] 4 [1-7] 0.208 

BAJA-S12 4 [1-9] 6 [2-12] 5 [2-8.5] 4 [1-6] 0.304 

MODERADA-S12 6 [4-11.5] 7 [3.2-10] 5 [3-10] 11.5 [11.2-11.8] - 

ALTA-S12 5.5 [3-11.8] 7 [3.5-11.5] 5.5 [3.2-9.5] 6 [4.5-7.5] - 

EVAP      

TOTAL 69 [46-87] 63 [50-76] 65 [47-81.5] 80 [59-86] 0.131 

BAJA-S12 63.5 [39-86.5] 62 [49-75] 56 [46.5-75.5] 78 [59-85] 0.182 

MODERADA-S12 70 [60.5-88.5] 64.5 [50.2-73] 66.5 [45.8-76.2] 90.5 [88.2-92.8] - 

ALTA-S12 71 [51.5-83.2] 64.5 [53.8-81.8] 78 [54.5-92.5] 68.5 [57.2-79.8] - 

EVAM      

TOTAL 48 [30-60] 51 [40-62] 49 [22-59.5] 41.5 [25.5-57.5] 0.212 

BAJA-S12 46 [26.2-54.2] 50 [38-60] 37 [21-54] 40 [24-57] 0.112 

MODERADA-S12 52 [36.5-69] 54 [43-62] 50.5 [23.8-64] 67.5 [66.2-68.8] - 

ALTA-S12 48 [38.8-61.8] 51.5 [44.8-57.5] 55.5 [42.8-67.8] 44 [38.5-49.5] - 

VSG      

TOTAL 27 [16-45] 33 [21-47.5] 36.5 [20.8-54] 44 [25-72.5] 0.014 

BAJA-S12 19 [11.2-31.8] 24 [13-36] 22 [11.5-38.5] 40 [24-62] 0.002 

MODERADA-S12 38 [27-48] 35.5 [23.5-53] 38 [30-54] 65.5 [54.8-76.2] - 

ALTA-S12 58 [43-68.5] 72.5 [53-86] 56.5 [43-69.8] 120 [120-120] - 

PCR      

TOTAL 0.8 [0.3-1.9] 1.6 [0.6-3.5] 1 [0.5-2.2] 1.3 [0.4-2] 0.172 

BAJA-S12 0.7 [0.2-1.5] 1.9 [0.7-3.8] 0.9 [0.2-1.9] 0.9 [0.3-1.8] 0.014 

MODERADA-S12 1.1 [0.7-3.3] 1.5 [0.4-2.7] 0.7 [0.4-1.6] 4.8 [3.4-6.1] - 

ALTA-S12 2.2 [0.6-8.1] 1 [0.4-2.5] 1.9 [1.2-3.1] 2.1 [2.1-2.2] - 

HAQ      

TOTAL 1.5 [1-2] 1.6 [1.2-2] 1.8 [1-2.1] 1.6 [1.2-2.2] 0.575 

BAJA-S12 1.3 [0.8-2] 1.5 [1-2] 1.2 [0.8-1.8] 1.6 [1.2-2] 0.112 

MODERADA-S12 1.9 [1.2-2.1] 1.6 [1.2-2.1] 1.9 [1.7-2.2] 2.5 [2.2-2.8] - 

ALTA-S12 2 [1.6-2.3] 1.9 [1.3-2.2] 2.1 [1.6-2.7] 2.2 [2-2.3] - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 mm/h; 
alta actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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5.1.2. Análisis univariante de la VSG a la semana 12 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos.Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 12 de tratamiento se presentan en la 
tabla 132. 

 
Tabla 132. Análisis univariante de la VSG a la semana12 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Edad al diagnóstico 0.77[0.64-0.92] 4.07e-03 0.68[0.53-0.87] 2.75e-03 

Presencia FR 0.51[0.29-0.87] 1.51e-02 0.33[0.11-0.8] 2.44e-02 

Índice DAS28 0.6[0.49-0.71] 1.99e-08* 0.65[0.5-0.82] 5.60e-04* 

VSG 0.85[0.8-0.89] 6.78e-10* 0.82[0.77-0.87] 1.05e-09* 

PCR 0.88[0.77-0.99] 3.07e-02 0.84[0.73-0.96] 1.11e-02 

HAQ 0.5[0.35-0.69] 3.82e-05* 0.45[0.28-0.72] 9.81e-04* 

Presencia CCP 0.38[0.21-0.68] 1.70e-03* 0.4[0.14-0.98] 6.81e-02 

Índice CDAI 0.86[0.79-0.93] 2.88e-04* 0.91[0.82-1.02] 9.95e-02 

Índice SDAI 0.87[0.79-0.95] 1.35e-03* 0.9[0.8-1.01] 6.85e-02 

NAD 0.76[0.65-0.88] 4.13e-04* 0.87[0.71-1.07] 1.73e-01 

NAT 0.77[0.63-0.95] 1.54e-02 0.84[0.64-1.12] 2.27e-01 

EVAM 0.9[0.84-0.95] 2.43e-04* 0.94[0.86-1.01] 1.06e-01 

Presencia de erosiones 0.63[0.34-1.13] 1.27e-01 0.17[0.03-0.58] 1.72e-02 

Fumadores 1.52[0.88-2.66] 1.37e-01 4.82[1.69-20.33] 1.02e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
De las 6 variables que presentaron una asociación significativa a la buena respuesta y a la 
buena-moderada respuesta, el índice DAS 28, la VSG, y el HAQ mantuvieron su poder de 
asociación estadístico tras aplicarse la corrección por test múltiples. 

Las variables asociadas a la buena respuesta al tratamiento a la semana 12, excepto el NAT, 
mantuvieron la significación tras la corrección por test múltiples. Sin embargo, ninguna de las 
variables asociadas a la buena-moderada respuesta mantuvo su significación estadística tras la 
corrección. 

Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 12 se detallan en la tabla 133. 

La variable VSG fue la variable que presentó una asociación tanto para la buena respuesta 
como para la buena-moderada respuesta en todos los grupos de tratamiento estudiado. 
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Tabla 133.  Análisis univariante de VSG global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana 12 

 
 

5.1.3. Estudio multivariante de la respuesta VSG a la semana 12 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho 
proceso permite quedarnos con el conjunto de variables asociadas de forma independiente a 
la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  
Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 
 
Los resultados del análisis multivariante global a la semana 12 de tratamiento se muestran en 
las tabla 134. 
 
 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDS concomitantes 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 

 

 



 

210 
 

Tabla 134. Análisis multivariante de la VSG a la semana 12 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

Presencia anti-CCP 0.41[0.21-0.8] 1.02e-02   

Índice DAS28 0.21[0.12-0.36] 3.17e-08*   

Índice CDAI 1.67[1.32-2.14] 3.92e-05*   

EVAP  1.11[1.03-1.2] 6.05e-03   

HAQ 0.55[0.33-0.9] 1.81e-02   

Edad al diagnóstico   0.71[0.53-0.94] 1.71e-02 

Presencia erosiones   0.1[0.01-0.41] 6.06e-03 

VSG   0.82[0.76-0.88] 1.52e-08* 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
La ausencia de anticuerpos anti-CCP, una menor puntuación del índice DAS28 y del HAQ, una 
mayor puntuación en el índice CDAI y en la EVAP fueron predictores de buena respuesta a la 
semana 12. 

Una menor edad al diagnóstico, la ausencia de erosiones y unos valores basales menores de 
VSG fueron predictores de buena-moderada respuesta a la semana 12. 

Los resultados del análisismultivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 12 de 
tratamiento se detallan en la tabla 135. 

 
Tabla 135.  Análisis multivariante de la VSG para cada grupo de tratamiento a la semana 12 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

TRATAMIENTO VARIABLE OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept Presencia anti-CCP 0.19[0.05-0.55] 4.01e-03   

 Índice DAS28 0.12[0.04-0.31] 2.67e-05*   

 Índice CDAI 2.24[1.48-3.55] 2.77e-04*   

 Edad al diagnóstico   0.31[0.09-0.75] 2.39e-02 

 VSG   0.79[0.64-0.95] 1.56e-02 

 PCR   0.74[0.56-0.96] 2.16e-02 

Infliximab VSG 0.79[0.69-0.88] 1.02e-04* 0.74[0.62-0.84] 7.47e-05* 

 Presencia FR   0.07[0-0.53] 3.19e-02 

Adalimumab VSG 0.77[0.65-0.89] 1.01e-03* 0.81[0.69-0.93] 4.29e-03 

 Presencia de nódulos 0.14[0.03-0.47] 2.69e-03   

 Grado de educación   5.61[1.77-26.63] 1.13e-02 

Tocilizumab Índice masa corporal 0.16[0.01-0.72] 4.57e-02 0.22[0.03-0.8] 4.18e-02 

 NAD 0.14[0.01-0.55] 4.47e-02   

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 
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Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de etanercept 

La ausencia de anticuerpos anti-CCP, una menor puntuación en el índice DAS28, y una mayor 
puntuación en el CDAI a la semana basal fueron los predictores para la buena respuesta en el 
grupo de tratamiento con etanercept a la semana 12. Los índices de actividad mantuvieron su 
grado de significación tras aplicar la corrección por test múltiples. 
Una menor edad en el momento del diagnóstico, unos valores basales menores de VSG y de 
PCR fueron los predictores de respuesta para la buena-moderada respuesta a la semana 12. 
 
Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de infliximab  

Un menor valor de la VSG a la semana basal fue un predictor de respuesta tanto para la buena 
como para la moderada-buena respuesta en el grupo de tratamiento con infliximab a la 
semana 12.La ausencia de FR fue un predictor de respuesta para la buena-moderada respuesta 
a la semana 12. 
 
Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de adalimumab 

Un menor valor de la VSG a la semana basal fue un predictor de respuesta tanto para la buena 
como para la moderada-buena respuesta en el grupo de tratamiento con adalimumab a la 
semana 12. 
La ausencia de nódulos fue un predictor de respuesta para la buena respuesta a la semana 12 
de tratamiento. 
Un mayor grado educacional se asoció a la buena-moderada respuesta en este grupo de 
tratamiento. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de tocilizumab 

Un menor índice de masa corporal fue el predictor de respuesta para la buena y buena-
moderada respuesta a la semana 12 en el grupo de tratamiento con tocilizumab. Un menor 
número de articulaciones dolorosas se asoció a la buena respuesta a la semana 12. 

5.2. Predictores de respuesta determinada por la VSG a la semana 24 

A la semana 24 se valoró la respuesta alcanzada mediante la VSG, determinando el porcentaje 
de pacientes que alcanzaron una buena, moderada o mala respuesta de la VSG para cada uno 
de los tratamientos biológicos. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de buena respuesta 
con el grupo de respuesta moderada y se comparó con el grupo de mala respuesta, también se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los resultados se 
presentan en la tabla 136. 
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Tabla 136.Respuesta determinada mediante VSG en los diferentes grupos de tratamiento a la semana24 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

Número 103 78 44 33  

BUENA 69 (67) 47 (60.3) 25 (56.8) 28 (84.8) 0.046* 

MODERADA 27 (26.2) 19 (24.4) 14 (31.8) 3 (9.1) 0.229** 

MALA 7 (6.8) 12 (15.4) 5 (11.4) 2 (6.1)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de buena respuesta vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-mala respuesta] 

 

5.2.1. Características basales de los pacientes a la semana 24 

A continuación en las tablas 137, 138, 139 y 140se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 24 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a los siguientes parámetros: 

- Anticuerpos anti-CCP. Se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos de 
tratamiento a la semana 24 en el grupo que presentó unos bajos valores de la VSG. El grupo de 
pacientes en tratamiento con tocilizumab presentaba un mayor porcentaje de pacientes anti-
CCP positivos.  

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 24 en el grupo de 
pacientes que presentaban unos valores bajos y unos valores moderados de la VSG. Esta 
diferencia es debida a que el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con 
DMARDs fue mayor en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y a la semana 24 en el grupo de pacientes que alcanzó valores bajos y moderados de la 
VSG, debido a que los pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab habían recibido un 
mayor número de terapias biológicas previas comparado con el resto de grupos de 
tratamiento. 

-Índice CDAI. Las diferencias observadas entre los distintos tratamientos en el grupo de 
pacientes que alcanzaron valores bajos de VSG a la semana 24 fueron debidas a que en el 
grupo de tratamiento con adalimumab los valores basales del índice CDAI fueron menores. 

-EVAM.  Se observaron diferencias en el grupo de pacientes que consiguió valores bajos de la 
VSG a la semana 24 de tratamiento debido a que los valores basales de la EVAM fueron 
menores en el grupo de tratamiento con adalimumab. 

- VSG. Los valores basales de VSG fueron significativamente superiores en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab respecto al resto de grupos en aquellos pacientes que 
mantuvieron valores bajos de la VSG a la semana 24 de tratamiento. 
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Tabla 137.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 24 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 40.4 [31.2-51.2] 39.7 [30.3-48.7] 44.4 [34.3-54.7] 39.8 [32.1-52.6] 0.173 

BAJA-S24 38.4 [30.2-48.5] 36.9 [30.2-46.4] 42.9 [33.8-53.6] 39.3 [31.9-54.4] 0.287 

MODERADA-S24 45.3 [34.5-54.2] 42.4 [30-49.6] 46.2 [32.6-55.4] 33.6 [31.4-37.8] 0.513 

ALTA-S24 56.2 [51.2-58.2] 44 [37.9-57.7] 54.8 [43.6-57.5] 42.9 [41.3-44.4] - 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL 7.2 [2.8-11.7] 8.5 [5.2-15.8] 7.5 [3.1-12.3] 7.1 [2.2-10.3] 0.170 

BAJA-S24 7.1 [1.8-10.3] 7.7 [3.5-16] 7.7 [4-17.8] 7.1 [2.6-10.3] 0.511 

MODERADA-S24 8.3 [4.5-12.7] 10.3 [7.2-15.7] 8.5 [2.5-11.2] 2.2 [1.6-6.7] 0.385 

ALTA-S24 11.7 [6.6-15.9] 12.4 [8.2-16.1] 3.9 [0.5-5.1] 12.2 [8.3-16.2] - 

Número DMARDs previos      

TOTAL 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1.8-4.2] 2 [1-4] 0.171 

BAJA-S24 3 [2-4] 3 [2-5] 2 [1-4] 2 [1-3.2] 0.276 

MODERADA-S24 4 [2-5] 3 [2-4] 2.5 [2-3.8] 2 [1.5-3] 0.526 

ALTA-S24 4 [3.5-4] 4 [3-5] 3 [2-5] 5.5 [5.2-5.8] - 

Índice masa corporal      

TOTAL 25.2 [22.8-28] 25.4 [23.6-28.2] 25.3 [23.8-28.1] 25.4 [22.5-28.2] 0.625 

BAJA-S24 24.7 [22.5-26.6] 25.4 [23.8-28.2] 25 [23.6-28] 24.8 [21.9-27.7] 0.250 

MODERADA-S24 25.9 [22.9-29.1] 26.9 [23.1-30.6] 26.9 [25.2-28.2] 26.4 [26-31.4] 0.854 

ALTA-S24 31.2 [26.2-35.2] 25.1 [24.7-26.2] 24.1 [23.8-25.1] 34.2 [30.6-37.9] - 

Grado de educación      

TOTAL 2 [1-4.5] 3 [1-4] 2.5 [1-4] 3 [1-4] 0.994 

BAJA-S24 3 [1-5] 3 [1-4] 1 [1-4] 2.5 [1-4] 0.550 

MODERADA-S24 1 [1-4] 2 [1-4] 3.5 [2-4.8] 3 [2-3.5] 0.181 

ALTA-S24 1 [1-3.5] 1.5 [1-2.2] 1 [1-4] 4.5 [2.8-6.2] - 

Presencia de nódulos      

TOTAL 32 (31.1) 23 (29. %) 15 (34.1) 13 (39.4) 0.758 

BAJA-S24 20 (29) 15 (31.9) 5 (20) 11 (39.3) 0.485 

MODERADA-S24 10 (37) 7 (36.8) 7 (50) 1 (33.3) 0.846 

ALTA-S24 2 (28.6) 1 (8.3) 3 (60) 1 (50) - 

Presencia de erosiones      

TOTAL 83 (80.6) 67 (85.9) 32 (72.7) 26 (78.8) 0.360 

BAJA-S24 51 (73.9) 38 (80.9) 18 (72) 22 (78.6) 0.779 

MODERADA-S24 26 (96.3) 18 (94.7) 11 (78.6) 2 (66.7) 0.125 

ALTA-S24 6 (85.7) 11 (91.7) 3 (60) 2 (100) - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y n (%) 

Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 
mm/h; alta actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 138. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 24 
VARIABLES                                       TRATAMIENTOS 
Presencia de FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 76 (73.8) 52 (66.7) 35 (79.5) 28 (84.8) 0.179 

BAJA-S24 47 (68.1) 30 (63.8) 21 (84) 24 (85.7) 0.090 

MODERADA-S24 24 (88.9) 14 (73.7) 11 (78.6) 2 (66.7) 0.531 

ALTA-S24 5 (71.4) 8 (66.7) 3 (60) 2 (100) - 

Presencia anti-CCP      

TOTAL 73 (72.3) 54 (71.1) 37 (84.1) 30 (90.9) 0.059 

BAJA-S24 44 (64.7) 35 (74.5) 20 (80) 26 (92.9) 0.032 

MODERADA-S24 23 (85.2) 13 (72.2) 13 (92.9) 3 (100) 0.354 

ALTA-S24 6 (100) 6 (54.5) 4 (80) 1 (50) - 

Fumadores      

TOTAL 21 (20.4) 18 (23.1) 9 (20.5) 8 (24.2) 0.949 

BAJA-S24 18 (26.1) 14 (29.8) 5 (20) 7 (25) 0.842 

MODERADA-S24 3 (11.1) 3 (15.8) 3 (21.4) 1 (33.3) 0.690 

ALTA-S24 0 (0) 1 (8.3) 1 (20) 0 (0) - 

Género femenino      

TOTAL 88 (85.4) 67 (85.9) 36 (81.8) 30 (90.9) 0.735 

BAJA-S24 60 (87) 40 (85.1) 20 (80) 25 (89.3) 0.786 

MODERADA-S24 23 (85.2) 15 (78.9) 12 (85.7) 3 (100) 0.802 

ALTA-S24 5 (71.4) 12 (100) 4 (80) 2 (100) - 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL 31 (32.3) 30 (41.1) 17 (45.9) 12 (37.5) 0.454 

BAJA-S24 22 (33.8) 19 (42.2) 12 (52.2) 11 (40.7) 0.467 

MODERADA-S24 7 (28) 10 (52.6) 3 (30) 1 (33.3) 0.378 

ALTA-S24 2 (33.3) 1 (11.1) 2 (50) 0 (0) - 

Presencia EC      

TOTAL 49 (56.3) 44 (62.9) 22 (59.5) 15 (65.2) 0.803 

BAJA-S24 31 (55.4) 26 (60.5) 15 (65.2) 13 (68.4) 0.723 

MODERADA-S24 14 (56) 13 (68.4) 5 (50) 2 (100) - 

ALTA-S24 4 (66.7) 5 (62.5) 2 (50) 0 (0) - 

AINEs concomitantes      

TOTAL 56 (54.4) 51 (65.4) 23 (52.3) 20 (60.6) 0.393 

BAJA-S24 36 (52.2) 29 (61.7) 10 (40) 18 (64.3) 0.229 

MODERADA-S24 17 (63) 14 (73.7) 9 (64.3) 2 (66.7) 0.891 

ALTA-S24 3 (42.9) 8 (66.7) 4 (80) 0 (0) - 

Valores expresados en n (%) 

Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 
mm/h; alta actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 139.  Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 24 

VARIABLES                                      TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 83 (80.6) 68 (87.2) 37 (84.1) 28 (84.8) 0.691 

BAJA-S24 55 (79.7) 40 (85.1) 21 (84) 23 (82.1) 0.892 

MODERADA-S24 23 (85.2) 18 (94.7) 12 (85.7) 3 (100) 0.671 

ALTA-S24 5 (71.4) 10 (83.3) 4 (80) 2 (100) - 

DMARDs concomitantes     

TOTAL 56 (54.4) 75 (96.2) 29 (65.9) 15 (45.5) 9.84e-10 

BAJA-S24 40 (58) 45 (95.7) 17 (68) 13 (46.4) 1.04e-05 

MODERADA-S24 15 (55.6) 18 (94.7) 8 (57.1) 2 (66.7) 0.030 

ALTA-S24 1 (14.3) 12 (100) 4 (80) 0 (0) - 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-5] 4.14e-16 

BAJA-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4.2] 2.91e-12 

MODERADA-S24 2 [1-2] 1 [1-1] 1.5 [1-3] 3 [2-3] 0.018 

ALTA-S24 1 [1-1.5] 1 [1-1] 2 [2-2] 6 [6-6] - 

Índice DAS28      

TOTAL 5.6 [4.3-6.6] 5.8 [4.7-6.4] 5 [4.3-6.4] 5.7 [4.5-6.7] 0.512 

BAJA-S24 5.3 [4-6.1] 5.5 [4.5-6.3] 4.6 [3.4-5.4] 5.3 [4.4-6.7] 0.118 

MODERADA-S24 5.9 [5.3-6.9] 6 [4.9-6.4] 5.9 [4.7-7.1] 5.8 [5.3-6.6] 0.841 

ALTA-S24 6.6 [5.7-7.1] 6.6 [6.1-7.1] 7.3 [4.7-7.3] 7.2 [6.8-7.6] - 

Índice CDAI      

TOTAL 26.9 [17.3-41.4] 29.6 [20.9-36.5] 21.8 [11.8-32.5] 24.1 [17.7-31.7] 0.138 

BAJA-S24 26.5 [15.7-41.2] 29.3 [21.5-37.4] 18.5 [10.1-28.8] 24.1 [15.6-31.7] 0.034 

MODERADA-S24 27.5 [22.1-40.9] 28.3 [18.8-32.5] 26.2 [15.5-38.5] 23.6 [20.8-26.5] 0.949 

ALTA-S24 35 [21.3-41.2] 32.4 [29.8-38.9] 45.1 [21.9-47.6] 33.8 [28.3-39.2] - 

Índice SDAI      

TOTAL 27.6 [16.1-42.9] 32.8 [22.8-43] 24.1 [11.5-35.5] 25.4 [18.4-33.3] 0.179 

BAJA-S24 27.4 [15.9-42.4] 31 [22.5-42.2] 20.4 [10.8-29.9] 24.8 [14.5-33.3] 0.102 

MODERADA-S24 28 [19.9-36.5] 33.6 [25.3-44.7] 30.3 [16-42.7] 23.9 [21.1-26.7] 0.805 

ALTA-S24 43.6 [29.7-45.1] 34.8 [28-38.6] 46.9 [28.1-49.9] 35.9 [30.5-41.2] - 

NAD      

TOTAL 10 [4-15] 11.5 [5-16] 8 [4-13.5] 9 [6-14] 0.270 

BAJA-S24 8 [3-13] 11 [5.5-16] 5 [1.8-10.2] 8 [5-14] 0.073 

MODERADA-S24 12 [6.2-16] 12 [4-14.5] 8.5 [6.2-13.8] 9 [8-13] 0.986 

ALTA-S24 8 [7-17.5] 13.5 [9.5-16.8] 20 [7-22] 16.5 [14.2-18.8] - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 mm/h; alta 
actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 140. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 24 

VARIABLES   TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 5 [2-10] 7 [2-11] 5 [1.5-9] 4 [1-8] 0.331 

BAJA-S24 5 [2-10] 7 [2-11.5] 3.5 [1-7] 4 [1-6.2] 0.149 

MODERADA-S24 5 [2-9] 3 [2-10] 5.5 [4-8.8] 10 [5-11] 0.924 

ALTA-S24 7 [3.5-9.5] 8.5 [4-11.2] 11 [3-11] 6 [4.5-7.5] - 

EVAP      

TOTAL 70 [48-87] 60.5 [50-73] 55 [43-78.8] 71 [53-86] 0.107 

BAJA-S24 69 [45-87] 58 [49-72] 53.5 [38.5-67.2] 76.5 [51.8-85.2] 0.082 

MODERADA-S24 71 [57.8-85.5] 61 [50.5-75] 75 [47-90] 60 [60-75] 0.777 

ALTA-S24 72 [61-88.5] 64 [53.2-80.5] 56 [47-73] 68.5 [57.2-79.8] - 

EVAM      

TOTAL 50 [30.2-60] 51 [38-62] 46.5 [18.5-55] 40 [23.8-57.5] 0.110 

BAJA-S24 47 [29-57] 51 [37.5-61] 29.5 [14.8-50.5] 38 [22.5-59.2] 0.020 

MODERADA-S24 52 [40.2-64.2] 51 [42.5-58.5] 50 [25-56] 46.5 [44.8-48.2] 0.822 

ALTA-S24 56 [48-63.5] 54 [35.5-65] 72 [65-73] 44 [38.5-49.5] - 

VSG      

TOTAL 27 [17-45] 33 [20.2-47.8] 36 [19.5-49.5] 44 [24-65] 0.102 

BAJA-S24 20 [12-33] 23 [14-34.5] 21.5 [10.8-38] 44 [21.8-63] 0.014 

MODERADA-S24 38.5 [33.5-59] 35 [25-51.5] 45.5 [33.5-58.5] 34 [33-47] 0.613 

ALTA-S24 59 [55.5-76.5] 70 [55.8-85.2] 55 [52-68] 120 [120-120] - 

PCR      

TOTAL 0.8 [0.3-1.8] 1.6 [0.5-3.2] 1 [0.3-2.1] 1.1 [0.4-2] 0.291 

BAJA-S24 0.8 [0.2-1.7] 1.7 [0.6-2.8] 0.9 [0.2-1.8] 0.9 [0.4-1.9] 0.192 

MODERADA-S24 0.8 [0.5-2] 0.7 [0.2-4.7] 1 [0.6-2.2] 0.3 [0.3-0.9] 0.546 

ALTA-S24 2.8 [0.7-6.1] 1.7 [1.1-3.2] 1.8 [1.2-2.5] 2.1 [2.1-2.2] - 

HAQ      

TOTAL 1.6 [1-2] 1.5 [1.2-2] 1.7 [0.9-2.1] 1.6 [1.2-2.2] 0.762 

BAJA-S24 1.4 [1-1.9] 1.5 [1.2-1.9] 1.2 [0.5-1.8] 1.6 [1.1-1.9] 0.181 

MODERADA-S24 1.9 [1.2-2.2] 1.5 [1.2-1.9] 1.8 [1.7-2.1] 1.9 [1.7-2.2] 0.423 

ALTA-S24 1.9 [1.6-2] 2.1 [1.8-2.5] 2.1 [2-2.5] 2.2 [2-2.3] - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 mm/h; alta 
actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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5.2.2. Análisis univariante de la VSG a la semana 24 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 24 de tratamiento se presentan en la 
tabla 141. 

 
Tabla 141. Análisis univariante de la VSG a la semana 24 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Edad al diagnostico 0.78[0.63-0.95] 1.69e-02 0.63[0.44-0.87] 6.66e-03 

Índice DAS28 0.66[0.53-0.8] 3.34e-05* 0.53[0.36-0.73] 3.24e-04* 

VSG 0.8[0.75-0.86] 1.50e-10* 0.77[0.7-0.84] 1.08e-08* 

HAQ 0.52[0.35-0.76] 1.08e-03* 0.38[0.19-0.71] 3.21e-03 

Índice masa corporal 0.78[0.61-0.99] 4.29e-02 0.8[0.57-1.16] 2.16e-01 

Presencia de erosiones 0.41[0.18-0.83] 1.88e-02 0.74[0.21-2.04] 5.88e-01 

Fumadores 2.26[1.15-4.72] 2.23e-02 3.64[1.03-23.11] 8.58e-02 

EVAM 0.91[0.85-0.97] 5.26e-03 0.9[0.8-1] 5.18e-02 

Índice CDAI 0.93[0.84-1.02] 1.08e-01 0.86[0.74-1] 4.59e-02 

NAD 0.85[0.71-1.01] 6.56e-02 0.75[0.58-0.98] 3.15e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Las variables que se asociaron a la buena respuesta y a la buena-moderada respuesta fueron la 
edad al diagnóstico, el índice DAS28, la VSG y el HAQ. 

Las variables, índice de masa corporal, presencia de erosiones, hábito de fumar y EVAM se 
asociaron con la buena respuesta a la semana 24. 

El índice CDAI y el NAD fueron las variables que se asociaron a la respuesta buena- moderada a 
la semana 24. 

Las variables índice DAS28, VSG y HAQ son las que tuvieron un mayor poder estadístico. 

Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 24 se detallan en la tabla 142. 

Las variables VSG y el índice DAS28 fueron las variables que presentaron una mayor asociación 
con la respuesta estudiada en 3 de los 4 grupos de tratamiento. El grupo de tratamiento con 
tocilizumab fue el único que no presentó asociación para estas variables. El grupo de 
tratamiento con adalimumab fue el que presentó un mayor número de variables asociadas a 
las respuestas evaluadas. 
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Tabla 142. Análisis univariante de la VSG global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana 24 

 

 
 

5.2.3. Estudio multivariante de la respuesta VSG a la semana 24 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho 
proceso permite quedarnos con el conjunto de variables asociadas de forma independiente a 
la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  
Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 
 
Los resultados del análisis multivariante global a la semana 24 de tratamiento se muestran en 
la tabla 143. 
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Tabla 143. . Análisis multivariante de la VSG a la semana 24 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

VSG 0.84[0.74-0.94] 3.68e-03 0.77[0.7-0.84] 1.08e-08* 

Índice masa corporal 0.64[0.45-0.9] 1.19e-02   

Fumadores 3.19[1.16-9.98] 3.31e-02   

Índice DAS28 0.25[0.08-0.67] 8.93e-03   

Índice SDAI 2.53[1.6-4.21] 1.60e-04*   

NAD 0.51[0.27-0.91] 2.45e-02   

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Los valores basales menores de VSG fueron predictores tanto de la buena respuesta como de 
la buena moderada respuesta a la semana 24 de tratamiento. 

El IMC, el hábito tabáquico, los índicesDAS28 y SDAI, y el NAD fueron predictores de buena 
respuesta a la semana 24. 

La VSG es la que tuvo un mayor poder de significación junto con el índice SDAI. 

 
Los resultados del análisis multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 24 de 
tratamiento se detallan en la tabla 144. 

Tabla 144.   Análisis multivariante de la VSG para cada tratamiento a la semana 24 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

TRATAMIENTO VARIABLE OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept VSG 0.79[0.66-0.91] 2.43e-03 0.67[0.49-0.84] 2.41e-03 

 Índice masa corporal 0.5[0.28-0.85] 1.30e-02   

 Grado educacional 2.78[1.39-6.43] 7.64e-03   

 Presencia de erosiones 0.06[0-0.53] 2.93e-02   

 Presencia anti-CCP 0.16[0.03-0.71] 2.42e-02   

 Fumadores 6.7[1.34-53.67] 3.63e-02   

 DMARDs concomitantes   13.39[1.54-359.67] 4.69e-02 

Infliximab VSG 0.76[0.65-0.86] 9.01e-05* 0.72[0.6-0.84] 8.77e-05* 

Adalimumab Presencia nódulos 0.04[0-0.29] 6.50e-03   

 VSG 0.56[0.33-0.76] 3.75e-03   

Tocilizumab      

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

El valor basal de la VSG es la variable que va a tener una mayor importancia en todos los 
grupos de tratamiento, excepto en el grupo de tocilizumab que no mostró asociación con 
ninguna variable. 
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5.3 .Predictores de respuesta determinada por la VSG a la semana 48 

A la semana 48 se valoró la respuesta alcanzada mediante la VSG, determinando el porcentaje 
de pacientes que alcanzaron una buena, moderada o mala respuesta de la VSG para cada uno 
de los tratamientos biológicos. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de buena respuesta 
con el grupo de respuesta moderada y se comparó con el grupo de mala respuesta, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los resultados se 
presentan en la tabla 145. 

 
Tabla 145. Respuesta  de VSG en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 48 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P Valor 

Número 88 63 43 25  

BUENA 63(71.6) 34 (54) 48.8% 21 (84) 0.004* 

MODERADA 15 (17) 21 (33.3) 34.9% 4 (16) 0.228** 

MALA 10 (11.4) 8 (12.7) 16.3% 0 (0)  

Valores presentados en n (%) de tratamientos  
*P  valor de la comparación entre el grupo de buena respuesta vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-mala respuesta] 

5.3.1. Características basales de los pacientes a la semana 48 

A continuación en las tablas 146, 147, 148 y 149se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 48 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a los siguientes parámetros: 

-Duración enfermedad. La duración de la enfermedad en el grupo de pacientes que 
mantuvieron valores bajos de la VSG a la semana 48 de tratamiento fue menor en el grupo de 
tratamiento con tocilizumab.  

- Anticuerpos anti-CCP. Se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos de 
tratamiento a la semana basal y a la semana 48 en el grupo que presentó unos bajos valores 
de la VSG. El grupo de pacientes en tratamiento con tocilizumab presentaba un mayor 
porcentaje de pacientes anti-CCP positivos.  

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 48 en el grupo de 
pacientes que presentaban unos valores bajos y unos valores moderados de la VSG. Esta 
diferencia es debida a que el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con 
DMARDs fue mayor en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y a la semana 48 en el grupo de pacientes que alcanzó valores bajos y moderados de la 
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VSG, debido a que los pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab habían recibido un 
mayor número de terapias biológicas previas comparado con el resto de grupos de 
tratamiento. 

-EVAM.  Se observaron diferencias en el grupo de pacientes que consiguió valores bajos de la 
VSG a la semana 48 de tratamiento debido a que los valores basales de la EVAM fueron 
menores en el grupo de tratamiento con adalimumab. 

- HAQ. Los valores basales de HAQ mostraron diferencias significativas en el grupo de 
pacientes que mantuvo valores moderados de VSG a la semana 48 de tratamiento.  
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Tabla 146.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 40.3 [32.6-49.3] 38.9 [31.2-48.2] 42.9 [33.6-53.8] 37.6 [32.1-52.6] 0.366 

BAJA-S48 38.1 [30.2-47.3] 33.6 [31.2-44.1] 42.9 [31.1-51.2] 36.9 [30.4-52.6] 0.688 

MODERADA-S48 42.8 [36.9-49] 44.6 [32.1-51.2] 48.8 [38-54.9] 43.9 [39.7-49.7] 0.771 

ALTA-S48 49.9 [45.7-55.1] 45.2 [30.8-53.4] 51.3 [32.8-56.2] NA [NA-NA] - 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL. 7.2 [2.8-12.9] 8.4 [5.4-15.4] 8.7 [2.5-18.5] 6.9 [2.2-10.3] 0.270 

BAJA-S48 7.1 [2.5-10.9] 9.3 [6.6-17.2] 9.4 [5.5-21.2] 6.9 [1.7-10.3] 0.048 

MODERADA-S48 9.5 [6.6-14.4] 7.6 [3.4-13.1] 8.7 [1.4-12.4] 6.7 [4-9.6] 0.676 

ALTA-S48 10.9 [3.3-15.8] 8.4 [4.8-12.6] 8.4 [2.3-16.2] NA [NA-NA] - 

Número DMARDs previos      

TOTAL. 3 [2-4] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-4] 0.358 

BAJA-S48 3 [2-4.5] 3 [2-5] 2 [2-5] 2 [1-4] 0.368 

MODERADA-S48 4 [2-4] 3 [2-4] 2 [2-3.5] 3 [1.8-4.2] 0.470 

ALTA-S48 4 [2.2-4] 3.5 [2.8-5] 5 [3.5-5] NA [NA-NA] - 

Índice masa corporal      

TOTAL. 25.1 [22.7-28] 25.5 [23.8-28.2] 25.2 [24.2-28.3] 25.6 [22.5-28.2] 0.448 

BAJA-S48 24.7 [22.5-27.2] 26 [23.7-28.3] 25.7 [23.6-28.6] 25.2 [22-27.6] 0.166 

MODERADA-S48 25.9 [24.2-28.2] 25 [23.6-26.2] 26.4 [25-30] 33 [28.3-37.7] 0.198 

ALTA-S48 26.9 [21.9-30.4] 25.4 [24.4-27.2] 24.3 [23.9-25.2] NA [NA-NA] - 

Grado de educación      

TOTAL. 2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.816 

BAJA-S48 3 [1-5] 3 [1-4] 3 [1-5] 3 [1-4] 0.990 

MODERADA-S48 1 [1-4] 4 [1-4] 2 [1-4] 1.5 [1-3.5] 0.730 

ALTA-S48 1 [1-3.5] 2.5 [2-4] 1 [1-2.5] NA [NA-NA] - 

Presencia de nódulos      

TOTAL. 25 (28.4) 21 (33.3) 12 (27.9) 10 (40) 0.665 

BAJA-S48 17 (27) 8 (23.5) 5 (23.8) 7 (33.3) 0.864 

MODERADA-S48 4 (26.7) 11 (52.4) 5 (33.3) 3 (75) 0.201 

ALTA-S48 4 (40%) 2 (25) 2 (28.6) 0 (NaN) - 

Presencia de erosiones      

TOTAL. 71 (80.7) 53 (84.1) 34 (79.1) 19 (76) 0.824 

BAJA-S48 50 (79.4) 27 (79.4) 16 (76.2) 16 (76.2) 0.981 

MODERADA-S48 13 (86.7) 18 (85.7) 12 (80) 3 (75) 0.912 

ALTA-S48 8 (80) 8 (100) 6 (85.7) 0 (NaN) - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 
mm/h; alta actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 147. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 48 
VARIABLES                                           TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 65 (73.9) 45 (71.4) 36 (83.7) 21 (84) 0.356 

BAJA-S48 44 (69.8) 23 (67.6) 18 (85.7) 17 (81) 0.358 

MODERADA-S48 12 (80) 15 (71.4) 12 (80) 4 (100) 0.629 

ALTA-S48 9 (90) 7 (87.5) 6 (85.7) 0 (NaN) - 

Presencia anti-CCP      

TOTAL. 59 (68.6) 49 (77.8) 39 (90.7) 24 (96) 0.004 

BAJA-S48 41 (66.1) 27 (79.4) 18 (85.7) 21 (100) 0.009 

MODERADA-S48 9 (60) 16 (76.2) 14 (93.3) 3 (75) 0.202 

ALTA-S48 9 (100) 6 (75) 7 (100) 0 (NaN) - 

Fumadores      

TOTAL. 19 (21.6) 16 (25.4) 9 (20.9) 6 (24) 0.936 

BAJA-S48 15 (23.8) 11 (32.4) 6 (28.6) 5 (23.8) 0.813 

MODERADA-S48 2 (13.3) 4 (19) 3 (20) 1 (25) 0.939 

ALTA-S48 2 (20) 1 (12.5) 0 (0) 0 (NaN) - 

Género femenino      

TOTAL. 77 (87.5) 54 (85.7) 33 (76.7) 23 (92) 0.287 

BAJA-S48 54 (85.7) 31 (91.2) 15 (71.4) 19 (90.5) 0.196 

MODERADA-S48 15 (100) 18 (85.7) 12 (80) 4 (100) 0.278 

ALTA-S48 8 (80) 5 (62.5) 6 (85.7) 0 (NaN) - 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL. 26 (32.1) 26 (44.1) 20 (54.1) 11 (44) 0.134 

BAJA-S48 21 (35.6) 16 (50) 13 (68.4) 9 (42.9) 0.083 

MODERADA-S48 2 (13.3) 7 (35) 5 (45.5) 2 (50) 0.262 

ALTA-S48 3 (42.9) 3 (42.9) 2 (28.6) 0 (NaN) - 

Presencia EC      

TOTAL. 41 (58.6) 38 (66.7) 26 (74.3) 12 (66.7) 0.442 

BAJA-S48 28 (58.3) 22 (71) 14 (82.4) 11 (73.3) 0.266 

MODERADA-S48 8 (53.3) 9 (47.4) 7 (63.6) 1 (33.3) 0.756 

ALTA-S48 5 (71.4) 7 (100) 5 (71.4) 0 (NaN) - 

AINEs concomitantes      

TOTAL. 49 (55.7) 42 (66.7) 28 (65.1) 15 (60) 0.529 

BAJA-S48 33 (52.4) 24 (70.6) 12 (57.1) 12 (57.1) 0.385 

MODERADA-S48 11 (73.3) 12 (57.1) 10 (66.7) 3 (75) 0.747 

ALTA-S48 5 (50) 6 (75) 6 (85.7) 0 (NaN) - 

Valores expresados en n (%) 

Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 
mm/h; alta actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 148. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 48 
VARIABLES                                             TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 70 (79.5%) 53 (84.1%) 36 (83.7%) 21 (84%) 0.872 

BAJA-S48 50 (79.4%) 29 (85.3%) 17 (81%) 18 (85.7%) 0.859 

MODERADA-S48 13 (86.7%) 18 (85.7%) 13 (86.7%) 3 (75%) 0.943 

ALTA-S48 7 (70%) 6 (75%) 6 (85.7%) 0 (NaN%) - 

DMARDs concomitantes     

TOTAL. 50 (56.8%) 61 (96.8%) 28 (65.1%) 12 (48%) 1.68e-07 

BAJA-S48 37 (58.7%) 32 (94.1%) 13 (61.9%) 12 (57.1%) 0.002 

MODERADA-S48 9 (60%) 21 (100%) 10 (66.7%) 0 (0%) 1.66e-04 

ALTA-S48 4 (40%) 8 (100%) 5 (71.4%) 0 (NaN%) - 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL. 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 5.72e-14 

BAJA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 2.40e-09 

MODERADA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 2.5 [2-3.8] 3.52e-04 

ALTA-S48 2 [1.2-2] 1 [1-1] 2 [1.5-3] NA [NA-NA] - 

Índice DAS28      

TOTAL. 5.5 [4.3-6.7] 5.6 [4.5-6.4] 5.2 [4.2-6.5] 5.8 [4.5-6.7] 0.793 

BAJA-S48 5.2 [4-6.1] 5 [4.3-6.2] 4.6 [3.3-5.7] 5.7 [4.4-6.7] 0.348 

MODERADA-S48 6.5 [5.6-7.3] 6.1 [5.5-6.7] 6.2 [4.3-7.2] 6.4 [5.6-6.7] 0.858 

ALTA-S48 6.6 [5.5-7.3] 6 [5-6.4] 5.4 [4.9-6.4] NA [NA-NA] - 

Índice CDAI      

TOTAL. 25.8 [15.9-42.5] 29.1 [18.9-35.8] 20.6 [10.9-34.7] 23.8 [17.7-31.1] 0.343 

BAJA-S48 22.2 [15.6-39] 28.6 [17.3-37.6] 19.5 [10.4-27.5] 23.7 [15.6-31.1] 0.344 

MODERADA-S48 33.5 [22-45.8] 29.8 [22.5-35.7] 29.3 [13.3-40.2] 23.8 [21.7-27.9] 0.617 

ALTA-S48 35 [19.5-47.7] 29.6 [16.8-35.7] 22.2 [13.9-33] NA [NA-NA] - 

Índice SDAI      

TOTAL. 27.4 [16-43.2] 30.2 [21.6-41.1] 24.1 [11.5-42.4] 25.4 [18.5-32.6] 0.658 

BAJA-S48 25.3 [15.2-43] 24.9 [18-38.6] 20.4 [11.8-31] 25.6 [18.6-32.2] 0.614 

MODERADA-S48 27.8 [22.4-38.4] 32.6 [24.8-43.7] 34.4 [13.4-45] 25.1 [21.7-31.8] 0.920 

ALTA-S48 44.2 [26-48.3] 38.2 [29.7-40.2] 25.4 [13-40.7] NA [NA-NA] - 

NAD      

TOTAL. 8 [3-16] 11 [4.5-16] 7 [3-14] 8 [6-13] 0.645 

BAJA-S48 7 [3-13] 10 [3.2-15.8] 6.5 [2-13.2] 8 [5-13] 0.567 

MODERADA-S48 14.5 [8.2-20.8] 12 [7-17] 9 [3-17] 9.5 [7-13] 0.685 

ALTA-S48 6 [3-22] 11 [2.2-14.2] 7 [4-14] NA [NA-NA] - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 mm/h; alta 
actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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Tabla 149.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la actividad VSG a la semana 48 
VARIABLES        TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 5 [2-10] 5 [2-10] 4.5 [1-9] 4 [1-7] 0.355 

BAJA-S48 4 [2-10] 4.5 [1-9.8] 3 [1.8-8.2] 4 [1-8] 0.760 

MODERADA-S48 6 [3.2-10.5] 7 [4-10] 4 [1-9] 4 [2.2-5.5] 0.427 

ALTA-S48 9 [3-16] 4.5 [1.5-7.5] 5 [2.5-8.5] NA [NA-NA] - 

EVAP      

TOTAL. 69.5 [46.2-87] 62 [50-73.5] 55 [45-82] 71 [48-85] 0.300 

BAJA-S48 69 [46.5-88.5] 65 [50.2-73.5] 47 [37-70] 71 [48-85] 0.177 

MODERADA-S48 72.5 [54.8-87] 52 [40-72] 68 [55.5-93] 71 [56.5-85.8] 0.134 

ALTA-S48 65 [46-73] 70.5 [53.5-81] 52 [26.5-68] NA [NA-NA] - 

EVAM      

TOTAL. 49 [30.5-60] 50.5 [38-60] 40 [22-55] 41.5 [29-57.5] 0.098 

BAJA-S48 47 [28-57] 51 [38-62] 29 [19.5-45] 41.5 [25.5-57.5] 0.021 

MODERADA-S48 54.5 [43.2-62] 49.5 [36.5-54] 49 [32-57.5] 41.5 [32.2-53.8] 0.506 

ALTA-S48 52 [45-60] 53 [49.8-57] 52 [34-53.5] NA [NA-NA] - 

VSG      

TOTAL. 26.5 [16.2-45] 31 [20-42.5] 38.5 [19-54] 44 [23.2-61] 0.163 

BAJA-S48 20 [12.5-34] 22 [13-33] 20 [11-38.2] 44 [21-60] 0.051 

MODERADA-S48 38.5 [36.2-52.8] 40 [28-64] 47 [37-62] 53 [43.5-86.5] 0.832 

ALTA-S48 60 [45-68] 47.5 [36.5-75.5] 52 [44-66.5] NA [NA-NA] - 

PCR      

TOTAL. 0.8 [0.3-1.7] 1.6 [0.6-2.3] 1 [0.3-2.5] 0.8 [0.4-1.8] 0.204 

BAJA-S48 0.8 [0.2-1.8] 1.3 [0.4-2.1] 0.7 [0.2-1.6] 0.9 [0.4-1.8] 0.534 

MODERADA-S48 1 [0.6-1.3] 1.9 [0.8-4.7] 1.8 [0.7-3.2] 0.8 [0.5-1.5] 0.346 

ALTA-S48 0.7 [0.4-0.8] 1.5 [1.1-2.1] 1.5 [0.7-2.9] NA [NA-NA] - 

HAQ      

TOTAL. 1.5 [1-2] 1.5 [1.1-2] 1.7 [0.9-2.1] 1.6 [1.1-1.9] 0.770 

BAJA-S48 1.4 [1-1.9] 1.6 [1.2-2] 1 [0.5-1.9] 1.6 [1-1.9] 0.337 

MODERADA-S48 2 [1.5-2.2] 1.4 [1-1.7] 1.7 [1.4-2.1] 2.1 [1.8-2.4] 0.030 

ALTA-S48 1.6 [1.4-2] 1.7 [1.3-2.3] 1.9 [0.9-2.2] NA [NA-NA] - 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
Baja actividad de la enfermedad definida por valores VSG < 25 mm/h; moderada actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 25 y < 50 mm/h; alta 
actividad de la enfermedad definida por valores VSG ≥ 50 mm/h 
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5.3.2. Análisis univariante de la VSG a la semana 48 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos.Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 48 de tratamiento se presentan en la 
tabla 150. 

 
Tabla 150. Análisis univariante de la  VSG a la semana 48 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

VSG 0.8[0.74-0.85] 1.87e-09* 0.86[0.79-0.93] 1.30e-04* 

Edad al diagnóstico 0.72[0.57-0.9] 5.61e-03 0.76[0.54-1.07] 1.17e-01 

Índice DAS28 0.68[0.55-0.83] 2.87e-04* 0.82[0.61-1.1] 2.02e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
La variable VSG fue la única que se asoció a la buena respuesta y a la buena-moderada 
respuesta a la semana 48 de tratamiento. 

Las variables edad al diagnóstico e índice DAS28 se asociaron con una respuesta buena-
moderada a la semana 48. 

Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 48 se detallan en la tabla 151. 

La variable VSG se asoció a la buena respuesta y a la buena-moderada respuesta en el grupo 
de tratamiento de etanercept e infliximab y solamente a la buena respuesta en el grupo de 
tratamiento de adalimumab. 

El índice DAS28 se asoció a la buena respuesta en los tratamientos de etanercept, infliximab y 
adalimumab. 

El índice de masa corporal se asoció a la buena repuesta en el grupo de tratamiento con 
tocilizumab. Ésta fue la única variable asociada para este grupo de tratamiento.  
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Tabla 151. Análisis univariante de la VSG global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana 48 

 

 

5.3.3. Estudio multivariante de la respuesta VSG a la semana 48 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho 
proceso permite quedarnos con el conjunto de variables asociadas de forma independiente a 
la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  
Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 
 
Los resultados del análisis multivariante global a la semana 48 de tratamiento se muestran en 
la tabla 152. 

…HAQ 
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…EVAM 
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Unos valores basales menores de VSG fueron predictores para la buena respuesta y la buena-
moderada respuesta a la semana 48 de tratamiento. 

Tabla 152.  Análisis multivariante de la VSG a la semana48 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

VARIABLES OD (IC 95%) P  valor OD (IC 95%) P valor 

VSG 0.8[0.74-0.85] 1.87e-09* 0.86[0.79-0.93] 1.30e-04* 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Los valores más bajos de VSG a la semana basal serán un predictor de un buen control de la 
VSG a lo largo del tratamiento, independientemente de los fármacos biológicos utilizados. 

Los resultados del análisis multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 48 de 
tratamiento se detallan en la tabla 153. 

 
Tabla 153. Análisis multivariante del VSG para cada tratamiento a la semana 48 

 BUENA RESPUESTA (VSG<25 mm/h) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(VSG<50 mm/h) 

TRATAMIENTO VARIABLE OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept      

Infliximab VSG 0.61[0.44-0.77] 3.32e-04* 0.83[0.71-0.97] 1.78e-02 

 Presencia de nódulos 0.18[0.04-0.73] 2.10e-02   

 Género femenino   7.65[1.14-56.5] 3.40e-02 

Adalimumab HLA-DR4  6.22[1.29-42.61] 3.57e-02   

 EVAM 0.8[0.63-0.97] 3.50e-02   

Tocilizumab Índice masa corporal 0.2[0.02-0.67] 4.19e-02   

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de etanercept 

No hubo ninguna variable predictora de respuesta para el grupo de tratamiento con 
etanercept a la semana 48. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de infliximab  

Un menor valor de la VSG a la semana basal fue un predictor de respuesta tanto para la buena 
como para la moderada-buena respuesta en el grupo de tratamiento con infliximab a la 
semana 48. 
La ausencia de enfermedad nodular fue un predictor de respuesta para la buena respuesta en 
el grupo de tratamiento con infliximab a la semana 48. 
El género femenino fue un predictor de respuesta para la buena-moderada respuesta a la 
semana 48 en este grupo de tratamiento. 
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Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de adalimumab 

Una menor puntuación de la escala analógica visual del médico (EVAM) y la presencia del 
antígeno HLA-DR4 a la semana basal fueron los predictores para la buena respuesta en el 
grupo de tratamiento con adalimumab a la semana 48. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de tocilizumab 

Un menor índice de masa corporal a la semana basal fue el único predictor de respuesta para 
el grupo de tratamiento con tocilizumab y ésta se asoció únicamente con la buena respuesta. 
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6. Predictores de respuesta clínica determinada por el HAQ 

El HAQ es un índice que nos permite valorar el grado de discapacidad en los pacientes con 
artritis reumatoide. De forma directa no evalúa la respuesta terapéutica. Sin embargo, la 
variación de la discapacidad determinada por el HAQ entre dos determinaciones después de 
haber iniciado un tratamiento es una medida indirecta de su eficacia.  De hecho, es un 
parámetro que se utiliza en la mayoría de los estudios o ensayos clínicos para demostrar la 
eficacia de un determinado tratamiento. En muchos centros también se utiliza en la práctica 
clínica para evaluar la discapacidad en un determinado momento y/o determinar su variación 
en respuesta a un determinado tratamiento.  

Al igual que en el apartado anterior, en nuestro trabajo se definieron unos puntos de corte 
para poder establecer unos grados de respuesta en función de su variación después de haber 
iniciado el tratamiento biológico. 

En nuestro estudio se han asignado unos puntos de corte para el HAQ que nos permiten 
clasificar a los pacientes en pacientes con baja discapacidad, moderada alta discapacidad o alta 
discapacidad. Esta estratificación ha sido utilizada también en otros estudios(200). 
En función de la puntación del HAQ, hemos definido las siguientes categorías:  
 

- < 1: baja discapacidad 
- ≥1 y < 1,5: moderada discapacidad 
- ≥ 1,5: alta discapacidad 

A la semana 12, 24 y 48 se clasificaron a los pacientes en función de la respuesta del HAQ al 
tratamiento, diferenciando a los pacientes en buenos respondedores, moderados 
respondedores o no respondedores. 

Se definieron tres grupos de respuesta en función de la puntuación del HAQ en el momento de 
la evaluación, es decir en cada una de las semanas (i.e. S12, S24 y S48). 

- Buena respuesta: puntuación HAQ < 1 
- Moderada respuesta: puntuación HAQ  ≥ 1 y <1,5 
- No respuesta: puntuación HAQ ≥ 1,5 

A continuación, se presentan los resultados relativos a los predictores de respuesta valorada 
mediante el HAQ y se diferencia en función de la semana analizada: semanas 12, 24 y 48. 
 

6.1. Predictores de respuesta determinada por el HAQ a la semana 12 

A la semana 12 se valoró la respuesta alcanzada mediante el HAQ, determinando el porcentaje 
de pacientes que alcanzaron una buena, moderada o mala respuesta del HAQ para cada uno 
de los tratamientos biológicos. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de buena respuesta 
con el grupo de respuesta moderada y se comparó con el grupo de mala respuesta, no se 
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observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los resultados se 
presentan en la tabla 154. 
 

Tabla 154. Respuesta determinada mediante el HAQ en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 12 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

Número 120 96 66 40  

BUENA 51 (42.5) 38 (39.6) 22 (33.3) 15 (37.5) 0.669* 

MODERADA 26 (21.7) 27 (28.1) 13 (19.7) 5 (12.5) 0.106** 

MALA 43 (35.8) 31 (32.3) 31 (47) 20 (50)  

Valores presentados en n(%) 
*P  valor de la comparación entre el grupo de buena respuesta vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-mala respuesta] 
 

 

6.1.1. Características basales de los pacientes a la semana 12 

A continuación en las tablas 155, 156, 157 y 158se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 12 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a los siguientes parámetros: 

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 12 en todos los 
grupos de respuesta. Esta diferencia es debida a que el porcentaje de pacientes que recibían 
tratamiento combinado con DMARDs fue mayor en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y para todos los grupos de respuesta a la semana 12 de tratamiento, debido a que los 
pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de 
terapias biológicas previas comparado con el resto de grupos de tratamiento. 

- Índice DAS28. En el grupo de pacientes que consiguieron alcanzaron una baja discapacidad a 
la semana 12 de tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos de tratamiento. 

- Índice CDAI. En el grupo de pacientes a la semana 12 de tratamiento se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento. 

- Índice SDAI. En el grupo de pacientes que a la semana 12 de tratamiento se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento. 

- NAD. En el grupo de pacientes que consiguieron alcanzaron una baja discapacidad a la 
semana 12 de tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos de tratamiento. 
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- NAT. Se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos de tratamiento en los 
pacientes que alcanzaron una baja discapacidad y aquellos que mantuvieron una alta 
discapacidad la semana 12 de tratamiento. 

- EVAM. Las diferencias observadas en esta variable a la semana 12 en el grupo de pacientes 
que habían alcanzado una baja discapacidad fueron debidas a que el grupo de tratamiento con 
adalimumab presentaba a 

-VSG. A la semana basal se observaron diferencias entre los grupos de tratamiento ya que en el 
grupo de tocilizumab los valores basales de VSG fueron superiores al resto de grupos. 

- HAQ. La puntuación del HAQ mostró diferencias significativas entre los grupos de tratamiento 
en los pacientes que habían alcanzado la baja discapacidad a la semana 12. 
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Tabla 155.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 12 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 40.3 [30.5-51.2] 40.7 [30.8-51.7] 44.6 [34-54.1] 39.2 [31.5-50.4] 0.314 

BAJA-S12 38.1 [29.2-48.8] 33.7 [29.4-52.1] 36.7 [28.5-52.6] 36.9 [32.9-51.1] 0.892 

MODERADA-S12 37.1 [30.2-49.6] 43.2 [32.2-54.4] 42.4 [33.5-51.4] 34.5 [30.1-49.2] 0.678 

ALTA-S12 47.1 [38.5-56.3] 42.5 [31.4-46.3] 46.3 [42.2-55.7] 40 [31.3-50.6] 0.096 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL. 7.2 [2.8-14.1] 8.3 [4.6-14.9] 8.3 [4-14.8] 7.1 [2.2-11.5] 0.505 

BAJA-S12 5.8 [1.6-10.8] 7 [2.9-10.3] 6.8 [2.1-8.7] 6 [1.9-8.2] 0.668 

MODERADA-S12 6.9 [2-14.8] 8.3 [6.1-14.9] 10.3 [4.5-15.8] 9.8 [7.1-20.3] 0.596 

ALTA-S12 10 [5.4-18.7] 10.8 [6.9-18.7] 9.4 [5.4-14.7] 8.8 [3.2-15.7] 0.607 

Número DMARDs previos      

TOTAL. 3 [2-5] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1.8-4] 0.461 

BAJA-S12 3 [2-4] 3 [2-4] 2 [1-3] 2 [1-2] 0.086 

MODERADA-S12 3 [2-4.8] 3 [2-4.5] 3 [2-3] 3 [2-3] 0.920 

ALTA-S12 4 [2-5] 4 [2.5-5] 5 [2-5] 3.5 [2-5.2] 0.879 

Índice masa corporal      

TOTAL. 25.1 [22.6-27.7] 25.3 [23.5-28.2] 25.3 [23.7-28] 25.3 [21.9-27.4] 0.557 

BAJA-S12 24.2 [22.5-25.8] 24.9 [23-27.2] 25.1 [23.7-28] 25.2 [22.2-28.9] 0.362 

MODERADA-S12 24.5 [21.8-27.9] 25.9 [24.4-29] 26.4 [24.7-28.4] 21.8 [21.4-24.7] 0.112 

ALTA-S12 26 [23.8-29.8] 25.6 [23.2-28.2] 25.1 [22.6-27.8] 25.8 [23.1-27.4] 0.788 

Grado de educación      

TOTAL. 2 [1-4.2] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1-4] 0.765 

BAJA-S12 2 [1-5] 4 [2.2-4] 3.5 [1-4] 3 [2-4] 0.423 

MODERADA-S12 3.5 [1-4] 3 [1-4] 3 [1-3] 1 [1-1] 0.448 

ALTA-S12 1 [1-4] 1 [1-3.5] 1 [1-4] 1.5 [1-4.2] 0.927 

Presencia de nódulos      

TOTAL. 38 (31.7) 31 (32.3) 23 (34.8) 16 (40) 0.788 

BAJA-S12 15 (29.4) 17 (44.7) 7 (31.8) 5 (33.3) 0.493 

MODERADA-S12 9 (34.6) 4 (14.8) 3 (23.1) 0 (0) 0.208 

ALTA-S12 14 (32.6) 10 (32.3) 13 (41.9) 11 (55) 0.307 

Presencia de erosiones      

TOTAL. 98 (81.7) 82 (85.4) 51 (77.3) 32 (80) 0.609 

BAJA-S12 36 (70.6) 29 (76.3) 15 (68.2) 11 (73.3) 0.902 

MODERADA-S12 24 (92.3) 23 (85.2) 10 (76.9) 5 (100) 0.442 

ALTA-S12 38 (88.4) 30 (96.8) 26 (83.9) 16 (80) 0.264 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 156. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 12 
VARIABLES                                                                      TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 88 (73.3) 67 (69.8) 56 (84.8) 33 (82.5) 0.102 

BAJA-S12 39 (76.5) 29 (76.3) 18 (81.8) 11 (73.3) 0.936 

MODERADA-S12 16 (61.5) 16 (59.3) 11 (84.6) 4 (80) 0.358 

ALTA-S12 33 (76.7) 22 (71) 27 (87.1) 18 (90) 0.252 

Presencia anti-CCP      

TOTAL. 84 (71.2) 68 (74.7) 53 (82.8) 36 (90) 0.056 

BAJA-S12 41 (82) 29 (78.4) 19 (86.4) 15 (100) 0.268 

MODERADA-S12 14 (53.8) 19 (73.1) 11 (84.6) 5 (100) 0.078 

ALTA-S12 29 (69) 20 (71.4) 23 (79.3) 16 (80) 0.699 

Fumadores      

TOTAL. 25 (20.8) 20 (20.8) 14 (21.2) 10 (25) 0.950 

BAJA-S12 16 (31.4) 8 (21.1) 5 (22.7) 2 (13.3) 0.460 

MODERADA-S12 3 (11.5) 6 (22.2) 3 (23.1) 0 (0) 0.485 

ALTA-S12 6 (14) 6 (19.4) 6 (19.4) 8 (40) 0.123 

Género femenino      

TOTAL. 104 (86.7) 83 (86.5) 57 (86.4) 36 (90) 0.945 

BAJA-S12 42 (82.4) 32 (84.2) 16 (72.7) 12 (80) 0.729 

MODERADA-S12 23 (88.5) 21 (77.8) 11 (84.6) 4 (80) 0.769 

ALTA-S12 39 (90.7) 30 (96.8) 30 (96.8) 20 (100) 0.354 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL. 36 (32.4) 34 (39.1) 25 (41.7) 14 (35.9) 0.630 

BAJA-S12 18 (37.5) 14 (41.2) 10 (47.6) 4 (26.7) 0.631 

MODERADA-S12 7 (28) 9 (37.5) 3 (25) 2 (40) 0.817 

ALTA-S12 11 (28.9) 11 (37.9) 12 (44.4) 8 (42.1) 0.590 

Presencia EC      

TOTAL. 57 (57) 51 (60.7) 35 (62.5) 19 (63.3) 0.878 

BAJA-S12 27 (62.8) 19 (59.4) 14 (77.8) 6 (60) 0.598 

MODERADA-S12 11 (50) 14 (58.3) 4 (33.3) 3 (75) 0.401 

ALTA-S12 19 (54.3) 18 (64.3) 17 (65.4) 10 (62.5) 0.798 

AINEs concomitantes      

TOTAL. 66 (55) 66 (68.8) 41 (62.1) 24 (60) 0.231 

BAJA-S12 23 (45.1) 27 (71.1) 13 (59.1) 8 (53.3) 0.107 

MODERADA-S12 12 (46.2) 16 (59.3) 8 (61.5) 3 (60) 0.730 

ALTA-S12 31 (72.1) 23 (74.2) 20 (64.5) 13 (65) 0.798 

Valores expresados en n (%) 
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 157. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 12 
VARIABLES                                                               TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 98 (81.7) 86 (89.6) 56 (84.8) 35 (87.5) 0.416 

BAJA-S12 37 (72.5) 31 (81.6) 18 (81.8) 13 (86.7) 0.567 

MODERADA-S12 22 (84.6) 25 (92.6) 12 (92.3) 4 (80) 0.708 

ALTA-S12 39 (90.7) 30 (96.8) 26 (83.9) 18 (90) 0.394 

DMARDs concomitantes     

TOTAL. 65 (54.2) 93 (96.9) 42 (63.6) 17 (42.5) 8.60e-13 

BAJA-S12 33 (64.7) 38 (100) 15 (68.2) 7 (46.7) 7.36e-05 

MODERADA-S12 12 (46.2) 25 (92.6) 11 (84.6) 2 (4%) 6.42e-04 

ALTA-S12 20 (46.5) 30 (96.8) 16 (51.6) 8 (40) 1.72e-05 

Número terapias biológicas previas 

TOTAL. 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-5] 3.82e-21 

BAJA-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-2] 2 [1.5-4] 9.63e-07 

MODERADA-S12 2 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 2 [2-3] 9.57e-05 

ALTA-S12 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2.5] 4 [2.8-5.2] 2.81e-10 

Índice DAS28      

TOTAL. 5.5 [4.3-6.5] 5.8 [4.7-6.5] 5.8 [4.5-6.5] 5.8 [4.6-6.7] 0.485 

BAJA-S12 4.6 [3.5-5.7] 5.5 [4.4-6.3] 4.5 [3.6-4.9] 5.2 [4-6.2] 0.048 

MODERADA-S12 5.3 [4.8-5.7] 5.8 [4.9-6.5] 5.4 [4.2-6.5] 5.4 [5.1-6.3] 0.522 

ALTA-S12 6.1 [5.7-7.2] 6.1 [5-6.8] 6.4 [5.7-7.1] 6.4 [4.7-7.4] 0.652 

Índice CDAI      

TOTAL. 25.7 [15.5-38.4] 29.6 [19.5-38.6] 25.9 [15.4-37.7] 24.9 [17.9-34.4] 0.339 

BAJA-S12 18.1 [9.3-27.3] 27.4 [16.1-35.7] 15.6 [10.4-20.1] 22.2 [14.8-30.3] 0.008 

MODERADA-S12 22.9 [18.4-33] 30.2 [19.9-37.8] 26.2 [15-39.5] 23.6 [17.5-33.1] 0.684 

ALTA-S12 34.6 [27.1-46.3] 31.5 [24.3-40.4] 30.4 [25.2-43.8] 28.7 [20.5-39.9] 0.475 

Índice SDAI      

TOTAL. 27.4 [15.3-42.8] 31 [21.9-42.5] 27.4 [15.7-38.5] 29.5 [19.7-37.1] 0.509 

BAJA-S12 16.6 [9.2-29.8] 28.1 [19.2-41.7] 16.6 [10.9-21.6] 23 [14.5-31.1] 0.045 

MODERADA-S12 25.2 [21.3-36.1] 28.5 [21.9-42.9] 26.8 [16.9-41.1] 34.4 [34.4-34.4] 0.785 

ALTA-S12 36.3 [27.9-48.4] 36.5 [26.9-42.8] 33.9 [28.2-45.3] 32.9 [24.2-48.2] 0.894 

NAD      

TOTAL. 8 [3-14.8] 11.5 [5-16] 8.5 [4.2-14.8] 11 [6-15.2] 0.181 

BAJA-S12 4 [1-11] 9.5 [3.2-14.8] 4.5 [2-6] 8 [5.5-12] 0.021 

MODERADA-S12 7 [4.2-12.8] 12 [7-16] 10 [3-13] 7 [6-14] 0.365 

ALTA-S12 13 [7.5-19.5] 14 [9-18.5] 12 [8.5-20] 13.5 [7-18.8] 0.989 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 158. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y discapacidad volara por el HAQ a la semana 12 
VARIABLES   TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 4.5 [2-9.8] 6.5 [2-11.2] 5 [2-9] 4 [1-7] 0.134 

BAJA-S12 3 [1-7] 7 [3-12.8] 2.5 [1-5] 4 [1.5-7] 0.047 

MODERADA-S12 4 [1-8.8] 5 [3-10] 6 [1-11] 6 [2-7] 0.815 

ALTA-S12 6 [4-12] 6 [1.5-10.5] 6 [3.5-10] 3 [0.8-6.2] 0.035 

EVAP      

TOTAL. 69.5 [46.2-87] 62.5 [50-75.5] 65 [47-81.8] 79 [57.5-86] 0.144 

BAJA-S12 50 [30-72] 54 [40.8-65.8] 46.5 [34.2-63.2] 67 [44-84.5] 0.306 

MODERADA-S12 74.5 [47.2-88.5] 54 [49-73.5] 67 [54-75] 78 [71-81] 0.521 

ALTA-S12 80 [65.5-92.5] 72 [62-84] 81 [53.5-93] 82.5 [63-88] 0.619 

EVAM      

TOTAL. 48 [29.2-59.8] 51 [39-62] 49 [22.8-58.8] 41.5 [25.5-57.5] 0.200 

BAJA-S12 37 [20-50] 49.5 [38.5-54] 22 [14.2-37.2] 33 [22-46.5] 0.003 

MODERADA-S12 45.5 [29-51.8] 50.5 [35-61.5] 52 [30-58] 50 [30-60] 0.517 

ALTA-S12 62 [47-70.5] 55 [45-67.5] 55 [41.5-67.5] 50 [30-59.2] 0.142 

VSG      

TOTAL. 27 [14.5-45] 33 [21-47.2] 36.5 [20.2-53.5] 44 [24.5-75.8] 0.018 

BAJA-S12 22 [12-40] 31 [22-40] 25 [12.5-44.8] 35.5 [12-57.5] 0.379 

MODERADA-S12 21.5 [12.2-34.2] 34 [18.5-55.5] 22 [17-47] 35 [35-40] 0.176 

ALTA-S12 37 [21.5-55] 34 [21-52] 42 [30.5-54.5] 53 [30.5-84.5] 0.121 

PCR      

TOTAL. 0.8 [0.3-1.9] 1.6 [0.6-3.5] 1 [0.4-2.2] 1.2 [0.4-2] 0.248 

BAJA-S12 0.7 [0.2-1.1] 0.9 [0.4-3] 0.8 [0.2-1.9] 0.5 [0.3-1.6] 0.267 

MODERADA-S12 0.8 [0.2-2] 1.6 [0.7-2.1] 1 [0.6-1.9] 1.3 [1.3-1.3] 0.741 

ALTA-S12 1.5 [0.6-3.2] 2.2 [1-4] 1.4 [0.6-2.5] 1.7 [0.7-2.8] 0.890 

HAQ      

TOTAL. 1.5 [1-2] 1.6 [1.2-2] 1.8 [1-2.1] 1.6 [1.2-2.2] 0.529 

BAJA-S12 0.9 [0.5-1.2] 1.3 [0.9-1.6] 0.9 [0.5-1.1] 1.1 [1-1.6] 0.006 

MODERADA-S12 1.4 [1.2-1.9] 1.6 [1.4-2] 1.8 [1.5-1.9] 1.5 [1.2-1.6] 0.882 

ALTA-S12 2.1 [1.9-2.6] 2.1 [1.7-2.3] 2.1 [1.8-2.5] 2 [1.7-2.5] 0.787 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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6.1.2 Estudio univariante delHAQ a la semana 12 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 12 de tratamiento se presentan en la 
tabla 159. 

 
Tabla 159. Análisis univariante del HAQ a la semana 12 

 BUENA RESPUESTA (HAQ<1) BUENA-MODERADA RESPUESTA (HAQ<1.5) 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Edad al diagnóstico 0.78[0.65-0.93] 5.67e-03 0.75[0.63-0.9] 1.95e-03* 

Duración enfermedad 0.51[0.36-0.71] 7.63e-05* 0.61[0.45-0.81] 9.37e-04* 

Número DMARDs previos 0.75[0.66-0.86] 3.80e-05* 0.74[0.65-0.84] 4.96e-06* 

Presencia de erosiones 0.36[0.2-0.64] 5.89e-04* 0.47[0.24-0.88] 2.13e-02 

Género femenino 0.43[0.22-0.83] 1.19e-02 0.23[0.08-0.52] 1.12e-03* 

Gc concomitantes 0.42[0.22-0.78] 6.33e-03 0.49[0.24-0.96] 4.62e-02 

DMARDs  concomitantes 1.64[1.01-2.7] 4.98e-02 1.83[1.14-2.94] 1.30e-02 

Número terapias biológicas previas 0.71[0.52-0.97] 3.17e-02 0.62[0.46-0.84] 2.06e-03 

Índice DAS28 0.59[0.49-0.7] 8.02e-09* 0.56[0.46-0.68] 3.15e-09* 

Índice CDAI 0.77[0.7-0.85] 5.70e-08* 0.78[0.71-0.85] 4.98e-08* 

Índice SDAI 0.77[0.69-0.85] 2.94e-07* 0.77[0.69-0.85] 1.53e-07* 

NAD 0.62[0.51-0.73] 8.53e-08* 0.64[0.54-0.75] 6.87e-08* 

EVAP 0.84[0.79-0.88] 1.59e-10* 0.82[0.77-0.87] 2.03e-10* 

EVAM 0.84[0.79-0.89] 3.61e-08* 0.82[0.77-0.88] 8.77e-09* 

VSG 0.94[0.89-0.98] 7.78e-03 0.92[0.88-0.96] 3.54e-04* 

PCR 0.82[0.7-0.94] 6.56e-03 0.86[0.76-0.97] 1.44e-02 

HAQ 0.09[0.05-0.15] 4.74e-18* 0.07[0.04-0.13] 1.34e-17* 

Índice masa corporal 0.79[0.62-0.98] 4.07e-02 0.84[0.68-1.04] 1.12e-01 

Presencia anti-CCP 1.97[1.13-3.57] 2.05e-02 1.31[0.77-2.24] 3.16e-01 

AINES concomitantes 0.72[0.45-1.13] 1.54e-01 0.55[0.34-0.88] 1.40e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Las variables que se asociaron a la buena respuesta y a la buena-moderada respuesta fueron la 
edad al diagnóstico, duración de la enfermedad, número DMARDs previos, presencia de 
erosiones, género femenino, glucocorticoesteroides concomitante, DMARDs concomitante, 
número terapias biológicas previas, índice DAS28, CDAI y SDAI, NAD, EVAP, EVAM, VSG, PCR y 
HAQ.  

El índice de masa corporal y la presencia de anticuerpos anti-CCP se asociaron con una buena 
respuesta a la semana 12.El tratamiento con AINEs concomitantes se asoció a la respuesta 
buena-moderada a la semana 12. 
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Los índices de actividad y sus componentes, así como la ausencia de erosiones, el tratamiento 
con DMARDs previos y el propio HAQ son las variables que obtuvieron un mayor poder 
estadístico. 
Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 48 se detallan en la tabla 160. 

Todas aquellas variables relacionadas con la actividad de la enfermedad a la semana basal 
fueron las que mostraron un mayor grado de asociación estadísticamente significativa con el 
HAQ a la semana 12. De entre ellas, cabe destacar los valores basales de HAQ, ya que unos 
menores valores basales fueron predictores de respuesta para todos los grupos de respuesta 
estudiados y para todos los grupos de tratamiento. 

Entre las variables relacionadas con el tratamiento de la enfermedad, la variable DMARDs 
previos es la que mostro un grado de significación estadística en todos los grupos de 
tratamiento estudiados. 
 
Tabla 160. Análisis univariante del HAQ global y para cada u no de los distintos tratamientos a la semana 12 

 

 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDS concomitantes 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 
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6.1.3. Estudio multivariante del HAQ a la semana 12 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10se realizó 
un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta que el 
P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho proceso 
permite quedarnos con el conjunto de variables asociadas de forma independiente a la 
respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  
Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 12 de tratamiento se muestran en 
las tabla 161. 

 
Tabla 161. Análisis multivariante del HAQ a la semana 12 

 BUENA RESPUESTA (HAQ<1) BUENA+ MODERADA RESPUESTA (HAQ<1.5) 

VARIABLES OD (IC 95%) Pvalor OD (IC 95%) Pvalor 

Índice CDAI 1.64[1.19-2.29] 3.24e-03 1.47[1.08-2.01] 1.48e-02 

NAD 0.45[0.25-0.77] 4.53e-03 0.53[0.31-0.87] 1.43e-02 

EVAP 0.9[0.83-0.99] 2.42e-02 0.89[0.81-0.97] 1.24e-02 

HAQ 0.09[0.04-0.17] 9.48e-12* 0.1[0.05-0.2] 9.61e-11* 

Duración enfermedad 0.46[0.29-0.7] 4.27e-04*   

Presencia anti-CCP 3.14[1.48-7.02] 3.85e-03   

Edad al diagnóstico   0.74[0.57-0.95] 1.83e-02 

Número DMARDs previos   0.78[0.65-0.93] 5.26e-03 

Número de terapias biológicas   0.66[0.44-0.99] 4.62e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Las variables, índice CDAI, NAD, EVAP y HAQ fueron los predictores de respuesta a la semana 
12, tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta. 

La duración de la enfermedad y la presencia de anticuerpos anti-CCP fueron los predictores de 
respuesta a la semana 12 para la buena respuesta. 

Una menor edad al diagnóstico, un menor número de DMARDs previos y un menor número de 
terapias biológicas previas fueron los predictores de la buena-moderada respuesta a la semana 
12. 

El propio HAQ y la duración de la enfermedad son las variables que obtuvieron una mayor 
significación estadística y esta se mantuvo tras aplicar la corrección de test múltiples. 

Los resultados del análisis multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 12 de 
tratamiento se detallan en la tabla 162. 
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Tabla 162.Análisis multivariante del HAQ para cada tratamiento a la semana 12 

 BUENA RESPUESTA (HAQ<1) BUENA+ MODERADA RESPUESTA 
(HAQ<1.5) 

TRATAMIENTO VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept HAQ 0.06[0.02-0.15] 2.15e-07* 0.04[0.01-0.12] 3.43e-07* 

 Presencia erosiones 0.17[0.03-0.8] 3.06e-02   

 Presencia anti-CCP 7.74[2.19-33.97] 3.02e-03   

 Edad al diagnóstico   0.64[0.41-0.96] 3.78e-02 

Infliximab HAQ 0.13[0.03-0.4] 1.11e-03* 0.17[0.06-0.4] 1.99e-04* 

 Duración enfermedad 0.36[0.14-0.81] 2.10e-02   

 Índice CDAI 2.32[1.36-4.28] 3.53e-03   

 NAD 0.26[0.1-0.59] 2.86e-03   

 EVAP 0.8[0.67-0.94] 1.04e-02   

 Presencia de erosiones   0.11[0.01-0.69] 4.94e-02 

Adalimumab HAQ 0.05[0.01-0.16] 1.91e-05* 0.02[0-0.1] 1.63e-04* 

 Número DMARDs previos   0.52[0.29-0.83] 1.24e-02 

Tocilizumab HAQ 0.07[0.01-0.31] 3.38e-03 0.04[0-0.21] 1.54e-03* 

 Fumadores   0.07[0-0.66] 4.24e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de etanercept 

El valor  basal menor del HAQ fue un predictor de respuesta para los 4 grupos de tratamiento 
tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta a la semana 12. 

La ausencia de erosiones y la positividad para los anticuerpos anti-CCP a la semana basal 
fueron los predictores para la buena respuesta en el grupo de tratamiento con etanercept a la 
semana 12. 

Una menor edad en el momento del diagnóstico fue un predictor de la buena-moderada 
respuesta a la semana 12. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de infliximab  

El valor  basal menor del HAQ fue un predictor de respuesta para los 4 grupos de tratamiento 
tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta a la semana 12. 

Una menor duración de la enfermedad, unos valores basales más elevados en el índice CDAI, 
un menor número de articulaciones dolorosas y una menor puntuación en la escala analógica 
del paciente fueron las variables predictoras de respuesta tanto para la buena respuesta en el 
grupo de tratamiento con infliximab a la semana 12. 

La ausencia de erosiones fue un predictor de respuesta para la buena-moderada respuesta a la 
semana 12. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de adalimumab 

Unos valores basales menores del HAQ fueron un predictor de respuesta para los 4 grupos de 
tratamiento tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta a la semana 12. 
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Un menor número de tratamientos con DMARDsprevios fue el predictor de respuesta para la 
buena-moderada respuesta a la semana 12 en el grupo de tratamiento con adalimumab. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de tocilizumab 

Un valor basal menor del HAQ fue un predictor de respuesta para los 4 grupos de tratamiento 
tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta a la semana 12. 
La ausencia del hábito tabáquico fue el predictor de respuesta para la buena-moderada 
respuesta a la semana 12 en el grupo de tratamiento con tocilizumab. 
 

6.2. Predictores de respuesta determinada por el HAQ a la semana 24 

A la semana 24 se valoró la respuesta alcanzada mediante el HAQ, determinando el porcentaje 
de pacientes que alcanzaron una buena, moderada o mala respuesta del HAQ para cada uno 
de los tratamientos biológicos. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de buena respuesta 
con el grupo de respuesta moderada y se comparó con el grupo de mala respuesta, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los resultados se 
presentan en la tabla163. 
 

Tabla 163. Respuesta determinada mediante el HAQ en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 24 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB P valor 

Número 104 80 44 35  

BUENA 51(49) 37 (46.2) 20 (45.5) 15 (42.9) 0.926* 

MODERADA 16 (15.4) 17 (21.2) 7 (15.9) 7 (20) 0.909** 

MALA 37 (35.6) 26 (32.5) 17 (38.6) 13 (37.1)  

Valores presentados en n(%) 
*P  valor de la comparación entre el grupo de buena respuesta vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-mala respuesta 
 

 

6.2.1 Características basales de los pacientes a la semana 24 

A continuación en las tablas 164, 165, 166 y 167se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 24 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a los siguientes parámetros: 

- IMC. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación al IMC entre los 
diferentes grupos de tratamiento en aquellos pacientes que habían alcanzado una baja 
discapacidad a la semana 24 de tratamiento. 
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- Presencia de nódulos. El porcentaje de pacientes que tenían una enfermedad nodular fue 
superior en el grupo de tratamiento de tocilizumab en aquellos pacientes que mantuvieron 
una moderada discapacidad a la semana 24 de tratamiento. 

- HLA-DR4 positivo. Se observaron diferencias entre los grupos de tratamiento en los pacientes 
que mantenían una elevada discapacidad a la semana 24 de tratamiento. Los pacientes 
tratados con adalimumab tenían un porcentaje mayor de pacientes HLA-DR4(+) a la semana 
basal. 

- Aines concomitantes. El porcentaje de pacientes que recibían tratamiento concomitante con 
AINEs a la semana basal fue mayor en el grupo de pacientes que alcanzaron una baja 
discapacidad a la semana 24 para el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 24 en todos los 
grupos de respuesta. Esta diferencia es debida a que el porcentaje de pacientes que recibían 
tratamiento combinado con DMARDs fue mayor en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y para todos los grupos de respuesta a la semana 24 de tratamiento, debido a que los 
pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de 
terapias biológicas previas comparado con el resto de grupos de tratamiento. 

- Índice CDAI. En el grupo de pacientes que alcanzaron una baja discapacidad a la semana 24 
de tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 
tratamiento. 

- EVAM. Las diferencias observadas en esta variable a la semana 24 en el grupo de pacientes 
que habían alcanzado una baja discapacidad fueron debidas a que el grupo de tratamiento con 
adalimumab presentaba a la semana basal un valor más elevado de la EVAM. 

-VSG. A la semana basal se observaron diferencias entre los grupos de tratamiento ya que en el 
grupo de tocilizumab los valores basales de VSG fueron superiores al resto de grupos. 

- PCR. La puntuación del HAQ mostró diferencias significativas entre los grupos de tratamiento 
en los pacientes que habían alcanzado una baja discapacidad a la semana 24. 
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Tabla 164.Características basales de los pacientes en función del tratamiento  y la discapacidad valorada por el HAQ  a la semana 24 
VARIABLES                                                                                                                            TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 40 [30.9-51.1] 39.7 [30.2-49.2] 44.1 [33.7-54.7] 39.8 [32.7-51.1] 0.290 

BAJA-S24 37.9 [30.2-49.7] 36.1 [30.2-52.9] 39.3 [26.1-51.8] 37.6 [32.9-53.2] 0.935 

MODERADA-S24 39.8 [31.8-53.5] 42.4 [32.1-45.3] 52.7 [50.1-58.2] 45.9 [35.7-49.7] 0.081 

ALTA-S24 44.9 [36.9-55.7] 41.7 [28.8-50.1] 42.9 [40.4-54.6] 39.8 [30.4-43.8] 0.329 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL. 7.2 [2.9-11.7] 8.4 [5.5-15.6] 8.1 [3.1-14.4] 6.9 [2.2-10.3] 0.173 

BAJA-S24 6.9 [1.5-10.3] 7.6 [3.3-12.1] 7.1 [3.1-9.1] 6 [1.8-8.4] 0.491 

MODERADA-S24 5.9 [3.3-8.2] 8.3 [3.9-13.9] 10 [0.8-12.3] 3.7 [1.7-6.2] 0.349 

ALTA-S24 9.5 [5.2-20.1] 11.2 [7.3-19.5] 9.4 [4.5-19.3] 11.1 [6.9-15.2] 0.645 

Número DMARDs previos      

TOTAL. 3 [2-4.2] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-4] 0.157 

BAJA-S24 3 [1.5-4] 3 [2-4] 2 [1.8-3] 2 [1-2.5] 0.174 

MODERADA-S24 3 [2-4.2] 3 [2-4] 4 [2-5] 2 [2-3] 0.694 

ALTA-S24 4 [2-5] 4 [3.2-5] 4 [2-5] 3 [2-5] 0.741 

Índice masa corporal      

TOTAL. 25.1 [22.6-28] 25.6 [23.6-28.2] 25.6 [23.7-28.2] 25.4 [22.2-27.9] 0.469 

BAJA-S24 23.8 [21.9-25.8] 25.4 [23.8-28.2] 25.1 [23.7-27.9] 23.1 [21.6-26.4] 0.046 

MODERADA-S24 27.2 [23.8-28.6] 25.6 [24.7-27.1] 26.4 [24.1-28] 29.6 [24.7-32.3] 0.864 

ALTA-S24 26 [24-28.8] 25.4 [21.8-28.3] 26.4 [24.1-29.9] 25.6 [23.1-27.6] 0.772 

Grado de educación      

TOTAL. 2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.914 

BAJA-S24 3 [1-6] 4 [2-4] 3 [1-4] 3 [2-4] 0.935 

MODERADA-S24 2.5 [1-4] 3 [1-4] 2 [1-4] 2 [1.5-5] 0.965 

ALTA-S24 1 [1-4] 1 [1-4] 1 [1-4] 2 [1-4] 0.993 

Presencia de nódulos      

TOTAL. 31 (29.8) 24 (30) 15 (34.1) 14 (40) 0.683 

BAJA-S24 13 (25.5) 15 (40.5) 5 (25) 3 (20) 0.331 

MODERADA-S24 7 (43.8) 3 (17.6) 1 (14.3) 5 (71.4) 0.041 

ALTA-S24 11 (29.7) 6 (23.1) 9 (52.9) 6 (46.2) 0.156 

Presencia de erosiones      

TOTAL. 85 (81.7) 70 (87.5) 34 (77.3) 28 (80) 0.491 

BAJA-S24 38 (74.5) 30 (81.1) 14 (70) 11 (73.3) 0.797 

MODERADA-S24 14 (87.5) 15 (88.2) 7 (100) 5 (71.4) 0.456 

ALTA-S24 33 (89.2) 25 (96.2) 13 (76.5) 12 (92.3) 0.230 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 165. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 24 

VARIABLES                                                                  TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 77 (74) 56 (70) 36 (81.8) 30 (85.7) 0.224 

BAJA-S24 37 (72.5) 30 (81.1) 16 (80) 11 (73.3) 0.779 

MODERADA-S24 13 (81.2) 8 (47.1) 6 (85.7) 6 (85.7) 0.075 

ALTA-S24 27 (73) 18 (69.2) 14 (82.4) 13 (100) 0.142 

Presencia anti-CCP      

TOTAL. 74 (72.5) 58 (74.4) 37 (84.1) 32 (91.4) 0.076 

BAJA-S24 38 (77.6) 32 (86.5) 16 (80) 15 (100) 0.201 

MODERADA-S24 11 (68.8) 10 (58.8) 5 (71.4) 6 (85.7) 0.634 

ALTA-S24 25 (67.6) 16 (66.7) 16 (94.1) 11 (84.6) 0.117 

Fumadores      

TOTAL. 20 (19.2) 19 (23.8) 7 (15.9) 9 (25.7) 0.632 

BAJA-S24 12 (23.5) 8 (21.6) 3 (15) 3 (20) 0.886 

MODERADA-S24 4 (25) 5 (29.4) 1 (14.3) 0 (0) 0.407 

ALTA-S24 4 (10.8) 6 (23.1) 3 (17.6) 6 (46.2) 0.055 

Género femenino      

TOTAL. 90 (86.5) 68 (85) 35 (79.5) 32 (91.4) 0.500 

BAJA-S24 43 (84.3) 29 (78.4) 14 (70) 12 (80) 0.599 

MODERADA-S24 15 (93.8) 14 (82.4) 6 (85.7) 7 (100) 0.545 

ALTA-S24 32 (86.5) 25 (96.2) 15 (88.2) 13 (100) 0.344 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL. 31 (32.3) 32 (42. %) 19 (48.7) 13 (38.2) 0.298 

BAJA-S24 16 (34) 18 (50) 8 (42.1) 6 (40) 0.540 

MODERADA-S24 5 (33.3) 4 (26.7) 0 (0) 1 (14.3) 0.435 

ALTA-S24 10 (29.4) 10 (40) 11 (73.3) 6 (50) 0.036 

Presencia EC      

TOTAL. 50 (57.5) 47 (64.4) 24 (61.5) 17 (68) 0.729 

BAJA-S24 24 (58.5) 21 (60) 11 (57.9) 7 (70) 0.921 

MODERADA-S24 8 (57.1) 9 (60) 2 (40) 3 (60) 0.884 

ALTA-S24 18 (56.2) 17 (73.9) 11 (73.3) 7 (70) 0.487 

AINEs concomitantes      

TOTAL. 58 (55.8) 53 (66.2) 24 (54.5) 21 (60) 0.465 

BAJA-S24 24 (47.1) 28 (75.7) 10 (50) 10 (66.7) 0.041 

MODERADA-S24 11 (68.8) 6 (35.3) 4 (57.1) 3 (42.9) 0.263 

ALTA-S24 23 (62.2) 19 (73.1) 10 (58.8) 8 (61.5) 0.750 

Valores expresados en n (%) 
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 166. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 24 

VARIABLES                                                                TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 85 (81.7%) 70 (87.5%) 37 (84.1%) 30 (85.7%) 0.754 

BAJA-S24 40 (78.4%) 30 (81.1%) 18 (90%) 11 (73.3%) 0.618 

MODERADA-S24 11 (68.8%) 16 (94.1%) 5 (71.4%) 7 (100%) 0.117 

ALTA-S24 34 (91.9%) 24 (92.3%) 14 (82.4%) 12 (92.3%) 0.679 

DMARDs concomitantes     

TOTAL. 57 (54.8%) 77 (96.2%) 28 (63.6%) 15 (42.9%) 2.58e-10 

BAJA-S24 34 (66.7%) 37 (100%) 15 (75%) 9 (60%) 8.01e-04 

MODERADA-S24 6 (37.5%) 16 (94.1%) 2 (28.6%) 1 (14.3%) 2.76e-04 

ALTA-S24 17 (45.9%) 24 (92.3%) 11 (64.7%) 5 (38.5%) 6.57e-04 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL. 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-5] 1.32e-17 

BAJA-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 1.5 [1-2] 2 [1-3] 3.95e-05 

MODERADA-S24 2 [1.8-2] 1 [1-1] 1 [1-3] 4 [2.5-5] 5.30e-04 

ALTA-S24 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [2-2] 4 [3-5] 2.67e-10 

Índice DAS28      

TOTAL. 5.6 [4.3-6.6] 5.7 [4.7-6.4] 5.2 [4.4-6.4] 5.7 [4.6-6.8] 0.661 

BAJA-S24 5.1 [3.8-5.7] 5.5 [4.5-6.3] 4.5 [3.3-5.2] 5.7 [4.9-6.6] 0.061 

MODERADA-S24 5.9 [5.5-6.1] 5.8 [4.9-6.4] 6.4 [5.3-7.4] 5 [4.6-6] 0.481 

ALTA-S24 6 [5.1-7.1] 6.1 [4.9-6.8] 6.1 [5.1-7.3] 6.8 [4.7-7.6] 0.820 

Índice CDAI      

TOTAL. 26.6 [15.9-40] 29.1 [20.4-35.8] 22.2 [12.4-33.8] 24.1 [17.2-32.8] 0.325 

BAJA-S24 20.8 [12.1-31] 27.7 [16.8-35.4] 14.1 [9.5-23.8] 25.2 [14.8-30.4] 0.033 

MODERADA-S24 27.5 [21.9-42] 28.9 [20.9-33.3] 32.9 [25.1-43.3] 21.9 [17.9-25.6] 0.420 

ALTA-S24 30 [22.2-44.7] 33.4 [25.5-40.8] 30.9 [19.5-42.7] 27.9 [17.7-45.2] 0.970 

Índice SDAI      

TOTAL. 27.6 [16-42.6] 30.2 [22.1-41.3] 24.8 [12.3-36.2] 25.6 [18.5-34.7] 0.374 

BAJA-S24 22 [11-32.4] 27.3 [21.7-40.9] 14.9 [10.2-25.3] 24.8 [12.6-30.5] 0.071 

MODERADA-S24 29.1 [23.2-40.3] 26.9 [21.9-32.8] 33.9 [26.1-48.3] 23.5 [21.1-28.6] 0.478 

ALTA-S24 33.5 [24.4-45.4] 38.6 [33.1-43.9] 34.9 [20.4-45.2] 38.5 [21.5-54] 0.834 

NAD      

TOTAL. 9 [3-14.5] 11 [5-16] 8 [4-14] 9 [5.5-15] 0.386 

BAJA-S24 6 [1-11] 10 [3-15] 4.5 [1.8-6.8] 8 [6-11.5] 0.093 

MODERADA-S24 11 [6.5-20] 12 [9-15] 12 [8.5-18] 12 [4.5-13.5] 0.921 

ALTA-S24 12 [7-16] 13.5 [9-17.5] 11.5 [7-20.5] 13 [7-18] 0.958 

Valores presentados mediana [rango intercuartílico] y  en n (%) 
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 167.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ  a la semana 24 
VARIABLES  TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL. 5 [2-9.5] 5.5 [2-11] 5 [1-9] 4 [1-8] 0.471 

BAJA-S24 4 [1.5-10] 6 [3-12] 2.5 [0-6.2] 4 [2-7] 0.166 

MODERADA-S24 4 [2.5-9] 4 [2-7] 8 [5.5-9.5] 3 [1.5-4] 0.248 

ALTA-S24 6 [3-9] 8.5 [2.2-11] 6 [2.8-10.2] 6 [1-11] 0.901 

EVAP      

TOTAL. 70 [47.5-86] 59 [50-73.2] 56 [43.5-81] 78 [53-86] 0.129 

BAJA-S24 59 [36.5-74] 54 [49-67] 46.5 [32.2-67.2] 67 [49.5-84] 0.335 

MODERADA-S24 73 [60-84.5] 54 [50-74] 83 [55-93.5] 78 [55-87.5] 0.269 

ALTA-S24 79 [57-94] 71 [54.2-83.5] 71 [47-90.2] 83 [67-91] 0.354 

EVAM      

TOTAL. 50 [30.5-60] 50 [38-62] 44 [21-55] 40 [24.5-58.5] 0.120 

BAJA-S24 45 [23-55.5] 50 [37-54] 22.5 [13-50] 43 [28.5-58.5] 0.024 

MODERADA-S24 48 [31.5-51] 48.5 [33.5-60.5] 52 [39.5-58] 30 [20-33] 0.075 

ALTA-S24 55 [44-68] 58.5 [44.5-70] 51.5 [37.8-62.8] 52.5 [29-61.2] 0.597 

VSG      

TOTAL. 28 [17-45] 33 [20.8-49.8] 38 [21.5-54] 44 [24-66] 0.049 

BAJA-S24 22 [13.5-40] 33 [22-40] 24 [10-48.2] 44 [26.5-65] 0.132 

MODERADA-S24 32 [17-41] 26 [11-64] 44 [32-62] 42.5 [24.5-93.5] 0.564 

ALTA-S24 37 [22-47] 33.5 [21.2-53.2] 41 [35-54] 47 [26.2-64.8] 0.442 

PCR      

TOTAL. 0.8 [0.3-1.9] 1.6 [0.6-3.1] 1 [0.4-2.5] 1.1 [0.4-2] 0.219 

BAJA-S24 0.7 [0.2-1.2] 1.9 [0.8-3.5] 0.9 [0.2-2.2] 0.4 [0.3-1.2] 0.037 

MODERADA-S24 0.7 [0.5-2.1] 1.3 [0.5-1.9] 1.1 [0.9-3.1] 1.7 [1-2.1] 0.719 

ALTA-S24 1 [0.3-3.2] 1.4 [0.3-2.9] 1 [0.6-2.5] 1.8 [0.9-3.9] 0.831 

HAQ      

TOTAL. 1.5 [1-2] 1.5 [1.1-2] 1.7 [0.9-2.1] 1.6 [1.2-2.1] 0.743 

BAJA-S24 1.1 [0.6-1.5] 1.4 [0.9-1.6] 0.8 [0.5-1.3] 1.4 [1-1.7] 0.096 

MODERADA-S24 1.9 [1.5-2] 1.4 [1.1-1.7] 1.8 [1.7-1.8] 1.5 [1-1.8] 0.095 

ALTA-S24 2.1 [1.6-2.4] 2.1 [2-2.5] 2.1 [2-2.2] 2.2 [1.8-2.5] 0.765 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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6.2.2 Estudio univariante del HAQ a la semana 24 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos. Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 24 de tratamiento se presentan en la 
tabla 168. 

De las 27 variables estudiadas, 17 presentaron una asociación significativa con el grado de 
respuesta a la semana 24. De éstas, 11 presentaron asociación tanto con la buena como con la 
buena-moderada respuesta 

 
Tabla 168. Análisis Univariante del HAQ a la semana 24 

 BUENA RESPUESTA (HAQ<1) BUENA-MODERADA RESPUESTA (HAQ<1.5) 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Duración enfermedad 0.55[0.38-0.78] 9.63e-04* 0.44[0.3-0.63] 8.86e-06* 

Número DMARDs previos 0.74[0.63-0.85] 3.59e-05* 0.7[0.6-0.81] 2.95e-06* 

Presencia de erosiones 0.4[0.2-0.77] 6.81e-03 0.45[0.2-0.92] 3.67e-02 

Número de terapias biológicas previas 0.52[0.36-0.74] 3.53e-04* 0.66[0.47-0.93] 1.74e-02 

Índice DAS28 0.65[0.54-0.78] 6.27e-06* 0.69[0.56-0.83] 1.24e-04* 

Índice CDAI 0.82[0.74-0.9] 4.24e-05* 0.84[0.76-0.92] 2.22e-04* 

Índice SDAI 0.8[0.71-0.88] 2.29e-05* 0.8[0.72-0.89] 5.38e-05* 

NAD 0.64[0.53-0.77] 2.54e-06* 0.71[0.59-0.84] 1.16e-04* 

EVAP 0.87[0.82-0.92] 6.15e-07* 0.89[0.84-0.94] 6.11e-05* 

EVAM 0.89[0.83-0.95] 4.30e-04* 0.86[0.8-0.92] 2.99e-05* 

HAQ 0.11[0.06-0.18] 1.93e-14* 0.09[0.04-0.16] 8.57e-14* 

Edad al diagnóstico 0.8[0.66-0.98] 2.87e-02 0.85[0.7-1.04] 1.16e-01 

Índice masa corporal 0.71[0.55-0.9] 6.65e-03 0.84[0.66-1.06] 1.41e-01 

Presencia anti-CCP 1.92[1.05-3.58] 3.56e-02 1.29[0.7-2.34] 4.14e-01 

Género femenino 0.4[0.19-0.81] 1.29e-02 0.44[0.18-0.96] 5.07e-02 

DMARDs concomitante 2.4[1.41-4.16] 1.46e-03* 1.52[0.89-2.58] 1.25e-01 

VSG 0.95[0.9-1] 3.74e-02 0.97[0.92-1.02] 2.56e-01 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
 
Las variables con una mayor significación estadística fueron los índices de actividad, el HAQ y 
las valoraciones analógicas visuales del médico y del paciente, el NAD, la duración de la 
enfermedad y el número de DMARDs previos. 

Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 24 se detallan en la tabla 169. 

Las variables relacionadas con la actividad de la enfermedad a la semana basal fueron las que 
mostraron un mayor grado de asociación estadísticamente significativa con el HAQ a la 
semana 24. De entre ellas, cabe destacar los valores basales de HAQ, donde unos menores 
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valores basales fueron predictores de respuesta para todos los grupos de respuesta estudiados 
y para todos los grupos de tratamiento. 
De las variables relacionadas con el tratamiento de la enfermedad, la variable DMARDs previos 
es la que mostró un grado de significación estadística en todos los grupos de tratamiento 
estudiados. 
 
Tabla 169. Análisis univariante del HAQ global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana 24 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 
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…Número terapias biológicas previas 

…DMARDS concomitantes 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 
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6.2.3. Estudio multivariante del HAQ a la semana 24 

 
Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho 
proceso  permite quedarnos con el conjunto de variables asociadas de forma independiente a 
la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante fueron 
significativas por estar correlacionadas con otras.  

Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 24 de tratamiento se muestran en 
la tabla 170. 

 
Tabla 170. Análisis multivariante del HAQ a la semana 24 

SEMANA 24 GLOBAL 

 BUENA RESPUESTA (HAQ<1) BUENA+ MODERADA RESPUESTA(HAQ<1.5) 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

HAQ 0.1[0.04-0.2] 3.46e-09* 0.07[0.02-0.16] 1.99e-08* 

NAD 0.35[0.18-0.64] 1.06e-03* 0.49[0.27-0.86] 1.66e-02 

Número DMARDs previos 0.75[0.61-0.91] 4.53e-03   

Índice masa corporal 0.68[0.47-0.95] 2.98e-02   

Presencia anti-CCP 3.45[1.5-8.31] 4.46e-03   

Número terapias biológicas previas 0.43[0.26-0.7] 8.67e-04*   

Índice CDAI 1.89[1.32-2.78] 7.01e-04*   

EVAP 0.9[0.81-0.99] 3.83e-02   

Duración enfermedad   0.49[0.29-0.81] 6.94e-03 

Índice SDAI   1.48[1.09-2.07] 1.65e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
Unos valores basales menores del HAQ y un menor número de articulaciones dolorosas a la 
semana basal fueron las variables predictoras de respuesta tanto de la buena respuesta como 
de la buena moderada respuesta a la semana 24 de tratamiento 

El número de DMARDs previos, el IMC, la presencia de anticuerpos anti-CCP, el número de 
terapias biológicas previas, el  índice CDAI y la EVAP fueron predictores de buena respuesta a 
la semana 24. 

La duración de la enfermedad y el índice SDAI se asociaron solo a la buena-moderada 
respuesta a la semana 24.  
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Los resultados del análisis multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 24 de 
tratamiento se detallan en las tablas 171. 
 
 

Tabla 171.    Análisis multivariante del HAQ para cada tratamiento a la semana 24 

 
BUENA RESPUESTA (HAQ<1) 

BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(HAQ<1.5) 

TRATAMIENTO VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%)       P valor 

Etanercept Edad al diagnóstico 0.56[0.31-0.95] 4.02e-02 0.64[0.41-0.97] 3.86e-02 

 HAQ 0.04[0.01-0.15] 4.77e-05* 0.22[0.09-0.47] 2.74e-04* 

 Número terapias biológicas previas 0.27[0.08-0.74] 1.83e-02   

 Índice SDAI 1.95[1.18-3.57] 1.49e-02   

 NAD 0.31[0.1-0.79] 2.28e-02   

 Duración enfermedad   0.39[0.18-0.78] 1.06e-02 

Infliximab HAQ 0.08[0.02-0.25] 1.20e-04* 0.04[0.01-0.16] 3.15e-05* 

 Duración enfermedad 0.29[0.1-0.7] 1.19e-02   

 Presencia factor reumatoide 6.01[1.67-25.73] 9.34e-03   

 Número DMARDs previos   0.68[0.46-0.97] 4.06e-02 

Adalimumab HAQ 0.04[0-0.17] 3.98e-04* 0.02[0-0.21] 9.21e-03 

 Índice CDAI   22.04[2.74-519.46] 1.61e-02 

 NAD   0.03[0-0.39] 2.91e-02 

 EVAM   0.37[0.13-0.76] 2.11e-02 

Tocilizumab HAQ 0.17[0.02-0.72] 3.48e-02 0.02[0-0.23] 1.58e-02 

 Número terapias biológicas previas 0.31[0.09-0.86] 3.51e-02   

 Duración enfermedad   0.04[0-0.49] 3.31e-02 

 Fumadores   0.03[0-0.53] 4.21e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
 
Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de etanercept 

Los valores basales menores del HAQ fueron un predictor de respuesta para los 4 grupos de 
tratamiento tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta a la semana 24. 
Una menor edad en el diagnóstico fue también un predictor de respuesta tanto para la buena 
como para la buena-moderada a la semana 24 para este grupo de tratamiento. 
Un menor número de terapias biológicas previas, una mayor puntuación en el índice SDAI, y un 
menor número de articulaciones dolorosas a la semana basal fueron las variables predictoras 
para la buena respuesta en el grupo de tratamiento con etanercept a la semana 24. 
Una menor duración de la enfermedad fue un predictor de buena-moderada respuesta en este 
grupo de tratamiento a la semana 24. 
 
Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de infliximab  

Un valor basal menor del HAQ fue un predictor de respuesta para los 4 grupos de tratamiento 
tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta a la semana 24. 
Una menor duración de la enfermedad y la presencia del FR fueron las variables predictoras de 
la buena respuesta en el grupo de tratamiento con infliximab. 
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Un menor número de fármacos DMARDs previos se asoció a la buena-moderada respuesta en 
este grupo de tratamiento a la semana 24. 
 
Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de adalimumab 

Los valores basales menores del HAQ fueron un predictor de respuesta para los 4 grupos de 
tratamiento tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta a la semana 24. 
Una mayor puntuación del índice CDAI, un menor número de articulaciones dolorosas, y una 
menor puntuación en el EVAM fueron las variables predictoras de respuesta para la moderada-
buena respuesta en el grupo de tratamiento con adalimumab a la semana 24. 
 
Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de tocilizumab 

Los valores basales menores del HAQ fueron un predictor de respuesta para los 4 grupos de 
tratamiento tanto para la buena como para la buena-moderada respuesta a la semana 24. 
Un menor número de terapias biológicas a la semana basal se asoció a la buena respuesta en 
el grupo de tratamiento con tocilizumab. 
Una menor duración de la enfermedad y la ausencia de hábito tabáquico fueron predictores de 
respuesta para la buena-moderada respuesta en el grupo de tratamiento con tocilizumab a la 
semana 24 de tratamiento. 

 

6.3. Predictores de respuesta determinada por el HAQ a la semana 48 

A la semana 48 se valoró la respuesta alcanzada mediante el HAQ, determinando el porcentaje 
de pacientes que alcanzaron una buena, moderada o mala respuesta del HAQ para cada uno 
de los tratamientos biológicos. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento 
cuando se comparó el grupo de pacientes que habían alcanzado una buena respuesta con el 
resto de pacientes. Cuando la comparación se realizó agrupando el grupo de buena respuesta 
con el grupo de respuesta moderada y se comparó con el grupo de mala respuesta, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los resultados se 
presentan en la tabla 172 
 

Tabla 172.Respuesta determinada mediante el índice HAQ en los diferentes grupos de tratamiento a la semana 48 

 ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

Número 88 61 43 24  

BUENA 49 (55.7) 34 (55.7) 23 (53.5) 11 (45.8) 0.844* 

MODERADA 14 (15.9) 11 (18) 5 (11.6) 4 (16.7) 0.649** 

MALA 25 (28.4) 16 (26.2) 15 (34.9) 9 (37.5)  

Valores presentados en n (%) 
*P  valor de la comparación entre el grupo de buena respuesta vs el resto de grupos 
**P  valor de la comparación entre los grupos [buena-moderada respuesta]  vs  [moderada-mala respuesta 
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6.3.1. Características basales de los pacientes a la semana 48 

A continuación en las tablas 173, 174, 175 y 176se presentan las características basales de los 
pacientes en función de la respuesta terapéutica a la semana 48 y se analiza si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. 

Tal y como se observa en las tablas que se presentan a continuación, se objetivaron diferencias 
significativas en relación a las siguientes variables: 

-  Número de DMARDs previos. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos de tratamiento en los pacientes que mantuvieron valores elevados de HAQ a la 
semana 48. 

- Anticuerpos anti-CCP. A la semana basal se observó que el grupo de pacientes en tratamiento 
con tocilizumab presentaba un mayor porcentaje de pacientes anti-CCP positivos. También se 
observaron diferencias entre los grupos de tratamiento en los pacientes que persistieron con 
valores elevados del HAQ a la semana 48. 

- Fumadores. En el grupo de tratamiento con tocilizumab el porcentaje de fumadores fue 
mayor que en el resto de grupos para aquellos pacientes que persistían con una puntuación 
elevada del HAQ a la semana 48 de tratamiento. 

- Aines concomitantes. El porcentaje de pacientes que recibían tratamiento concomitante con 
AINEs a la semana basal fue mayor en el grupo de pacientes que alcanzaron menores valores 
del HAQ a la semana 48 para el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Terapia combinada con DMARDs. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos de tratamiento a la semana basal y a la semana 48 en los grupos de 
respuesta con valores bajos y moderados del HAQ a la semana 48. Esta diferencia es debida a 
que el porcentaje de pacientes que recibían tratamiento combinado con DMARDs fue mayor 
en el grupo de tratamiento con infliximab. 

- Número de terapias biológicas previas. Se observaron diferencias significativas a la semana 
basal y para todos los grupos de respuesta a la semana 48 de tratamiento, debido a que los 
pacientes que recibían tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de 
terapias biológicas previas comparado con el resto de grupos de tratamiento. 

- índice DAS28.En el grupo de pacientes que consiguieron unas puntuaciones bajas en el HAQ a 
la semana 48 de tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos de tratamiento. 

- Índice CDAI. En el grupo de pacientes que consiguieron unas puntuaciones bajas en el HAQ a 
la semana 48 de tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos de tratamiento. 

- NAD. El número de articulaciones dolorosas a la semana basal fue menor en el grupo de 
tratamiento con adalimumab en aquellos pacientes que mantuvieron unos valores bajos del 
HAQ a la semana 48 de tratamiento. 

- NAT. El número de articulaciones dolorosas a la semana basal fue menor en el grupo de 
tratamiento con adalimumab en aquellos pacientes que mantuvieron unos valores bajos del 
HAQ a la semana 48 de tratamiento. 
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- EVAM. Las diferencias observadas en esta variable a la semana 48 en el grupo de pacientes 
que habían mantenido puntuaciones bajas del HAQ fueron debidas a que el grupo de 
tratamiento con adalimumab presentaba a la semana basal un valor más elevado de la EVAM. 
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Tabla 173.Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 48 
VARIABLES                                                                                                                    TRATAMIENTOS 
Edad al diagnóstico(años) ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 41.9 [32.8-51.1] 38.7 [31.1-47.4] 42.9 [33.6-53.8] 38.1 [32.9-53.4] 0.276 

BAJA-S48 38.4 [30.2-50.9] 33.7 [31.4-44.9] 34.5 [30.4-48.2] 34.4 [32.9-51.1] 0.913 

MODERADA-S48 46 [33.7-48.6] 43.8 [37.3-49.4] 56.3 [51.1-60] 41.4 [34.8-51.5] 0.079 

ALTA-S48 45.3 [37.8-55.7] 40.6 [28.1-54.5] 51.3 [42.4-54.4] 38.5 [33.2-56.5] 0.494 

Duración enfermedad (años)      

TOTAL 7.4 [2.9-12.9] 8.5 [5.6-15.5] 8.7 [2.1-18.5] 6.5 [2.1-10.5] 0.263 

BAJA-S48 6.9 [1.4-10.3] 7.4 [3.3-14.9] 7.7 [1.9-19.5] 6 [2.2-9.2] 0.449 

MODERADA-S48 7.2 [4.9-14.9] 8.2 [6.2-9.3] 1.4 [0.2-9.4] 3 [1.3-5.3] 0.227 

ALTA-S48 10.3 [7-21.2] 12.6 [9.6-19.9] 11.6 [7.9-20] 11.1 [2.9-11.5] 0.544 

Número DMARDs previos      

TOTAL 3 [2-4] 3 [2-5] 3 [2-5] 2 [1-4] 0.276 

BAJA-S48 2 [1-4] 3 [2-3] 2 [1.5-3] 2 [1-2.5] 0.656 

MODERADA-S48 4 [2.2-5] 2 [2-4] 4 [2-5] 3 [1-5] 0.574 

ALTA-S48 4 [2-5] 5 [4.8-6.2] 4 [2.5-5] 2 [2-4] 0.018 

Índice masa corporal      

TOTAL 25.1 [22.9-28.2] 25.5 [23.6-28.2] 25.2 [24.2-28.3] 26 [23-28.5] 0.651 

BAJA-S48 24.4 [22.1-26] 25.3 [23.7-28.1] 25.2 [24.5-28.2] 25 [21.7-26.4] 0.141 

MODERADA-S48 24 [23-26.4] 26.2 [25-29.6] 26.4 [23-27.7] 30.4 [29.2-33.8] 0.079 

ALTA-S48 27.5 [25.1-32.9] 24.7 [23.2-28.2] 25.4 [24.2-28.4] 25.6 [23.1-27.6] 0.302 

Grado de educación      

TOTAL 2 [1-5] 3 [1-4] 2 [1-4] 3 [1-4] 0.740 

BAJA-S48 3 [1-5] 4 [2-4] 3 [1-4] 3 [2.5-4] 0.708 

MODERADA-S48 1 [1-4] 3 [2-4.5] 3 [1-4] 3 [1.8-5] 0.587 

ALTA-S48 1 [1-6] 1 [1-3.2] 1 [1-2] 1 [1-4] 0.678 

Presencia de nódulos      

TOTAL 24 (27.3) 21 (34.4) 11 (25.6) 9 (37.5) 0.589 

BAJA-S48 14 (28.6) 13 (38.2) 3 (13) 4 (36.4) 0.209 

MODERADA-S48 5 (35.7) 5 (45.5) 1 (20) 1 (25) 0.754 

ALTA-S48 5 (20) 3 (18.8) 7 (46.7) 4 (44.4) 0.165 

Presencia de erosiones      

TOTAL 69 (78.4) 52 (85.2) 33 (76.7) 18 (75) 0.614 

BAJA-S48 35 (71.4) 26 (76.5) 16 (69.6) 8 (72.7) 0.941 

MODERADA-S48 12 (85.7) 10 (90.9) 5 (100) 3 (75) 0.682 

ALTA-S48 22 (88) 16 (100) 12 (80) 7 (77.8) 0.274 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (% 
)Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 174. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 48 
VARIABLES                                                                   TRATAMIENTOS 
Presencia FR ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 63 (71.6) 45 (73.8) 36 (83.7) 20 (83.3) 0.360 

BAJA-S48 33 (67.3) 25 (73.5) 18 (78.3) 7 (63.6) 0.729 

MODERADA-S48 11 (78.6) 9 (81.8) 4 (80) 4 (100) 0.797 

ALTA-S48 19 (76) 11 (68.8) 14 (93.3) 9 (100) 0.129 

Presencia anti-CCP      

TOTAL 57 (66.3) 48 (78.7) 38 (88.4) 23 (95.8) 0.003 

BAJA-S48 34 (70.8) 28 (82.4) 20 (87) 11 (100) 0.106 

MODERADA-S48 6 (46.2) 10 (90.9) 3 (60) 4 (100) 0.052 

ALTA-S48 17 (68) 10 (62.5) 15 (100) 8 (88.9) 0.042 

Fumadores      

TOTAL 18 (20.5) 16 (26.2) 8 (18.6) 6 (25) 0.763 

BAJA-S48 15 (30.6) 9 (26.5) 5 (21.7) 1 (9.1) 0.492 

MODERADA-S48 1 (7.1) 4 (36.4) 1 (20) 0 (0) 0.204 

ALTA-S48 2 (8) 3 (18.8) 2 (13.3) 5 (55.6) 0.016 

Género femenino      

TOTAL 77 (87.5) 52 (85.2) 33 (76.7) 22 (91.7) 0.308 

BAJA-S48 42 (85.7) 27 (79.4) 14 (60.9) 10 (90.9) 0.074 

MODERADA-S48 11 (78.6) 10 (90.9) 5 (100) 3 (75) 0.576 

ALTA-S48 24 (96) 15 (93.8) 14 (93.3) 9 (100) 0.874 

Presencia HLA-DR4      

TOTAL 23 (28.8) 26 (44.8) 20 (52.6) 10 (41.7) 0.062 

BAJA-S48 15 (32.6) 14 (45.2) 10 (45.5) 4 (36.4) 0.637 

MODERADA-S48 2 (15.4) 5 (45.5) 1 (33.3) 1 (25) 0.445 

ALTA-S48 6 (28.6) 7 (43.8) 9 (69.2) 5 (55.6) 0.124 

Presencia EC      

TOTAL 38 (55.1) 38 (67.9) 25 (69.4) 12 (66.7) 0.365 

BAJA-S48 22 (56.4) 17 (54.8) 12 (60) 6 (85.7) 0.494 

MODERADA-S48 5 (41.7) 8 (88.9) 2 (66.7) 1 (25) 0.083 

ALTA-S48 11 (61.1) 13 (81.2) 11 (84.6) 5 (71.4) 0.427 

AINEs concomitantes      

TOTAL 49 (55.7) 40 (65.6) 27 (62.8) 15 (62.5) 0.649 

BAJA-S48 22 (44.9) 26 (76.5) 15 (65.2) 5 (45.5) 0.024 

MODERADA-S48 10 (71.4) 3 (27.3) 2 (40) 3 (75) 0.114 

ALTA-S48 17 (68) 11 (68.8) 10 (66.7) 7 (77.8) 0.945 

Valores expresados en n (%) 
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 175. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 48 
VARIABLES                                                                     TRATAMIENTOS 
GC concomitantes ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 70 (79.5%) 51 (83.6%) 36 (83.7%) 20 (83.3%) 0.901 

BAJA-S48 37 (75.5%) 27 (79.4%) 20 (87%) 9 (81.8%) 0.729 

MODERADA-S48 10 (71.4%) 11 (100%) 3 (60%) 4 (100%) 0.108 

ALTA-S48 23 (92%) 13 (81.2%) 13 (86.7%) 7 (77.8%) 0.666 

DMARDs concomitantes     

TOTAL 50 (56.8%) 59 (96.7%) 28 (65.1%) 12 (50%) 4.39e-07 

BAJA-S48 32 (65.3%) 34 (100%) 18 (78.3%) 7 (63.6%) 0.002 

MODERADA-S48 6 (42.9%) 11 (100%) 1 (20%) 1 (25%) 0.003 

ALTA-S48 12 (48%) 14 (87.5%) 9 (60%) 4 (44.4%) 0.059 

Número de terapias biológicas previas 

TOTAL 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 1.52e-13 

BAJA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 2 [1-4] 6.22e-06 

MODERADA-S48 1 [1-1.8] 1 [1-1] 1 [1-2] 4.5 [2.8-6.5] 0.003 

ALTA-S48 1 [1-2] 1 [1-1] 2 [1-2] 3 [2-4] 3.04e-05 

Índice DAS28      

TOTAL 5.5 [4.2-6.6] 5.6 [4.4-6.3] 5.2 [4.2-6.5] 5.8 [4.7-6.7] 0.659 

BAJA-S48 5.1 [3.8-6] 5.5 [4.3-6.3] 4.2 [3.2-4.9] 5.7 [5.2-6.5] 0.021 

MODERADA-S48 5.8 [5.5-6] 6 [5.3-6.3] 6.4 [5.2-6.8] 5.1 [3.5-6.5] 0.774 

ALTA-S48 6 [5-7.4] 5.9 [4.4-6.6] 6.5 [5.5-7.2] 6.8 [4.7-7.4] 0.263 

Índice CDAI      

TOTAL 25.7 [15.7-41.6] 29 [18.6-35.6] 21.1 [10.4-34.2] 24.7 [18.1-31.1] 0.414 

BAJA-S48 20.8 [11.8-31.5] 28.3 [15.9-35.4] 11.7 [8.1-20.5] 25.2 [19.1-30.3] 0.011 

MODERADA-S48 27 [22.6-39.6] 25.6 [21.5-31.5] 30.3 [24.6-40] 22.4 [19.2-24.9] 0.597 

ALTA-S48 33.3 [19.5-48.2] 33.5 [24.9-38.5] 36.6 [27.5-44.3] 27.2 [16.4-40] 0.583 

Índice SDAI      

TOTAL 27.4 [15.8-43.1] 28.6 [21.4-39.4] 24.1 [11.2-40.8] 25.4 [18.5-32.6] 0.737 

BAJA-S48 22.2 [10.8-32.9] 24.8 [17-36.7] 12.3 [8.6-20.7] 24.8 [19.2-31.1] 0.092 

MODERADA-S48 29 [25.5-40.6] 24.9 [21.9-31.9] 32.9 [25.5-44] 23.5 [19.8-27.7] 0.539 

ALTA-S48 33.3 [22.1-48.6] 39 [38.6-42] 44.4 [33.9-46.9] 34.3 [21.2-50.1] 0.868 

NAD      

TOTAL 8 [3-15.8] 10 [4-15] 7 [2.2-14] 8.5 [6.8-13.2] 0.630 

BAJA-S48 5 [1.5-11.5] 9 [3-14.8] 3 [1-6.5] 8 [6.5-10] 0.034 

MODERADA-S48 12.5 [7.2-19] 9 [8.5-14] 12 [10-16] 11.5 [9.5-12.2] 0.872 

ALTA-S48 12 [7-19] 13 [9-15.2] 14 [8.2-21.5] 12 [7-17] 0.800 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico] y en n (%) 
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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Tabla 176. Características basales de los pacientes en función del tratamiento y la discapacidad valorada por el HAQ a la semana 48 
VARIABLES   TRATAMIENTOS 
NAT ETANERCEPT INFLIXIMAB ADALIMUMAB TOCILIZUMAB Pvalor 

TOTAL 5 [2-10] 5 [2-10] 4 [1-8.8] 4 [1.8-7.2] 0.451 

BAJA-S48 4 [1-10] 5 [2-12] 1 [0-4] 4 [1.5-7] 0.027 

MODERADA-S48 4 [3-5.8] 5 [4-7.5] 6 [4-8] 3.5 [2.8-4.5] 0.604 

ALTA-S48 6 [3-11] 4 [1-11.2] 9.5 [5.2-10.8] 5 [1-11] 0.609 

EVAP      

TOTAL 67 [46-87.8] 62 [50-74] 55.5 [46.2-81.5] 70 [47.5-86.2] 0.448 

BAJA-S48 55 [36.5-77] 58 [50-70] 53 [33.5-61.5] 69 [56.5-84.5] 0.160 

MODERADA-S48 79 [57-87] 68 [50.5-82.5] 83 [56-90] 40.5 [32.5-55] 0.235 

ALTA-S48 81 [62-93] 70 [50.5-80.5] 77.5 [53-90.8] 84 [60-95] 0.376 

EVAM      

TOTAL 49 [31.2-59.8] 50 [37.8-60.5] 42 [19-54.5] 43 [31.5-58] 0.129 

BAJA-S48 42 [23.5-52] 49 [37-54] 22 [11-44.5] 40 [33-53.5] 0.021 

MODERADA-S48 50 [48-58.5] 46 [40.5-52] 49 [30-53] 25.5 [17-39.5] 0.287 

ALTA-S48 57 [41-64] 61 [51-66.5] 55.5 [49.2-61.2] 51.5 [43.5-61.2] 0.724 

VSG      

TOTAL 27 [14.5-45] 31 [19-40] 38.5 [15.5-54] 44 [25.5-62] 0.134 

BAJA-S48 22 [13.5-40] 23.5 [18.2-36.8] 23 [11.5-52] 44 [26.5-62] 0.274 

MODERADA-S48 24.5 [13.2-31.8] 40 [32-67] 45 [38-47] 41 [2.7-89.2] 0.100 

ALTA-S48 38 [23-48] 33.5 [14.5-39.8] 43 [38.2-54] 47 [32.2-54.8] 0.247 

PCR      

TOTAL 0.8 [0.3-1.7] 1.4 [0.5-2.2] 0.9 [0.3-2.3] 0.8 [0.4-1.8] 0.295 

BAJA-S48 0.7 [0.3-1.2] 0.8 [0.5-2] 0.6 [0.2-1.9] 0.5 [0.3-1] 0.377 

MODERADA-S48 1.1 [0.7-1.7] 1.3 [1-1.5] 2.6 [0.9-4] 2 [1.4-2.8] 0.489 

ALTA-S48 1 [0.2-2.2] 2.6 [1.7-3.5] 1 [0.6-2.5] 1.2 [0.6-4.3] 0.431 

HAQ      

TOTAL 1.6 [1-2] 1.5 [1.1-2] 1.7 [0.9-2.1] 1.6 [1.1-2] 0.835 

BAJA-S48 1.1 [0.6-1.4] 1.4 [0.9-1.6] 0.9 [0.5-1.2] 1.1 [1-1.5] 0.094 

MODERADA-S48 1.9 [1.5-2] 1.6 [1.1-2] 1.9 [1.8-2.1] 1.7 [1.3-2.1] 0.504 

ALTA-S48 2.1 [1.9-2.6] 2.1 [1.6-2.4] 2.1 [1.9-2.2] 2.2 [1.8-2.6] 0.721 

Valores presentados en mediana [rango intercuartílico]  
Baja discapacidad HAQ<1; moderada discapacidad HAQ≥ 1 y <1.5; alta discapacidad HAQ≥ 1.5 
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6.3.2. Estudio univariante del HAQ a la semana 48 

El análisis univariante se realizó a la semana 12, semana 24 y semana 48 de tratamiento y se 
valoraron los resultados de forma global (sin diferenciar los grupos de tratamiento entre sí) y 
de forma específica para cada uno de los fármacos.Los resultados se expresan mediante ODD 
Ratio (OD) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y se indica el valor de la P. 

Los resultados del análisis univariante global a la semana 48 de tratamiento se presentan en la 
tabla 177. 

 
Tabla 177. Análisis univariante del HAQ a la semana 48 

 BUENA RESPUESTA (HAQ<1) BUENA-MODERADA RESPUESTA (HAQ<1.5) 

VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Edad al diagnóstico 0.69[0.54-0.86] 1.35e-03* 0.77[0.6-0.97] 3.15e-02 

Duración enfermedad 0.64[0.44-0.9] 1.26e-02 0.45[0.3-0.65] 4.62e-05* 

Número DMARDs previos 0.71[0.6-0.83] 1.65e-05* 0.7[0.6-0.83] 2.27e-05* 

Género femenino 0.34[0.14-0.77] 1.31e-02 0.2[0.05-0.6] 1.10e-02 

Índice DAS28 0.63[0.51-0.77] 1.27e-05* 0.65[0.51-0.8] 1.29e-04* 

Índice CDAI 0.81[0.73-0.89] 4.95e-05* 0.8[0.72-0.89] 7.47e-05* 

Índice SDAI 0.77[0.69-0.87] 1.64e-05* 0.76[0.66-0.85] 1.44e-05* 

NAD 0.63[0.51-0.77] 6.99e-06* 0.68[0.56-0.83] 1.41e-04* 

EVAP 0.88[0.82-0.93] 2.50e-05* 0.88[0.82-0.94] 2.26e-04* 

EVAM 0.84[0.78-0.91] 1.90e-05* 0.82[0.75-0.9] 1.98e-05* 

HAQ 0.07[0.03-0.13] 6.04e-13* 0.09[0.04-0.18] 5.64e-11* 

Presencia de erosiones 0.37[0.17-0.74] 6.84e-03 0.45[0.18-0.98] 5.80e-02 

DMARDs concomitante 2.47[1.38-4.51] 2.69e-03 1.79[0.97-3.3] 6.27e-02 

Epítope compartido 0.66[0.35-1.22] 1.89e-01 0.49[0.24-0.98] 4.82e-02 

NAT 0.89[0.69-1.14] 3.46e-01 0.76[0.58-0.98] 3.80e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
De las 27 variables estudiadas, 15 presentaron una asociación significativa con el grado de 
respuesta a la semana 48. De ésta, 11 presentaron asociación tanto con la buena como con la 
buena-moderada respuesta. 

Las variables que se asociaron a la buena respuesta y a la buena-moderada respuesta fueron 
edad al diagnóstico, duración de la enfermedad, númeroDMARDsprevios, género femenino,  
índicesDAS28, CDAI y SDAI, NAD, EVAP, EVAM y el HAQ. 

La ausencia de erosiones y el tratamiento concomitante con DMARDsse asoció a una buena 
respuesta a la semana 48. 

La negatividad para el epítope compartido y un menor número de articulaciones tumefactas a 
la semana basal se asoció con la buena-moderada respuesta a la semana 48. 

Los resultados del análisis univariante realizado para cada uno de los tratamientos a la 
semana 48 se detallan en la tabla 178. 

El grupo de tratamiento con tocilizumab solo mostró asociación con la respuesta para la 
variable HAQ. Los grupos de tratamiento de etanercept y adalimumab son los que presentaron 
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un número mayor de variables asociadas de forma significativa con la respuesta terapéutica. 
Las variables relacionadas con la actividad de la enfermedad a la semana basal fueron las que 
mostraron un mayor grado de asociación estadísticamente significativa con el HAQ a la 
semana 48.  

De entre ellas, cabe destacar los valores basales del HAQ, ya que unos menores valores basales 
fueron predictores de respuesta para todos los grupos de respuesta estudiados y para todos 
los grupos de tratamiento. 

Entre las variables relacionadas con el tratamiento de la enfermedad, la variable DMARDs 
previos es la que mostro un grado de significación estadística en todos los grupos de 
tratamiento estudiados. 
 
Tabla 178. Análisis univariante del HAQ global y para cada uno de los distintos tratamientos a la semana 48 

 
 
 
 
 

…HAQ 

…PCR 

…VSG 

…EVAM 

…EVAP 

…NAT 

…NAD 

…Índice SDAI 

…Índice CDAI 

…Índice DAS28 

…Número terapias biológicas previas 

…DMARDs concomitantes 

…Glucocorticoides concomitantes 

…AINEs concomitantes 

…Epítope compartido 

…HLA-DR4 

…Género femenino 

…Fumadores 

…Presencia anti-CCP 

…Presencia Factor reumatoide 

…Presencia de erosiones 

…Presencia de nódulos 

…Grado educación 

…Índice de masa corporal 

…Tratamiento DMARDs previos 

…Duración enfermedad 

…Edad al diagnóstico 
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6.3.3.Estudio multivariante de la respuesta HAQ a la semana 48 

Para aquellas variables que en el análisis univariante obtuvieron un valor de la P<0.10 se 
realizó un análisis multivariante. Iterativamente, se va descartando la menos significativa hasta 
que el P-Valor más alto sea inferior a 0.05 (se realizaron varios estudio de regresión). Dicho 
proceso nos permite quedarnos con el conjunto de variable asociadas de forma independiente 
a la respuesta al tratamiento. Se eliminan aquellas variables que en el análisis univariante 
fueron significativas por estar correlacionadas con otras.  
Dicho análisis se realizó tanto de forma global (para todos los grupos de tratamiento) como 
para cada uno de los diferentes tratamientos por separado. 

Los resultados del análisis multivariante global a la semana 48 de tratamiento se muestran en 
las tabla 179. 

 
Tabla 179. Análisis multivariante del HAQ en la semana 48 

 BUENA RESPUESTA (HAQ<1) BUENA+ MODERADA RESPUESTA (HAQ<1.5) 

VARIABLES OD (IC 95%) P valor OD (IC 95%) P valor 

HAQ 0.02[0-0.07] 1.06e-08* 0.11[0.05-0.24] 2.46e-07* 

Número DMARDs previos 0.63[0.45-0.85] 3.87e-03   

Índice SDAI 2.13[1.39-3.46] 1.17e-03*   

NAD 0.27[0.11-0.58] 1.58e-03*   

Edad al diagnóstico   0.49[0.31-0.74] 1.25e-03* 

Duración enfermedad   0.25[0.12-0.51] 2.72e-04* 

Género femenino   0.15[0.02-0.72] 2.88e-02 

Epítope compartido   0.37[0.14-0.92] 3.75e-02 

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 

Los valores basales menores del HAQ fue la variable predictora de respuesta tanto de la buena 
respuesta como de la buena-moderada respuesta a la semana 48 de tratamiento. 

El número de DMARDs previos, índice CDAI y NAD fueron predictores de buena respuesta a la 
semana 48. 

Una menor edad al diagnóstico, una menor duración de la enfermedad, el género masculino y 
la ausencia del epítope compartido fueron los predictores de respuesta para la buena-
moderada respuesta a la semana 48. 

Los resultados del análisis multivariante para cada uno de los tratamientos a la semana 48 de 
tratamiento se detallan en la tabla 180. 
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Tabla 180.  Análisis multivariante del HAQ para cada tratamiento a la semana 48 

 BUENA RESPUESTA (HAQ<1) BUENA-MODERADA RESPUESTA 
(HAQ<1.5) 

TRATAMIENTO VARIABLES OR (IC 95%) P valor OR (IC 95%) P valor 

Etanercept HAQ 0[0-0.03] 1.58e-04* 0.1[0.03-0.27] 2.93e-05* 

 Índice SDAI 4.94[1.99-17.34] 3.18e-03   

 NAD 0.08[0.01-0.36] 3.58e-03   

Infliximab Número DMARDs previos 0.67[0.45-0.96] 3.94e-02 0.42[0.24-0.65] 3.89e-04* 

 HAQ 0.11[0.02-0.41] 2.86e-03 0.17[0.03-0.65] 1.80e-02 

 Presencia EC 0.12[0.01-0.7] 3.02e-02   

Adalimumab HAQ 0[0-0.05] 7.25e-03 0.01[0-0.12] 6.29e-03 

Tocilizumab      

* Valor de P significativo tras aplicar corrección por test múltiples 

 
 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de etanercept 

Los valores basales menores del HAQ fueron un predictor de respuesta para los  grupos de 
tratamiento de etanercept, infliximab y adalimumab tanto para la buena como para la buena-
moderada respuesta a la semana 48. 
Una mayor puntuación en el índice SDAI y un menor número de articulaciones dolorosas a la 
semana basal fueron las variables predictoras para la buena respuesta en el grupo de 
tratamiento con etanercept a la semana 48. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de infliximab  

Los valores basales menores del HAQ fueron un predictor de respuesta para los  grupos de 
tratamiento de etanercept, infliximab y adalimumab tanto para la buena como para la buena-
moderada respuesta a la semana 48. 
Un menor número de DMARDs previos también se asoció con ambas respuestas en el grupo de 
tratamiento con infliximab a la semana 48 de tratamiento. 
La ausencia del epítope compartido fue un predictor de respuesta para el grupo de 
tratamiento con infliximab. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de adalimumab 

Los valores basales menores del HAQ fueron un predictor de respuesta para los  grupos de 
tratamiento de etanercept, infliximab y adalimumab tanto para la buena como para la buena-
moderada respuesta a la semana 48. 
En este grupo de tratamiento no se observaron variables asociadas a la buena respuesta o a la 
buena-moderada respuesta de forma independiente. 

Predictores de respuesta para el grupo de tratamiento de tocilizumab 

No hubo ninguna variable asociada a la respuesta terapéutica en el grupo de tratamiento con 
tocilizumab. 
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1. Características de los pacientes con artritis reumatoide 

En el presente proyecto de tesis doctoral se han incluido pacientes con el diagnóstico de 
artritis reumatoide que han realizado tratamiento con un fármaco biológico de acción anti-
TNFα o de acción anti-IL6. Todos los pacientes eran atendidos en una consulta altamente 
especializada de pacientes con artritis inflamatorias crónicas, principalmente pacientes con 
artritis reumatoide, en un hospital universitario de tercer nivel y centro de referencia para 
formas graves de este tipo de patologías. El objetivo de nuestro estudio ha sido determinar los 
factores predictores de remisión mantenida, valorada por los diferentes índices de respuesta 
terapéutica en una cohorte de pacientes con una artritis reumatoide establecida que reciben 
tratamiento con fármacos biológicos. Para ello se ha estudiado una cohorte de 222 pacientes 
con AR que han realizado un total de 452 tratamientos biológicos de distinto mecanismo de 
acción.  

Nuestro interés se ha centrado en la identificación de predictores de respuesta para 
determinados tratamientos biológicos. En concreto, es nuestro objetivo identificar 
biomarcadores de predicción de respuesta clínica para el tratamiento con fármacos de acción 
anti-TNFα, como el adalimumab, etanercept e infliximab, o de acción anti-IL6, como el 
tocilizumab.  

El Grup de Recerca de Reumatología, es un grupo de investigación biomédica multidisciplinar, 
altamente especializado en la Medicina de Precisión. Una de las principales líneas de 
investigación que se llevan a cabo es la identificación de biomarcadores de respuesta al 
tratamiento biológico en pacientes con enfermedades IMID (Immune Mediated Inflammatory 
Diseases), como la artritis reumatoide, artritis psoriásica, la psoriasis o la enfermedad 
inflamatoria intestinal. Dentro de esta línea de investigación se desarrollan proyectos dirigidos 
a determinar distintos tipos de predictores (i.e. biomarcadores con capacidad predictiva) a 
partir del estudio del genoma, transcriptoma, metaboloma, o también del propio clinoma.  

En concreto, durante más de una década, se ha obtenido y anotado de forma sistemática un 
gran número de variables clínicas, analíticas y de imagen en todos los pacientes con AR y otras 
AIC que han iniciado terapia biológica. El primer y principal producto de este enorme esfuerzo 
ha sido la elaboración de una gran base de datos que ha permitido realizar distintos proyectos 
de investigación y tesis doctorales. El proyecto que aquí se presenta, representa la segunda 
tesis doctoral que surge a partir del análisis de los datos introducidos en la base de datos con 
un objetivo específico. Tal y como se ha comentado en la metodología, el primer proyecto de 
tesis doctoral fue llevado a cabo por la doctorando M.G. Avila Pedretti con el estudio “Eficacia 
y seguridad de las terapias biológicas: análisis retrospectivo de una cohorte de pacientes con 
artritis inflamatorias crónicas tras 12 años de experiencia”.  En este proyecto se estudió una 
cohorte de 297 pacientes con artritis inflamatorias crónicas (i.e. 222 pacientes con artritis 
reumatoide, 37 pacientes con artritis psoriasica y 38 pacientes con espondilitis anquilosante) 
que habían iniciado tratamiento con un fármaco biológico.  

Nuestro estudio ahora se centra específicamente en el grupo de pacientes con artritis 
reumatoide. A modo de introducción en este apartado de la discusión, hemos considerado 
necesario hacer mención al grupo total de n=222 pacientes con AR aunque no forme parte de 
forma específica del presente proyecto. Sin embargo, hemos considerado necesario constatar 
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la segunda conclusión del proyecto de tesis doctoral previo con el interés científico de conferir 
una mayor robustez a nuestros resultados.  

Las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de los pacientes con 
artritis inflamatorias crónicas no se desvían de los resultados publicados por lo 
que no se evidencian sesgos en la prescripción de las terapias biológicas en 
este grupo de pacientes. 

Nuestro propósito ha sido hacer referencia al estudio previo de forma que no sea necesario 
repetir ni mostrar los resultados de otro proyecto de investigación. En el estudio previo, 
pudimos discutir y demostrar que en base a las características epidemiológicas (i.e. edad, 
género,…etc), clínicas (i.e. edad de inicio, epítope compartido, presencia o ausencia del FR o de 
los anticuerpos anti-CCP, …etc) y terapéuticas (i.e. DMARDs y terapias biológicas previas, 
fármacos concomitantes, …etc), nuestra cohorte de pacientes puede ser considerada 
representativa de cada tipo de AIC de manera que las características principales no se desvían 
de los datos publicados en la literatura.  

En el presente proyecto se han incluido aquellos pacientes con artritis reumatoide que 
habiendo iniciado tratamiento biológico con adalimumab, etanercept, infliximab y tocilizumab, 
se les había podido determinar la respuesta clínica a la semana 12 de tratamiento, 
independientemente de la línea de tratamiento. Se incluyen un total de 206 pacientes con AR 
y un total de 319 terapias biológicas. 
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2. Predictores de la respuesta clínica en pacientes con artritis 
reumatoide 

El presente proyecto de tesis doctoral se trata de un estudio observacional basado en la 
práctica clínica diaria. Todos los pacientes incluidos en el estudio precedían de una única 
consulta externa monográfica de artritis reumatoide de la Sección de Reumatología del 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. En cada una de las visitas de seguimiento se realizaba una 
exploración física y un análisis de sangre en el que se solicitaban los reactantes de fase aguda y 
otras determinaciones hematológicas y bioquímicas para descartar efectos secundarios de los 
fármacos. A partir de los datos de la exploración física y los reactantes de fase aguda se realizó 
el cálculo de los diferentes índices de actividad de la enfermedad. El cálculo y la anotación de 
los índices se realizaba de forma sistemática cada 3-4 meses y siempre que el paciente acudía 
a la consulta por cualquier motivo adicional. En el presente proyecto se incluyen a todos 
aquellos pacientes con una artritis reumatoide de esta consulta monográfica, que tras iniciar 
tratamiento con un fármaco biológico se dispone delos datos del seguimiento hasta la semana 
48 (i.e. un año de seguimiento). Nuestro estudio incluye a los pacientes que iniciaron 
tratamiento con un fármacos anti-TNFα (infliximab, etanercept y adalimumab) o con un 
fármaco de acción anti IL-6 (tocilizumab). 

Todos los pacientes habían realizado tratamiento farmacológico con uno o más fármacos 
DMARDs sin conseguir una buena respuesta terapéutica por lo que de acuerdo con las guías de 
tratamiento nacionales e internacionales(94,201)iniciaron tratamiento con fármacos biológicos 
tras el fallo al tratamiento con DMARDs. En esta serie, no existe ningún paciente que hubiera 
iniciado el tratamiento biológico sin haber ensayado un DMARDs previo. Si el paciente no 
alcanzaba el objetivo terapéutico de remisión o baja actividad de la enfermedad con el primer 
fármaco biológico o éste debía ser retirado por perdía de eficacia o por la presentación de un 
efecto secundario, se realizaba un cambio de tratamiento con un nuevo fármaco biológico. 
Este criterio, aunque cada vez más utilizado, es probable que algunos pacientes con una AR de 
larga evolución que iniciaron el tratamiento biológico en los primeros años tras su 
comercialización, se mantuviera el mismo fármaco biológico y se considerara eficaz a pesar de 
no haber alcanzado los objetivos terapéuticos actuales. 

El fármaco biológico utilizado en primera línea de tratamiento habitualmente fue un fármaco 
con acción anti-TNFα. Si este primer fármaco debía retirarse por los motivos anteriormente 
expuestos se cambiaba a otro fármaco anti-TNFα en segunda línea de tratamiento o a un 
fármaco biológico de acción anti-IL6, una vez el tocilizumab estuvo comercializado.  

En el apartado de los Resultados se ha descrito para cada una de las variables analizadas su 
asociación con la remisión y/o remisión-LDA. En el presente apartado de la Discusión vamos a 
discutir los resultados englobando los conceptos de remisión y remisión-LDA en una sola 
categoría de pacientes buenos respondedores, ya que se considera una buena respuesta el 
alcanzar la remisión o en su defecto la LDA(94,130,150).El análisis de predicción se ha realizado 
tanto de forma global (para todos los tratamientos en común sin tener en cuenta los 
diferentes mecanismos de acción ni los diferentes fármacos de un mismo grupo de 
tratamiento), como de forma específica para cada uno de los distintos fármacos biológicos. 
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El concepto de remisión clínica para la artritis reumatoide no estaba muy bien definido hasta 
que en el año 2011 la Sociedad Americana de Reumatología (American College of 
Rheumatology) y la Sociedad Europea de Reumatología (European League Against 
Rheumatism) establecieron la definición de remisión para la artritis reumatoide, sobre todo 
para su utilización en los ensayos clínicos, ya que había una gran diversidad de criterios que 
hacía difícil la comparación de los resultados entre los diferentes estudios. Así en el año 
2011,Felson et al.(202)publicaron los criterios de remisión clínica en pacientes con AR. El 
número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones tumefactas, la PCR (en 
mg/dl), y la valoración global del paciente (valorada mediante una escala analógica visual del 0 
al 10) debían tener un valor ≤1; o también se cumplían criterios de remisión si el índice SDAI 
tenía un valor ≤3(130,203).El índice SDAI es un índice de actividad de la enfermedad muy 
restrictivo en el que para que el paciente cumpla el criterio de remisión debe tener muy poca 
actividad inflamatoria, motivo por el cual ha sido incluido en la definición de remisión del 
ACR/EULAR(204,205). Sin embargo, es preciso constatar que existen distintos estudios que han 
demostrado que la correlación existente entre los distintos índices de actividad (i.e. SDAI, CDAI 
y DAS28) es muy elevada y que por tanto pueden utilizarse de forma indistinta en la práctica 
clínica(150,206).Felson et al. también establecieron la definición de recaída como “el aumento 
sustancial de la actividad de la enfermedad asociada con la progresión radiológica y el 
empeoramiento de la capacidad funcional del paciente”(202). 

Cuando se utiliza esta definición de remisión en la práctica clínica se observa que el porcentaje 
de pacientes que cumple los criterios de remisión es muy bajo(148).Uno de los principales 
motivos es la presencia de las comorbilidades asociadas que pueden presentarlos pacientes 
con AR. Las comorbilidades tienen un papel muy importante en la discapacidad de los 
pacientes con artritis reumatoide y pueden influenciar en la percepción global de la salud del 
paciente, que es una de las variables requeridas para alcanzar la remisión clínica según los 
criterios ACR/EULAR de 2011. La presencia de comorbilidades puede ser la causa que los 
pacientes con artritis reumatoide no alcancen la remisión de la enfermedad por razones no 
relacionadas con la propia actividad de la AR(207,208). 

Otro factor que es preciso tener en cuenta en relación a la valoración de la actividad de la 
enfermedad es el efecto directo que determinados tratamientos pueden tener sobre los 
reactantes de fase aguda, como las terapias biológicas anti-IL6 o los inhibidores de las enzimas 
Janus quinasa (JAK). Se ha demostrado que estos fármacos pueden reducir los valores de los 
reactantes de fase aguda (i.e. VSG y PCR) de forma independiente al control del propio proceso 
inflamatorio subyacente. En estos casos, no deberían utilizarse los índices de actividad que 
incluyen en su fórmula a los reactantes de fase aguda ya que pueden infraestimar la actividad 
de la enfermedad y clasificar erróneamente al paciente en remisión clínica.  

Si bien es cierto que es importante alcanzar la remisión de la enfermedad, cada vez se 
considera más relevante el hecho de mantener un estado de remisión de la enfermedad 
prolongado en el tiempo a lo largo del seguimiento, alcanzando lo que se denomina 
actualmente como “remisión mantenida”. Es esencial identificar a los pacientes que alcanzan 
la remisión clínica en un determinado momento y observarlos a lo largo del seguimiento, ya 
que la duración del periodo de tiempo en el que los pacientes han estado en remisión clínica 
es un factor clave en la probabilidad de que este paciente se mantenga en remisión clínica a lo 
largo del seguimiento(148). 
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A pesar de la eficacia y la seguridad demostrada de las terapias biológicas tanto con los 
fármacos anti-TNFα como con el resto de terapias biológicas, éstas no están exentas de efectos 
adversos, en ocasiones graves, y el coste económico asociado es muy elevado. Estos dos 
conceptos, han llevado a considerar el hecho de si es posible la optimización o bien la retirada 
del tratamiento biológico en aquellos pacientes que han alcanzado la remisión 
mantenida(141). Los resultados de distintos ensayos clínicos y de otros estudios 
observacionales, han demostrado que la discontinuidad del tratamiento en los pacientes con 
una AR precoz conduce a la reactivación de la enfermedad en el 40-70% de los pacientes con 
artritis reumatoide(170,209–211).Los estudios realizados en los pacientes con una AR 
establecida, sugieren como estrategia terapéutica la reducción de la dosis del tratamiento 
biológico en aquellos pacientes que han alcanzado una remisión mantenida antes que la 
retirada del fármaco(212,213). 

Se considera que un paciente con artritis reumatoide que recibe tratamiento con DMARDs 
cumple criterios de remisión mantenida cuando los índices estandarizados de actividad de la 
enfermedad muestran valores de remisión clínica (i.e. DAS28<2,6, DAS44<1,6; SDAI≤3,3M 
CDAI≤2,8; ACR/EULAR remisión) durante un período mínimo de 6 meses documentado 
mediante los índices de actividad de la enfermedad en 3 visitas consecutivas, sin 
modificaciones del tipo ni la dosis de DMARDs en los seis meses previos y no requiriendo 
tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides para mantener la remisión clínica de la 
enfermedad(130). 

Este concepto de remisión mantenida también es el que se utiliza para valorar la eficacia del 
tratamiento con los fármacos biológicos, aunque en la literatura el periodo de tiempo en el 
que un paciente ha de mantener la remisión clínica para poder considerar que esta en 
remisión mantenida varía en los diferentes estudios. Esta variabilidad suele ser debida a la 
diferente periodicidad con la que se realizan las visitas clínicas de seguimiento en los distintos 
centros. Sin embargo, se acepta que un paciente que recibe tratamiento biológico está en 
remisión mantenida, si cumple los criterios de remisión, en dos o más controles clínicos 
consecutivos. Lo habitual, sobre todo si se utiliza la estrategia T2T(Treat to target), es que los 
controles se realicen cada 3-4 meses(94)por lo que una remisión mantenida seria aquella en la 
que el paciente mantiene los criterios de remisión clínica durante un mínimo de 6 meses. Esta 
es la misma definición de remisión que se utilizó en el estudio de la cohorte 
CORRONA(148).Los autores de este estudio describieron que el principal factor predictor 
positivo para la remisión mantenida es el tiempo previo en que un paciente ha estado en 
remisión. Se observó que los pacientes que estaban en remisión mantenida durante 1 año o 
más eran los que tenían una mayor probabilidad de mantenerse en remisión posteriormente. 

En el actual proyecto de tesis doctoral se han analizado un total de 27 variables para cada uno 
de las diferentes medidas de respuesta con el objetivo de valorar su asociación con la 
remisión-LDA mantenida en los pacientes que reciben tratamiento con fármacos biológicos. La 
respuesta terapéutica se ha evaluado mediante diferentes medidas de actividad y de respuesta 
clínica en diferentes momentos a lo largo del seguimiento (semana 12, semana 24 y semana 
48). El análisis de las distintas variables, las distintas medidas de respuesta clínica y los tres 
periodos analizados, ha proporcionado un elevado número de asociaciones entre los distintos 
parámetros. Con el objetivo de facilitar la compresión de la discusión, antes de cada uno de los 
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apartados se presenta una tabla en la que se indican aquellas variables asociadas de forma 
significativa con la respuesta terapéutica evaluada. 

Las variables representadas en color rojo son aquellas cuya asociación con la respuesta 
terapéutica tiene un sentido negativo o inverso, es decir los valores menores o la ausencia de 
una determinada variable son los que se correlacionan con la respuesta. En color verde se 
representan aquellas variables que han tenido una asociación positiva con la respuesta, es 
decir los valores más elevados o la presencia de la variable son los que se han asociado con la 
respuesta terapéutica.  

Así mismo, se ha señalado si la asociación estadísticamente significativa de la variable con la 
medida de respuesta se ha mantenido o no tras la aplicación de la corrección por test 
múltiples. 

El poder y sentido de la asociación se ha representado mediante los siguientes símbolos:  
 

■ Asociación negativa y mantenida tras la aplicación de la corrección por test múltiples 

□ Asociación negativa y no mantenida tras la aplicación de la corrección por test múltiples 

■ Asociación positiva y mantenida tras la aplicación de la corrección por test múltiples 

□ Asociación positiva y no mantenida tras la aplicación de la corrección por test múltiples 

 

Así mismo, para facilitar la compresión de los resultados y su discusión, hemos seleccionado 
las variables que han presentado una asociación significativa con la respuesta terapéutica y las 
hemos clasificado en función de si esta asociación ha sido mantenida a lo largo del 
seguimiento o ha sido una asociación puntual en un determinado momento del seguimiento.  

Aquellas variables que han mantenido su poder de asociación con la respuesta terapéutica 
durante todo el seguimiento (semana 12, semana 24 y semana 48)o durante los últimos seis 
meses(semana 24 y 48) son las variables que hemos considerado asociadas claramente a la 
remisión-LDA mantenida y se han definido como Variables de clase A. Estas variables son las 
que van a tener un mayor peso específico en la predicción de la respuesta terapéutica, y por 
tanto podrán ser estudiadas como biomarcadores con capacidad predictiva o predictores de 
remisión-LDA mantenida.  

Aquellas variables que han presentado una asociación con la remisión-LDA mantenida durante 
la semana 12 y 24 pero que posteriormente han perdido dicha asociación, o aquellas variables 
que han presentado una asociación con la remisión-LDA de forma puntual en un momento 
determinado a lo largo del seguimiento, se les ha denominado Variables de clase B. Estas 
variables van a tener una menor capacidad predictiva y por tanto la posibilidadde que puedan 
ser útiles en la práctica clínica como biomarcadores de respuesta es claramente inferior.  

A continuación, se va a discutir el valor de las distintas variables de predicción de respuesta 
mantenida (variables de clase A) o puntual (variables de clase B) para cada uno de los índices 
de actividad o medidas de respuesta estudiados en este proyecto de tesis doctoral: índice 
DAS28, índice CDAI, respuesta EULAR, respuesta ACR, variación de los valores basales de la 
VSG y variación de los valores basales del HAQ.  
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3. Predictores de respuesta clínica determinada por el índice DAS28 

 

3.1.  Predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por el índice 
DAS28 
 
 

Tabla 181. Factores predictores de respuesta remisión-LDA al tratamiento 
biológico determinada por el índice DAS28 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ □ ■ 
Presencia de erosiones  □ □ 
Índice DAS28 ■ ■ 
NAD □ ■ 
Edad al diagnóstico □ 
Duración enfermedad □ 
EVAP □ 
Presencia anti-CCP □ 
VSG ■ 
Presencia HLA-DR4     □ 

 
 
A continuación, se presentará la discusión de las variables asociadas a la respuesta clínica 
valorada mediante el índice DAS28 considerando como buena respuesta aquellos pacientes 
que alcanzaron la remisión y los que alcanzaron una baja actividad de la enfermedad 
(remisión-LDA). En primer lugar, se comentarán las variables que presentaron una asociación 
con la respuesta terapéutica valorada mediante el índice DAS28 durante todo el seguimiento, 
es decir aquellas variables que se asociaron a una respuesta de remisión-LDA durante las 48 
semanas de seguimiento del estudio y por tanto son las variables que con mayor probabilidad 
están asociadas a una remisión-LDA de forma mantenida (Variables de clase A). 
Posteriormente, se describirán las variables asociadas a la respuesta durante las semanas 24 y 
48 (Variables de clase A). Por último, se describirán las variables que se han asociado a la 
respuesta terapéutica a más corto plazo (semanas 12 y 24) y las variables que han presentado 
una única asociación temporal, todas ella clasificadas como Variables de clase B.  

En este apartado, centrado en la valoración global, se comentarán las variables asociadas a la 
respuesta terapéutica valorada por el índice DAS28 sin tener en cuenta el tipo de fármaco 
biológico utilizado. No vamos a distinguir entre los fármacos con un mecanismo de acción anti-
TNFα de los fármacos con acción anti-IL6, ni tampoco vamos a diferenciar entre los 3 fármacos 
de acción anti-TNFα entre sí. 

El índice DAS28, es un índice que valora la actividad de la enfermedad en un momento 
determinado, proporcionando además un valor que nos permiten diferenciar, si el paciente 
presenta unaalta actividad (>5,1), moderada actividad (≥3,2 y ≤5,1-),baja actividad (≥2,6 y <3,2) 
o se encuentra en remisión clínica (<2,6). Es un índice que además nos permite valorar la 
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respuesta a lo largo del tiempo, ya que se considera que un paciente presenta una buena 
respuesta si se objetiva una disminución de la puntuación del índice DAS28 ≥1,6 entre 2 
determinaciones. Aunque el DAS28 es un índice de actividad ampliamente utilizado tanto en la 
práctica clínica como en las diferentes estudios o ensayos clínicos, se conoce que los 
reactantes de fase aguda tiene un marcado peso en el valor final(214).Está ampliamente 
aceptado que los pacientes con una AR activa que alcanzan criterios de remisión determinada 
por el índice DAS28 pueden mantener una actividad clínica residual que se traduce en una 
progresión de la enfermedad y por tanto en una mayor discapacidad funcional a largo 
plazo(202,204,214,215). Esta clara limitación del índice DAS28 no está presente en los índices 
CDAI ni SDAI(214).Este aspecto junto con el hecho que el DAS28 está ampliamente utilizado en 
la práctica clínica, han condicionado que recientemente se haya propuesto un nuevo punto de 
corte inferior al 2,6 para considerar que un paciente está en remisión clínica(216,217).La 
aproximación más reciente sugiere un valor del índice DAS28-PCR<1,9 y un valor del índice 
DAS28-VSG<2,2 para que pueda ser comparado con el índice CDAI-remisión(217).Como se ha 
explicado previamente, los fármacos inhibidores de la IL-6 disminuyen los valores plasmáticos 
de la PCR. Si se utiliza el índice DAS28 para valorar la respuesta clínica en los pacientes que 
reciben tratamiento con tocilizumab debe tenerse en cuenta este hecho y utilizar el umbral 
inferior para definir el estado de remisión clínica(214).Schoels et al. realizaron un estudio en 
un grupo de pacientes con artritis reumatoide tratados con tocilizumab y valoraron el 
porcentaje de pacientes que cumplían los nuevos criterios de remisión del índice DAS28 
(DAS28-CRP<1,9 o DAS28-VSG<2,2) y los compararon con el porcentaje de pacientes que 
cumplían los criterios de remisión en función del CDAI y SDAI. Observaron que un mayor 
porcentaje de pacientes cumplían los criterios de remisión del índice DAS28. Sin embargo, 
estos mismos pacientes no cumplían los criterios de remisión por los índices CDAI o SDAI. 
Además ,observaron que los pacientes que cumplían criterios de remisión por el índice DAS28 
mantenían un NAT elevadas (3 o más) por lo que concluyeron que los índices CDAI y SDAI son 
más adecuados para la evaluación de la actividad de la enfermedad que el índice DAS28(218). 

En el anterior trabajo de tesis doctoral realizado por la doctorando M.G.Ávila, se evaluó la 
concordancia entre los diferentes índices de actividad, observándose una alta correlación 
entre los tres índices compuestos: r=0,84 para CDAI/DAS28, r=0,85 para SDAI/DAS28 y r=0,99 
para SDAI/CDAI(219). En el siguiente gráfico se muestra la correlación entre los citados índices.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 5. Correlación entre los índices de actividad DAS28, CDAI y SDAI considerando las 
diferentes categorías de actividad*
 

*Cada color indica una categoría de actividad inflamatoria

 
En el mismo trabajo también se analizó la correlación entre cada par de índices según las 
categorías de actividad definidas por cada uno. En el siguiente gráfico se puede observar la 
matriz de confusión para los tres índices compuestos según los cuatro puntos
actividad de cada uno. 
 
Gráfico 6.Matriz de confusión de las categorías de actividad según el índice utilizado

La diagonal dela matriz de confusión nos indica la concordancia entre los índices, y a ambos 
lados se sitúan los valores disco
de la enfermedad.  

Si nos centramos en el análisis comparativo entre los índices CDAI y DAS28, la mayor
discordancia en la clasificación de la actividad de la enfermedad la observamos en el grado 
baja actividad.  

En ambos gráficos también podemos observar la alta correlación objetivada entre el índice 
CDAI y SDAI, motivo principal por el que se decidió no realizar el estudio de predictores de 
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discordancia en la clasificación de la actividad de la enfermedad la observamos en el grado 
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CDAI y SDAI, motivo principal por el que se decidió no realizar el estudio de predictores de 

271 

. Correlación entre los índices de actividad DAS28, CDAI y SDAI considerando las 
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discordancia en la clasificación de la actividad de la enfermedad la observamos en el grado de 

En ambos gráficos también podemos observar la alta correlación objetivada entre el índice 
CDAI y SDAI, motivo principal por el que se decidió no realizar el estudio de predictores de 
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respuesta valorada mediante el índice SDAI en el presente trabajo de tesis doctoral. Tal y como 
se ha comentado en el apartado de Pacientes y métodos, hemos utilizado diferentes medidas 
de respuesta terapéutica, entre ellas los índices DAS28 y CDAI. A pesar de que la correlación 
objetivada entre ambos índices fue muy elevada (r=0,84 para CDAI/DAS28) consideramos de 
gran interés analizar si existían variables predictores de respuesta diferenciales entre ambos 
índices. Estos biomarcadores podrían ser de máxima utilidad en función de la práctica clínica 
habitual en cada centro y en futuras aplicaciones de telemedicina basadas en la utilización del 
CDAI.  

Sin embargo, en nuestro estudio se ha podido observar un comportamiento opuesto entre 
ambos índices al utilizarlos como medidas de respuesta asociadas a biomarcadores de 
remisión-LDA mantenida. A modo de ejemplo, se observó una asociación positiva entre el 
índice CDAI y la remisión-LDA valorada mediante el índice DAS28, mientras que esta asociación 
fue negativa para el índice DAS28. Al analizar el comportamiento de otras variables 
relacionadas con la actividad de la enfermedad (i.e. NAD, VSG, EVAM, EVAP y NAT), 
observamos que la asociación con la remisión-LDA está en clara concordancia con los 
resultados obtenidos por el índice DAS28. Con el objetivo de no mostrar resultados 
contradictorios que puedan inducir a error en la interpretación de los datos se ha decidido no 
tener en cuenta a las variables índices CDAI y SDAI en la discusión del presente trabajo de tesis 
doctoral. 

Variables de clase A  

-En nuestra cohorte, el HAQ fue la única variable que se asoció de forma estadísticamente 
significativa con la respuesta terapéutica de remisión-LDA mantenida valorada mediante el 
índice DAS28 durante las 48 semanas de seguimiento del estudio.  La correlación entre la 
puntuación del HAQ a la semana basal (antes de iniciar el tratamiento) y el valor del índice 
DAS28 (a las semanas 12, 24 y 48) es una correlación inversa, de manera que una menor 
puntuación del HAQ a la semana basal se asocia a una mayor respuesta clínica definida como 
remisión-LDA mediante el índice DAS28. Al aplicar la corrección por test múltiples, la 
asociación del HAQ con la remisión-LDA se mantuvo significativa a la semana 12 y la semana 
48, lo que evidencia el alto poder de asociación de este parámetro con la remisión-LDA 
valorada por el índice DAS28. 

La evaluación de la función física en los pacientes con artritis reumatoide constituye una 
información clínica de gran valor en estos pacientes, ya que permite conocer su capacidad 
funcional. Con la finalidad de evaluar la capacidad funcional de los pacientes con AR, se 
describió el Health Assessment Questionnaire Disability Index HAQ, que actualmente es el 
cuestionario más utilizado para tal propósito ,tanto en la práctica clínica como en los distintos 
estudios(220,221).Los posteriores estudios psicométricos de este índice determinaron que era 
un índice bien construido, validado y que era sensible al cambio(222,223).El HAQ ha sido 
traducido y adaptado culturalmente para su utilización en más de 60 países(224),ya que las 
variables que lo constituyen hacen referencia a las actividades de la vida diaria y por tanto se 
precisa una adaptación cultural. El HAQ es un formulario autoadministrado por el propio 
paciente(225)que nos va a permitir conocer sus dificultades para la realización de distintas 
actividades de la vida diaria y conocer si el paciente realiza dichas actividades con la ayuda de 
otra persona. Su puntuación se sitúa entre 0 a 3, siendo 0 la puntuación que expresa un menor 
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grado de afectación de la capacidad funcional del paciente y 3 la puntuación que expresa un 
mayor grado de afectación de la capacidad funcional del paciente. 

La capacidad funcional de un paciente puede verse reducida por la actividad inflamatoria de la 
enfermedad, por las lesiones estructurales articulares secundarias a la enfermedad o bien por 
ambos procesos. En función del proceso que predomine en cada momento de la evolución de 
la enfermedad, vamos a observar una mejoría mayor o menor en los valores del HAQ a lo largo 
del tratamiento de la enfermedad. En una artritis de reciente inicio en la que predomina el 
componente inflamatorio frente al componente de daño estructural, la mejoría del HAQ al 
iniciar el tratamiento farmacológico y alcanzar el objetivo terapéutico va a ser importante. Sin 
embargo, en una artritis reumatoide de larga evolución donde puede existir un componente 
de daño estructural articular avanzado, la mejoría en la puntuación del HAQ a pesar de que el 
tratamiento pueda ser eficaz, va a ser menor. El objetivo en estos casos es evitar que la 
capacidad funcional de estos pacientes empeore a lo largo del tiempo. 

En las artritis de reciente diagnóstico es fundamental iniciar un tratamiento adecuado con los 
fármacos DMARDs lo antes posible. El concepto de ventana de oportunidad consiste en tratar 
de forma precoz y con las dosis adecuadas de los fármacos modificadores de la enfermedad a 
los pacientes con una AR de reciente inicio. Con esta estrategia terapéutica se ha observado 
que los pacientes con artritis reumatoide tienen una mayor probabilidad de alcanzarla 
remisión clínica de la enfermedad(226–228)o en su defecto la baja actividad de la enfermedad. 
La adhesión al tratamiento por parte de los pacientes es un factor muy importante para 
conseguir la respuesta terapéutica deseada, pero en la fase de ventana de oportunidad es 
especialmente crítica esta adhesión al tratamiento. Contreras-Yañez et al.(229)en un estudio 
observacional realizado en pacientes con una AR de inicio (evolución media de 5 meses) en los 
que se utilizó la estrategia terapéutica Treat to target y se evaluó el grado de cumplimiento 
terapéutico, observaron que los factores predictores de la remisión valorada mediante el 
índice DAS28 a los 4 años fueron: el género masculino, un menor valor del DAS28 basal y la 
persistencia de la adherencia al tratamiento durante el seguimiento. Los predictores de 
remisión mantenida fueron los mismos. También valoraron los factores predictores de la 
capacidad funcional valorada mediante el HAQ y observaron que los pacientes que a los 4 años 
obtuvieron un HAQ <0,2 fueron los más jóvenes y los que habían tenido una mayor adherencia 
al tratamiento durante todo el seguimiento. De igual manera se evaluó la permanencia del 
HAQ<0,2 durante todo el período de seguimiento, observando que los pacientes que 
mantuvieron el HAQ<0,2 durante los 4 años de seguimiento fueron los pacientes más jóvenes 
y los que tenían unos valores menores del índice DAS28 a la semana basal. En este estudio se 
observó que las mujeres necesitaban tener un mayor grado de adhesión al tratamiento y 
durante más meses que los hombres para alcanzar la remisión sostenida.  

En nuestra población, tal y como se ha descrito anteriormente una menor afectación de la 
capacidad funcional a la semana basal valorada mediante el HAQ fue un predictor de respuesta 
mantenida de remisión-LDA valorada mediante el índice DAS28, independientemente del 
tratamiento farmacológico administrado.  

En la literatura se identifican varios estudios que han descrito una asociación inversa entre la 
capacidad funcional del paciente y la respuesta terapéutica valorada mediante el índice 
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DAS28.Esta asociación se ha descrito tanto en cohortes de pacientes con artritis establecida 
como en cohortes de pacientes con artritis de inicio. 

En el año 2006, Hyrich realizó una revisión de la base de datos del registro inglés de pacientes 
con artritis reumatoide en tratamiento con fármacos biológicos. Seleccionaron a 2.879 
pacientes con artritis reumatoide establecida (media de duración de la enfermedad de 14 
años) y activa (media del índice DAS28 basal de 6,7) que habían iniciado tratamiento con los 
fármacos biológicos anti-TNFα (1.267 pacientes con artritis reumatoide en el grupo de 
tratamiento con infliximab y 1.612 pacientes con artritis reumatoide en el grupo de 
tratamiento con etanercept). Valoraron la actividad de la enfermedad mediante el índice 
DAS28 a la semana basal y a los 6 meses de tratamiento y la respuesta terapéutica mediante 
los criterios EULAR. Los valores basales elevados del HAQ se correlacionaron con una menor 
probabilidad de alcanzar la respuesta terapéutica, mientras que el tratamiento concomitante 
con AINEs y el tratamiento concomitante con metotrexato se relacionaron con una mayor 
probabilidad de alcanzar la respuesta terapéutica, para ambos grupos de tratamiento, aunque 
cuando se evaluó la respuesta mantenida a los 2 años, el uso de tratamiento concomitante con 
metotrexato solo se relacionó con el grupo de tratamiento con etanercept(140).Unos 
resultados similares fueron presentados en el año 2010 por Hetland et al. en su estudio de la 
cohorte danesa. Los autores observaron que los valores basales menores del HAQ fueron 
predictores de la respuesta DAS28-remisión a los 6 y a los12 meses de tratamiento con 
fármacos anti-TNFα. En este estudio el HAQ también se asoció a una remisión mantenida 
valorada por el índice DAS28(138). 

En 2012 en un estudio observacional, de práctica clínica habitual, prospectivo, multicéntrico, 
que incluía a los pacientes con artritis reumatoide activa que habían empezado tratamiento 
con adalimumab en 374 centros de Alemania, Kleinert et al. observaron que unas 
puntuaciones más elevadas del índice FFbH (utilizado para valorar la discapacidad en este 
estudio, y en el que una mayor puntuación se corresponde con un menor grado de 
discapacidad funcional) a la semana basal se asociaban con una reducción progresiva del índice 
DAS28 a lo largo del tratamiento con adalimumab(146). En 2015, Wevers-de Boer et 
al.(230)también describieron la asociación entre una menor afectación de la capacidad 
funcional en la semana basal y la respuesta terapéutica valorada por el índice DAS28. En el 
mismo año, Mohammed et al.(231)en una población de 80 pacientes con una artritis 
reumatoide establecida (media de la duración de la enfermedad de 7 años) que habían 
iniciado un tratamiento con los fármacos anti-TNFα (etanercept, infliximab y adalimumab) 
como primera línea de tratamiento tras fallo a DMARDs, observaron que los factores 
predictores positivos de alcanzar una buena respuesta EULAR y unas puntuaciones del índice 
DAS28-remisión a los 6 meses fueron los títulos elevados del factor reumatoide y una mayor 
concentración de hemoglobina. Los factores que se relacionaron de forma inversa con la 
respuesta terapéutica fueron los valores basales del índice DAS28 y el daño radiológico basal. 
El tratamiento combinado con metotrexato se asoció de forma positiva con el DAS28-remisión 
a los 6 meses de tratamiento. Al estudiar los factores de predicción asociados a la respuesta 
mantenida a los 2 años, observaron que de nuevo los factores predictores positivos fueron los 
títulos elevados del factor reumatoide y las concentraciones de hemoglobina y los factores que 
se relacionaron de forma inversa con la respuesta terapéutica fueron los valores basales del 
HAQ, del índice DAS28 y el daño estructural basal.  
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En 2007, Mancarella et al. realizaron un estudio en artritis de inicio, para ello seleccionaron a 
591 pacientes con AR de la cohorte italiana del estudio GISEA(Gruppo Italiano Studio Early 
Arthritis)que habían presentado una mejoría del HAQ de 0,25 puntos respecto al HAQ basal a 
los 3 meses de iniciar el tratamiento con los fármacos anti-TNFα (Infliximab, etanercept o 
adalimumab).Los predictores de la respuesta terapéutica a los 6 meses del tratamiento en esta 
población fueron el género masculino, una menor edad(los pacientes menores de 53 años), 
una menor puntuación del HAQ basal  y el factor reumatoide negativo(232).En 2016,Kronisch C 
et al. con el objetivo de determinar los factores predictores de discapacidad funcional al año 
de tratamiento (definieron la discapacidad como un HAQ diferente a 1realizaron una revisión 
de la cohorte SERA (The Scottish Early Rheumatoid Arthritis). De los 578 pacientes del estudio, 
212 pacientes (36,7%) cumplían la definición de discapacidad al año de tratamiento. Los 
factores de predicción para la discapacidad al año de tratamiento fueron el grado de 
discapacidad basal (mayor discapacidad basal más asociación con la discapacidad al año),la 
depresión, la ansiedad, el absentismo laboral durante la última semana, no trabajar y el 
sobrepeso. En este estudio, los autores demuestran que otros factores a tener en cuenta al 
evaluar la discapacidad de los pacientes con artritis reumatoide son los factores psicológicos y 
que estos factores  van a influir de forma muy importante en el grado de discapacidad de los 
pacientes(200). En el mismo año, Cook et al. realizaron un estudio en la cohorte NOAR de 
artritis de reciente inicio en el Reino Unido (Norfolk Arthritis Register)y valoraron la remisión, 
definida como 0 articulaciones dolorosas y 0 articulaciones tumefactas sobre un recuento 
articular de 51 articulaciones. Definieron 3 grupos de pacientes: los pacientes que durante el 
seguimiento a 5 años nunca alcanzaron la remisión, los pacientes que durante el seguimiento 
alcanzaron una remisión intermitente y los pacientes que durante el seguimiento alcanzaron 
una remisión mantenida. Los predictores de respuesta que se asociaron con la remisión y con 
la remisión mantenida en esta cohorte de 520 pacientes fueron el género masculino, un valor 
basal bajo del HAQ, un IMC bajo, la ausencia de depresión y de hipertensión arterial (233). 

Navarro et al. seleccionaron a los pacientes de la cohorte CORRONA que estaban en remisión 
clínica ACR/EULAR y observaron que en aquellos pacientes que tras un período de remisión 
clínica su enfermedad empeoraba y se mantenían con una baja actividad de la enfermedad, su 
capacidad funcional valorada mediante el HAQ también empeoraba. También observaron que 
el HAQ era significativamente peor en el grupo de pacientes que estaban en baja actividad 
mantenida comparado con el grupo de pacientes que se mantuvieron en remisión clínica a lo 
largo del tiempo (148). 

-La ausencia de daño estructural fue un predictor para la respuesta de remisión-LDA 
mantenida valorada mediante el índice DAS28 durante las semanas 24 y 48 de tratamiento. 

El daño estructural y su relación con la respuesta terapéutica ha sido ampliamente estudiado y 
de forma constante su asociación con la remisión ha sido una relación inversa tal y como la 
hemos objetivado en nuestro estudio. 

En el año 2004, Gossec et al. en una cohorte de pacientes con artritis de reciente inicio 
observaron que los pacientes que a la semana basal presentaban un índice de Sharp <4 se 
asociaban con una mejor respuesta terapéutica(234).Estos mismo resultados fueron 
presentados en el año 2007 por Van der Heijde et al.(235). Makïnen et al. en 2007(215) y 
Aletaha et al. en 2009 (236)observaron que los pacientes que alcanzaban la remisión sostenida 
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presentaban una menor progresión de la lesión radiológica que aquellos pacientes que 
alcanzaban la remisión de forma puntual en una sola visita a lo largo del seguimiento. 

Diferentes autores han estudiado los factores predictores del daño estructural tanto en 
cohortes de pacientes con artritis reumatoide de reciente inicio como en cohortes de 
pacientes con AR de larga evolución. Algunos autores han establecido matrices de predicción 
del desarrollo del daño estructural en las cuales los reactantes de fase aguda, el número de 
articulaciones tumefactas y la ausencia/presencia de los anticuerpos (factor reumatoide y/o 
anticuerpos anti-CCP) son las variables principales. 

En el año 2009, Vastesaeger et al. (237)utilizaron los datos del ensayo clínico ASPIRE (Active-
Controlled Study of Patients Receiving Infliximab for the Treatment of Rheumatoid Arthritis of 
Early Onset Study Group)  para desarrollar una matriz de predicción de la progresión del daño 
estructural. Los autores observaron que las variables asociadas al daño estructural eran los 
valores elevados de la PCR y de la VSG, un mayor NAT a la semana basal y la presencia del 
factor reumatoide. 

Visser et al. en 2010(238) desarrollaron otra matriz de predicción del daño estructural 
utilizando los datos de estudio BeST y observaron que las variables predictoras de daño 
estructural eran los valores elevados de la PCR, de la VSG, un mayor daño estructural basal, la 
presencia de los anticuerpos anti-CCP positivos y el factor reumatoide positivo. 

En 2012 Fautrel et al.(239) utilizaron los datos del estudio ESPOIR(Etude et Suivi des 
Polyarthrites Indiffe´rencie´es Re´centes), realizado  en pacientes con AR de inicio, y 
desarrollaron un modelo de predicción del daño estructural. Las variables predictoras de daño 
fueron un mayor daño estructural previo, un mayor NAT, los valores elevados de la PCR basal y 
la presencia de los anticuerpos anti-CCP. 

Lillegraven et al. en 2013(240) aplicaron las matrices predictoras de daño estructural de la 
cohorte ASPIRE y BeST y observaron que no eran suficientemente válidas para predecir el daño 
estructural en los pacientes con una artritis reumatoide establecida, indicando que en estos 
pacientes deben existir otros factores que influyan en la evolución radiológica de la 
enfermedad. 

Posteriormente, utilizando técnicas de imagen como la ecografía o a la RMN se han realizado 
estudios para la valoración del daño estructural y su progresión. 

En el año 2015 Tokai et al. estudiaron a 44 pacientes con AR que habían alcanzado la remisión 
clínica valorada mediante el índice DAS28 y les realizaron un estudio ecográfico. Observaron 
que los pacientes en remisión clínica mantenían una sinovitis activa valorada mediante la señal 
doppler por ecografía. Esta sinovitis residual se asoció de forma muy potente con el índice de 
lectura radiológica. También observaron que los pacientes con una mayor lesión radiológica a 
la semana basal eran los que presentaron más sinovitis subclínica y los que presentaban una 
mayor progresión de la afectación estructural a lo largo de la evolución. En este estudio 
demostraron que la sinovitis residual puede persistir durante la remisión clínica de la 
enfermedad, particularmente en los pacientes que presentan una destrucción ósea progresiva. 
El tratamiento precoz y el poder alcanzar la remisiónclínica antes del desarrollo de la lesión 
articular son los elementos claves para poder conseguir una remisión completa(241). Ese 
mismo año, Mohammed et al. describieron que un mayor daño estructural a la semana basal 
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se asociaba con una menor probabilidad de alcanzar la buena respuesta EULAR y el DAS28-
remisión a los 6 meses y de alcanzar una remisión mantenida a los 2 años(231). En la 
valoración precoz de la respuesta al tratamiento (i.e. semana 12), el daño estructural no tuvo 
un valor predictivo sobre la respuesta al tratamiento, posiblemente porque en las primeras 
semanas de tratamiento, el control del componente inflamatorio de la enfermedad es lo que 
más va a influir en la mejoría de la puntuación del índice DAS28(242). 

En el año 2016 Quintana-Duque et al. (243) publicaron un estudio realizado en población  
colombiana, en el que incluyeron pacientes con una artritis reumatoide precoz y valoraron los 
predictores de remisión, de enfermedad erosiva y de progresión radiológica tras 3 años de 
seguimiento. Definieron la remisión mediante el índice DAS28<2,6.  Se incluyeron 159 
pacientes con artritis reumatoide con un tiempo de evolución inferior a 1 año. El 39% de la 
población a estudio había iniciado tratamiento para la artritis a los 3 meses de iniciados los 
síntomas. A los 36 meses de seguimiento se observó que el 50% de la población presentaba 
erosiones. Se observó una progresión radiológica valorada mediante el cambio del índice 
Sharp-van der Heijde en el 62,7 % de los pacientes. El daño radiológico a la semana basal fue la 
variable de predicción de la remisión clínica, de la enfermedad erosiva y de la progresión 
radiológica a los 3 años. Un menor valor del HAQ basal, la ausencia de factor reumatoide y la 
negatividad para los anticuerpos anti-CCP fueron los predictores para la remisión valorada por 
el índice DAS28 a los 36 meses. Los valores elevados de VSG y un mayor daño estructural a la 
semana basal fueron los predictores de progresión radiológica a los 3 años. 
Independientemente, las variables basales asociadas a la enfermedad erosiva, fueron el factor 
reumatoide positivo, los anticuerpos anti-CCP positivos, la duración de los síntomas mayor de 
3 meses y la presencia del alelo HLA-DRB1*04. 

Sewerin et al. han publicado recientemente, un estudio realizado con una cohorte de 
pacientes alemanes con una artritis reumatoide en remisión clínica. El 40% de los pacientes del 
estudio mantuvieron una enfermedad erosiva progresiva detectada mediante RMN a pesar de 
la mejoría del índice DAS28 o de la remisión EULAR. Los autores plantean que el índice DAS28 
puede ser una herramienta insuficiente y que se debería añadir la determinación del daño 
estructural medido por RMN a los criterios de remisión(244). En este mismo año Konijn et 
at.(245)seleccionaron a 144 pacientes con una artritis de inicio del estudio Cobra-Light. A los 2 
años de seguimiento se observó una disminución significativa de la actividad de la enfermedad 
valorada por el índice DAS28 y el HAQ. Sin embargo, se detectó un aumento del daño articular. 
A los 2 años de seguimiento se observó que el porcentaje de pacientes que alcanzaba la 
remisión era diferente en función del índice utilizado para su cálculo: DAS28 (55%), DAS (44%), 
CDAI y SDAI (28%), RAPID3 (21%), y los criterios ACR/EULAR (19%). El mismo resultado se 
observó cuando se analizó la remisión mantenida. Los pacientes que alcanzaron la remisión, al 
menos una vez durante el primer año de tratamiento, tuvieron más probabilidades de alcanzar 
la mejor funcionalidad y respuesta clínica durante el seguimiento que los pacientes que nunca 
estuvieron en remisión. Esto es aplicable a todos los criterios de remisión. De igual manera, los 
pacientes que estuvieron en remisión sostenida al menos durante el primer año, tuvieron una 
mayor probabilidad de alcanzar la buena respuesta a la semana 104 de seguimiento que 
aquellos que nunca alcanzaron la remisión mantenida. Sin embargo, ningún paciente del grupo 
que alcanzó la remisión tuvo una buena respuesta en cuanto a la progresión radiológica, ya 
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que de la semana 52 a la 104 se siguió observando una baja pero mantenida progresión 
radiológica. 

Variables de clase B  

Las variables que se asociaron a la remisión-LDA valorada mediante el índice DAS28 a la 
semana 12 y 24 de tratamiento fueron el índice DAS28 a la semana basal y el número de 
articulaciones dolorosas. Estas variables se asociaron a la remisión-LDA mantenida durante un 
período de 6 meses. Sin embargo, no mantuvieron su poder de predicción a la semana 48 de 
tratamiento por lo que no se consideran variables de clase A. Estas variables están asociadas a 
una respuesta precoz y mantenida durante los primeros 6 meses de tratamiento. 

- Un menor valor del índice DAS28 a la semana basal fue un predictor de la remisión-LDA 
valorada mediante el índice DAS28a la semana 12 y 24 de tratamiento. La asociación de esta 
variable con la respuesta terapéutica se mantuvo tras la aplicación de la corrección por test 
múltiples tanto a la semana 12 como a la semana 24 de tratamiento, lo que significa que su 
poder de asociación con la respuesta terapéutica es elevado. Sin embargo, a diferencia del 
HAQ, esta variable no fue un predictor de respuesta mantenida al año de tratamiento, ya que 
no mantuvo su asociación con la remisión-LDA a la semana 48. En función de estos resultados, 
podemos establecer que los pacientes que presentan unos valores menores del índice DAS28 a 
la semana basal van a ser los que con una mayor probabilidad van a presentar una respuesta 
más rápida al tratamiento con fármacos biológicos y que esta respuesta se mantendrá al 
menos durante los primeros 6 meses de seguimiento. 

A pesar de las limitaciones del índice DAS28 que se han expuesto al inicio de este apartado, la 
mayoría de los estudios clínicos publicados siguen utilizando este índice como referencia para 
evaluar la actividad clínica de la enfermedad. En 2007, Aletaha et al. describieron que la 
actividad de la enfermedad a la semana basal valorada por el índice SDAI y especialmente 
durante los 3 primeros meses de tratamiento se relacionaba con la actividad de la enfermedad 
al año de seguimiento. Estos resultados fueron similares cuando evaluaron la respuesta 
terapéutica mediante el índice DAS28 y el índice CDAI. Los pacientes que no alcanzaron una 
moderada o baja actividad de la enfermedad a los 3 meses, especialmente si estaban tratados 
con fármacos DMARDs, tenían poca probabilidad de alcanzar una buena respuesta EULAR o la 
remisión valorada por el índice DAS28 al año de tratamiento. Los autores concluyeron que es 
importante detectar a estos pacientes ya que son los pacientes que más se pueden beneficiar 
de un cambio rápido de tratamiento. Estos resultados se observaron tanto en una cohorte de 
pacientes con AR de reciente inicio como en una cohorte de pacientes con una enfermedad de 
larga duración(206). Kristensen et al. en el año 2008 (135)también describieron esta asociación 
en la cohorte de pacientes con artritis reumatoide del registro sueco, donde observaron que 
los valores basales más bajos del DAS28 se asociaban a la remisión de la enfermedad valorada 
por el índice DAS28 (DAS28<2,6). Sin embargo, Kleinert et al. en 2012 (146)en la cohorte 
alemana describieron que una mayor actividad de la enfermedad valorada por el índice DAS28 
basal se asociaba de forma positiva con la reducción del índice DAS28 a lo largo del 
tratamiento con adalimumab (i.e. a mayores valores basales del índice DAS28, mayor 
probabilidad de alcanzar una reducción del índice DAS28 durante el seguimiento).  Hyrich et al. 
en la cohorte de pacientes con artritis reumatoide del registro ingles no observaron ninguna 
asociación entre los valores basales del índice DAS28 y la respuesta terapéutica(140). 
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En el año 2010, Katchamart realizó una revisión sistemática de todos los estudios que tenían 
como objetivo principal identificar predictores de remisión en los paciente con artritis 
reumatoide(142). Observó que, en todos los estudios seleccionados, tanto los estudios que 
valoraban la remisión en los pacientes con artritis reumatoide tratados con DMARDs como 
enlos estudios en los que el tratamiento utilizado eran los fármacos biológicos, laelevada 
actividad de la enfermedad a la semana basal era un predictor negativo para alcanzar la 
remisión clínica a lo largo del seguimiento(135,140,234,235,246,247). Esta asociación también 
se ha descrito en relación al índice DAS28-PCR (248) y el tratamiento con tocilizumab  (187) en 
pacientes con AR de reciente inicio (228). 

Curtis et al. en 2012, describieron unos modelos de predicción de la respuesta basados en el 
valor basal del DAS28 y del CDAI. En el modelo de predicción basado en el valor basal del 
DAS28, un menor valor a la semana basal del índice DAS28 se asociaba con una mayor 
probabilidad de alcanzar la remisión clínica valorada por el mismo índice DAS28(150).  

En algunos estudios en los que se ha evaluado directamente la eficacia clínica, como en los 
estudio realizado por Atzeni(149) en 2013y Hyrich (140) en 2006, se demostró que el 
tratamientocon antagonistas del TNFα es claramente eficaz en los pacientes con una artritis 
reumatoide activa (i.e. elevados valores del DAS28 basal) aunque cuando se compara el grupo 
de pacientes con una alta actividad con el grupo de pacientes con una moderada actividad de 
la enfermedad, el porcentaje de pacientes que alcanza la remisión es mayor en el grupo de 
paciente con una moderada actividad de la enfermedad (149).  

Más recientemente, los diferentes estudios publicados han centrado su atención en analizar 
los predictores asociados a la remisión mantenida como criterio de respuesta terapéutica.  
En 2014,  en el estudio realizado por Barnabe et al., en el que estudiaron los factores de 
predicción relacionados con la remisión mantenida, los autores no observaron una asociación 
entre la actividad basal de la enfermedad y la remisión mantenida pero sí que se describió una 
asociación negativa entre los valores de la VSG, el número de articulaciones tumefactas, las 
puntuaciones basales de la EVAP, de la EVAM y los valores basales del HAQ, y la remisión 
valorada tanto por los índices DAS28, CDAI, y SDAI. Observaron una asociación positiva entre 
un mayor grado educacional y una mayor probabilidad de alcanzar la remisión valorada 
mediante el índice SDAI. En este estudio también se describió que la ausencia de hábito 
tabáquico se asoció a la remisión valorada por todos los índices de actividad (DAS28, CDAI, 
SDAI y remisión ACR/EULAR). La remisión mantenida valorada por el índice DAS28  presentó 
una asociación negativa con los valores basales de EVAM de tal forma que a mayor puntuación 
de la EVAM basal existe una menor probabilidad de alcanzar la remisión mantenida valorada 
por el índice DAS28. A su vez, un mayor número de articulaciones tumefactas a la semana 
basal se asociaron de forma negativa con la remisión mantenida valorada mediante el índice 
CDAI(151). 

Martire et al. en 2015 (249) realizaron un estudio retrospectivo donde incluyeron a 89 
pacientes, de los cuales 45 pacientes habían alcanzado la remisión mantenida y 44 no la habían 
alcanzado en ningún momento durante los 3 primeros años de tratamiento. Se analizó la 
respuesta mediante los criterios de remisión ACR/EULAR y el índice DAS28-remisión. 
Observaron que los pacientes que cumplían el criterio de remisión por el índice DAS28 de 
manera mantenida tenían a la semana basal una menor actividad de la enfermedad valorada 
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por el índice DAS28, una menor puntuación del HAQ, unos valores más bajos de la VSG, un 
menor número de articulaciones dolorosas, un menor número de articulaciones tumefactas, 
ausencia de reactantes de fase aguda (i.e. PCR), ausencia de erosiones, género masculino y no 
tenían afectación de grandes articulaciones. Las variables asociadas a la remisión mantenida 
cuando se analizó mediante los criterios de remisión ACR/EULAR fueron los mismos excepto el 
género masculino y la afectación de grandes articulaciones que no mostraron ninguna 
asociación. Ese mismo año Mohammed et al.(231)describieron como los principales factores 
de predicción asociados a la remisión mantenida, la elevada concentración basal de 
hemoglobina, la negatividad para el factor reumatoide y la menor puntuación en el HAQ. 

En una revisión reciente realizada este año por Hamann et al.(250)se incluyeron 6 estudios que 
tenían por objetivo identificar factores predictores de remisión mantenida en los pacientes con 
AR tratados con fármacos anti-TNFα. La variable que se asoció de forma positiva con una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión mantenida fue el tratamiento concomitante con 
metotrexato. Las variables que se asociaron de forma negativa con la remisión 
mantenidafueron una mayoractividad de la enfermedad, un mayor número de articulaciones 
dolorosas y una mayor afectación de la capacidad funcional a la semana basal, una mayor 
edad, una mayor duración de la enfermedad, y el género femenino(151,169,209,251–253). 
Una elevada actividad basal determinada por el índice DAS28 se asoció con una menor 
probabilidad de alcanzar la remisión sostenida utilizando el índice DAS28(209,251,252).  

En aquellos pacientes que alcanzan la remisión mantenida por un tiempo prolongado se han 
estudiado las variables de predicción que estarían asociadas a una recaída de la enfermedad si 
se realizara una optimización del tratamiento, tanto en los pacientes que reciben tratamiento 
con fármacos biológicos como en aquellos pacientes que reciben tratamiento con fármacos 
DMARDs. La mayoría de los estudios de optimización sugieren una reducción de dosis ola 
retirada del fármaco si el paciente se mantiene en remisión valorada por el índice DAS28 
durante al menos 6 meses. El índice DAS28 basal ha sido una de las variables que se ha 
estudiado como predictor de las recaídas de la enfermedad tras retirar el tratamiento con los 
fármacos DMARDs o con la reducción de su dosis. En el estudio de Miedany et al. se incluyeron 
pacientes con AR con un mínimo de 18 meses de duración, que estuvieran recibiendo 
tratamiento con un fármaco biológico asociado a DMARDs y que durante un mínimo de 6 
meses tuvieran una remisión mantenida determinada por un índice DAS28<2,6. Se estudiaron 
los predictores de recaídas tras la retirada del fármaco biológico. Los predictores de recaída 
fueron la presencia de los anticuerpos anti-CCP a la semana basal, un empeoramiento del 25% 
en el HAQ a la semana 8, y la presencia de hipertrofia sinovial o doppler positivo a la semana 
12.En este estudio observaron que en los pacientes que a la semana basal presentaban un 
índice DAS28<2 el tiempo hasta la reactivación de la enfermedad era mayor de forma 
estadísticamente significativa en comparación con aquellos que tenían un índice DAS28 más 
elevado(254). Por tanto, aquellos pacientes con artritis reumatoide con una “remisión 
profunda” valorada por el índice DAS28 son lo que con más probabilidad estarán más tiempo 
sin una reactivación de la enfermedad. Estos hallazgos coinciden con los presentados en el 
estudio HONOR(Humira discontinuation without functional and radiographic damage 
progression following sustained Remission) donde se observó que los pacientes con un 
DAS28≤1,8 se mantenían en baja actividad con más probabilidad que los pacientes con unos 
valores basales del índice DAS28superiores (entre 1,8 y 2,6)(173). La relación entre la presencia 
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de los anticuerpos anti-CCP y una mayor probabilidad de recaída de la enfermedad tras la 
optimización del tratamiento farmacológico también ha sido descrita por Rech et al.(255) y 
Wevers-de Boer et al. (230). Este último autor también describió que el factor reumatoide 
positivo se asociaba de forma positiva con una menor probabilidad de reactivación de la 
enfermedad. 

- Un menor número de articulaciones dolorosas a la semana basal fue un predictor de 
remisión-LDA a la semana 12 y 24 de tratamiento valorada mediante el índice DAS28. Tras la 
aplicación de la corrección por test múltiples la asociación con la respuesta se mantuvo a la 
semana 24 de tratamiento. Su asociación con la respuesta terapéutica es una relación inversa, 
es decir un menor número de articulaciones dolorosas se asoció a una mayor probabilidad de 
alcanzar la remisión valorada por el índice DAS28 de manera sostenida hasta la semana 24 de 
tratamiento. Estos mismos resultados se han descrito en otros estudios donde se analizaron 
predictores de respuesta al tratamiento(146,149,150). En el estudio realizado por Barnabe et 
al. también se observó la asociación entre un menor NAD basal y la remisión de la enfermedad 
pero en este caso valorada por el índice CDAI(151).Balogh et al. observaron que los pacientes 
con artritis reumatoide con un menor número de articulaciones dolorosas a la semana basal 
alcanzaban con una mayor probabilidad la remisión clínica valorada por el índice DAS28(253).  
 
Las variables que se asociaron con la remisión-LDA valorada mediante el índice DAS28 a la 
semana 12 de tratamiento fueron: la edad en el momento del diagnóstico, una enfermedad 
de reciente diagnóstico, la EVAP y los anticuerpos anti-CCP. 

- Una menor edad en el momento del diagnóstico como variable de predicción de la respuesta 
valorada por el índice DAS28 también ha sido descrita por otros autores(142,146,149,156). 
Mancarella et al. en la cohorte italiana del estudio GISE (232)observaron que los pacientes en 
tratamiento con fármacos biológicos menores de 53 años respondían mejor al tratamiento que 
los mayores de esa edad. Un mayor porcentaje de los pacientes menores de 53 años 
alcanzaron la remisión valorada por el índice DAS28 y una buena respuesta EULAR a los 6 
meses de tratamiento. Contreras-Yañez et al. también observaron que los pacientes más 
jóvenes tenían una mejor respuesta al tratamiento valorada mediante el índice DAS28(229).  
En el estudio de Mohammed et al.(231)no se observó ninguna asociación entre la edad y la 
respuesta al tratamiento. Hyrich et al. en el estudio inglés tampoco objetivaron ninguna 
asociación entre la respuesta terapéutica y la edad en el diagnóstico(140). 

-  La duración de la enfermedad es una variable que en otros estudios no se ha asociado con la 
respuesta ACR70, ni con la respuesta EULAR, ni con el índice DAS28 remisión y ni con el índice 
CDAI remisión(138,146,149,231). Sin embargo en la revisión que realizó Katchamart et al. en 
2010 sí que se observó que una mayor duración de la enfermedad se asociaba con una falta de 
respuesta terapéutica(142)(146). Furst et al.(251)en la cohorte CORRONA describieron que una 
mayor duración de la enfermedad estaba asociada con una disminución en la probabilidad de 
alcanzar la remisión clínica valorada por el índice CDAI pero no con el índice DAS28. Sin 
embargo, Tanaka et al.(209)describieron que una menor duración de la enfermedad estaba 
asociada con un aumento de la probabilidad de alcanzar la remisión mantenida valorada por el 
índice DAS28. En nuestra población esta variable se asoció a la remisión-LDA valorada por el 
índice DAS28 a la semana 12 de tratamiento, sin embargo no se asoció a la remisión 
mantenida. Los pacientes con una artritis de reciente inicio con mayor probabilidad van a 
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presentar una respuesta más precoz al tratamiento con fármacos biológicos que aquellos 
pacientes con una enfermedad de más larga evolución.  

Los pacientes con una enfermedad de larga duración, tienen una mayor probabilidad de 
presentar un mayor daño estructural, ya que tal y como se ha comentado en el apartado 
anterior, a pesar de que el paciente alcance la remisión clínica, se ha observado que puede 
persistir una progresión del daño estructural. La lesión estructural va a producir una limitación 
funcional en las articulaciones afectadas que puede conducir a la presencia de dolor crónico y 
de discapacidad. Estas alteraciones determinaran que el paciente, independientemente del 
componente inflamatorio, presente un mayor número de articulaciones dolorosas y unas 
puntuaciones más elevadas en las escalas analógicas visuales de la valoración global de la 
enfermedad que no permitirán alcanzar los valores de remisión-LDA. De igual modo, se ha 
descrito que la presencia de comorbilidades, influye de forma negativa en la probabilidad de 
alcanzar la remisión clínica valorada por los diferentes índices de actividad. Cuanto mayor sea 
la duración de la enfermedad, existe una mayor probabilidad de que el paciente presente más 
comorbilidades, tanto secundarias a los tratamientos administrados, como secundarias a la 
propia enfermedad o al envejecimiento(201,202). 

- Una menor puntuación de la EVAP. Barnabe et al. observaron una asociación negativa entre 
una mayor puntuación dela EVAP basal y la respuesta de remisión valorada por el índice 
CDAI(151).En nuestro estudio, las puntuaciones más bajas de la EVAP a la semana basal se 
asociaron a la respuesta DAS28 a la semana 12 de tratamiento, lo que indica que en nuestra 
serie la valoración de al EVAP no sería un buen predictor de remisión-LDA mantenida 
utilizando el índice DAS28. En el estudio de Yuasa et al.(248), los autores describieron una 
asociación inversa entre una menor puntuación de la EVAP basal y la mayor probabilidad de 
alcanzar la remisión mantenida valorada por el índice DAS28-PCR a lo largo de todo el 
seguimiento (semana 4,12,24 y 48) por lo que en este estudio la EVAP sí que fue considerada 
una variable que se asoció con la remisión mantenida. 

- La ausencia de los anticuerpos anti-CCP fue un predictor de la respuesta de remisión-LDA de 
la enfermedad valorada por el índice DAS28 a la semana 12 de tratamiento. Estos hallazgos 
coinciden con los resultados obtenidos en otros estudios realizados(140, 146, 151).Sin 
embargo, Klaasen et al. describieron que la presencia de los anticuerpos anti-CCP y del factor 
reumatoide se asociaban de forma positiva con la respuesta terapéutica(143). Algunos 
estudios han sugerido que el FR o los anticuerpos anti-CCP en los pacientes con AR están 
asociados con la respuesta clínica al tratamiento anti-TNFα(136,143,256),mientras que esta 
correlación no se ha objetivado en otros estudios(140,257). 

Lv et al.(258)en el año 2014 realizaron un metaanálisis para investigar si el factor reumatoide y 
los anticuerpos anti-CCP tenían un valor predictivo de la respuesta clínica a los tratamientos 
anti-TNFα. Se incluyeron un total de 14 estudios clínicos, que comportaron un total de 5.561 
pacientes con artritis reumatoide. En 5.374 pacientes se conocía el estado del FR y en 1.283 
pacientes se conocía el estado de los anticuerpos anti-CCP. Todos los participantes de los 
estudios tenían una artritis reumatoide activa evaluada por el NAT, el NAD, o el DAS28, y todos 
los pacientes no habían respondido al menos a un tratamiento con fármacos DMARDs. La 
mayoría de los pacientes tenían una AR establecida con una media de la duración de la 
enfermedad de entre 5 a 14 años. Los agentes anti-TNFα utilizados fueron en 10 estudios el 
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infliximab, en 8 estudios el adalimumab, en 6 estudios el etanercept y en 1 estudio el 
golimumab. En 12 estudios investigaron el efecto predictor del factor reumatoide en los 
tratamientos anti-TNFα e incluyeron un total de 5.374 pacientes. El RR asociado fue de 0,98 
sugiriendo que el estado del FR no estáasociado con la respuestaal tratamiento anti-TNFα. Diez 
estudios, con un total de 1.283 pacientes con artritis reumatoide analizaban la asociación de 
los anticuerpos anti-CCP y la respuesta a los antagonistas anti-TNFα. El metaanálisis no mostró 
una asociación entre el estado de los anticuerpos anti-CCP y la respuesta del paciente al 
tratamiento anti-TNFα con un RR de 0.88 , indicando una tendencia de la ausencia de los anti-
CCP a asociarse ala respuesta sin llegar a tener una significación estadística. Al formar 
subgrupos para detectar posibles heterogeneidades, no se identificó ninguna asociación con la 
respuesta a los diferentes agentes anti-TNFα, los períodos de seguimiento, los criterios de 
respuesta ni los grupos étnicos. 

Tanto el factor reumatoide como los anticuerpos anti-CCP se utilizan como marcadores 
serológicos de diagnóstico en la AR(259,260), además está ampliamente aceptado que los 
pacientes con artritis reumatoide y anticuerpos anti-CCP positivos tienen un peor pronóstico a 
largo plazo. Los anticuerpos anti-CCP son un factor predictor independiente del daño 
radiológico y de la progresión radiológica en estos pacientes (261,262). 

Maddali et al.(261)incluyeron en un estudio a 43 pacientes con una AR precoz (<12 meses de 
duración), 35 pacientes con una AR establecida (>12 meses de duración), 33 controles sanos y 
76 pacientes con otras enfermedades autoinmunes. Se analizaron los títulos de los anticuerpos 
anti-CCP, del factor reumatoide, el índice DAS28 y se valoró el daño estructural mediante un 
estudio radiológico y un estudio ecográfico. En el grupo de pacientes con AR precoz se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en el número de pacientes que 
presentaban anticuerpos anti-CCP positivos y tenían daño estructural vslos que no lo tenían. 
Estos mismos hallazgos se replicaron en el grupo de pacientes con una artritis reumatoide 
establecida. 

Forslind et al.(262)investigaron el papel de los anticuerpos anti-CCP en la predicción de la 
afectación radiológica en pacientes con una AR precoz. Se seleccionaron 379 pacientes con AR 
de menos de 1 año de duración y se siguieron durante 2 años. Se valoró el daño articular y la 
progresión radiológica mediante el índice de Larsen. Los autores observaron que los 
anticuerpos anti-CCP se asociaban de forma significativa con un mayor índice de Larsen tanto a 
la semana basal como a los 2 años de seguimiento. En el análisis de regresión se observó que 
una mayor puntuación en el índice de Larsen basal, los anticuerpos anti-CCP positivos y los 
valores basales más elevados de la VSG eran predictores independientes del daño radiológico y 
de la progresión del daño radiológico a los 2 años de seguimiento. 

Los resultados de los estudios de las cohortes BeST y Leiden Early Arthritis Clinic sugieren que 
la remisión libre de fármaco es más frecuente en ausencia de anticuerpos anti-CCP. Van der 
Woude(263)observó que la remisión mantenida de la enfermedad libre de tratamiento con 
DMARDs se alcanzó en 68 (15%) de los 454 pacientes incluidos en la cohorte EAC de Leiden y 
en 84 (9,4%) de los 895 pacientes en la cohorte del estudio ERAS. Los autores observaron que 
existían seis factores asociados con la remisión sostenida libre de DMARDs en ambas cohortes: 
el inicio agudo de la enfermedad, la corta duración de los síntomas, la ausencia del hábito 
tabáquico, el escaso daño radiológico basal, la ausencia del FR IgM, y la ausencia del epítope 
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compartido. En la cohorte ERAS, la baja actividad basal de la enfermedad también fue un 
predictor de remisión. En un posterior análisis multivariante se observó que la duración de los 
síntomas y la ausencia de los anticuerpos (i.e. anti-CCP y FR) eran predictores independientes 
para alcanzar la remisión mantenida libre de tratamiento con DMARDs en estas poblaciones. 
Klarenbeek et al.(264)estudiaron el índice de recaídas tras la discontinuación del tratamiento 
en pacientes con AR en remisión clínica sostenida, con el objetivo de identificar posibles 
factores predictores de recaída y evaluar la respuesta después de la reintroducción del 
tratamiento. En el estudio multivariante los predictores de recaída y por tanto de 
reintroducción del tratamiento fueron los anticuerpos anti-CCP positivos, el tratamiento con 
salazopyrina como último fármaco utilizado, los valores elevados del HAQ basal y los valores 
elevados del índice DAS28 hasta alcanzar la remisión.  van der Kooij  et al.(265)en una cohorte 
de 508 pacientes con AR de inicio se randomizaron a 4 grupos diferentes de estrategias de 
tratamiento: monoterapia secuencial, asociación progresiva de terapia combinada, 
tratamiento combinado con prednisona al inicio y tratamiento combinado al inicio con 
infliximab.. La ausencia de los anticuerpos anti-CCP, el género masculino, y una corta duración 
de los síntomas fueron los factores de predicción que se asociaron de forma independiente 
con la remisión mantenida libre de fármaco. En los grupos de terapia combinada de inicio se 
observó una menor progresión radiológica que en los grupos que iniciaron tratamiento con 
monoterapia. 

Las variables que se asociaron a la remisión-LDA únicamente a la semana 48 de tratamiento 
fueron la VSG y el antígeno HLA-DR4.  

- La asociación del valor de la VSG y la respuesta de remisión-LDA determinada por el índice 
DAS28 se mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples. Unos menores valores 
de la VSG a la semana basal  se asociaron con la remisión y con la remisión-LDA a la semana 48 
de seguimiento. Hyrich et al. (140)no objetivaron ninguna asociación entre los valores basales 
del índice DAS28 y la respuesta EULAR a los 6 meses de tratamiento con los fármacos anti-
TNFα, etanercept e infliximab. Sin embargo, cuando estudiaron los diferentes componentes 
del índice DAS28, observaron que la VSG sí que se asociaba de forma negativa a la respuesta 
EULAR a los 6 meses. Esta asociación la observaron sobretodo en el grupo de pacientes que 
recibían tratamiento con infliximab. Atzeni et al. en la cohorte de Lombardia observaron que 
las variables que se asociaron con la remisión valorada por el índice DAS28 a los 6 meses de 
seguimiento fueron el género masculino, un menor número de fármacos DMARDs previos, un 
menor valor basal de la VSG, y un menor número de articulaciones tumefactas también a la 
semana basal(266). Posteriormente los mismos autores realizaron un subanálisis de esta 
población seleccionando aquellos pacientes con artritis reumatoide con una actividad alta y 
moderada a la semana basal con el objetivo de identificar predictores de respuesta en este 
subgrupo específico. La VSG no fue una variable que se asociara en este subgrupo a la 
predicción de respuesta(149). Una asociación inversa entre una VSG elevada y la remisión 
valorada por el índice DAS28 también ha sido descrita por Barnabe(151) y Katchamart (142). 

Aquellos pacientes que presenten un menor valor de la VSG a la semana basal van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar una menor puntuación en el índice DAS28.Sin embargo, es 
preciso tener en cuenta el efecto de la VSG en la puntuación final de DAS28 de manera que 
una elevación de la VSG debida a otra enfermedad en un paciente sin dolor ni tumefacción 



 

285 
 

articular, podría proporcionar una puntuación del DAS28 elevada a pesar de que el paciente 
estuviera en remisión.  

Pacientes con un reducido número de articulaciones dolorosas y tumefactas y con una 
puntuación baja de la EVAP, van a presentar una más baja actividad determinada por el índice 
DAS28 si tienen unos menores valores de la VSG que si tienen unos valores más elevados de la 
VSG. Es poco probable que un paciente, aun teniendo puntuaciones muy bajas en el EVAP y sin 
articulaciones dolorosas ni tumefactas, alcance la remisión valorada por el índice DAS28 si 
presenta valores elevados de la VSG. Esta clara limitación del índice DAS28, no está presente 
en el índice CDAI, ya que no tiene en cuenta los valores de la VSG. 

- La presencia del aleloHLA-DRB1*04se asoció de forma positiva a la respuesta de remisión-
LDA valorada mediante el índice DAS28 a la semana 48 del tratamiento. La asociación positiva 
con la respuesta terapéutica también se ha descrito en otros estudios(177,178).En función de 
nuestros resultados, no se puede considerar un marcador de remisión mantenida dado que 
solo se asoció de forma significativa con la respuesta clínica a la semana 48 de seguimiento. 

El grado de contribución de los factores genéticos a la AR varía en los diferentes estudios 
debido a diversas causas, entre ellas a la propia interacción (i.e. epistasis) entre los genes y los 
factores ambientales. Los antígenos HLA juegan un papel muy importante en el desarrollo de 
distintas enfermedades reumáticas, entre ellas la artritis reumatoide. El riesgo de desarrollar 
una AR está ampliamente asociado con la variación alélica en el gen HLA-DRB1, el cual codifica 
la cadena beta de las moléculas HLA de clase II. Numerosos estudios indican que entre el 60-
70% de los pacientes con AR presentan el alelo HLA-DRB1*04 comparado con el 28% de los 
controles sanos. Esta asociación es mayor en los pacientes con anticuerpos anti-CCP 
positivos(267). 

Criswell et al. en 2004(177)examinaron el papel de los polimorfismos genéticos como 
predictores de la respuesta al tratamiento en los pacientes con una AR precoz. Incluyeron un 
total de 457 pacientes con un AR de ≤ 3 años de evolución. Los pacientes formaban parte de 
un estudio que tenía por objetivo valorar la eficacia del tratamiento con MTX y con etanercept. 
Se valoró la eficacia del tratamiento mediante la respuesta ACR50 al año de seguimiento. Se 
observó que la presencia de 2 alelos HLA-DRB1 portadores del EC (comparado con 1 o 0 
copias) se asociaba de forma positiva con la respuesta al tratamiento con etanercept. Entre los 
pacientes de raza caucásica la presencia de 2 haplotipos extendidos que incluían los alelosHLA-
DRB1*0404 y *0101 (ambos codifican el EC) y 6 SNPs en la región del gen LTA-TNF se asociaron 
con la respuesta al tratamiento (ACR50).En otro estudio realizado en población española por 
Martínez y cols. en 78 pacientes con AR tratados con infliximab y 342 controles, se valoraron 
diferentes genes localizados en el Complejo Mayor de Histocompatibilidad y su relación con la 
respuesta al tratamiento. Se genotiparon los genes HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1, 
determinados polimosfismos del gen A relacionado con la cadena transmembrana del MHC 
clase I (MICA), y del factor de necrosis tumoral (TNFα), entre otras variaciones genéticas. Se 
observó que en los pacientes respondedores, definidos por alcanzar una respuesta ACR50 y 
una mejoría del 25% en el HAQ, la frecuencia del haplotipo TNFa11;b4 estaba aumentada con 
respecto a los no respondedores y que el alelo D6S273-3 estaba disminuido. La mayoría de las 
veces estos marcadores estaban presentes en el contexto HLA-DRB1*0404/D6S273-4/BAT2-
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2/TNFa11;b4. Estos datos sugieren que en la región HLA existe cierta variabilidad que 
contribuye a la respuesta al tratamiento con infliximab(178).  

Van Beers et al. en Holanda observaron que la presencia de los anticuerpos anti-CCP estaba 
positivamente correlacionada con la presencia de los alelos HLA que presentan el epítopo 
compartido(268). En un estudio realizado en población inglesa investigaron la asociación entre 
los alelos HLA y la presencia de anticuerpos anti-CCP positivos y observaron que los subtipos 
HLA-DRB1*0401 y HLA-DRB1*0404contribuían a la patogénesis de la AR(269). Naqui et 
al.(270)concluyeron que la frecuencia del alelo HLA-DRB1*04 era superior en pacientes con AR 
que en controles, y que el alelo HLA-DRB1*11podía tener un papel protector ya que su 
frecuencia eran mayor en el grupo control. Szodaray et al. observaron que los anticuerpos anti-
CCP era fundamentales para el diagnóstico de la AR y un factor clave para la progresión de la 
AR. También la producción de los anticuerpos anti-CCP se demostró estar fuertemente 
asociada con las variaciones del gen HLA-DRB1(271). 

Recientemente Soleimani et al.(272)han publicado un estudio realizado en una población de 
pacientes con artritis reumatoide de origen Iraní. Los pacientes se siguieron durante un 
período de 6 meses y fueron tratados con terapias convencionales. Se determinaron las 
variaciones del gen HLA-DRB1y se realizó un seguimiento durante 6 meses. En esta población 
se observó que los alelos HLA más frecuentes eran el alelo HLA-DRB1*04, seguido por el alelo 
HLA-DRB1*11 y el HLA-DRB1*01. Cuando se estudió la relación entre el índice CDAI y las 
variaciones de la región HLA se observó que en lospacientesHLA-DRB1*04 y *01 positivos el 
índice CDAI disminuía a los 6 meses de forma estadísticamente significativa. Sin embargo, en 
los pacientesHLA-DRB1*11positivosel CDAI aumentaba a los 6 meses, aunque no alcanzó la 
significación estadística. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el 
índice CDAI inicial y el de los 6 meses entre los pacientes anti-CCP(+)y los pacientes anti-CCP(-).  

Viatte S et al.(273)valoraron si los haplotipos específicos del gen HLA-DRB1 asociados con la 
susceptibilidad a la AR estaban también asociados con la gravedad radiológica de la 
enfermedad, la mortalidad y la respuesta al tratamiento anti-TNFα en la población inglesa. 
Observaron que los pacientes con AR y una valina en la posición 11 dela tercera región 
hipervariable tenían una fuerte asociación con el daño radiológico. A los 5 años, el porcentaje 
de pacientes con erosiones en manos y pies fue del 48% en los no portadores de la valina en la 
posición 11, 61% en los heterocigotos y un 74% en los portadores homozigotos. La valina en la 
posición 11 también se asoció con una mayor mortalidad en los pacientes con AR y con una 
mejor respuesta EULAR al tratamiento con los fármacos anti-TNFα. El 78% de los pacientes no 
portadores, el 81% de los heterocigotos y el 86% de los homocigotos alcanzaron una 
moderada o buena respuesta EULAR. Así pues, los autores concluyen que determinadas 
variaciones en el gen HLA-DRB1se asocian de forma clara a una mayor susceptibilidad para 
desarrollar la AR, a un mayor daño estructural y a una mayor mortalidad, y también podrían 
asociarse a una mayor respuesta al tratamiento con los fármacos anti-TNFα. 

Jiang et al. en 2016(274) seleccionaron a 867 pacientes con artritis reumatoide del registro 
sueco que habían iniciado tratamiento con fármacos anti-TNFα como primer fármaco 
biológico, con un seguimiento clínico a los 2 y a los 8 meses del inicio del tratamiento y que 
tenían realizado el genotipado HLA. Se calculó el OR asociado a la respuesta EULAR de 76 SNPs 
de riesgo para la AR, entre ellos 4 SNPs del gen HLA-DRB1. En este estudio no se observó 



 

287 
 

ninguna asociación entre los loci de riesgo y la respuesta EULAR ni en el grupo total de 
pacientes con AR ni en los subgrupos de pacientes en función de los anticuerpos anti-CCP. Los 
resultados de este estudio no confirman la hipótesis de que los genes de susceptibilidad para 
la AR también pueden influenciar en la respuesta al tratamiento con antagonistas del TNFα. 

En este apartado, se han discutido los resultados referidos al estudio de los predictores de 
respuesta clínica al tratamiento biológico determinada por el índice DAS28 y se han 
comparado con los resultados publicados en la literatura. En nuestro estudio hemos 
objetivado que la capacidad funcional y el daño radiológico basal fueron las dos variables que 
se asociaron con la remisión-LDA de forma mantenida a lo largo de todo el seguimiento y por 
lo tanto pueden ser consideradas como los dos mejores predictores de remisión mantenida 
para éste índice de forma global. 

En función de los datos que se han presentado y discutido previamente podemos definir el 
perfil del paciente que al recibir tratamiento con fármacos biológicos presentaría una 
respuesta de remisión-LDA determinada mediante el índice DAS28. El perfil estaría 
representado por un paciente joven con una enfermedad de reciente diagnóstico, sin 
erosiones, HLA-DR4 positivo y anticuerpos anti-CCP negativos, con mínima afectación de la 
capacidad funcional y con una baja actividad de la enfermedad valorada por el índice DAS28. 
Esta menor actividad vendría definida por un recuento articular bajo, una baja puntuación de 
la EVAP y una VSG normal.  
 
Perfil 1.- Paciente candidato a alcanzar una remisión/LDA mantenida valorada por el índice 
DAS28 al recibir tratamiento biológico 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 Enfermedad no erosiva 
 Poca actividad de la enfermedad determinada por el índice DAS28 
 Menor número de articulaciones dolorosas 

 

3.2. Predictores de respuesta para cada uno de los tratamientos determinada por el 
índice DAS28 
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3.2.1. Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por el índice 
DAS28 

 
Tabla 182. Factores predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 

determinada por el índice DAS28 
VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ □ □ 
VSG 

 
□ □ 

NAD □ □ 
 

Edad al diagnóstico □ 
  

Presencia anti-CCP □ 
  

Índice DAS28 
 

□ 
 

Presencia de erosiones 
 

□ 
 

EVAP 
 

□ 
 

IMC 
  

□ 
NAT 

  
□ 

 
Variables de clase A 

El cuestionario HAQ fue una variable asociada a la respuesta terapéutica de remisión-LDA 
valorada mediante el índice DAS28 a lo largo de todo el seguimiento (semana 12, 24 y 48) en el 
grupo de pacientes con artritis reumatoide que recibieron tratamiento con etanercept. 

Una mejor capacidad funcional basal (reflejada por una menor puntuación en el HAQ) puede 
ser un predictor de la respuesta terapéutica mantenida valorada por el índice DAS28 en los 
pacientes tratados con este fármaco. Tal y como se ha mostrado previamente, al analizarlos 
tratamientos de forma global, los valores basales del HAQ también fueron un predictor de 
remisión-LDA mantenida a lo largo de las 48 semanas de seguimiento. Cuando analizamos 
específicamente el subgrupo de pacientes tratados con etanercept y aplicamos la corrección 
por test múltiples, observamos que solo se mantiene la significación estadística a la semana 12 
de tratamiento. En este sentido, consideramos que la relación negativa entre el HAQ basal y la 
remisión/LDA determinada por el DAS28 se mantiene estable en relación al tratamiento con 
etanercept. Es muy probable que la perdida de la significación por test múltiples, sea debida al 
menor tamaño muestral. En el análisis global se estudiaba un total de 319 tratamientos 
biológicos, y en este caso se evalúan los factores de predicción en un total de 121 tratamientos 
con etanercept. Es altamente valorable que, en este subgrupo, la asociación entre el HAQ y la 
remisión/LDA mantenida a lo largo del primer año, haya alcanzado un valor de significación 
nominal (P<0,05) en cada una de las semanas del seguimiento. 

Un menor valor de la VSG basal, pueden actuar como un predictor de respuesta de la 
remisión-LDA valorada por el índiceDAS28 a la semana 24 y 48 de tratamiento. Tal y como se 
ha detallado en el apartado de valoración global de la respuesta DAS28, un menor valor basal 
de la VSG se ha asociado en diferentes estudios con la respuesta terapéutica. En el caso del 
tratamiento con etanercept, observamos que esta relación se mantiene estable durante los 6 
últimos meses de seguimiento, con un valor nominal de significación.  
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Variables de clase B 

- Un menor número de articulaciones dolorosas fue la variable que se asoció a una remisión 
mantenida durante la semana 12 y 24 de tratamiento. En este caso, la relación se mantiene 
estable durante los 6 primeros meses a un valor nominal de significación. La asociación de esta 
variable con la respuesta terapéutica de remisión-LDA también la observamos en el análisis 
global de los tratamientos biológicos. De nuevo un menor número de articulaciones dolorosas 
no actuaría como un predictor de respuesta mantenida a lo largo de todo el seguimiento, pero 
sí que podría ser un buen predictor de respuesta mantenida durante los primeros seis meses 
de seguimiento. Podemos considerar que los pacientes con un menor número de 
articulaciones dolorosas tendrán una mayor probabilidad de alcanzar la respuesta de remisión-
LDA a la semana 12 y la mantendrán hasta la semana 24 de seguimiento. El perfil de asociación 
similar entre el NAD y la respuesta clínica determinada por el DAS28, entre todos los 
tratamientos y en el subgrupo de etanercept, consolida este bioamarcador como un posible 
predictor de respuesta durante los primeros 6 meses de tratamiento.  

-Los predictores de respuesta terapéutica a la semana 12 de tratamiento fueron una menor 
edad al diagnóstico y la ausencia de los anticuerpos anti-CCP. Estas variables se asociaron a la 
predicción de la respuesta al tratamiento de forma precoz pero no a la respuesta mantenida ya 
que ninguno de ellos se mantiene como predictor de respuesta a las semanas 24 ni 48 de 
tratamiento. Los pacientes que con más probabilidad van a alcanzar de forma precoz la 
remisión–LDA valorada por el índice DAS28 tras haber iniciado tratamiento con etanercept van 
a ser los pacientes jóvenes, con anticuerpos anti-CCP negativos, un menor número de 
articulaciones dolorosas y poca afectación de la capacidad funcional. 

-Los predictores de respuesta terapéutica a la semana 24 de tratamiento fueron un menor 
daño estructural basal, un menor valor del índice DAS28 y una menor puntuación del EVAP. 
Los pacientes que cumplen estas características son los que con mayor probabilidad 
alcanzaran la respuesta terapéutica de remisión-LDA de forma puntual a la semana 24 
valorada por el índice DAS28 en el grupo de tratamiento con etanercept.  

-Los predictores de respuesta para la remisión-LDA a la semana 48 de tratamiento fueron un 
menor índice de masa corporal y un mayor número de articulaciones tumefactas. 

Con respecto al IMC, Klaasen et al. describieron que el índice de masa corporal se asocia con 
valores más elevados del índice DAS28, por lo que un menor índice de masa corporal se asocia 
a una mejor respuesta al tratamiento farmacológico(156).Cook et al.(233) describieron la 
asociación entre un mayor índice de masa corporal y la menor probabilidad de remisión 
mantenida  y remisión intermitente. Es este estudio definieron el concepto de remisión 
mantenida como NAT=0, NAT=0 sobre un contaje de 55 articulaciones en 3 o más controles 
consecutivos y el concepto de remisión intermitente como NAT=0 y NAT=0 sobre un contaje de 
55 articulaciones si alcanzaban la remisión al menos una vez, pero en menos de 2 controles 
consecutivos). Ellerby et al.(275)investigaron el impacto de la obesidad y las comorbilidades en 
la remisión de la enfermedad en una cohorte de pacientes con AR establecida en el Reino 
Unido durante un seguimiento a 3 años. Definieron la remisión como DAS28<2,6 y a los 
pacientes los clasificaron en aquellos que “alguna vez habían alcanzado la remisión “y aquellos 
que “nunca alcanzaron la remisión”. Definieron la remisión sostenida como DAS28<2,6 en 2 
mediciones consecutivas separadas en el tiempo. En el estudio se incluyeron343 paciente con 
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AR con una media de duración de la enfermedad de 10,3 años. Los pacientes que alcanzaron la 
remisión eran más jóvenes, FR negativo y el índice de Charlson para valorar comorbilidades era 
inferior. Los pacientes con obesidad (definida como un IMC>30) alcanzaron con menor 
frecuencia tanto la remisión en el primer año como la remisión sostenida. En el análisis 
multivariante se observó que tanto la obesidad como la comorbilidad eran factores 
independientemente asociados con el fracaso para alcanzar la remisión durante los 3 años de 
seguimiento. La edad avanzada, las mujeres, el FR positivo también estuvieron 
significativamente asociados con una mayor probabilidad de no alcanzar la remisión. En 
estudio se observó que la obesidad era un factor de predicción negativo para alcanzar la 
remisión en la AR establecida.  Aunque la obesidad frecuentemente está asociada con 
comorbilidades importantes, en esta cohorte no se encontró ninguna asociación significativa 
entre la obesidad y la presencia de comorbilidad, ya que los dos factores fueron 
independientemente asociados con la pérdida de remisión. Esto sugiere que la remisión en la 
AR puede estar significativamente influenciada por otros factores clínicos que aquellos 
usualmente considerados en el proceso de la enfermedad. Sandberg et al.(276)en su estudio 
observaron que la obesidad también era un factor de predicción negativo para alcanzar la 
remisión en la AR de reciente inicio. Giles et al.(277) observaron que todas las medidas de 
adiposidad estaban significativamente asociadas con los valores de PCR en las mujeres, pero 
no en los hombres. Observaron que la adiposidad está asociada de forma independiente a los 
niveles de PCR en mujeres con AR y es hecho puede confundir la estimación de la actividad de 
la AR cuando las concentraciones de PCR son utilizadas como un sustitutivo de la inflamación 
sistémica. 

En 2016 se publicó un metaanálisisrealizado por Lupoli et al. (278) en el que se incluyeron 17 
estudios (10 estudios en pacientes con RA y 7 en pacientes con artritis psoriásica) y un total de 
6.693 pacientes (n=5.131 pacientes con AR).  La probabilidad de alcanzar una menor actividad 
de la enfermedad fue significativamente menor en pacientes con obesidad que en pacientes 
con un peso normal. Igualmente, los pacientes con sobrepeso mostraron una menor 
probabilidad de alcanzar una menor actividad que los pacientes con peso normal. 
Interesantemente, el efecto de la obesidad en la menor actividad de la enfermedad se 
confirmó cuando analizaron de forma separada los datos de pacientes con AR y con artritis 
psoriásica. Al analizar el sobrepeso, los datos se confirmaron para la artritis psoriásica pero no 
para la AR. Un análisis de metaregresión mostró que la duración del seguimiento, la edad, el 
género masculino y la duración del tratamiento eran covariables que afectaban 
significativamente el efecto de la obesidad/sobrepeso en alcanzar la menor actividad de la 
enfermedad. Los resultados de este meta-análisis sugieren que la obesidad y el sobrepeso 
reducen la oportunidad de alcanzar la menor actividad de la enfermedad en pacientes con una 
enfermedad reumática que reciben tratamiento con fármacos DMARDs o con fármacos 
biológicos. 

La obesidad causa una expresión anormal de adipoquinas (i.e. TNF-α,IL-6, adiponectina, 
leptina), las cuales conducen a un estado proinflamatorio. La obesidad puede considerarse 
como una enfermedad crónica inflamatoria sistémica de bajo grado [13, 14]. Además, la 
inflamación inmunemediada puede actuar sinérgicamente con la obesidad y potenciar la 
actividad de la enfermedad inflamatoria(279–282). 
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Los estudios presentados demuestran la asociación del IMC con la actividad de la enfermedad. 
Sin embargo, al realizar el análisis de forma global para todos los fármacos biológicos incluidos 
en nuestro estudio, no se observó ninguna relación entre la variable IMC y la respuesta 
terapéutica valorada por el índice DAS28.Esta asociación la hemos observado en el grupo de 
pacientes tratados con etanercept, por lo que podríamos considerar que es una característica 
asociada a este fármaco en concreto. Etanercept es un fármaco que se administra a dosis de 
50mg/semanal por vía subcutánea. La asociación entre una mayor probabilidad de alcanzar la 
respuesta terapéutica y un menor índice de masa corporal induce a pensar que quizás 
etanercept sea un fármaco que debiera ajustarse en los pacientes con obesidad. Galindez et 
al.(283)en un estudio realizado en artritis psoriasica  observaron que la obesidad era un factor 
predictivo negativo de la respuesta clínica en pacientes con APs a los fármacos inhibidores del 
TNF-α y de mayor hepatotoxicidad con el metotrexato.  

Un mayor número de articulaciones tumefactas a la semana basal se asoció de forma positiva 
con la respuesta de remisión-LDA valorada por el índice DAS28 a la semana 48. Esta asociación 
positiva es diferente a la descrita en la literatura, ya que el menor número de articulaciones 
tumefactas a la semana basal se asocia con más frecuencia a la buena respuesta terapéutica. 
Diferentes autores han demostrado esta asociación negativa en sus estudios(150,248,266). 
Barnabe et al. (151) describieron  la asociación negativa entre el NAT y la remisión valorada 
por el índice CDAI. Otros estudios han demostrado que un mayor NAT se relaciona con un 
mayor daño estructural y con la progresión del mismo(241). 

En nuestro estudio observamos que la asociación de esta variable con la respuesta terapéutica 
es una asociación puntual y con un valor nominal de significación que no se mantuvo tras la 
aplicación de la corrección por test múltiple. Sin embargo, un menor número de articulaciones 
dolorosas, a pesar de tener también una asociación nominal, se asocia con la remisión 
mantenida durante los primeros seis meses de tratamiento. 

En función de los resultados observados podríamos establecer un perfil del paciente que con 
más probabilidad alcanzaría la remisión-LDA valorada por el índice DAS28 si recibiera 
tratamiento con etanercept. Los pacientes jóvenes, con un peso dentro de la normalidad, sin 
lesiones estructurales ni anticuerpos anti-CCP, un elevado número de articulaciones 
tumefactas, pero con pocas articulaciones dolorosas, una buena capacidad funcional, una VSG 
normal, y una menor puntuación del índice DAS28 a la semana basal, son los que con mayor 
probabilidad van a alcanzar la remisión-LDA determinada por el DAS28 durante el primer año 
tras recibir tratamiento con etanercept. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
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tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 2.- Paciente candidato a alcanzar una remisión/LDA mantenida valorada por el índice 
DAS28 al recibir tratamiento con etanercept 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 VSG normal 
 Poca actividad determinada por el índice CDAI 
 Menor número de articulaciones dolorosas 
 Menor edad al diagnóstico 

3.2.2. Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por el índice 
DAS28 

 

Tabla 183. Factores predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 
determinada por el índice DAS28 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

VSG □ □ □ 
NAD □ ■ 
HAQ □ 

 
□ 

Grado educación □ 
Índice DAS28 ■ 
NAT □ 
Presencia EC 

 
□ 

Presencia de erosiones □ 
 
Variables de clase A 

-En el grupo de pacientes tratados con infliximab, unos valores basales más bajos de la VSG 
fue el único predictor que se asoció a la respuesta de remisión-LDA de la enfermedad valorada 
mediante el índice DAS28 a lo largo de todo el seguimiento (semana 12,24 y 48). La asociación 
nominal de la variable VSG con la respuesta se mantiene estable durante todo el seguimiento. 
Si observamos los valores de significación de esta variable (detallados en el apartado de 
Resultados, en las tablas del análisis multivariante del índice DAS28 para cada uno de los 
tratamientos) observamos que son claramente significativos durante todo el seguimiento. En 
el grupo de tratamiento con etanercept también se observó esta asociación nominal durante 
los últimos seis meses de tratamiento y en la valoración global se asoció con la respuesta 
terapéutica a la semana 48 con un mayor poder de asociación, ya que mantuvo su significación 
tras la aplicación de la corrección por test múltiples. Hyrich et al.(140) describieron también 
una influencia moderada de los valores basales de la VSG en la respuesta terapéutica en el 
grupo de pacientes que recibía tratamiento con infliximab. La influencia de los valores de la 
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VSG con la remisión sostenida valorada por el índice DAS28 también ha sido descrita en otros 
estudios(151,249). 

Variables de clase B 

- Un menor número de articulaciones dolorosas se asoció a la remisión-LDA mantenida 
durante los primeros 6 meses (semanas 12 y 24). La asociación del NAD con la remisión-LDA a 
la semana 24 se mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples. En el grupo de 
evaluación global se observó la misma asociación entre el NAD y la remisión-LDA  
manteniendo también el grado de significación a la semana 24 tras la aplicación de la 
corrección por test múltiples. En el grupo de tratamiento con etanercept se observó esta 
asociación, pero solamente de tipo nominal tanto a la semana 12 como 24 de tratamiento.  En 
ninguno de los casos el NAD es una variable asociada a la remisión mantenida ya que no 
mantiene su significación estadística con la respuesta terapéutica a la semana 48. Podemos, 
por tanto,  considerar a esta variable como un factor de predicción de respuesta precoz a los 
tratamientos con fármacos biológicos.  

-Una menor afectación de la capacidad funcional a la semana basal, fue un predictor de 
respuesta para la remisión-LDA de la enfermedad a la semana 12 y a la semana 48 de 
tratamiento. Sin embargo, esta asociación fue nominal y no se objetivó una asociación 
significativa a la semana 24. De igual manera a lo observado en el grupo global de tratamiento 
con terapias biológicas y en el grupo que recibió tratamiento con etanercept, la valoración de 
la capacidad funcional a la semana basal es un buen predictor de respuesta clínica, siempre 
presentando una asociación negativa con la remisión /LDA valorada mediante el índice DAS28 
durante el primer año de seguimiento. 

Si analizamos las características basales de nuestra serie, en el grupo de pacientes que 
alcanzaron la remisión valorada por el índice DAS28 se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento. Los valores basales del HAQ 
fueron más elevados en el grupo de infliximab y tocilizumab, que en los grupos de etanercept y 
adalimumab.  Estas diferencias se observaron a la semana 12, 24 y 48 de tratamiento. La 
mayor afectación de la capacidad funcional a la semana basal en el grupo de pacientes 
tratados con infliximab puede ser la causa de la ausencia de asociación de esta variable con la 
remisión mantenida. 

-Las variables a la semana basal asociadas a la respuesta de remisión-LDA a la semana 12 del 
tratamiento en el grupo de infliximab fueron un mayor grado educacional, una menor 
puntuación en el índice DAS28y un elevado número de articulaciones tumefactas.  

La asociación de la actividad de la enfermedad valorada mediante el índice DAS28 con la 
respuesta terapéutica fue la variable con un mayor poder de asociación estadístico ya que 
mantuvo su asociación tras la aplicación de la corrección por test múltiples. 

La relación entre un mayor grado educacional y la respuesta al tratamiento también fue 
descrita por Canhao et al.(136). En su estudio incluyeron solamente a pacientes tratados con 
fármacos anti-TNFα (etanercept, infliximab y adalimumab), y observaron que los pacientes con 
un mayor grado educacional alcanzaban con una mayor probabilidad la buena respuesta 
EULAR de forma mantenida.  
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Si analizamos los valores de la P para cada una de estas variables que no mantuvieron la 
significación tras la aplicación de la corrección por múltiples test, observamos que sus valores 
son claramente significativos a nivel nominal. La asociación de un mayor número de 
articulaciones tumefactas con la remisión-LDA también se observó en el grupo de pacientes 
tratados con etanercept, aunque en este último grupo el valor de la P fue menor .En el grupo 
de tratamiento con infliximab, de igual modo que en el grupo de tratamiento con etanercept, 
el NAD tuvo una asociación con la remisión mantenida durante las 24 primeras semanas de 
tratamiento y con un mayor poder de asociación estadístico que el NAT Si analizamos las 
características basales de los pacientes, no observamos diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de tratamiento en el NAD ni en el NAT a la semana basal. 

Teniendo en cuenta estas asociaciones, el perfil del paciente que tratado con infliximab 
presentaría una mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA de forma precoz (a las 12 
semanas de tratamiento) sería un paciente con un mayor grado educacional, poca actividad de 
la enfermedad valorado por el índice DAS28 y con un número elevado de articulaciones 
tumefactas. 

Las variables asociadas a la remisión-LDA valorada por el índice DAS28 a la semana 48 de 
tratamiento en el grupo de pacientes tratados con infliximab fueron la ausencia de daño 
estructural a la semana basal y la presencia del epítope compartido.  

Molenaar et al.(284)estudiaron la relación entre la presencia del epítope compartido y la 
remisión de la enfermedad. Para ello realizaron el estudio genético a 167 pacientes que 
cumplían criterios de remisión clínica mantenida durante dos años y compararon los 
resultados entre aquellos pacientes que tenían una copia del EC, con los que tenían dos copias 
del EC y con los pacientes portadores de la secuencia DERAA, considerada como protectora 
para el desarrollo de la artritis reumatoide. Observaron que la proporción de pacientes que se 
mantenían en remisión fue similar en los tres grupos de pacientes. La proporción de pacientes 
con factor reumatoide positivo fue significativamente mayor en los pacientes portadores de 
uno o dos copias del epítope compartido que en los pacientes no portadores del epítope 
compartido. La proporción de pacientes con erosiones en la radiografía de manos y pies fue 
significativamente mayor en los pacientes portadores de dos copias del epítope compartido 
con los de una copia. En un posterior análisis de regresión logística, no demostró la asociación 
entre la remisión mantenida y el factor reumatoide, el uso de DMARDs y los subtipos del gen 
HLA-DRB1. 

En el estudio realizado por Criswell et al. (177) observaron que la presencia de 2 alelos 
portadores del epítope compartido (comparado con 1 copia) se asociaba a la respuesta 
terapéutica en pacientes que recibían tratamiento con etanercept. 

En nuestro estudio, al analizar la asociación estadística obtenida entre la variable presencia del 
epítope compartido y la respuesta de remisión-LDA, observamos que el valor obtenido es muy 
cercano a la no significación. Teniendo en cuenta este dato podemos considerar que la 
presencia del EC es un factor predictor con poco valor estadístico en relación a la predicción de 
la respuesta en este grupo de pacientes.  

En función de nuestros resultados, un paciente con una artritis reumatoide definida por una 
VSG normal, una mínima afectación de la capacidad funcional, un elevado número de 
articulaciones tumefactas pero con pocas articulaciones dolorosas, un grado educacional 
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elevado, con una menor puntuación en el DAS28 basal, sin daño estructural y con la presencia 
del epítope compartido seria el tipo de paciente que con más probabilidad alcanzaría la 
remisión-LDA en un determinado momento durante el primer años de tratamiento con 
infliximab. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 3.- Paciente candidato a alcanzar una remisión/LDA mantenida valorada por el índice 
DAS28 al recibir tratamiento con infliximab 

 Valores de la VSG normales 
 Menor número de articulaciones dolorosas 
 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 

 

3.2.3. Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada por el índice 
DAS28 

 

Tabla 184. Factores predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 
determinada por el índice DAS28 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ ■ 
Índice DAS28 □ ■ 
Duración enfermedad □ 
Presencia anti-CCP □ 
EVAM 

 
□ 

VSG 
 

□ 
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Variables de clase A 

En el grupo de pacientes tratados con adalimumab no se observó ninguna variable predictora 
de remisión-LDA mantenida durante todo el seguimiento, es decir durante las tres 
determinaciones consecutivas en un año, ni tampoco durante las dos determinaciones de la 
semana 24 y 48. 
En función de la clasificación definida al inicio de la discusión, no hemos objetivado 
biomarcadores clínicos de remisión/LDA determinada por el índice DAS28 de clase A. Sin 
embargo, es preciso destacar la asociación con la discapacidad funcional determinada por el 
HAQ que será comentada en el siguiente apartado.  

Variables de clase B 

-Las variables que se asociaron a la remisión-LDA mantenida durante las primeras 24 semanas 
de tratamiento fueron el HAQ y el índiceDAS28 a la semana basal. 

Los valores basales menores del HAQ mantuvieron una fuerte asociación con la respuesta en 
el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con adalimumab. En este subgrupo de 
pacientes se objetivó una asociación significativa tras la corrección por test múltiples a las 
semanas 12 y 24. No se objetivó asociación, ni nominal, a las 48 semanas de seguimiento. De 
nuevo, el hecho de que la asociación durante los primeros 6 meses superara la corrección, el 
mismo sentido negativo de la asociación en todas las determinaciones, y la persistencia de esta 
correlación en los cuatro tipos de análisis (global y para cada uno de los tres antagonistas del 
TNFα), nos permite de nuevo considerar que la capacidad funcional al inicio de un tratamiento 
anti-TNFα es un predictor robusto para determinar que pacientes van a tener una mayor 
probabilidad de alcanzar un remisión-LDA mantenida determinada por el índice DAS28, 
durante el primer año de tratamiento. 

La variable predictoras que en este grupo también presentó una asociación con la respuesta 
remisión-LDA valorada por el índice DAS28 a las semanas 12 y 24 de tratamiento tras recibir 
tratamiento con adalimumab fue un valor menor delDAS28 a la semana basal. En este grupo 
de tratamiento se observó una asociación nominal a la semana 12, pero mantuvo su 
significación estadística tras la corrección por test múltiples a la semana 24. Esta variable 
también ha presentado un fuerte poder de asociación a la respuesta terapéutica a la semana 
12 y 24 en el grupo global y de forma puntual en el grupo de etanercept e infliximab. En el 
grupo de tratamiento con infliximab su asociación con la respuesta a la semana 12 de 
tratamiento se mantuvo tras la corrección por test múltiples, lo que indica un alto poder de 
asociación. La asociación de esta variable en la predicción de la respuesta en todos los 
fármacos anti-TNFα valorados y en la valoración global, permite establecer su importancia 
como factor de predicción en este grupo de tratamiento.  

-Las variables que se asociaron de forma positiva a la respuesta de remisión-LDA valorada por 
el índice DAS28 a la semana 12 fueron una menor duración de la enfermedad y la ausencia de 
anticuerpos anti-CCP. Esto podría indicar que aquellos pacientes con una enfermedad de 
reciente inicio sin factores de mal pronóstico como son la presencia de los anticuerpos anti-
CCP son los que responderían de forma más precoz al tratamiento con adalimumab. La 
ausencia de anticuerpos anti-CCP es una variable que también se ha asociado a la remisión-
LDA a la semana 12 en el grupo global y en el grupo de tratamiento con etanercept.  
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- Los valores basales menores de VSG y de la EVAM se asociaron a la respuesta de remisión-
LDA a la semana 48 de seguimiento. Cuppen et al. describieron que unos de los factores 
asociados a la discontinuidad del tratamiento con fármacos biológicos secundario a la pérdida 
de la eficacia o a la ineficacia era un valor basal elevado en la puntuación del EVAM (133). 
Canhao et al. en su estudio describieron que las puntuaciones elevadas de la EVAM eran un 
predictor para no alcanzar la buena respuesta EULAR de forma mantenida durante 1 año de 
seguimiento en los pacientes tratados con fármacos anti-TNFα(etanercept, infliximab y 
adalimumab) (136). Estos estudios confirman nuestros resultados, ya que los pacientes con 
una menor puntuación de la EVAM son los que con más probabilidad alcanzaran una respuesta 
a largo plazo.  

En todos los grupos de tratamientos anti-TNFα y en el grupo global se ha observado la 
asociación de un menor valor de la VSG con la remisión-LDA. En el grupo de infliximab y en el 
de etanercept es una variable de clase A, y en el grupo global y en el de adalimumab es una 
variable de clase B asociada a la semana 48, pero que mantuvo su significación estadística tras 
aplicar la corrección por múltiples test en el grupo global, por lo hay que considerar a este 
biomarcador como un posible predictor de la remisión-LDA en el grupo de tratamiento con 
acción anti-TNFα. 

Un paciente con una AR de reciente diagnóstico, una VSG normal, sin la presencia de 
anticuerpos anti-CCP, una capacidad funcional conservada, leve actividad de la enfermedad 
determinada por el índice DAS28 y puntuaciones bajas en el EVAM definiría al paciente que 
con mayor probabilidad alcanzaría la remisión-LDA tras recibir tratamiento con adalimumab.  

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 4.- Paciente candidato a alcanzar una remisión/LDA mantenida valorada por el índice 
DAS28 al recibir tratamiento con adalimumab 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 Poca actividad de la enfermedad determinada por el índice DAS28 
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3.2.4. Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por el índice 
DAS28 

Tabla 185.Factores predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada 
por el índice DAS28 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

DMARDs concomitantes 
 

□ □ 
Presencia FR □ 

 
EVAP □ 
VSG 

 
□ 

Antes de iniciar la discusión de los resultados en el grupo de tratamiento con tocilizumab es 
preciso destacar que en nuestra cohorte el número de tratamientos con tocilizumab incluidos 
fue reducido. Se incluyeron41 pacientes a la semana 12,33 a la semana 24y 24 a la semana 48, 
por lo que los resultados obtenidos hay que valorarlos con prudencia y analizar si se ajustan o 
no a los resultados publicados en la literatura, y en todo caso si las posibles diferencias puedan 
ser debidas al tamaño de la muestra en nuestro grupo de pacientes. 

Variables clase A 

-En el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con tocilizumab, la variable de predicción 
más robusta ha sido la asociación al tratamiento concomitante con DMARDs. Esta variable se 
asoció a la respuesta terapéutica a las semanas 24 y 48 de seguimiento por tanto puede ser 
incluida en la clase A. A pesar de que tocilizumab es un fármaco que puede administrarse en 
monoterapia, aquellos pacientes que a la semana basal reciben tratamiento con un DMARDs y 
mantienen la terapia combinada durante el tratamiento con tocilizumab son los que con más 
probabilidad alcanzaran la respuesta clínica de remisión-LDA valorada mediante el índice 
DAS28 a la semana 24 y 48 de tratamiento. 

La asociación positiva entre el tratamiento concomitante con fármacos DMARDs (sobre todo 
con el metotrexato) y la respuesta terapéutica a los fármacos de acción anti-TNFα, ha sido 
ampliamente descrita en la literatura ya que los diferentes estudios realizados han confirmado 
esta asociación independientemente de la respuesta terapéutica evaluada. La explicación de 
esta asociación positiva se sustenta tanto en la eficacia demostrada del metotrexato en el 
control de la actividad de la enfermedad como en su capacidad para reducir la formación de 
anticuerpos contra los fármacos anti-TNFα evitando de esta manera que disminuya su 
eficacia(135,138,140,146,147,181,223,259). Sin embargo tocilizumab, a diferencia de los 
antagonistas del TNFα, ha demostrado en  diferentes estudios que su eficacia es similar en los 
pacientes tratados en terapia combinada que en los pacientes tratados en monoterapia (285–
288). 

Forsblad-d’Elia et al. al analizar los datos del registro sueco de biológicos, no observaron una 
asociación entre el tratamiento concomitante con DMARDs y la discontinuación del 
tratamiento con tocilizumab por ineficacia o pérdida de eficacia (158). 
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Mueller et al. (289)realizaron un estudio multicéntrico en el que se incluyeron pacientes que 
habían fallado al tratamiento con DMARDs o con fármacos anti-TNFα, y habían iniciado 
tratamiento con tocilizumab. Analizaron al grupo de pacientes que habían mantenido el 
tratamiento combinado con DMARDs y al grupo de pacientes que realizaba tocilizumab en 
monoterapia. No observaron diferencias en la eficacia del fármaco, valorada por la respuesta 
ACR a las 24 semanas. Sin embargo sí que observaron que el grupo que realizaba el 
tratamiento en terapia combinada presentó de forma significativa menos efectos secundarios 
y alcanzó más rápidamente la baja actividad de la enfermedad.  

Si analizamos las características basales de nuestra población, observamos que existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento a la semana basal 
en referencia al tratamiento concomitante con DMARDs y estas diferencias se observaron al 
realizar el análisis a la semana 12, 24 y 48 de tratamiento. Sin embargo, las diferencias son 
debidas a que los pacientes que recibían tratamiento con infliximab lo hicieron en su totalidad 
en terapia combinada con fármacos DMARDs. Si en nuestra cohorte valoramos el porcentaje 
de pacientes que a la semana basal recibían tratamiento combinado observamos un 43,9% en 
los pacientes que alcanzaron la semana 12, un 45,5% en los que alcanzaron la semana 24 y un 
50% en los que alcanzaron la semana 48 de tratamiento. Si analizamos el porcentaje de 
pacientes que recibía tratamiento combinado en los estudios realizados en práctica clínica con 
tocilizumab observamos que en el estudio de Pers et al.(157) el 68,4% de los pacientes recibían 
tratamiento combinado con DMARDs y un 66% de los pacientes recibían tratamiento 
combinado en el estudio de Narváez et al.(161). El tamaño de nuestra serie es inferior al de los 
estudios comentados por lo que puede ser el motivo por el cual objetivamos un resultado 
diferente al observado en el resto de estudios analizados. 

Variables clase B 

-A la semana 12 de tratamiento las variables que se asociaron a la remisión-LDA valorada por 
el índice DAS28, fueron la ausencia de factor reumatoide y las puntuaciones bajas de la EVAP.  
En el estudio de Pers et al.(157)no se observó ninguna asociación entre la respuesta 
terapéutica alcanzada con el tratamiento de tocilizumab y la duración de la enfermedad, el 
hábito tabáquico, el género, el factor reumatoide o los anticuerpos anti-CCP, la combinación 
con MTX u otro DMARD y el fallo previo a otros tratamientos biológicos. Narváez et al.(161) 
tampoco  encontraron ninguna asociación entre el factor reumatoide y/o los anticuerpos anti-
CCP y la remisión, a los 3 ni a los 6 meses de seguimiento. En este estudio también observaron 
que los factores asociados con una mayor probabilidad de alcanzar la remisión a los 3 meses 
fueron los valores basales elevados de la VSG, valores basales elevados de la PCR y la presencia 
de manifestaciones extraarticulares. Los factores que mostraron una asociación negativa con 
la remisión fueron la elevada actividad de la enfermedad valorada por el DAS28, el número 
previo de DMARDs y de terapias biológicas. Sin embargo Kawashiri et al.(290) observaron que 
los títulos elevados de factor reumatoide IgM  era la única variable asociada a la remisión 
valorada por el índice CDAI a la semana 24 de tratamiento. No encontraron asociación entre el 
género, la edad, duración de la enfermedad, uso concomitante con glucocorticoesteroides, uso 
concomitante con metotrexato ni tratamientos anti-TNFα previos. En este estudio, se utilizó el 
índice CDAI para la evaluación de la respuesta terapéutica, y los autores lo justifican porque el 
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índice DAS28, tal y como se ha explicado con anterioridad, permite la clasificación de remisión 
a pacientes que mantienen aún cierta actividad de la enfermedad.  

-A la semana 48 de tratamiento la variable que se presentó asociada a la remisión-LDA 
valorada por el índice DAS28 en el grupo de pacientes en tratamiento con tocilizumab fue un 
menor valor basal de la VSG. En el estudio de Pers et al. analizaron la variable VSG a la semana 
basal sin observar una asociación con la respuesta terapéutica(157). Sin embargo Narváez et 
al. si observaron que unos valores más elevados de esta variable se asociaban con la remisión 
a los 3 meses de tratamiento (161). En nuestro estudio observamos que eran los menores 
valores de la VSG los que se asociaban con la respuesta terapéutica. Si analizamos los valores 
basales de esta variable en los estudios mencionados observamos que en el estudio de Pers la 
media de la VSG era de 33mm/h, en el de Narváez de 39 mm/h y en nuestro estudio fue de 44 
mm/h. En nuestra cohorte observamos diferencies estadísticamente significativas entre los 
grupos de tratamiento a la semana 12 y 24 de tratamiento. A la semana 12, las diferencias se 
observaron tanto a la semana basal, como en los grupos que alcanzaron la remisión y los que 
se mantuvieron con una moderada-alta actividad, y a la semana 24 la diferencia se observó en 
el grupo de pacientes que alcanzaron la remisión. En todas ellas, las diferencias fueron debidas 
a que los pacientes en tratamiento con tocilizumab tenían un valor de VSG más elevado que el 
resto de grupos de tratamiento. 

El perfil del paciente con una mayor probabilidad de alcanzar una remisión-LDA mantenida 
determinada por el índice DAS28 tras recibir tratamiento con tocilizumab, sería aquel paciente 
con artritis reumatoide que recibe tratamiento combinado con tocilizumab y un DMARDs, con 
una VSG normal, FR negativo y una baja puntuación de la EVAP a la semana basal.  

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 5.- Paciente candidato a alcanzar una remisión/LDA mantenida valorada por el índice 
DAS28 al recibir tratamiento con tocilizumab  

 Tratamiento concomitante con fármacos DMARDs 
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4. Predictores de respuesta clínica determinada por el índice CDAI 

4.1.  Predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por el índice 
CDAI 
 

Tabla 186. Factores predictores de la respuesta al tratamiento biológico determinada por el 
índice CDAI 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ ■ ■ 
NAD  ■ ■ ■ 
DMARDs concomitante 

 
■ □ 

Número terapias biológicas previas □ 
 

Índice DAS28 □ 
EVAP 

 
□ 

Número DMARDs previos 
 

■ 
VSG 

 
□ 

Variables de clase A 

-Al analizar la respuesta terapéutica mediante el índice CDAI de forma global, 
independientemente del tratamiento biológico utilizado, observamos que las variables 
predictoras de remisión-LDA mantenida a lo largo de todo el seguimiento fueron un menor 
número de articulaciones dolorosas y una menor afectación de la capacidad funcional. La 
asociación de estas variables con la remisión-LDA mantenida tuvo un alto poder de predicción 
ya que se mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples. Hetland et al.(138) 
describieron también la asociación inversa entre unas puntuaciones basales menores del HAQ 
y una mayor probabilidad de alcanzar la remisión valorada por el índice CDAI. Esta misma 
asociación fue descrita por Curtis et al.(150)en su modelo de predicción de remisión basado en 
el índice CDAI, ya que una de las variables que condicionaba la respuesta clínica de este índice 
era el HAQ basal. En este modelo Curtis et al. seleccionaron también al número de 
articulaciones dolorosas como variable de predicción para predecir la probabilidad de alcanzar 
la remisión clínica valorada por el índice CDAI de remisión. Barnabe et al(151) en su estudio, 
observaron que un menor número de articulaciones tumefactas era un predictor de remisión 
puntual valorada por el índice CDAI, sin embargo en nuestro proyecto el predictor de remisión 
mantenida valorada por el índice CDAI fue un menor número de articulaciones dolorosas. En 
este estudio, los autores observaron que una menor afectación de la capacidad funcional fue 
un predictor de remisión mantenida pero valorada en este caso por el índice DAS28. 

Tal y como se ha comentado en la discusión de los resultados obtenidos en el análisis del 
índice DAS28, ambas variables muestran una gran robustez para poderlas considerar factores 
predictores de remisión mantenida. 

-La variable que se asoció a la remisión-LDA mantenida valorada por el índice CDAI a las 
semanas 24 y 48 de tratamiento fueron el tratamiento concomitante con fármacos DMARDs. 



 

302 
 

La terapia combinada con fármacos DMARDs tuvo una asociación positiva con la respuesta 
terapéutica de remisión-LDA de la enfermedad y mantuvo la significación estadística a la 
semana 24 tras la aplicación de la corrección por múltiples test. En nuestro estudio y en los 
estudios realizados por otros autores se ha observado que los pacientes que realizan 
tratamiento con terapia combinada tienen una mayor probabilidad de alcanzar la respuesta 
terapéutica independientemente del índice de actividad utilizado para su cálculo. 
Einarsson(252) y Furst (251) describieron que el tratamiento combinado con metotrexato es 
una variable de predicción de remisión mantenida valorada tanto por el índice DAS28 como 
por el índice CDAI. En nuestro estudio esta variable se asoció a la remisión mantenida durante 
6 meses cuando se analizó la respuesta clínica mediante el índice CDAI de forma global para 
todos los tratamientos biológicos. 

Se han descrito con anterioridad los efectos positivos del tratamiento combinado con DMARDs 
y los tratamientos anti-TNFα. Nuestros resultados no difieren de los observados en la 
literatura.  

Cuando comparamos estos resultados con los obtenidos en el grupo global al realizar el 
análisis mediante el índice DAS28 observamos que el tratamiento concomitante con DMARDs 
no tuvo ningún poder de asociación con la respuesta terapéutica determinada por el DAS28. 

En el análisis de la respuesta determinada mediante el índice CDAI se observaron las mismas 
diferencias entre los grupos de tratamiento y la variable tratamiento concomitante con 
DMARDs, y de igual manera que en el análisis realizado con la valoración del índice DAS28, las 
diferencias en esta variable fueron debidas al grupo de tratamiento con infliximab.  

Esta asociación tan robusta de la terapia combinada con la respuesta de remisión-LDA 
valorada mediante el índice CDAI, podría explicarse porque tal y como se ha comentado con 
anterioridad los pacientes que reciben tratamiento con fármacos biológicos combinados con 
DMARDs alcanzan un mayor control de la actividad de la enfermedad, evidenciándose por 
puntuaciones más bajas en los índices de actividad que aquellos que reciben tratamiento en 
monoterapia. Serían estos pacientes los que con una mayor probabilidad van a alcanzar 
puntuaciones de remisión-LDA valoradas por el índice CDAI, que tal y como se ha explicado con 
anterioridad es un índice más restrictivo que el índice DAS28 en la valoración de la remisión de 
la enfermedad. En este sentido los pacientes en monoterapia podrían cumplir criterios de 
remisión valorada por el índice DAS28 y no cumplir estos criterios de remisión valorados por el 
índice CDAI. 

Variables de clase B 

-A la semana 12 de tratamiento las variables que se asociaron a la respuesta de remisión-LDA 
valorada por el índice CDAI fueron unos valores basales menores del índice DAS28 y un 
menor número de terapias biológicas previas, en ambos casos la asociación fue una 
asociación nominal que no se mantuvo tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 

La asociación entre un menor número de terapias biológicas previas y la respuesta terapéutica 
también ha sido descrita en la literatura en el sentido que la utilización de un mayor número 
deterapias biológicas previas  produce una disminución de la probabilidad de alcanzar la 
respuesta terapéutica estudiada(146,187) e incluso se ha descrito que un mayor número de 
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terapias biológicas previas es un predictor de discontinuación del tratamiento biológico actual 
por falta de eficacia o pérdida de eficacia(133). Furst et al.(251)describieron también que una 
elevada actividad de la enfermedad valorada por el índice DAS28 a la semana basal era una 
variable de predicción negativa para alcanzar la respuesta terapéutica de remisión clínica 
valorada mediante el índice CDAI. A pesar de que estas variables no se asocian a una respuesta 
mantenida, sí que pueden estar asociadas a una respuesta precoz al iniciar el tratamiento con 
los fármacos biológicos. 

La variable número de terapias biológicas previas tanto en el análisis realizado para la 
respuesta determinada por el índice DAS28 como para la respuesta determinada por el índice 
CDAI mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento y en la 
semana basal, debido a que el número de terapias biológicas previas fue significativamente 
mayor en el grupo de tratamiento con tocilizumab. Sin embargo, no mostró ninguna asociación 
con la repuesta terapéutica al ser valorada por el índice DAS28. 

El uso previo de un mayor número de terapias biológicas es un indicador indirecto de una 
mayor gravedad de la enfermedad, así pues ,es probable que aquellos pacientes que han 
recibido un menor número de tratamientos biológicos previos vayan a alcanzar valores de 
remisión-LDA al ser valorados por un índice tan restrictivo como el CDAI.  

Si observamos las características basales del grupo de pacientes a los que se evaluó la 
respuesta terapéutica mediante el índice DAS28 y el grupo de pacientes a los que se evaluó la 
respuesta terapéutica mediante el índice CDAI, no observamos diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de tratamiento ni a la semana basal en las variables índice de 
actividad DAS28, CDAI ni SDAI.  

-Una menor puntuación basal en la EVAP fue un predictor de remisión-LDA de la enfermedad 
a la semana 24 de tratamiento. Este dato coincide con el observado por Barnabe en la cohorte 
canadiense (151). En el estudio de Yuasa et al.,(248) esta variable se asoció a la respuesta de 
remisión mantenida valorada por el índice DAS28-PCR durante 48 semanas de seguimiento. 

La asociación de esta variable fue una asociación nominal. Cabe destacar que también se 
asoció con la valoración global realizada mediante el índice DAS28, por lo que es una variable a 
tener en cuenta como factor de predicción de la remisión-LDA de forma global para ambos 
índices, siempre como variable asociada a la respuesta precoz del tratamiento y de forma 
puntual. 

-Un menor número de DMARDs previos y unos valores más bajos de la VSG a la semana 
basal, se asociaron a la remisión-LDA a la semana 48 de tratamiento.  

La asociación inversa entre el número de DMARDs previos y la remisión valorada por el índice 
CDAI también fue descrita por Hetland(161).Atzeni et al. describieron esta asociación 
valorando la respuesta clínica con el índice DAS28-remisión y con la buena respuesta EULAR a 
los 12 meses de seguimiento (266).En nuestra cohorte esta asociación se mantuvo tras la 
aplicación de la corrección por múltiples test. 

Si realizamos una comparación con los resultados obtenidos en el análisis de la respuesta 
terapéutica realizada de forma global para el índice DAS28 observamos que el número de 
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DMARDs previos no mostró asociación estadísticamente significativa con la respuesta 
remisión-LDA valorada por el índice DAS28.  

Un mayor número de DMARDs previos es un indicador de enfermedad de difícil control y por 
tanto puede sugerir una forma más grave de artritis reumatoide. Al revisar las características 
basales de los pacientes cuya respuesta clínica se analizó mediante el índice CDAI no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento ni a la 
semana basal ni en los diferentes grupos de respuesta clínica analizados a lo largo de todo el 
seguimiento. 

Las variables asociadas al tratamiento de la enfermedad como son el tratamiento 
concomitante con DMARDs, en menor número de terapias biológicas previas y el menor 
número de tratamientos previos con DMARDs presentaron una asociación con la respuesta de 
remisión-LDA valorada por el índice CDAI, sin embargo no presentaron ninguna asociación con 
la respuesta valorada por el índice DAS28.  Estos resultados podrían sugerir que los pacientes 
en tratamiento con fármacos biológicos tendrán una mayor o una menor probabilidad de 
alcanzar la remisión valorada por el índice CDAI en función del tratamiento previo recibido. 

Los valores menores de la VSG se asociación a la remisión-LDA valorada por el índice CDAI a la 
semana 48 con una asociación nominal. Sin embargo la asociación de esta variable fue más 
robusta, manteniendo su significación estadística tras la aplicación de la corrección por 
múltiples test, en la valoración de la respuesta de remisión-LDA mediante el índice DAS28, 
indicando una mayor influencia de esta variable en este último índice de actividad. 

Al llevar a cabo el análisis global de nuestra cohorte no observamos la relación descrita por 
Barnabe et al. en la cohorte canadiense y de Curtis et al. en la cohorte del estudio TEMPO(Trial 
of Etanercept and Methotrexate with Radiographic Patient Outcomes), ya que un mayor 
número de articulaciones tumefactas se asociaba de forma inversa a la remisión valorada por 
el índice CDAI (150,151). 

En nuestra serie no se ha descrito asociación entre el antígeno HLA-DR4 y la buena respuesta 
al tratamiento evaluada mediante el índice CDAI. Esta asociación si se ha descrito en el estudio 
de Soleimani et al. ya que observaron que los alelos HLA-DRB1*04, *01 y 15presentaban 
asociación con la buena respuesta evaluada por el índice CDAI, mientras que el alelo HLA-
DRB1*11 no la presentaba(272). En este estudio, tampoco se observó ninguna relación entre 
los anticuerpos anti-CCP y la respuesta CDAI. Asi mismo, en nuestra población tampoco hemos 
observado una relación entre los anticuerpos anti-CCP y la respuesta terapéutica valorada 
mediante el índice CDAI. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzaría una remisión-LDA mantenida si se evaluara 
la respuesta mediante el índice CDAI sería un paciente con poca afectación de la capacidad 
funcional, poca actividad de la enfermedad determinada tanto por una menor puntuación del 
índice DAS28 a la semana basal como por una menor puntuación en todos sus componentes 
(pocas articulaciones dolorosas, valores normales de la VSG y menores puntuaciones del 
EVAP), que hubiera recibido un bajo número de DMARDs y ningún tratamiento biológico 
previo, y en el que el tratamiento biológico se administrara de forma preferente combinada 
con un DMARD. 
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El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 6.- Paciente candidato a alcanzar una remisión/LDA mantenida valorada por el índice 
CDAI al recibir tratamiento biológico 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada mediante el HAQ 
 Menor número de articulaciones dolorosas 
 Tratamiento concomitante con fármacos DMARDs 

 
4.2. Predictores de respuesta para cada uno de los tratamientos determinada por el 
índice CDAI 

4.2.1. Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por el índice 
CDAI 

Tabla 187. Factores predictores de respuesta determinada por el índice CDAI al tratamiento 
con etanercept 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

NAD ■ □ ■ 
Edad al diagnóstico □ □ 

 
Número terapias biológicas previas □ □ 

 
IMC □ □ 

 
NAT □ 

  
EVAP 

 
■ 

 
DMARDs concomitante 

 
■ 

 
HAQ 

  
■ 

Presencia nódulos   □ 

GC concomitante   □ 
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Variables de clase A 

En el grupo de pacientes en tratamiento con etanercept, la variable que se asoció a la 
respuesta terapéutica de remisión-LDA valorada mediante el índice CDAI a lo largo de todo el 
seguimiento fue el menor número de articulaciones dolorosas. 

Un menor número de articulaciones dolorosas fue un predictor robusto de remisión-LDA, ya 
que mantuvo su poder de significación estadística a la semana 12 y 48 tras la aplicación de la 
corrección por múltiples test, en el grupo de pacientes tratados con etanercept. Estos 
hallazgos coinciden con los descritos en el análisis de la evaluación global. La asociación con 
esta variable también se observó al realizar la valoración de la respuesta mediante el índice 
DAS28, aunque con un menor poder de predicción (variable de clase B y asociación nominal). 

Variables de clase B 

-Las variables una menor edad en el momento del diagnóstico, un menor número de terapias 
biológicas previas, y un menor índice de masa corporal a la semana basal se asociaron a la 
respuesta de remisión-LDA valorada por el índice CDAI a las semanas 12 y 24 de tratamiento 
en el grupo de pacientes tratados con etanercept. Ni el IMC, ni la edad al diagnóstico se 
asociaron a la respuesta en la valoración global del índice CDAI. Estas mismas variables sí que 
se asociaron al grupo de tratamiento con etanercept en la valoración realizada mediante el 
índice DAS28, por lo que de nuevo podemos considerar que son variables que pueden estar 
más relacionadas con el tipo de tratamiento administrado que con el índice de actividad 
utilizado para determinar la remisión. 

El menor número de terapias biológicas previas mostró una asociación con la remisión-LDA 
mantenida durante las primeras 24 semanas a diferencia del análisis global, donde la 
asociación fue puntual a la semana 12 de tratamiento.  

Los pacientes más jóvenes, delgados y sin tratamiento con fármacos biológicos previos son los 
que van a presentar una remisión-LDA rápida y mantenida durante los 6 primeros meses de 
tratamiento con etanercept. 

-Un mayor número de articulaciones tumefactas se asoció a la respuesta de remisión-LDA a la 
semana 12 de tratamiento. Los pacientes con un mayor número de articulaciones tumefactas 
con mayor probabilidad van a presentar una respuesta terapéutica preco zal recibir 
tratamiento con etanercept. En la literatura Bernabe et al. (151) y  Curtis et al.(150) publicaron 
una asociación negativa entre el número de articulaciones tumefactas y la respuesta de 
remisión clínica valorada por el índice CDAI tanto puntual como mantenida. En nuestra serie 
hemos observado que al analizar la valoración global del índice CDAI no hubo una asociación 
entre el número de articulaciones tumefactas y la respuesta clínica. Sin embargo, tal y como 
observaremos a lo largo de la discusión de nuestros resultados, la asociación positiva entre la 
variable número de articulaciones tumefactas y la respuesta de remisión-LDA en el grupo de 
pacientes tratados con etanercept se va a observar para todos los índices de actividad 
evaluados, por lo que se podría considerar que el control rápido de las articulaciones 
tumefactas sea una característica propia del tratamiento con etanercept. Esta afirmación debe 
ser tomada con cautela, ya que se trata de una asociación puntual y con una significación 
nominal.  
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-Las variables asociadas a la remisión-LDA de la enfermedad valorada por el índice CDAI a la 
semana 24 de tratamiento con etanercept fueron unas puntuaciones más bajas de la EVAP y 
el tratamiento concomitante con DMARDs. Ambas variables se asociaron con un gran poder 
estadístico ya que mantuvieron la asociación con la respuesta terapéutica tras la aplicación de 
la corrección por múltiples test. Ambas variables se observaron asociadas a la respuesta 
valorada de forma global. Las variables relacionadas con el tratamiento de la enfermedad no 
influyeron en la respuesta de remisión-LDA en este grupo de tratamiento cuando se realizó la 
valoración mediante el índice DAS28.  

-Las variables asociadas a la remisión-LDA de la enfermedad valorada por el índice CDAI a la 
semana 48 de tratamiento fueron la ausencia de tratamiento con glucocorticoesteroides, la 
presencia de nódulos reumatoides y una capacidad funcional conservada a la semana basal.  

De las tres variables descritas, la menor capacidad funcional fue la variable que se asoció con 
un mayor poder de significación que se mantuvo tras la aplicación de la corrección por test 
múltiples. A diferencia del grupo global, en este caso la asociación, aunque robusta, fue 
puntual por tanto no se puede considerar como un predictor de remisión mantenida en este 
grupo de tratamiento. 

Los nódulos reumatoides son una de las manifestaciones extraarticulares más frecuente de la 
artritis reumatoide y habitualmente se asocian con una enfermedad más grave. En nuestra 
población observamos que la asociación es puntual y con una asociación nominal. 

La asociación negativa entre la variable tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides 
y la respuesta terapéutica ha sido ampliamente publicada en la literatura tanto por su 
asociación negativa para alcanzar la remisión de forma puntual como para alcanzar la remisión 
mantenida. Esta asociación negativa se ha descrito para cualquiera de los índices de actividad 
o criterios de respuesta utilizados para la valoración de la remisión (respuestas ACR y EULAR, e 
índices DAS28 y CDAI)(136,138,147–149,266). Esta variable es la primera vez que la 
objetivamos asociada a la respuesta terapéutica en nuestro estudio. La ausencia de 
tratamiento con glucocorticoesteroides es un marcador indirecto de una enfermedad menos 
activa. 

El perfil del paciente que al recibir tratamiento con etanercept con mayor probabilidad 
alcanzaría la respuesta de remisión-LDA valorada mediante el índice CDAI sería un paciente 
joven con un peso dentro de la normalidad, con una enfermedad nodular, poca afectación de 
la capacidad funcional, un recuento articular con pocas articulaciones dolorosas pero si con 
articulaciones tumefactas, puntuaciones bajas en el EVAP, que no hubiera recibido tratamiento 
con fármacos biológicos previamente, y que el tratamiento biológico con etanercept se 
administrara en terapia combinada con DMARDs y sin glucocorticoesteroides asociados. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
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Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 7.- Paciente candidato a alcanzar una remisión/LDA mantenida valorada por el índice 
CDAI al recibir tratamiento con etanercept 

 Menor número de articulaciones dolorosas 
 Paciente joven en el momento del diagnóstico 
 Sin tratamiento con fármacos biológicos previos 
 Paciente con un IMC dentro de la normalidad 

4.2.3. Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por el índice CDAI 

Tabla 188. Factores predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada 
por el índice CDAI 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 
HAQ ■ 

  
GC concomitantes □ 

  
IMC 

  
□ 

Número DMARDs previos 
  

□ 
 

Variables de clase A 

En el grupo de tratamiento con infliximab no se identificó ninguna variable de predicción 
asociada a la respuesta terapéutica de remisión-LDA mantenida. Tampoco se observó ninguna 
variable de predicción asociada a la respuesta terapéutica a la semana 24 de tratamiento. En 
este grupo de tratamiento las variables asociadas a la respuesta terapéutica solo presentaron 
una asociación con la remisión-LDA de forma puntual.  

Si analizamos las características basales de los pacientes que alcanzan la remisión-LDA 
valorada mediante el índice CDAI observamos que a la semana 24 existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de tratamientos. 

Los valores basales del índice DAS28, el NAT y la EVAP  fueron significativamente más elevados 
en los grupos de tratamiento de infliximab y tocilizumab que en el resto de grupos. Los valores 
basales de la VSG fueron más elevados en el grupo de remisión de etanercept  y la PCR más 
elevada en el grupo de remisión de adalimumab. 
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Variables de clase B 

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la respuesta de remisión-LDA valorada 
por el índice CDAI fueron una menor afectación de la capacidad funcional y la ausencia de 
tratamiento con glucocorticoesteroides. El poder de asociación de la variable HAQ con la 
respuesta terapéutica se mantuvo tras la aplicación de la corrección de test múltiples. Una 
menor afectación de la capacidad funcional es el biomarcador que va a tener un mayor poder 
de predicción de la respuesta en el grupo de pacientes tratados con infliximab. 

-A la semana 48 las variables de predicción asociadas a la respuesta de remisión-LDA valorada 
por el índice CDAI fueron un índice de masa corporal elevado y un menor número de 
DMARDs previos.  

En concordancia con lo expuesto en relación con el IMC y el tratamiento con etanercept, los 
tratamientos que se dosifican en función del peso corporal, como es el caso del tratamiento 
con infliximab, pueden ser más eficaces en aquellos pacientes que tiene un IMC elevado. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzaría una respuesta de remisión y/o baja 
actividad de la enfermedad valorada mediante el índice CDAI si recibiera tratamiento con 
infliximab sería un paciente con poca afectación de la capacidad funcional, con un índice de 
masa corporal elevado,  que hubiera recibido pocos tratamiento con fármacos DMARDs 
previos y sin tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides.  

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 8.- Paciente candidato a alcanzar una remisión/LDA mantenida valorada por el índice 
CDAI al recibir tratamiento con infliximab 

 No se ha identificado ningún predictor robusto que permita definir un perfil 
específico para este tratamiento y esta medida de respuesta 

 



 

310 
 

 

4.2.4. Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada por el índice 
CDAI 

 

Tabla 189. Factores predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada 
por el índice CDAI 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ □ □ 
 

PCR □ 
  

NAT □ 
 

Presencia FR 
 

□ 
Número DMARDs previos 

 
□ 

Variables de clase A 

En el grupo de pacientes en tratamiento con adalimumab no se observó ninguna variable de 
predicción asociada a la remisión-LDA mantenida a lo largo de todo el seguimiento ni asociada 
a la remisión mantenida durante la semana 24 y 48. 

Variables de clase B 

-Una menor afectación de la capacidad funcional fue un predictor de respuesta de remisión-
LDA mantenida durante la semana 12 y 24 de tratamiento en el grupo de pacientes tratados 
con adalimumab. Los pacientes con una menor afectación de la capacidad funcional tienen una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión mantenida de la enfermedad durante los primeros 
seis meses de tratamiento con adalimumab. 

Si comparamos los resultados con los anteriores grupos descritos observamos que el poder de 
asociación de una menor afectación de la capacidad funcional con la respuesta terapéutica en 
el grupo de tratamiento con adalimumab fue menor, ya que no mantuvo su significación 
estadística tras la corrección por test múltiples, sin embargo es una variable asociada a la 
remisión mantenida de forma  precoz (i.e durante las primera 24 semanas). 

Tras analizar la respuesta terapéutica mediante los índices CDAI y DAS28 en todos los fármacos 
con acción anti-TNFα observamos que una menor capacidad funcional del paciente a la 
semana basal es un robusto predictor de respuesta en estos tratamientos, aunque con un 
mayor poder de asociación a la remisión-LDA mantenida cuando se realiza el análisis de la 
actividad de la enfermedad mediante el índice DAS28. 

- A la semana 12 de tratamiento las variables que se asociaron a la respuesta remisión-LDA 
valorada por el índice CDAI en el grupo de pacientes tratados con adalimumab fueron los 
valores elevados de la PCR y un menor número de articulaciones tumefactas.  

Los valores elevados de la PCR a la semana basal se han relacionado sobretodo con la 
presencia de daño estructural y la progresión del daño estructural a lo largo de la enfermedad, 
tal y como se ha descrito previamente. En relación a la asociación con la predicción de la 
respuesta a los tratamientos biológicos, Curtis et al (150)  describieron una relación inversa 
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entre los niveles de PCR basales y la respuesta terapéutica valorada por la buena respuesta 
EULAR a las 48 y 52 semanas de seguimiento. La relación positiva de los valores de la PCR y la 
respuesta terapéutica, como la descrita en nuestro estudio, fue publicada por Pers et al.(157) y 
Narváez et al.(161)en relación con el tratamiento de tocilizumab. La relación entre las 
articulaciones tumefactas y el índice CDAI ha sido descrita previamente en el modelo de 
predicción de la respuesta descrito por Curtis(150) y asociación de la remisión mantenida con 
un menor número de articulaciones tumefactas ha sido descrito por Barnabe (151). 

Se observaron diferencias estadísticas significativas entre los diferentes tratamientos en el 
grupo de pacientes que alcanzó la remisión a la semana 12, y estas diferencias fueron debidas 
a un valor más elevado de la PCR a la semana basal en los pacientes del grupo de adalimumab. 
Al realizar el estudio multivariante la significación alcanzada por la variable PCR en el grupo de 
tratamiento con adalimumab a la semana 12 de tratamiento fue de nominal, sin superar la 
corrección por test múltiples. Sin embardo es la primera vez que observamos la asociación de 
la PCR con este  grupo de tratamiento.  

-A la semana 24 de tratamiento la variable que se asociaron a la respuesta remisión-LDA 
valorada por el índice CDAI en el grupo de pacientes tratados con adalimumab fue la presencia 
del factor reumatoide.  

Los títulos elevados del factor reumatoide se han relacionado con un aumento del riesgo para 
desarrollar la enfermedad. El riesgo puede estar incrementado en 26 veces si los títulos 
iniciales del FR son > a 100 IU/ml(291) y la presencia del isotipo IgA del FR se ha asociado con 
las manifestaciones extraarticulares(292). Los pacientes con FR positivo, normalmente 
presencia de formas más agresivas de la enfermedad, con una mayor  afectación de la 
capacidad funcional. Los nódulos reumatoides son una frecuente manifestación de la 
presencia del FR en el suero de los pacientes (293). Hyrich no encontró ninguna asociación 
entre la respuesta terapéutica y el factor reumatoide (140). Klassen(143), Maneiro(141), 
Pomirleanu(147) y Kawashiri (290) observaron una relación positiva entre la presencia de 
factor reumatoide y la respuesta terapéutica. Sin embargo Mancarella(256), Coulthard(185) y 
Mohammed(231) encontraron una asociación negativa entre la presencia del factor 
reumatoide y la respuesta terapéutica analizada en cada uno de los diferentes estudios 
(respuesta EULAR y DAS28 remisión). 

En nuestra serie no se observaron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento a 
la semana basal para esta variable. No se ha observado su asociación con la respuesta en los 
otros fármacos anti-TNFα ni en la evaluación global de los tratamientos. En el grupo de 
tratamiento con adalimumab su asociación es nominal y puntual con la semana 24. 

-La variable que se asoció a la respuesta remisión-LDA valorada por el índice CDAI a la semana 
48 de tratamiento en el grupo de pacientes tratados con adalimumab fue un menor número 
de DMARDs previos. La asociación de esta variable con la  respuesta terapéutica también la 
hemos descrito en el grupo de tratamiento con infliximab y en el grupo global. El mayor poder 
de asociación lo observamos en el grupo global con una asociación mantenida tras la 
corrección por test múltiple. En todos los casos la asociación fue puntual y a la semana 48 de 
tratamiento. 

El perfil de paciente que con mayor probabilidad alcanzaría la remisión-LDA de la enfermedad 
valorada por el índice CDAI si se tratara con adalimumab sería un paciente con una 
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enfermedad factor reumatoide positiva, con poca afectación de la capacidad funcional, valores 
elevados de la PCR, pocas  articulaciones tumefactas, y que hubiera recibido un menor número 
de DMARDs previos. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 9.- Paciente candidato a alcanzar una remisión-LDA mantenida valorada por el índice 
CDAI al recibir tratamiento con adalimumab 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 

4.2.5. Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por el índice 
CDAI 

Tabla 190. Factores predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 
determinada por el índice CDAI 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

DMARDs concomitantes 
 

□ □ 
NAD □ 

 
EVAM □ 
Presencia FR 

 
□ 

Número terapias biológicas previas 
 

□ 

Variables clase A 

-En el grupo de pacientes en tratamiento con tocilizumab no se observó ninguna variable de 
predicción asociada a la remisión-LDA mantenida valorada por el índice CDAI a lo largo de todo 
el seguimiento ni tampoco ninguna variable con una alto poder de asociación, ya que todas 
ellas no mantuvieron la asociación estadística al hacer la corrección por test múltiples. 

-El tratamiento concomitante con DMARDsse asocióa una mayor probabilidad de alcanzar la 
respuesta de remisión-LDA mantenida de la enfermedad durante las semanas 24 y 48 del 
tratamiento. Esta variable también se asoció a la respuesta en el grupo de tratamiento con 
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etanercept y en la valoración global, aunque en el grupo de tocilizumab su poder de 
significación no se mantuvo tras la aplicación de la corrección por múltiples, lo que indica un 
menor poder de asociación en este grupo de tratamiento. 

Así pues, aunque el tocilizumab es un fármaco que puede prescribirse en monoterapia, 
aquellos pacientes que realizan el tratamiento en terapia combinada con DMARDs tienen una 
mayor probabilidad de conseguir respuestas de remisión-LDA mantenida durante la semana 24 
y 48 de tratamiento. 

Variables de clase B 

- Las variables que se asociaron a la respuesta remisión-LDA valorada por el índice CDAI A la 
semana 12 de tratamiento en el grupo de pacientes tratados con tocilizumab fueron un menor 
número de articulaciones dolorosas y una menor puntuación en la EVAM a la semana basal.  

La relación entre una mayor puntuación de la EVAM a la semana basal y la asociación inversa 
con la remisión valorada por el índice CDAI también fue descrita por Barnabe en la cohorte 
canadiense(151). Canhao et al. (136) describieron que una mayor puntuación en la EVAM era 
un predictor negativo de alcanzar la buena respuesta EULAR de forma mantenida y Cuppen et 
al. (133) publicaron que unas puntuaciones más elevadas de la a EVAM eran un predictor de 
discontinuación del tratamiento por falta de eficacia o pérdida de eficacia del fármaco. 

A la semana 12 de tratamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 
variable EVAM entre los diferentes tratamientos en los pacientes que habían alcanzado la baja 
actividad de la enfermedad. La diferencia fue debida a que los pacientes en tratamiento con 
adalimumab y tocilizumab presentaron unos menores valores de la EVAM a la semana basal.  

-A la semana 24 de tratamiento la variable que se asoció a la respuesta remisión-LDA valorada 
por el índice CDAI en el grupo de pacientes tratados con tocilizumab fue la ausencia del factor 
reumatoide. Kawashiri et al.(290) en un estudio realizado con tocilizumab describieron que la 
presencia de factor reumatoide IgM se asoció a una mayor probabilidad de alcanzar la 
remisión valorada por el índice CDAI. Maneiro et al(141) en un metaanálisis en que estudiaron 
la presencia del factor reumatoide como un factor de predictor de la respuesta a tocilizumab, 
abatacept y rituximab observaron que la presencia del factor reumatoide se asociaba a una 
mayor probabilidad de alcanzar la respuesta ACR20 al recibir tratamiento con tocilizumab [OR, 
1.51 (1.21, 1.90)]. Sin embargo en la literatura existen distintos estudios que describen al  
factor reumatoide como una variable con una relación positiva con la respuesta al tratamiento 
(143,147) y otros estudios que lo describen como variable con una relación negativa sobre la 
respuesta al tratamiento (185,231,256).  

La asociación negativa de esta variable con el grupo de tocilizumab también la hemos descrito 
en el análisis de la respuesta terapéutica realizado por el índice DAS28. 

- La variable que se asoció a la respuesta remisión-LDA valorada por el índice CDAI a la semana 
48 de tratamiento en el grupo de pacientes tratados con tocilizumab fue un menor número de 
terapias biológicas previas. Su asociación con la respuesta también ha sido descrita en el 
grupo de tratamiento con etanercept y en el grupo global. 
Los pacientes que recibieron tratamiento con tocilizumab, a la semana basal habían recibido 
un mayor número de terapias biológicas previas que los pacientes en tratamiento con 
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fármacos anti-TNFα y estas diferencias alcanzaron un alto grado de significación estadística 
para todos los índices de actividad evaluados en este proyecto de tesis doctoral. Infliximab y 
etanercept fueron los fármacos que se utilizaron en primer lugar en nuestra cohorte, por lo 
que los pacientes en tratamiento con adalimumab, pero sobretodo los pacientes en 
tratamiento con tocilizumab habían recibido un mayor número de fármacos biológicos previos. 
Tocilizumab fue el último fármaco, de los analizados, a comercializarse por lo que es probable 
que observemos esta relación. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzaría la remisión-LDA valorada mediante el índice 
CDAI si recibiera tratamiento con tocilizumab  sería un paciente con una enfermedad factor 
reumatoide negativa, menor número de articulaciones dolorosas y menores puntuaciones del 
EVAM, que no hubiera recibido tratamiento con fármacos biológicos previos y realizara terapia 
combinada con DMARDs y tocilizumab. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 10.- Paciente candidato a alcanzar una remisión-LDA mantenida valorada por el índice 
CDAI al recibir tratamiento con tocilizumab 

 Tratamiento concomitante con DMARDs 
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5. Predictores de respuesta clínica determinada por la respuesta  EULAR 

5.1. Predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por la respuesta 
EULAR 

Al analizar la actividad de la enfermedad con los diferentes índices, podemos observar 
diferencias en la remisión o en la baja actividad de la enfermedad. Los pacientes con  artritis 
reumatoide activa pueden alcanzar con el tratamiento respuestas ACR50 y ACR70 sin que 
consigan alcanzar una buena respuesta EULAR o la remisión por el índice DAS28 dado que un 
paciente puede mejor un 50%  la actividad de su enfermedad pero seguir manteniendo  una 
elevada actividad, sin embargo para conseguir un DAS28-remisión o una buena respuesta 
EULAR, la actividad de la enfermedad en el momento de la evaluación ha de ser muy baja. Los 
criterios de respuestas EULAR requieren que la actividad de la enfermedad sea más baja que 
los criterios de respuesta ACR(202).  

Tabla 191. Factores predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por la 
respuesta EULAR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

Índice DAS28 □ ■ □ 
Presencia de erosiones □ □ 
VSG 

 
□ ■ 

HAQ □ □ 
NAT □ ■ 
EVAP □ □ 
NAD □ 
DMARDs concomitante □   
Presencia EC □   
Presencia anti-CCP ■   
HLA DR4   □ 
Fumadores   □ 
Grado educacional   □ 

Variables de clase A 

-La variable de predicción de respuesta que se asoció a la buena-moderada respuesta EULAR 
de forma mantenida durante los 12 meses fue una mayor puntuación basal en el índice 
DAS28, independientemente del tratamiento con fármacos biológicos administrado. Esta 
asociación se mantuvo a la semana 24 tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 
Este hallazgo es contrario al descrito por Kristensen (135), Pomirleanu (147) y Listing et al. Este 
último autor en la cohorte alemana RABBIT(Rheumatoid Arthritis – Observation of Biologic 
Therapy)(294)observaron que la respuesta EULAR se asociaba a puntuaciones basales más 
bajas del índice DAS28. El DAS28 basal fue un fuerte predictor para alcanzar la remisión al año 
del tratamiento valorada por el DAS28-remisión. Observaron un alto porcentaje de remisión 
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(30%)en el grupo de pacientes con una moderada actividad de la enfermedad a la semana 
basal. Este porcentajes disminuyó a un 8,5% cuando se analizó al grupo de pacientes que a la 
semana basal presentaba un índice DAS28>6. Una menor capacidad funcional y una mayor 
edad del paciente también redujeron  la probabilidad de alcanzar la remisión. Atzeni (149,266), 
Mohammed (231) y van den Bemt (166) también publicaron una asociación negativa entre las 
mayores puntuaciones del índice DAS28 a la semana basal y una menor respuesta valorada por 
la respuesta EULAR. En el estudio de Hyrich no se observó ninguna relación entre el valor basal 
del índice DAS28 y la respuesta EULAR a los 6 meses (23). Sin embargo la relación positiva que 
nosotros describimos en nuestro estudio ha sido también descrita por Coulthard et al (185),en 
un trabajo realizado en una cohorte de 1.102 pacientes con AR establecida, con una media de 
duración de 14 años, que recibían tratamiento con fármacos biológicos (etanercept, infliximab 
y adalimumab). Analizaron determinados polimorfismos de los genes de las proteínas kinasas 
relacionadas con la vía del P38 e identificaron 7 SNPs como predictores de respuesta al 
tratamiento. Además observaron que una mayor actividad de la enfermedad a la semana basal 
valorada por el índice DAS28 se asociaba con una mayor probabilidad de alcanzar una buena 
respuesta EULAR a los 6 meses de seguimiento. Otras variables predictoras de la respuesta 
terapéutica fueron una menor afectación funcional inicial, una menor edad al diagnóstico, el 
género femenino, ausencia de FR o anticuerpos anti-CCP, una enfermedad no erosiva y el 
tratamiento concomitante con DMARDs. Kleinert (146)también describió esta asociación 
positiva pero entre unos mayores valores del índice DAS28 y la mejoría del índice DAS28 a los 
12 meses. A su vez, Kristensen (135) describió que unos mayores valores del índice DAS28 se 
asociaron de forma positiva con la respuesta ACR70 y ACR50, sin embargo observaron una 
asociación negativa con la buena respuesta EULAR. 

Con el objetivo de facilitar la discusión de los resultados, se presenta de nuevo la tabla 72 del 
apartado de Resultados de este proyecto de tesis doctoral. Como puede observarse en la 
tabla, la respuesta EULAR tiene en cuenta el valor del índice DAS28 actual y la mejoría del 
índice DAS28 entre dos determinaciones separadas en el tiempo. Una posible explicación de 
porque son los valores más elevados del índice DAS28 a la semana basal los que se asocian a 
una buena-moderada respuesta EULAR seria que cuanto más elevado  es el valor actual del 
índice DAS28, mejorando >1,2 su puntuación, mayor es la probabilidad de alcanzar una 
respuesta EULAR de mayor magnitud. Es más probable observar mejorías EULAR cuando la 
enfermedad está muy activa que cuando la enfermedad presenta un menor grado de 
actividad.  

Tabla 72. Respuesta EULAR 

Mejoría del DAS28 

DAS28 Actual > 1.2 >0.6 y ≤ 1.2 ≤ 0.6 

≤ 3.2 Buena  respuesta Respuesta moderada No respuesta 

> 3.2 and ≤ 5.1 Respuesta moderada Respuesta moderada No respuesta 

> 5.1 Respuesta moderada No respuesta No respuesta 

    

 
- Las variables que se asociaron con la respuesta terapéutica de buena-moderada respuesta 
EULAR de forma mantenida desde la semana 24 hasta la semana 48 de tratamiento fueron  la 
ausencia de daño estructural y unos menores valores de VSG en la semana basal. Esta última 
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variable mantuvo el grado de significación estadístico a la semana 48 de tratamiento tras la 
aplicación de la corrección por test múltiples. 

Katchamart en su revisión describió la asociación negativa entre el daño estructural y la 
respuesta terapéutica(142). Coulthard en su estudió observó que los pacientes con un menor 
daño estructural a la semana basal tenían una mayor probabilidad de alcanzar la buena 
respuesta EULAR a los 6 meses de seguimiento (185). Sewerin (244) describió que a pesar de 
que el 40% de los pacientes con artritis reumatoide cumplían criterios de remisión EULAR y 
DAS28 con el tratamiento farmacológico, cuando se valoraron por resonancia magnética se 
observó una progresión del daño estructural. 

Un menor daño estructural también se ha descrito como una variable de clase A asociada a la 
respuesta analizada de forma global mediante el índiceDAS28. Los valores normales de la VSG 
han sido un predictor de respuesta para la valoración global tanto del índice DAS28 como del 
índice CDAI, sin embargo es en la respuesta EULAR donde tiene una mayor importancia ya que 
se considera una variable de clase A y por lo tanto una variable asociada a la de remisión 
mantenida. 

Variables de clase B 

-Las variables que se asociaron con la respuesta terapéutica de buena-moderada respuesta 
mantenida hasta la semana 24 de tratamiento valorada por la respuesta EULAR fueron un 
menor número de articulaciones tumefacta sy una menor puntuación del HAQ a la semana 
basal. Tras la aplicación de la corrección por test múltiples el NAT a la semana 24 mantuvo la 
significación estadística. 

La asociación entre una menor puntuación del HAQ a la semana basal y la buena respuesta 
EULAR con el tratamiento ha sido descrita en diferentes estudios. Hyrich et al. (140) 
observaron que una menor puntuación del HAQ basal se asociaba a la respuesta EULAR y al 
índice DAS28-remisión.  Hetland et al.(138) observaron que unas puntuaciones basales 
menores del HAQ se asociaban a la respuesta terapéutica valorada por el índice DAS28, la 
respuesta EULAR, el índice CDAI y el ACR70. En la revisión realizada por Katchamart (142) 
también se observó esta relación. Pomrileanu et al. en la cohorte rumana también observaron 
que los pacientes con una menor puntuación del HAQ a la semana basal alcanzaban con más 
probabilidad la buena respuesta EULAR (147). Kristensen (135), Atzeni(266), Coulthard(185), 
Mohammed(231) y Mancarella (256)en sus respectivos estudios también observaron la 
asociación entre unos menores valores basales del HAQ y  la probabilidad de alcanzar una 
buena respuesta EULAR.  

En nuestro estudio estas variables son unos predictores robustos de respuesta terapéutica en 
la evaluación global de los tratamientos biológicos tanto para el índice DAS28, el índice CDAI y 
la respuesta EULAR. 

-La asociación de los valores de la EVAP con la respuesta EULAR fueron diferentes en función 
de la semana evaluada, así una menor puntuación basal en la EVAP se asoció a una buena-
moderada respuesta EULAR a la semana 12, mientras que puntuaciones basales elevadas de 
esta variable se asociaron a una buena-moderada respuesta a la semana 48 del seguimiento. 
Es probable que los pacientes con puntuaciones basales elevadas de la EVAP vayan a tardar 
más en responder que aquellos pacientes con valores menores de esta variable a la semana 
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basal. Si analizamos la significación nominal para cada determinación de esta variable 
observamos queel valor de la P es similar en ambas semanas pero con un sentido de 
asociación diferente (Semana 12P=2.04e-02;Semana 48 P=2.38e-02). Una menor puntuación 
en la EVAP ha sido descrito como un probable predictor puntual de respuesta tanto para el 
índice DAS28 como para el índice CDAI. 

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta valorada 
por la respuesta EULAR fueron un menor recuento de articulaciones dolorosas, el 
tratamiento concomitante con DMARDs, la presencia del epítope compartido y  la 
negatividad de los anticuerpos anti-CCP. 

La asociación entre la respuesta EULAR y un menor número de articulaciones dolorosas fue 
descrita también por Atzeni y Curtis(149,150).El tratamiento concomitante con DMARDs de 
nuevo mostró una asociación positiva con la respuesta terapéutica, en este caso con la buena-
moderada respuesta EULAR a la semana 12 de tratamiento. Estos resultados también se 
observaron en diferentes estudios (135,138,140,142,146,147). Sin embargo Atzeni(149)no 
encontró asociación entre el tratamiento concomitante con metotrexato y la respuesta 
EULAR.La presencia del epítope compartido se asoció a una buena respuesta EULAR a la 
semana 12.La presencia de anticuerpos anti-CCP se correlacionaron de forma negativa con la 
buena respuesta EULAR a la semana 12 de tratamiento. Otros estudios también han objetivado 
una asociación inversa entre la presencia de anticuerpos anti-CCP y la respuesta al tratamiento 
(136,147). 
De todas estas variables la ausencia de los anticuerpos anti-CCP es la que tuvo una mayor 
poder de asociación estadístico que se mantuvo tras la aplicación de la corrección por test 
múltiples. Su asociación se ha descrito previamente con la valoración global en el índice DAS28 
con el mismo sentido de asociación y para la misma semana.  

- Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta valorada por la 
respuesta EULAR a la semana 48 fueron la presencia del alelo HLA DR4, los pacientes 
fumadores y los pacientes con un grado educacional elevado. La relación entre la presencia 
del hábito tabáquico y la respuesta al tratamiento se ha sido descrita en otros estudios aunque 
con una relación negativa(136,140,151). Cuppen et al.(133) describieron que el hábito 
tabáquico se asociaba a una mayor discontinuidad de los tratamientos por ineficacia o pérdida 
de eficacia y van den Broek(172) observó que los pacientes no fumadores tenían una mayor 
probabilidad de poder realizar una optimización del fármaco biológico.  Pers sin embargo 
describió una asociación positiva entre el hábito tabáquico y la respuesta terapéutica en los 
pacientes tratados con tocilizumab(157). La asociación positiva del grado educacional y la 
respuesta terapéutica también la describieron Canhao et al.(136).  

Si analizamos con detalle la asociación del hábito tabáquico con la respuesta terapéutica en 
nuestro estudio, observamos que el nivel de significación obtenido está muy cercano a la no 
significación estadística P=4.66e-02por lo que descartaremos esta variable como posible 
predictor de respuesta en nuestra cohorte. 

Al analizar la remisión-LDA mediante la respuesta EULAR la variables genéticas que podrían 
influir en la probabilidad de alcanzar la respuesta terapéutica son tanto  la presencia del 
antígeno HLA-DR4 como para la presencia del epítope compartido. La asociación positiva del 
antígeno HLA-DR4 ha sido descrita en nuestra cohorte en relación a la respuesta global 
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valorada por el índice DAS28 (asociación puntual) y la asociación positiva del epítope 
compartido se ha descrito en el grupo de tratamiento de infliximab también en la respuesta 
valorada por el índice DAS28 (asociación puntual). 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzaría la respuesta EULAR buena-moderada al 
recibir tratamiento con fármacos biológicos seria un paciente con un grado educacional alto, 
portador del  alelo HLA-DR4 y del epítope compartido, con los anticuerpos anti-CCP negativos y 
una VSG normal, con una actividad elevada de la enfermedad valorada por el índice DAS8,  sin 
afectación estructural y con poca afectación de la capacidad funcional y que reciba el 
tratamiento biológico combinado con DMARDs. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 11.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta EULAR al recibir tratamiento biológico 

 Elevada actividad de la enfermedad determinada por el índice DAS28  
 Enfermedad no erosiva 
 Valores menores de la VSG 
 Menor número de articulaciones tumefactas 
 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 

 
 

5.2. Predictores de respuesta para cada uno de los tratamientos determinada por la 
respuesta EULAR 
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5.2.1. Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por la respuesta 
EULAR 

Tabla 192.Factores predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por la 
respuesta EULAR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ □ □ 
Índice DAS28 □ 

 
■ 

Edad al diagnóstico □ 
 

Presencia anti-CCP □ 
 

DMARDs concomitante □ 
 

NAT □ 
VSG 

 
■ 

EVAP 
 

■ 
NAD   □ 
Nivel educacional   □ 

 

Variables de clase A  

-La menor afectación de la capacidad funcional en la semana basal fue la única variable que 
se asoció a la buena-moderada respuesta EULAR de forma mantenida durante los 12 meses de 
seguimiento en el grupo de pacientes tratados con etanercept.  A la semana 12 su asociación 
con la respuesta terapéutica se mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples. 
En nuestra serie hemos observado que el HAQ es un predictor robusto de respuesta 
mantenida, en la valoración determinada por la respuesta EULAR, por el índice DAS28 y con 
una menor asociación también con el índice CDAI en el grupo de tratamiento con etanercept. 

Variables de clase B 

- A la semana 12 y 48 la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta 
valorada por la respuesta EULAR en el grupo de pacientes tratados con etanercept fue el valor 
elevad del índice de actividad DAS28. No se puede considerar que esta variables se asocie con 
la buena-modera respuesta EULAR de forma mantenida, ya que no se asoció de forma 
significativa con la semana 24, sin embargo cabe destacar su asociación en 2 momentos 
extremos durante el seguimiento. Esta relación positiva del índice DAS28 con la respuesta 
EULAR se mantuvo a la semana 48 tras la aplicación de la corrección por test múltiples y 
también se observó al realizar la valoración global de la variable respuesta EULAR. 

- Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta EULAR A la semana 12 
en el grupo de pacientes tratados con etanercept fueron una menor edad en el momento del 
diagnóstico, la ausencia de anticuerpos anti-CCP, el tratamiento concomitante con fármacos 
DMARDs y un mayor número de articulaciones tumefactas a la semana basal. 

Aunque en nuestra cohorte al realizar el análisis de forma global para la respuesta EULAR no se 
observó una asociación entre una menor edad en el momento del diagnóstico y la respuesta 
EULAR buena-moderada, si que se ha observado esta asociación en el grupo de pacientes 
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tratados con etanercept. Dicha asociación se ha descrito para este grupo de tratamiento con la 
respuesta determinada por el índice CDAI y el DAS28. En la literatura, Mancarella (256), 
Coulthard (185), Atzeni (149) y Pers (157), también la han descrito siempre como una 
asociación inversa, ya que los pacientes más jóvenes son los que tiene una mayor 
probabilidades de alcanzar la respuesta terapéutica. 

En el grupo de pacientes tratados con etanercept de nuevo observamos la asociación entre un 
mayor número de articulaciones tumefactas y la respuesta terapéutica, descrita previamente 
en el índice CDAI y el índice DAS28. Al igual que observamos con el índice CDAI, en el grupo de 
pacientes tratados con etanercept se observó una asociación positiva con el tratamiento 
concomitante con DMARDs. 

-Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta EULAR a la semana 48 
en el grupo de pacientes tratados con etanercept fueron unos valores más bajos de la VSG, 
unas puntuaciones más altas en la EVAP, un menor número de articulaciones dolorosas yun 
mayor grado educacional. Las variables VSG y EVAP mantuvieron su poder de asociación a la 
respuesta terapéutica tras la corrección por múltiples test. 

El paciente que con más probabilidad alcanzaría una respuesta EULAR buena-moderada si 
recibiera tratamiento con etanercept seria: un paciente joven, con anticuerpos anti-CCP 
negativos y un grado educacional elevado, poca afectación de la capacidad funcional, alta 
actividad de la enfermedad valorada por el índice DAS28, un número elevado de articulaciones 
tumefactas y pocas articulaciones dolorosas, puntuaciones elevadas de la EVAP,VSG normal 
negativos y que reciba tratamiento concomitante con DMARDs. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 12.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta EULAR al recibir tratamiento con etanercept 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 Elevada actividad de la enfermedad determinada por el índice DAS28  
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5.2.2. Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por la respuesta 
EULAR 

Tabla 193. Factores predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por 
la respuesta EULAR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

VSG ■ □ □ 
NAD □ □ 
Índice DAS28 □ 

 
Duración enfermedad 

 
□ 

Número terapias biológicas previas 
 

□ 
EVAP 

 
□ 

 
Presencia erosiones 

 
□ 

Número DMARDs previos 
  

□ 
Género femenino 

 
□ 

Variables de clase A 

-La variable que se asoció a una buena-moderada respuesta EULAR mantenida durante los 12 
meses de seguimiento en el grupo de pacientes tratados con infliximab fueron los valores 
basales bajos de la VSG. Tal y como observamos al analizar la respuesta determinada por el 
índice DAS28, los valores de la VSG van a ser los que van a predecir mejor la remisión 
mantenida en el grupo de pacientes tratados con infliximab.  A la semana 12 la asociación se 
mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples. 

Variables de clase B 

-La variable que se asoció a una buena-moderada respuesta EULAR mantenida durante los 
primeros 6 meses de seguimiento en el grupo de pacientes tratados con infliximab fue un 
menor número de articulaciones dolorosas. Estos resultados son similares a los obtenidos 
para la respuesta de remisión-LDA valorada por el índice DAS28 en el grupo de pacientes en 
tratamiento con infliximab.  

Los valores normales de la VSG y el menor número de articulaciones dolorosas son las dos 
variables de predicción más importantes en el grupo de pacientes tratados con infliximab, 
tanto si realizamos la valoración de la respuesta terapéutica con el índice DAS28 o con la 
respuesta EULAR, ya que son las variables que se van a asociar con la respuesta mantenida en 
este grupo de tratamiento. Esta asociación no se observó al analizar la respuesta terapéutica 
en este grupo de tratamiento mediante el índice CDAI. 

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta EULAR 
en el grupo de pacientes tratados con infliximab fueron los valores elevados del índice DAS28 
a la semana basal, en concordancia con lo observado  para la valoración global y el grupo de 
tratamiento con etanercept.  

-A la semana 24 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta EULAR 
en el grupo de pacientes tratados con infliximab fueronuna menor duración de la 
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enfermedad, un menor número de terapias biológicas previas y una puntuación más elevada 
en la EVAP a la semana basal. 

La duración de la enfermedad es una variable que solo presenta asociación con la respuesta en 
el grupo de pacientes tratados con infliximab al hacer el análisis  con respuesta EULAR. No se 
observaron diferencias basales entre los tratamientos para esta variable a la semana basal. 
Tampoco hemos observado la asociación de esta variable con el tratamiento con infliximab en 
el estudio realizado con la respuesta determinada por el índice CDAI ni por el  índice DAS28.  

Un menor número de terapias biológicas previas es una variable que como ya se ha 
comentado previamente presenta diferencias significativas a la semana basal para todos los 
grupos de tratamiento, pero es la primera vez que se asocia al tratamiento con infliximab 

La EVAP mantiene su asociación positiva con la respuesta terapéutica descrita previamente en 
el grupo global y el grupo de etanercept a la semana 48. 

-Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta EULAR a la semana 48 
en el grupo de pacientes tratados con infliximab fueron la ausencia de daño estructural, un 
menor número de DMARDs previos y el género femenino. El género femenino se ha descrito 
con menor frecuencia que el género masculino como un factor positivo asociado a la respuesta 
clínica(169,185). En la mayoría de los estudios es el género masculino el que se asocia tanto a 
una mayor probabilidad de alcanzar la respuesta terapéutica, a una mayor probabilidad de 
alcanzar la respuesta mantenida y a una menor probabilidad de reactivación de la enfermedad 
tras retirar o reducir la dosis del tratamiento farmacológico ya sean DMARDs o fármacos 
biológicos (133,146,151,229,233,249,252,256). 

La ausencia de daño estructural es una variable que solo se ha asociado a la respuesta EULAR 
en el grupo de infliximab. Sin embargo la misma asociación se ha descrito para este grupo de 
tratamiento a la semana 48 al analizar la respuesta terapéutica con el índice DAS28.No se 
observaron diferencias a la semana basal entre los distintos tratamiento para esta variable.  

El perfil de paciente que con más probabilidad alcanzaría la buena-moderada respuesta EULAR 
al recibir tratamiento con infliximab seria; una mujer con una enfermedad de inicio reciente, 
sin afectación estructural, con una elevada actividad de la enfermedad valorada por el índice 
DAS28, con puntuaciones elevadas en el EVAP pero con un recuento del número de 
articulaciones dolorosas bajo y valores bajos de la VSG, que hubiera recibido pocos DMARDs 
previos y no hubiese recibido tampoco tratamiento con fármacos biológicos previos. 
El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
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superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 13.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta EULAR al recibir tratamiento con infliximab 

 VSG  normal 
 Menor número de articulaciones dolorosas 

 

5.2.4. Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada por la 
respuesta EULAR 

Tabla 194. Factores predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada 
por la respuesta EULAR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

Número terapias biológicas previas □ □ 
Índice masa corporal □ 

 
HAQ □ 

 
Presencia nódulos 

 
□ 

VSG 
 

□ 

Variables de clase A 

En el grupo de tratamiento con adalimumab no se observó ninguna variable asociada a la 
buena-moderada respuesta EULAR mantenida durante los 12 meses de seguimiento ni durante 
la semana 24 y 48 de seguimiento. 

Las variables que se han asociado a la respuesta terapéutica en el grupo de tratamiento con 
adalimumab han sido siempre variables de clase B. Puede ser que el menor tamaño muestral 
del grupo de este tratamiento sea la causa de la ausencia de asociación entre las variables 
analizadas a la respuesta mantenida valorada por los índices de actividad en este grupo de 
pacientes. 

Variables de clase B 

-La variable que se asoció a la buena-moderada respuesta EULAR mantenida durante los 
primeros 6 meses de tratamiento en el grupo de pacientes de adalimumab fue un menor 
número de terapias biológicas previas. Los pacientes que sean tratados con adalimumab 
como primera línea de tratamiento tienen una mayor probabilidad de alcanzar la buena-
moderada respuesta EULAR que los pacientes que reciban tratamiento con adalimumab tras el 
fallo a otro agente biológico. Esta asociación también se ha descrito en el grupo de pacientes 
tratados con infliximab, aunque en ese grupo la asociación a la buena-modera respuesta fue 
una asociación puntual a la semana 24 de tratamientos. Sin embargo en el grupo de 
adalimumab se asocia a la respuesta mantenida durante 6 meses, lo que indica que la 
influencia de esta variable es mayor en el grupo de tratamiento de adalimumab que en el 
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grupo de tratamiento de infliximab. En el grupo de tratamiento de etanercept y de tocilizumab 
la variable número de terapias previas no presentó ninguna asociación con la respuesta 
terapéutica. 

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta EULAR 
en el grupo de pacientes tratados con adalimumab fueron un menor índice de masa corporal 
y una menor puntuación del HAQ. La mayor asociación del HAQ a la respuesta terapéutica se 
ha observado en el grupo de tratamiento con etanercept que se ha relacionado con la 
respuesta mantenida a lo largo de los 12 meses de seguimiento. En el  grupo de tratamiento 
de infliximab y tocilizumab la variable HAQ no se relacionó con la respuesta terapéutica. El 
índice de masa corporal ha sido previamente relacionado con la respuesta terapéutica en los 
grupos de tratamiento con etanercept y con infliximab, aunque con diferente grado de 
asociación para cada uno de ellos. En el grupo de etanercept la asociación fue negativa (igual 
que en el grupo de adalimumab) y en el grupo de infliximab la asociación  fue positiva. 

- La variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta EULAR a la semana 24 en 
el grupo de pacientes tratados con adalimumab fue la ausencia de nódulos reumatoides. La 
presencia de nódulos se asocia a una enfermedad con  una mayor actividad inflamatoria y con 
un peor pronóstico tal y como se ha descrito previamente. Por lo que la ausencia de esta 
manifestación extraarticular indica que los pacientes que van a alcanzar con más probabilidad 
la buena-moderada respuesta EULAR son los que presentan una enfermedad con un mejor 
pronóstico. 

- A la semana 48 la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta EULAR en 
el grupo de pacientes tratados con adalimumab fue los valor más bajos de la VSG a la semana 
basal. A diferencia de lo observado en los grupos de pacientes tratados con etanercept o 
infliximab, la buena-modera respuesta EULAR no estuvo influenciada por la actividad de la 
enfermedad a la semana basal en el grupo de pacientes tratados con adalimumab. 

El perfil del paciente que con mayor probabilidad alcanzaría una buena-modera respuesta 
EULAR al recibir tratamiento con adalimumab sería un  paciente con un IMC dentro de la 
normalidad, con una enfermedad no nodular,  con poca afectación de la capacidad funcional, 
menores valores de la VSG, que no hubiera realizado tratamiento con fármacos  biológicos 
previos. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
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predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 14.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta EULAR al recibir tratamiento con infliximab 

 No se ha identificado ningún predictor robusto que permita definir un perfil 
específico para este tratamiento y esta medida de respuesta 

5.2.5. Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por la respuesta 
EULAR 

Tabla 195. Factores predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por la 
respuesta EULAR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

DMARDs concomitantes 
 

□ □ 
NAD □ 

  
Presencia epítope compartido □ 

  
Índice DAS28 

 
□ 

 
 

Variables de clase A 

En el grupo de tratamiento con tocilizumab no se observó ninguna variable asociada a la 
buena-moderada respuesta EULAR mantenida durante los 12 meses de seguimiento. 

-La variable de clase A asociada a la buena-moderada respuesta EULAR mantenida durante los 
últimos 6 meses de seguimiento en el grupo de pacientes de tocilizumab fue el tratamiento 
combinado con DMARDs. Esta relación la hemos observado en el análisis de la respuesta 
determinada por el índice DAS28, el índice CDAI, la respuesta EULAR y ACR y siempre como 
una asociación mantenida desde la semana 24 a la semana 48, lo que indica que en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab, la terapia combinada con fármacos DMARDs aumenta la 
probabilidad de alcanzar la respuesta terapéutica mantenida a lo largo del tiempo. En contra 
de lo descrito en nuestra serie, Pers et al.(157) no encontraron un aumento de la eficacia al 
asociar tratamiento con DMARDs al tratamiento de tocilizumab. Huizinga et al (159) sí que 
describieron la asociación del tratamiento combinado con DMARDs en los pacientes tratados 
con tocilizumab y una mayor rapidez en alcanzar la remisión. 

Variables de clase B 

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta EULAR 
en el grupo de pacientes tratados con tocilizumab fueron un menor número de articulaciones 
dolorosas y la presencia del epítope compartido. Esta última variable también se asoció de 
forma positiva a la buena-moderada respuesta EULAR a la semana 12 de la valoración global. 

-A la semana 24 la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta EULAR en el 
grupo de pacientes tratados con tocilizumab fue el valor elevado  del índice DAS28 en la 
semana basal. En consonancia con lo observado durante todo el análisis de la respuesta 
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EULAR, unos valores elevados del índice DAS28 a la semana basal también se han asociado a la 
respuesta en el grupo de tratamiento de tocilizumab.  

El único tratamiento en el que no se ha observado la asociación de la actividad de la 
enfermedad con la respuesta terapéutica ha sido el grupo de adalimumab. 

El paciente candidato para recibir tratamiento con tocilizumab con el objetivo de conseguir 
una buena-moderada respuesta EULAR sería un paciente portador del epítope compartido que 
reciba tratamiento concomitante con fármacos DMARDs ,con pocas de articulaciones 
dolorosas  y con un enfermedad activa valorada mediante el índice DAS28. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 15.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta EULAR al recibir tratamiento con tocilizumab 

 No se ha identificado ningún predictor robusto que permita definir un perfil 
específico para este tratamiento y esta medida de respuesta 
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6. Predictores de respuesta clínica determinada por la respuesta  ACR 

6.1. Predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por la respuesta 
ACR 

Tabla 196. Factores predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por la respuesta 
ACR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ ■ □ 
Número terapias biológicas previas □ □ □ 
Tratamiento concomitante DMARDs □ □ □ 
NAT 

 
■ ■ 

Duración enfermedad □ 
 

□ 
Gc concomitante  □ 

 
NAD 

 ■ 
Género femenino 

 
□ 

 
EVAP 

 
□ 

IMC   □ 

Variables de clase A 

-Cuando analizamos las variables asociadas a la respuesta ACR70-50 a lo largo del tratamiento 
con los fármacos biológicos independientemente del fármaco administrado observamos que 
hay 3 variables que se relacionan con la respuesta ACR70-50 de forma mantenida a lo largo de 
todo el seguimiento del tratamiento. Estas variables son: el tratamiento concomitante con 
fármacos DMARDs que va a tener un asociación positiva con la respuesta ACR70-50,el número 
de terapias biológicas previas cuya relación va a ser negativa con la respuesta ACR70-50 y el 
HAQ que también se va a relacionar de forma inversa con la respuesta ACR70-50. Estas tres 
asociaciones también se han descrito en otros estudios (135,138,140), aunque  en el estudio 
de Hetland(138) el tratamiento concomitante con metotrexato no fue una variable predictora 
de la respuesta ACR70. De las tres variables, el HAQ es la que tiene un mayor poder de 
asociación con la respuesta terapéutica ya que mantiene su significación estadística tanto a la 
semana 12 como a la semana 24 de tratamiento tras la aplicación de la corrección por 
múltiples test. 

En nuestra cohorte, observamos que la respuesta ACR70-50 está muy asociada a la capacidad 
funcional del paciente y nuestros resultados coinciden con los observados en otros estudios. 
Hetland observó que una menor afectación de la capacidad funcional a la semana basal se 
relacionaba con una mayor probabilidad de alcanzar la respuesta ACR70  y Kristensen observó 
que una menor afectación de la capacidad funcional a la semana basal se asociaba a una 
mayor probabilidad de alcanzar tanto la respuesta ACR70 como la respuesta ACR50(135,138).  
A diferencia de nuestros resultados Hetland et al (138)no encontraron una asociación 
estadísticamente significativa entre el tratamiento concomitante con metotrexato y la 
respuesta ACR70. 
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Los pacientes que tengan poca afectación de la capacidad funcional a la semana basal y que 
reciban cualquier tratamiento biológico en primera línea de tratamiento asociado con un 
fármacos DMARDs son los que con más probabilidad van a alcanzar la respuesta ACR70-50 y la 
van a mantener a lo largo del tratamiento.  

-La variable que se asoció a la respuesta ACR70-50 mantenida durante los últimos 6 meses de 
seguimiento fue un mayor número de articulaciones tumefactas a la semana basal. Esta 
asociación no indica que los pacientes con un número elevado de articulaciones tumefactas a 
la semana basal no respondieron de forma rápida al tratamiento, sin embargo a partir del 
sexto mes de tratamiento la asociación a la respuesta se mantuvo hasta el año de seguimiento. 
La asociación de esta variable con la respuesta terapéutica se mantuvo tanto a la semana 24 
como a la 48 tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 

Un mayor número de articulaciones tumefactas se ha asociado específicamente con el grupo 
de etanercept para todas las medidas de respuesta evaluadas y en el grupo de infliximab para 
la respuesta determinada por el índice DAS28.  

Variables de clase B  

- A la semana 12 y a la semana 48 de seguimiento la variable de predicción asociada a 
respuesta ACR70-50 fue la duración de la enfermedad, ya que una enfermedad de corta 
duración se relacionó con la respuesta ACR70-50. La relación entre la duración de la 
enfermedad y la respuesta ACR ha sido valorada en otros estudios sin que se haya objetivado 
que la duración de la enfermedad sea una variable predictora para la respuesta ACR (135,138). 
Sin embargo otros estudios han demostrado que una mayor duración de la enfermedad se 
asocia de forma negativa con la probabilidad de alcanzar la remisión 
mantenida(151,169,209,251–253). 

- La variable de predicción asociada a la respuesta ACR70-50 a la semana 12 fue la variable 
tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides. En la literatura hay múltiples trabajos 
que han encontrado la misma asociación negativa entre la respuesta terapéutica y el 
tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides, aunque en muchos de estos estudios se 
han utilizado otras medidas de respuesta (buena respuesta EULAR, disminución progresiva del 
índice DAS28, DA28-remisión) para valorar la respuesta al tratamiento(136,146,149,266). 
Hetland et al. si que utilizaron la respuesta ACR para la valoración de la respuesta al 
tratamiento y también observaron una asociación inversa entre el tratamiento con 
glucocorticoesteroides y la respuesta ACR70 (138). 

- A la semana 24 las variables de predicción asociadas a la respuesta ACR70-50 fueron un 
menor número de articulaciones dolorosas y el género femenino. El NAT mantuvo su poder 
de asociación tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 

La asociación positiva del género femenino con la respuesta terapéutica también la hemos 
descrito en relación a la repuesta EULAR en el grupo de pacientes tratados con infliximab. El 
género masculino se ha asociado en la mayoría de los estudios a la respuesta terapéutica 
(139,142,146,149,229), en otros estudios el género no ha presentado ninguna asociación con 
la respuesta (135,147,231),  y sin embargo en nuestra cohorte al realizar el análisis global para 
la respuesta ACR observamos que es el género femenino es el que tiene una asociación 
positiva con la respuesta. Si analizamos el porcentaje de mujeres en nuestro estudio (83%) y lo 
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comparamos con otros estudios vemos que el porcentaje es muy similar: 78% en el estudio de 
Hyrich, 76% en el de Kritensen, 87%  en el de Pomrileneau y 74% en el de Navarro. No 
detectamos diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de 
tratamiento a la semana basal.  

-Las variables de predicción asociadas a respuesta ACR70-50 a la semana 48 fueron una menor 
puntuación en la EVAP y un menor índice de masa corporal.  

Excepto en la valoración de la respuesta determinada por la respuesta EULAR, la EVAP ha 
mostrado una asociación negativa con la respuesta terapéutica.  
En ninguno de los índices de actividad previamente analizados se ha observado la asociación 
de la variable IMC con la respuesta terapéutica en el grupo global. Su asociación se ha 
observado al realizar el análisis para cada uno de los tratamientos biológicos, siendo una 
relación negativa con etanercept y adalimumab y positiva con infliximab. 

El perfil del paciente que presentaría una mayor probabilidad de alcanzar una respuesta 
ACR70-50al recibir tratamiento con fármacos biológicos seria: una mujer, con  un IMC normal, 
con una enfermedad de reciente inicio, con una buena percepción de la enfermedad valorada 
mediante puntuaciones bajas en el índice EVAP, con un número elevado de articulaciones 
tumefactas pero con pocas articulaciones dolorosas, con poca afectación de la capacidad 
funcional, que no hubiese recibido tratamiento con terapias biológicas previas y que reciba 
tratamiento biológico combinado con DMARDs  sin glucocorticoesteroides.  

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 16.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta ACR al recibir tratamiento con fármacos biológicos 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 Sin tratamiento con terapias biológicas previas 
 Tratamiento biológico combinado con DMARDs 
 Mayor número de articulaciones tumefactas 
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6.2. Predictores de respuesta para cada uno de los tratamientos determinada por la 
respuesta ACR 

6.2.1. Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por la respuesta 
ACR 

 
Tabla 197.Factores predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por la 

respuesta ACR 
VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 
Edad al diagnóstico □ 

 
 Género femenino □ 

 
 

HAQ □ 
 

 VSG 
 

□ 
 

NAT 
 

□ 
 

Presencia epítope compartido 
 

□ 
 PCR 

 
 

□ 

Variables de clase A 

No observamos ninguna variable asociada a la respuesta ACR70-50 mantenida durante 6 ni 12 
meses de seguimiento. Es decir no hemos objetivado ninguna variable asociada a la remisión 
mantenida y además todas las asociaciones únicamente presentaron una significación 
nominal. 

Variables de clase B  

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a respuesta ACR70-50 en el grupo de 
pacientes tratados con etanercept fueron una menor edad al diagnostico, el género femenino 
y una menor afectación de la capacidad funcional.  

Hetland(138) describió la asociación entre una menor edad en el momento del diagnóstico y la 
respuesta ACR70 al tratamiento, pero como se ha descrito previamente la asociación entre una 
menor edad en el diagnóstico y una mayor probabilidad de alcanzar la respuesta terapéutica 
ha sido ampliamente descrita en la literatura. 

En el grupo de tratamiento con etanercept la asociación de una menor edad al diagnóstico con 
la respuesta de remisión ha sido constante para todos las medidas de respuesta evaluadas 
(DAS28, CDAI, respuesta EULAR y ACR) y en todos los casos esta asociación  ha sido en las 
primeras semanas de tratamiento (semana 12), por lo que podríamos considerar que una 
menor edad en el momento del diagnóstico es una variable de respuesta precoz al tratamiento 
con etanercept. En el caso de la evaluación realizada por el índice CDAI fue una variable 
asociada a la remisión mantenida de forma precoz (semana12 y 24). Con estos datos, 
podríamos pensar que los pacientes jóvenes en el momento del diagnóstico de la enfermedad, 
podrían alcanzar con una mayor probabilidad la remisión de forma precoz al iniciar 
tratamiento con etanercept.  

De nuevo observamos la asociación positiva entre el género femenino y la respuesta 
terapéutica, en este caso asociada al tratamiento con etanercept. En las anteriores medidas de 
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respuesta evaluadas no se ha observado ninguna asociación entre el tratamiento con 
etanercept y el género. 

Si comparamos la asociación entre una menor afectación de la capacidad funcional con la 
respuesta terapéutica en el grupo de pacientes tratados con etanercept, observamos que el 
índice DAS28 y la respuesta EULAR son las medidas más influenciadas por esta variable ya que 
en ambos grupos fue una variable de clase A con un robusto poder de predicción. En relación 
al índice CDAI fue una variable de clase B pero con una fuerte asociación estadística (se 
mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples) y en la respuesta ACR fue en la 
que la asociación con la respuesta tuvo una menor asociación estadística. Es probable que en 
relación a esta última medida de respuesta es donde el HAQ tiene una menor capacidad de 
predicción en el grupo de tratamiento de etanercept. 

- Las variables de predicción asociadas a la respuesta ACR70-50 a la semana 24  en el grupo de 
pacientes tratados con etanercept  fueron los valores normales de la VSG, la ausencia del 
epítope compartido y unos valores elevados del número de articulaciones tumefactas. 

La asociación positiva entre un mayor número de articulaciones dolorosas y la respuesta 
terapéutica la hemos objetivado en este grupo de tratamiento para todas las medidas de 
respuesta (DAS28, CDAI, respuesta EULAR y ACR). 

En nuestra cohorte la asociación de la respuesta terapéutica y el epítope compartido se ha 
descrito de forma positiva en la valoración global de la respuesta EULAR, en el grupo de 
tratamiento con tocilizumab también para la respuesta EULAR y en el grupo de tratamiento 
con infliximab en la respuesta DAS28. Se ha descrito de forma negativa para el grupo de 
tratamiento con etanercept y la respuesta ACR. 

- A la semana 48 la variable de predicción asociada a la respuesta ACR70-50 en el grupo de 
pacientes tratados con etanercept  fue los valores elevados de la PCR. 

Esta asociación positiva entre la PCR y la respuesta terapéutica la hemos descrito previamente 
para el grupo de tratamiento con adalimumab en la evaluación de la respuesta determinada 
por el índice CDAI. 

El perfil del paciente que con mayor probabilidad alcanzaría una respuesta ACR70-50 al recibir 
tratamiento con etanercept seria: una mujer joven, con poca afectación de la capacidad 
funcional, valores bajos de VSG, un recuento de articulaciones tumefactas elevado, PCR 
elevada y ausencia del epítope compartido. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
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fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 17.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta ACR al recibir tratamiento con etanercept 

 No se ha identificado ningún predictor robusto que permita definir un perfil 
específico para este tratamiento y esta medida de respuesta 

6.2.2. Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por la respuesta 
ACR 

 

Tabla 198. Factores predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por 
la respuesta ACR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

GC concomitantes ■ 
 

IMC □ 
 

Presencia de erosiones □ 
 

HAQ □ 
  

Género femenino □ 
  

Duración enfermedad 
  

□ 
EVAM 

 
□ 

Variables de clase A 

En este grupo de tratamiento, al igual que en el grupo de etanercept, no hubo ninguna 
variable asociada a la respuesta ACR70-50 mantenida durante 6 ni 12 meses de seguimiento. 
Tampoco se observó ninguna variable predictora de la respuesta ACR70-50 a la semana 24. 

La respuesta ACR70-50, al igual que en el grupo de tratamiento con etanercept, no se vio 
influenciada por los valores de los índices de actividad de la enfermedad a lo largo del 
seguimiento.  

Variables de clase B  

- A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la respuesta ACR70-50 en el grupo de 
pacientes tratados con infliximab fueron la ausencia de tratamiento concomitante con 
glucocorticoesteroides, un mayor índice de masa corporal, enfermedad no erosiva, una 
menor afectación de la capacidad funcional y el género masculino.  

De todas las variables asociadas a la respuesta terapéutica a la semana 12, la que obtuvo un 
mayor poder estadístico fue el tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides ya que 
mantuvo el poder de significación estadístico tras la aplicación de la corrección por múltiples 
test. Con un menor poder de asociación, esta variable también se asoció a la respuesta 
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terapéutica en el grupo de infliximab cuando se realizó la valoración de la respuesta con el 
índice CDAI. 

En el grupo de tratamiento con infliximab  la variable género se ha relacionado de diferente 
manera en función de los índices de actividad. Se ha observado una asociación positiva del 
género femenino con la variable respuesta EULAR y la respuesta VSG (descrita más adelante) y 
una asociación negativa en la variable respuesta ACR. 

La relación entre la variable índice de masa corporal y el tratamiento con infliximab siempre ha 
mostrado una relación positiva, ya que los pacientes con un mayor índice de masa corporal son 
los que tienen una mayor probabilidad de alcanzar la respuesta terapéutica. Esta asociación es 
contraria a la descrita con el grupo de tratamiento de etanercept, donde un menor índice de 
masa corporal es el que se ha asociado con una mayor probabilidad a la respuesta terapéutica. 

- Las variables de predicción asociadas a la respuesta ACR70-50 a la semana 48 en el grupo de 
pacientes tratados con infliximab fueron una menor duración de la enfermedad y una mayor 
puntuación en el EVAM. 

Una menor duración de la enfermedad se ha asociado de forma negativa con la respuesta 
terapéutica en el grupo de infliximab en la valoración la medida de respuesta EULAR y como 
comentaremos más adelante en la valoración de la respuesta realizada por el HAQ. 

La mayor puntuación de la EVAM se asoció a la respuesta ACR70-50 a la semana 48 en el grupo 
de tratamiento con infliximab con un poder estadístico muy reducido, ya que el valor de la P 
para esta variable era muy cercano a la no significación estadística. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzaría una respuesta ACR70-50 al recibir 
tratamiento con infliximab sería: un hombre con un índice de masa corporal elevado, sin 
tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides, con poca afectación de la capacidad 
funcional, con una enfermedad de reciente inicio, sin alteración estructural, y con 
puntuaciones elevadas en el EVAM. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 
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Perfil 18.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta ACR al recibir tratamiento con fármacos infliximab 

 No se ha identificado ningún predictor robusto que permita definir un perfil 
específico para este tratamiento y esta medida de respuesta 

6.2.3.Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada por la respuesta 
ACR 

Tabla 199. Factores predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada 
por la respuesta ACR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

PCR □ 
 

HAQ □ 
  

Número terapias biológicas previas 
 

□ 

 

Variables de clase A 

En este grupo de tratamiento, al igual que en el grupo de etanercept y de infliximab, no hubo 
ninguna variable asociada a la respuesta ACR70-50 mantenida durante 6 meses ni 12 meses de 
seguimiento. Es decir no encontramos ninguna variable asociada a la remisión mantenida. 
Tampoco se observó ninguna variable predictora de la respuesta ACR70-50 a la semana 24. 

Variables de clase B  

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la respuesta ACR70-50 valorada por la 
respuesta ACR en el grupo de pacientes tratados con adalimumab fueron unos valores 
elevados de PCR y  una menor afectación de la capacidad funcional. 

En el grupo de tratamiento con adalimumab, la asociación de los valores elevados de la PCR 
con la respuesta terapéutica a las 12 semanas también se observó al valorar la respuesta 
terapéutica con el índice CDAI. 
En la valoración de la respuesta terapéutica mediante la respuesta  ACR, uno valores elevados 
de la PCR se asociaron a la respuesta terapéutica en el  grupo de etanercept y  adalimumab. 

- A la semana 48 la variable de predicción asociada a la respuesta ACR70-50 en el grupo de 
pacientes tratados con adalimumab fueron un menor número de terapias biológicas previas. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzaría una respuesta ACR70-50 al recibir 
tratamiento con adalimumab sería un paciente con poca afectación de la capacidad funcional, 
con reactantes de fase aguda elevados (PCR) y sin tratamiento con terapias biológicas previas. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
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se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 18.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta ACR al recibir tratamiento con adalimumab 

 No se ha identificado ningún predictor robusto que permita definir un perfil 
específico para este tratamiento y esta medida de respuesta 

6.2.4.Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por la respuesta 
ACR 

Tabla 200.Factores predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por la 
respuesta ACR 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

DMARDs concomitantes 
 

□ ■ 
NAT □ □ 
Presencia factor reumatoide □ 

 
Número terapias biológicas previas □ 

 
Presencia nódulos 

  
□ 

Índice DAS28 
  

□ 
 

Variables de clase A 

En este grupo de tratamiento, al igual que en el grupo de etanercept, infliximab, y adalimumab 
no hubo ninguna variable asociada a la respuesta ACR70-50 mantenida durante 12 meses de 
seguimiento. 

La variable de predicción asociada a la respuesta ACR70-50 mantenida durante 6 meses en el 
grupo de pacientes tratados con tocilizumab fue el tratamiento combinado con DMARDs. La 
asociación de esta variable se mantuvo tras la aplicación de la corrección por test múltiples a la 
semana 48 de tratamiento. 

Esta variable, como ya se ha descrito previamente en el análisis de las otras variables de 
respuesta clínica estudiadas en este proyecto de tesis, se asoció a una respuesta mantenida de 
los 6 a los 12 meses de seguimiento. 
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Variables de clase B 

- La variable de predicción asociada a la respuesta mantenida ACR70-50 durante los primero 6 
meses de seguimiento en el grupo de pacientes tratados con tocilizumab fue un elevado 
número de articulaciones tumefactas a la semana basal. 

En el estudio de la respuesta terapéutica mediante la respuesta ACR, la asociación del NAT con 
la respuesta terapéutica ha sido siempre positiva, tanto en la valoración global, como en el 
grupo de tratamiento con etanercept y  en el grupo de tratamiento con tocilizumab. 

-A la semana 12 la variable de predicción asociada a la respuesta ACR70-50 en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab fue la ausencia del factor reumatoide. 
El factor reumatoide es una variable que se ha asociado al grupo de tratamiento con 
tocilizumab en 3 de las 4 medidas de respuesta evaluadas (medidas CDAI y DA28 y respuesta 
ACR) y en todas las ocasiones la relación ha sido negativa: la ausencia del factor reumatoide es 
la que con mayor probabilidad se asocia a la respuesta terapéutica. Estos datos nos podrían  
indicar que el tratamiento con tocilizumab  es más eficaz en los pacientes con una artritis 
reumatoide factor reumatoide negativa. 

-A la semana 24 la variable de predicción asociada a la respuesta ACR70-50 en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab fue un menor número de terapias biológicas. Esta 
asociación la hemos descrito previamente para la respuesta valorada por el índice CDAI 

- Las variables de predicción asociadas a la respuesta ACR70-50 a la semana 48 en el grupo de 
pacientes tratados con tocilizumab fueron la ausencia de nódulos reumatoides y una 
enfermedad más activa valorada por el índice DAS28. El grupo de tratamiento con 
tocilizumab es en el único grupo de tratamiento en el que en la valoración de la respuesta ACR,  
la actividad de la enfermedad a la semana basal (en este caso una mayor actividad) se ha 
asociado a la respuesta terapéutica. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzaría una respuesta ACR70-50 al recibir 
tratamiento con tocilizumab sería: paciente con una enfermedad FR negativa, no nodular, con 
elevada actividad tanto definida por el recuento de articulaciones tumefactas como por el 
índice DAS28, sin tratamiento con fármacos biológicos previos y que recibiera tratamiento con 
fármacos DMARDs asociados a tocilizumab. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
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predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 19.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta ACR al recibir tratamiento con tocilizumab 

 Tratamiento concomitante con DMARDs 
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7. Factores predictores de respuesta clínica determinada por la VSG 

7.1. Predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por la VSG 

La variable VSG es una de las variables incluidas en la mayoría de los índices que se utilizan 
para calcular la actividad de la enfermedad y por tanto estimar la respuesta al tratamiento. De 
forma individual también nos permite evaluar la respuesta a un determinado tratamiento, 
sobre todo si el paciente presentaba una elevación de la VSG antes de iniciarlo.  

En nuestro estudio se han asignado unos valores de corte a la VSG que nos permiten clasificar 
a los pacientes en distintos grados de actividad: baja, moderada o alta actividad de la 
enfermedad. En función del valor de la VSG a la semana basal, hemos estratificado la actividad 
de la enfermedad en  

- <25 mm/h: baja actividad de la enfermedad 
- ≥ 25 y <50 mm/h: moderada actividad de la enfermedad 
- ≥ 50 mm/h: alta actividad de la enfermedad 

 
A la semana 12, 24 y 48 se clasificaron a los pacientes en función de la respuesta determinada 
por el valor de VSG, diferenciando a los pacientes en buenos respondedores, moderados 
respondedores o no respondedores. 

Se definieron tres grupos de respuesta en función de los valores de la VSG en el momento de 
la evaluación: 

- Buena respuesta: niveles de VSG < 25 mm/h 
- Moderada respuesta: niveles de VSG   ≥25 y  <50 mm/h  
- Mala respuesta: niveles ≥ 50 mm/h 

Se considera que un paciente ha alcanzado una buena respuesta terapéutica si alcanza la 
buena-moderada respuesta al igual que como se ha analizado la respuesta EULAR. 
 

Tabla 201. Factores predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por la 
VSG 

 
VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 
VSG ■ ■ ■ 
Índice DAS28 ■ □ 
Presencia anti-CCP □ 

 
EVAP □ 
HAQ □ 

 
Edad al diagnóstico □ 

 
Presencia de erosiones □ 
Índice SDAI 

 
■ 

 
IMC 

 
□ 

 
Fumadores 

 
□ 

 
NAD  □  
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Variables de clase A  

-La variable predictoras menores valores basales de la VSG es la que se asoció a la respuesta 
buena-moderada determinada por el valor de la VSG de forma mantenida a lo largo del 
tratamiento con los fármacos biológicos independientemente del fármaco administrado. Esta 
variable tuvo un poder de asociación muy elevado ya que se mantuvo su asociación estadística 
con la respuesta terapéutica en todas las semanas de seguimiento tras la aplicación de la 
corrección por múltiples test. 

Los pacientes con unos menores valores basales de la VSG son los que van a mantener con más 
probabilidad los valores de VSG por debajo de 25 o 50 mm/h a lo largo de todo el seguimiento 
de 48 semanas. 

Variables de clase B 

-La variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta VSG mantenida durante los 
primeros seis meses de tratamiento fue una menor puntuación del índice DAS28 a la semana 
basal.  Previamente ya se ha descrito la relación entre el índice DAS28 y los valores de la VSG, 
por lo que un menor valor basal del índice DAS28 se va a asociar con una mayor probabilidad 
de mantener los valores de la VSG inferiores a 50mm/h. La asociación con la respuesta 
terapéutica se mantuvo a la semana 12 tras la aplicación de la corrección por test múltiples. 
Por este motivo es probable que en los paciente con valores bajos de la VSG a al semana basal, 
objetivemos una respuesta más precoz determinada por el índice DAS28 independientemente 
del recuento articular. 

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta VSG 
fueron la ausencia de anticuerpos anti-CCP, puntuaciones basales mayores en la EVAP, 
menores puntuaciones basales en el HAQ, una menor edad al diagnóstico y la ausencia de 
daño estructural.  

Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores, los valores altos de VSG a la semana 
basal y la presencia de anticuerpos anti-CCP son unas de las variables que se han asociado a 
una mayor afectación estructural a la semana basal y con una mayor progresión de la lesión 
estructural a lo largo del tiempo.  

-A la semana 24 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta VSG 
fueron los pacientes fumadores, un menor índice de masa corporal y un menor número de 
articulaciones dolorosas. 

Un mayor índice de masa corporal se ha correlacionado con mayores valores basales del índice 
DAS28 y por tanto con una menor probabilidad de respuesta a los tratamientos. Además se ha 
descrito que los pacientes con un mayor índice de masa corporal tienen unos valores más 
elevados de los reactantes de fase aguda(143). 

En la valoración de la respuesta terapéutica mediante la respuesta EULAR en el grupo global de 
tratamientos también se ha descrito la asociación positiva del hábito de fumar con la 
respuesta, aunque con un grado de asociación muy cercano a la no significación. En la 
valoración de la respuesta mediante la VSG el hábito de fumar también presenta una 
asociación positiva con la respuesta terapéutica.  



 

341 
 

El perfil del paciente que presentaría una mayor probabilidad de alcanzar una buena-
moderada respuesta VSGal recibir tratamiento con fármacos biológicos seria: un paciente 
joven, con un IMC dentro de la normalidad, fumador, con anticuerpos anti-CCP negativos, sin 
afectación estructural y con poca afectación de la capacidad funcional basal, y con una 
enfermedad poco activa valorada mediante el índice DAS28. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 20.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta VSG al recibir tratamiento biológico 

 VSG normal 
 Baja actividad de la enfermedad determinada mediante el índice DAS28 
 Ausencia de los anticuerpos anti-CCP  

7.2. Predictores de respuesta al tratamiento biológico para cada uno de los 
tratamientos determinada por la VSG 
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7.2.1.Factores predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por la 
VSG 

 

Tabla 202. Factores predictores de respuesta al tratamiento con etanercept 
determinada por la VSG 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

VSG □ □ 
Presencia anti-CCP □ □ 
Índice DAS28 ■ 

 
Edad al diagnóstico □ 
PCR □ 

 
IMC 

 
□ 

 Presencia de erosiones 
 

□ 
Grado educacional 

 
□ 

 Fumadores 
 

□ 
 

DMARDs concomitantes  □  
 

Variables de clase A 

En el grupo de tratamiento con etanercept no hubo ninguna variable de clase A, ni asociada a 
la buena-moderada respuesta VSG mantenida durante 6 ni 12 meses de seguimiento. 
Tampoco se observó ninguna variable predictora de la buena-moderada respuesta VSG a la 
semana 48. 

Variables de clase B 

-Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta VSG mantenida durante 
los 6 primeros meses de seguimiento fueron los valores menores de la VSG y la ausencia de 
loa anticuerpos anti-CCP, ambas variables descritas también en el grupo global. 

-A la semana 12 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta VSG 
fueron un menor valor del índice DAS28, una menor edad al diagnóstico y unos valores más 
bajos de la PCR a la semana basal. 

De forma similar al análisis global, observamos que un menor valor del índice DAS28 fue la 
variable predictoras que se asoció con un mayor poder estadístico y mantuvo su significación 
tras la aplicación de la corrección por test múltiples. 

- Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta VSG a la semana 24 
fueron un menor índice de masa corporal, un mayor grado educacional, el hábito tabáquico, 
la ausencia de erosiones ,el tratamiento concomitante con DMARDs. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzaría una respuesta buena-moderada de la VSG 
al recibir tratamiento con etanercept sería un paciente joven, delgado, con un grado 
educacional alto, fumador, con anticuerpos anti-CCP negativos, sin erosiones, con una 
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enfermedad poco activa con los reactantes de fase aguda negativos y que reciba tratamiento 
combinado con DMARDs. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 

Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 21.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta VSG al recibir tratamiento con etanercept 

 VSG normal 

7.2.2. Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por la VSG 

 

Tabla 203. Factores predictores de respuesta al tratamiento con infliximab 
determinada por la VSG 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

VSG ■ ■ ■ 
Presencia factor reumatoide □ 

 
Presencia nódulos 

  □ 
Género femenino 

  
□ 

 

Variables de clase A  

La variable asociada a la respuesta buena-moderada VSG a lo largo del tratamiento con 
infliximab fue los valores basales más bajos de la VSG. Esta variable no perdió el poder de 
asociación tras la aplicación de la corrección por test múltiples a lo largo de todo el 
seguimiento. Los pacientes en tratamiento con infliximab que a la semana basal tengan unos 
valores basales menores de la VSG son los que con mayor probabilidad van a mantener los 
valores de la VSG bajos a lo largo de todo el seguimiento. Los menores valores de la VSG se ha 
asociado con igual grado de significación en el análisis de  la valoración global y a las 3 semanas 
del seguimiento y con una menor  significación con el tratamiento de etanercept. 
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Es interesante señalar que a pesar de la elevada correlación directa entre la VSG basal y la 
respuesta determinada por el valor de la VSG, la asociación significativa corregida por test 
múltiples en las 3 determinaciones, solo se ha observado en el grupo de tratamiento con 
infliximab. En función de estos resultados, se puede considerar que el tratamiento con 
infliximab sería el más indicado para loa pacientes que presentan unos valores de VSG muy 
bajos a la semana basal (i.e incluso en el rango inferior de la normalidad). 

Variables de clase B 

-A la semana 12 la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta VSG en el 
grupo de tratamiento con infliximab fue la ausencia de factor reumatoide. Esta misma 
asociación también la hemos descrito al realizar el análisis de la valoración de la respuesta 
terapéutica mediante la respuesta EULAR. 

-A la semana 48 las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta VSG en 
el grupo de tratamiento con infliximab  fueron la ausencia de enfermedad nodular y el género 
femenino. En la valoración de la respuesta mediante la respuesta EULAR también observamos 
una asociación positiva entre el género femenino y la buena-moderada respuesta EULAR a la 
semana 48.  

El perfil del paciente en el que mejor se controlarían los valores de VSG si recibiera tratamiento 
con infliximab seria: una paciente mujer con  valores bajos de VSG a la semana basal, ausencia 
del factor reumatoide y de los nódulos reumatoides y de género femenino. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 22.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta VSG al recibir tratamiento con infliximab 

 VSG en el rango inferior a la normalidad 
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7.2.3. Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada por la VSG 

 

Tabla 204. Factores predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab 
determinada por la VSG 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

VSG ■ □ 
Presencia de nódulos □ □ 
Grado educacional □ 

 
HLA-DR4 

  
□ 

EVAM   □ 
 

Variables de clase A 

En este grupo de tratamiento con adalimumab no hubo ninguna variable asociada a la 
respuesta buena-moderada VSG mantenida durante los 12 meses de seguimiento.  

Variables de clase B 

-Las variables de predicción asociada a la buena-moderada respuesta VSG mantenida durante 
los 6 primeros meses de seguimiento fueron los valores basales bajos de VSGy la ausencia de 
nódulos reumatoides. Los pacientes con valores basales más bajos de la VSG y los que tengan 
una enfermedad no nodular serán los que con una mayor probabilidad mantendrán los valores 
bajos durante los primeros 6 meses de tratamiento con adalimumab. De las dos variables la 
que obtuvo un mayor poder de asociación fue la VSG que mantuvo su asociación con la 
respuesta terapéutica a la semana 12 tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 

La ausencia de nódulos reumatoide fue también una variable predictora asociada al grupo de 
infliximab pero de forma puntual.  

-A la semana 12 la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta VSG en el 
grupo de tratamiento con adalimumab fue el grado educacional, ya que el grado de 
educacional superior  se relacionó de forma positiva con la respuesta terapéutica. La 
asociación descrita entre la variable un mayor grado educacional y la respuesta terapéutica en 
distintas medidas de respuesta siempre ha sido una asociación positiva. 

- Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta VSG a la semana 48 en 
el grupo de tratamiento con adalimumab fueron la presencia del antígeno HLA-DR4 y las 
puntuaciones basales menores de la EVAM. 

El perfil del paciente que se beneficiaria del tratamiento con adalimumab para conseguir un 
mayor control de la VSG durante el seguimiento sería un paciente con unos valores bajos de la 
VSG basal, sin enfermedad nodular, un grado educacional superior, HLA-DR4 positivo y una 
puntuaciones bajas en la  EVAM. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
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algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 23.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta VSG al recibir tratamiento con adalimumab 

 VSG normal 

7.2.4. Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por la VSG 

Tabla 205. Factores predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab 
determinada por la VSG 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

IMC □ 
 □ 

NAD □ 
 

 

Variables de clase A 

En el grupo de tratamiento con tocilizumab no se objetivó ninguna variable asociada a la 
respuesta buena-moderada VSG mantenida durante 6 ni 12 meses de seguimiento. Tampoco 
se observaron variables asociadas a la respuesta terapéutica a la semana 24. 

Variables de clase B  

-A las semanas 12  y 48 la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta VSG 
en el grupo de tratamiento con tocilizumab fue un menor índice de masa corporal. 

- La variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta VSG a las semanas 12en el 
grupo de tratamiento con tocilizumab fue un menor número de articulaciones dolorosas. 

El perfil del paciente que se beneficiaria del tratamiento con tocilizumab para controlar los 
valores de la VSG a lo largo del seguimiento sería un paciente delgado y con un número de 
articulaciones dolorosas reducido a la semana basal 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
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algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 24.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por la respuesta VSG al recibir tratamiento con tocilizumab 

 No se ha identificado ningún predictor robusto que permita definir un perfil 
específico para este tratamiento y esta medida de respuesta 
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8. Predictores de respuesta clínica determinada por el cuestionario HAQ 

8.1. Predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por el 
cuestionario HAQ 

El HAQ es un cuestionario que nos permite valorar el grado de discapacidad en los pacientes 
con artritis reumatoide. De forma directa no evalúa la respuesta terapéutica. Sin embargo, la 
variación de la discapacidad determinada por el HAQ entre dos determinaciones después de 
haber iniciado un tratamiento es una medida indirecta de su eficacia.  De hecho, es un 
parámetro que se utiliza en la mayoría de los estudios o ensayos clínicos para demostrar la 
eficacia de un determinado tratamiento. En muchos centros también se utiliza en la práctica 
clínica para evaluar la discapacidad en un determinado momento y/o determinar su variación 
en respuesta a un determinado tratamiento.  

Al igual que en el apartado anterior, en nuestro trabajo se definieron unos puntos de corte 
para poder establecer unos grados de respuesta en función de su variación después de haber 
iniciado el tratamiento biológico. 

En nuestro estudio se han asignado unos puntos de corte para el HAQ que nos permiten 
clasificar a los pacientes en pacientes con baja discapacidad, moderada alta discapacidad o alta 
discapacidad. Esta estratificación ha sido utilizada también en otros estudios (200). 
En función de la puntación del HAQ, hemos definido las siguientes categorías:  

- < 1: baja discapacidad 
- ≥1 y < 1,5: moderada discapacidad 
- ≥ 1,5: alta discapacidad 

A la semana 12, 24 y 48 se clasificaron a los pacientes en función de la respuesta del HAQ al 
tratamiento, diferenciando a los pacientes en buenos respondedores, moderados 
respondedores o no respondedores. 

Se definieron tres grupos de respuesta en función de la puntuación dela puntuación del HAQ 
en el momento de la evaluación, es decir en cada una de las semanas (i.e. S12, S24 y S48). 

- Buena respuesta: puntuación HAQ < 1 
- Moderada respuesta: puntuación HAQ  ≥ 1 y <1,5 
- No respuesta: puntuación HAQ ≥ 1,5 
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Tabla 206. Factores predictores de respuesta al tratamiento biológico determinada por el 
cuestionario HAQ 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ ■ ■ 
NAD □ ■ ■ 
Duración de la enfermedad ■ □ ■ 
Número DMARDs previos □ □ □ 
Número terapias biológicas previas □ ■ 
EVAP □ □ 
Presencia anti-CCP □ □ 
Edad al diagnóstico □ ■ 
IMC 

 
□ 

 
Género femenino 

 
□ 

Epítope compartido   □ 
 

Variables de clase A 

-Al analizar de forma global el efecto sobre la discapacidad funcional de los tratamientos con 
los fármacos biológicos, independientemente del fármaco biológico administrado, observamos 
que existen distintas variables que son predictoras de la buena-moderada respuesta HAQ 
mantenida durante los 12 meses del seguimiento. Estas variables son unos valores basales 
menores de HAQ, un menor número de articulaciones dolorosas a la semana basal, una 
menor duración de la enfermedad y un menor número de DMARDs previos.  Kronisch 
describió que una menor puntuación del HAQ basal es un predictor de respuesta para la 
menor discapacidad al año de tratamiento(200). 

La variable HAQ es la que mostró un poder de asociación estadístico mayor ya que mantuvo su 
asociación con la respuesta terapéutica durante todos los 12 meses de seguimiento. La 
variable NAT no mantuvo su asociación a la semana 12 y la duración de la enfermedad no 
mantuvo su asociación a la semana 24. El tratamiento con DMARDs previos mantuvo una 
asociación nominal durante los 12 meses de seguimiento. 

Una enfermedad con un mayor tiempo de evolución va a producir con una mayor probabilidad  
alteraciones funcionales al paciente más difíciles de mejorar al iniciar tratamiento con 
fármacos biológicos. Sin embargo aquellos pacientes con una enfermedad de reciente 
diagnóstico, donde la incapacidad funcional viene marcada solamente por la actividad 
inflamatoria y no por la presencia de lesiones estructurales, van a mejorar mucho más su 
capacidad funcional al controlar el componente inflamatorio con los fármacos biológicos. 

Un menor número de DMARDs previos puede ser representativo de varias situaciones: una 
enfermedad de poco tiempo de evolución o una enfermedad con una buena respuesta por 
ejemplo a los tratamientos pautados. Por tanto un paciente que haya realizado varios DMARDs 
previos probablemente tenga una mayor alteración de la capacidad funcional que haya 
realizado pocos fármacos DMARDs previos. 
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Estas cuatro variables son las que van a estar más relacionadas con la evolución de la 
discapacidad funcional de forma mantenida a lo largo de todo el seguimiento y por tanto unos 
valores basales menores de cada una de ellas pueden ser considerados como predictores 
robustos de  respuesta buena-moderada determinado mediante el cuestionario HAQ. 

Variables de clase B  

-Las variables de predicción asociada a la buena-moderada respuesta HAQ mantenida durante 
los 6 primeros meses de seguimiento fueron un menor número de tratamientos biológicos 
previos, las puntuaciones basales menores en el EVAP, la presencia de anticuerpos anti-CCP. 
Las dos primeras variables son las que presentaron un mayor poder de asociación con la 
respuesta terapéutica. 

Un menor número de terapias biológicas previas fue el predictor más robusto de los asociados 
a la respuesta mantenida durante los primeros 6 meses, manteniendo su poder de asociación 
a la semana 24 tras la aplicación de la corrección por test múltiples. Los pacientes con un 
menor número de terapias biológicas previas son los pacientes que habitualmente tienen una 
enfermedad que responde mejor al tratamiento y por tanto se necesita menos cambios de un 
tratamiento, lo que indica una forma menor grave de enfermedad. Los pacientes con varios 
tratamientos con fármacos biológicos previos suele tener una forma más activa y grave de una 
artritis reumatoide. 

-A las semanas 12  y 48 la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta HAQ 
fue una menor edad al diagnóstico. La discapacidad de un paciente no está solamente 
relacionada con la actividad inflamatoria de la artritis reumatoide, sino que las comorbilidades 
que el paciente puede presentar a lo largo de su vida van a ir disminuyendo su capacidad 
funcional. Así pues es lógico considerar que una persona joven, sin comorbilidades asociadas, 
sea la que mejor conserve la capacidad funcional con el tratamiento adecuado. 

-A la semana 24  la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta HAQ fue un 
menor índice de masa corporal. Un mayor índice de masa corporal se ha relacionado, tal y 
como se ha explicado con anterioridad, con una mayor actividad de la enfermedad y con una 
mayor elevación de los reactantes de fase aguda. En paralelo, los pacientes con un elevado 
índice de masa corporal tienen también  dificultades para la realización de las actividades de la 
vida diaria independientemente de la propia actividad de la artritis reumatoide. Los pacientes 
con un menor índice de masa corporal, una vez iniciado el tratamiento con los fármacos 
adecuados para la artritis reumatoide y alcanzada la respuesta terapéutica, van a mejorar 
mucho más su capacidad funcional que las personas con un mayor índice de masa corporal. 

- Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta HAQ a las semanas 48  
fueron el género masculino y la ausencia del epítope compartido.  El género masculino se ha 
asociado a un mejor pronóstico en la artritis reumatoide. Los hombres habitualmente tienen 
una enfermedad menos activa, consiguen mejores respuestas clínicas al tratamiento y tienen 
una mayor probabilidad de alcanzar una respuesta mantenida y de poder optimizar el 
tratamiento sin recaídas(151,169,209,251–253). Las puntuaciones del HAQ en los hombres son 
menores que en las mujeres  reflejando la diferente afectación de la capacidad funcional entre 
géneros (135). 
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El perfil del paciente que con el tratamiento con los fármacos biológicos tendría un mejor 
control de la  capacidad funcional seria: hombre joven, delgado, con anticuerpos anti-CCP 
positivos y epítope compartido negativo, con una enfermedad de reciente diagnóstico, con 
una capacidad funcional conservada, que hubiese recibido pocos DMARDs y terapias biológicas 
previas, y con los valores del NAD y EVAP bajos. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 25.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por el cuestionario HAQ al recibir tratamiento con biológicos 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 Menor número de articulaciones dolorosas 
 Enfermedad de reciente inicio 
 Menor número de DMARDs previos 
 Menor número de fármacos biológicos previos  

 

8.2. Predictores de respuesta al tratamiento biológico para cada uno de los 
tratamientos determinada por el cuestionario HAQ 
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8.2.1. Predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por el 
cuestionario HAQ 

Tabla 207.Factores predictores de respuesta al tratamiento con etanercept determinada por el 
cuestionario HAQ  

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ ■ ■ 
NAD 

 
□ □ 

Edad al diagnóstico □ □ 
Presencia de erosiones □ 

 
Presencia anti-CCP □ 

  
Número terapias biológicas previas 

 □ 
Duración  de la enfermedad 

 □ 

Variables de clase A  

-Una menor puntuación basal del HAQ fue un predictor de respuesta para la buena-moderada 
respuesta HAQ mantenida a lo largo de todo el tratamiento con etanercept. Esta variable 
mantuvo su poder de significación tras la aplicación de la corrección por test múltiples. 

-La variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta HAQ mantenida durante 
los 6 últimos meses de seguimiento fue un menor recuento de articulaciones dolorosas. 

Variables de clase B 

-La variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta HAQ mantenida durante 
los 6 primeros meses de seguimiento fueron una menor edad al diagnóstico. Esta variable se 
asoció a la respuesta mantenida durante las primeras 24 semanas de seguimiento en el grupo 
de tratamiento con etanercept. 

-A la semana 12  las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta HAQ en 
el grupo de tratamiento de etanercept fueron la ausencia de erosiones y la presencia de 
anticuerpos anti-CCP 

- Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta HAQ a la semana 24  en 
el grupo de tratamiento de etanercept fueron un menor número de terapias biológicas y una 
enfermedad de reciente diagnóstico. 

El perfil del paciente que con el tratamiento de etanercept tendría un mejor control de la 
capacidad funcional seria un paciente joven, con una artritis reumatoide de poco tiempo de 
evolución, con anticuerpos anti-CCP positivos, con una capacidad funcional conservada, un 
recuento de articulaciones dolosas bajo, sin lesiones estructurales, y que no hubiera recibido 
tratamiento con fármacos biológicos previos. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
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algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 26.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por el cuestionario HAQ al recibir tratamiento con etanercept 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 Menor número de articulaciones dolorosas 

8.2.2. Predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por el 
cuestionario HAQ 

Tabla 208. Factores predictores de respuesta al tratamiento con infliximab determinada por el 
cuestionario HAQ 

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ ■ □ 
Número DMARDs previos 

 
□ ■ 

Duración enfermedad □ □ 
NAD □ 
EVAP □ 

 
Presencia erosiones □ 

  
Presencia de factor reumatoide 

 
□ 

Epítope compartido 
 

□ 

 

Variables de clase A  

- Una menor puntuación basal del HAQ fue un predictor de respuesta para la buena-
moderada respuesta HAQ mantenida a lo largo de todo el tratamiento con infliximab. La 
asociación se mantuvo en la semana 12 y 24 tras la aplicación de la corrección de test 
múltiples. 

-Un menor número de DMARDs previos fue la variable que se asoció de forma mantenida con 
la respuesta terapéutica durante la semana 24 y 48 de tratamiento. La asociación a la semana 
48 se mantuvo tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 
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Variables de clase B 

-La variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta mantenida HAQ durante 
los 6 primeros meses de seguimiento fueron menor duración de la enfermedad. 

-A la semana 12  las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta HAQ en 
el grupo de tratamiento de infliximab fueron un menor número de articulaciones dolorosas, 
una menor puntuación del EVAP basales y la ausencia de erosiones. 

-A la semana 24  las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta HAQ en 
el grupo de tratamiento de infliximab fueron la presencia del factor reumatoide. 

- La variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta HAQ A la semana 48  en el 
grupo de tratamiento de infliximab fue la ausencia del epítope compartido. 

El perfil del paciente que con el tratamiento de infliximab tendría un mejor control de la 
capacidad seria un paciente con poca afectación de la capacidad funcional a la semana basal, 
que hubiera recibido pocos DMARDs previos, con una enfermedad de reciente inicio, con un 
menor recuento de articulaciones dolorosas y menores puntuaciones de la EVAP, sin lesiones 
estructurales y con factor reumatoide positivo y epítope compartido negativo. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de Pque ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 27.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por el índice HAQ al recibir tratamiento con infliximab 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 Pocos tratamientos con DMARDs previos  
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8.2.3. Predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada por el 
cuestionario HAQ 

Tabla 209. Factores predictores de respuesta al tratamiento con adalimumab determinada 
por el  cuestionario HAQ  

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ ■ □ 
Número DMARDs previos □ 

 
NAD 

 
□ 

EVAM 
 

□ 

Variables de clase A  

De igual manera que se ha descrito en relación al grupo de tratamiento con etanercept y con 
infliximab, una menor puntuación del HAQ basal fue el  predictor de buena-moderada 
respuesta HAQ a la semana 12,24 y 48 de tratamiento en el grupo de pacientes tratados con 
adalimumab y por tanto fue un predictor de respuesta mantenida durante las primera 48 
semanas de tratamiento. Esta variable mantuvo su nivel de significación a la semana 12 y 24 
tras la aplicación de la corrección por múltiples test. 

Variables de clase B  

-A la semana 12  la variable de predicción asociada a la buena-moderada respuesta HAQ en el 
grupo de tratamiento con adalimumab fueron un menor número de tratamiento con 
DMARDs previos. 

-A las semanas 24  las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta HAQ 
en el grupo de tratamiento con adalimumab fueron un menor recuento de articulaciones 
dolorosas y una menor puntuación del EVAM basal. 

El perfil del paciente que con el tratamiento de adalimumab tendría un mejor control de la 
capacidad seria un paciente con una buena capacidad funcional basal, con pocos tratamientos 
con DMARDs previos, con un recuento de articulaciones dolorosas bajo y una puntuación baja 
del EVAM. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
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superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 27.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por el cuestionario HAQ al recibir tratamiento con adalimumab 

 Mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el HAQ 
 

8.2.4. Predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por el 
cuestionario HAQ 

Tabla 210.Factores predictores de respuesta al tratamiento con tocilizumab determinada por el 
cuestionario HAQ  

VARIABLES Semana 12 Semana 24 Semana 48 

HAQ ■ □ 

Fumadores □ □ 

Número terapias biológicas previas 
 □  

Duración enfermedad 
 □ 

Variables de clase A 

En el grupo de pacientes tratados con tocilizumab no se identificaron predictores de respuesta 
mantenida durante 6 o 12 meses ni tampoco se observaron predictores de respuesta para la 
semana 48 de tratamiento. 
 
Variables de clase B 

Las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta HAQ mantenida durante 
los 6 primeros meses de seguimiento en el grupo de tratamiento con tocilizumab  fueron unos 
valores basales menores del HAQ y la ausencia del hábito tabáquico.  La variable HAQ 
presentó una mayor asociación con la respuesta terapéutica que se mantuvo a la semana 12 
tras la aplicación de la corrección por múltiples test. Es muy probable que en el grupo de 
tratamiento con tocilizumab no se haya alcanzado la asociación tan robusta con el HAQ basal 
debido al reducido número de pacientes introducidos en este grupo de tratamiento. 

-A la semana 24  las variables de predicción asociadas a la buena-moderada respuesta HAQ en 
el grupo de tratamiento con tocilizumab fueron un menor número de terapias biológicas 
previas yuna menor duración de la enfermedad. 

El perfil del paciente que con el tratamiento de tocilizumab tendría un mejor control de la 
capacidad funcional seria un paciente con poca afectación de la capacidad funcional, sin hábito 
tabáquico asociado, sin tratamiento con fármacos biológicos previos ycon una enfermedad de 
reciente diagnóstico. 

El perfil previamente descrito está definido por todas aquellas variables predictoras que han 
presentado una asociación significativa, independientemente de si el valor de la significación 
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ha sido nominal o ha superado la corrección por test múltiples. En conjunto, el perfil está 
representado por un grupo de predictores con diferente poder de asociación de manera que 
algunos de ellos constituyen unos predictores robustos de remisión y baja actividad, y el resto 
se podrían clasificar como predictores candidatos ya que precisarían una validación en una 
cohorte independiente. 
Con el objetivo de identificar predictores robustos que nos permitan definir perfiles de 
pacientes con artritis reumatoide que tras iniciar un tratamiento biológico van a tener una 
mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida durante el primer año de 
tratamiento, hemos seleccionado únicamente a aquellos predictores que ha presentado una 
fuerte correlación con cada una de las medidas de respuesta, definida por un valor de P que ha 
superado la corrección de test múltiples. Excepcionalmente se ha incluido en algún perfil un 
predictor candidato que ha presentado un valor de significación próximo a la P corregida o una 
asociación muy consistente en diferentes medidas de respuesta. 

Perfil 28.- Paciente candidato a alcanzar una respuesta buena-moderada mantenida 
valorada por el índice HAQ al recibir tratamiento con tocilizumab 

 No se ha identificado ningún predictor robusto que permita definir un perfil 
específico para este tratamiento y esta medida de respuesta 
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9. Predictores de remisión y baja actividad en la artritis reumatoide 

 
En los apartados anteriores de la discusión se han identificado aquellas variables de clase A 
que pueden ser consideradas predictores (i.e. biomarcadores) de la remisión-LDA para cada 
una de las diferentes medidas de respuesta terapéutica analizadas.  
 

9.1. Predictores de remisión y baja actividad al tratamiento biológico 

En el análisis llevado a cabo de forma global, sin tener en cuenta el mecanismo de acción de 
los fármacos biológicos ni los distintos fármacos anti-TNFα entre sí, observamos que los 
predictores que se asocian con una mayor frecuencia a la respuesta de remisión-LDA 
mantenida durante el primer año de seguimiento son: 

- una menor puntuación basal en el cuestionario HAQ, que se presenta 
fuertemente asociada a la respuesta determinada por el índice DAS28, el índice 
CDAI, la respuesta ACR y la respuesta determinada por el propio HAQ 

- el tratamiento concomitante con DMARDs, que se presenta fuertemente asociado 
a la respuesta determinada por el índice CDAI y respuesta ACR 

- unos menores valores basales de la VSG, que se presentan fuertemente asociados 
a la respuesta EULAR y la respuesta determinada por la VSG 

- la ausencia de erosiones, que se presentan asociadas a la respuesta determinada 
por el índice DAS28 y respuesta EULAR 

- un menor número NAD, que se presenta asociado a la respuesta determinada por 
el índice CDAI y la respuesta determinada por el HAQ.  

Tal y como se observa, excepto el tratamiento concomitante con DMARDs que presenta una 
asociación positiva, los otros cuatro predictores de respuesta se asociaron de forma inversa 
con la respuesta terapéutica determinada por cualquiera de las medidas analizadas.  

La puntuación del cuestionario HAQ fue la variable más importante en la predicción de la 
remisión-LDA analizada de forma global con una asociación estadísticamente significativa en 4 
de las 6medidas de respuesta estudiadas (i.e. índice CDAI, índice DAS28, respuesta ACR y 
respuesta HAQ) y con una fuerte asociación ya que la significación estadística se  mantuvo tras 
la aplicación de la corrección por test múltiples en los 12 meses de seguimiento para la 
respuesta determinada por el índice CDAI y HAQ (semanas 12, 24 y 48), y en 2 de los 3  
períodos de evaluación en el resto de las medidas terapéuticas.  

Las otras variables predictoras de clase A que se asociaron de forma global con la remisión-LDA 
mantenida con una única medida de respuesta fueron: el índice DAS28(respuesta EULAR), el 
número de terapias biológicas previas(respuesta ACR),el NAT(respuesta ACR),la duración de 
la enfermedad(respuesta HAQ)y el número de DMARDs previos(respuesta HAQ). El índice 
DAS28 y el numero NAT mantuvieron una asociación positiva con las respectivas respuestas 
terapéuticas, y el resto de variables predictores mantuvieron una asociación negativa con la 
respuesta terapéutica. 
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9.2. Predictores de remisión y baja actividad a los distintos tratamientos biológicos 

En el análisis llevado a cabo de forma específica para cada uno de los distintos tratamientos 
biológicos, observamos que el tratamiento con etanercept es el que presenta un mayor 
número de variables predictoras asociadas a la respuesta de remisión-LDA mantenida durante 
el primer año de seguimiento. En total un conjunto de 6 biomarcadores de predicción. En el 
grupo de tratamiento con infliximab se han identificado 3 predictores robustos asociados a la 
respuesta de remisión–LDA mantenida. Finalmente, en los grupos de tratamiento con 
adalimumab y tocilizumab solo se ha objetivado 1 único predictor asociado a la remisión-LDA 
mantenida.  A continuación, se van a resumir brevemente los diferentes predictores asociados 
a los distintos tratamientos. 

Grupo de tratamiento con etanercept 

La puntuación del cuestionario HAQ es el predictor (i.e. variable de clase A) que se asoció con 
más frecuencia a la remisión-LDA en el grupo de pacientes tratados con etanercept. Su 
asociación con la respuesta terapéutica se ha observado en relación al índice DAS28, a la 
respuesta EULAR y a la respuesta determinada por el HAQ. La relación con la respuesta 
terapéutica ha sido en todos los casos una relación inversa, de tal manera que son las 
puntuaciones más bajas del HAQ a la semana basal las que se asociaron con la remisión-LDA 
mantenida valorada mediante el índice DAS28, la respuesta EULAR y la respuesta HAQ.  

El NAD es el predictor que se asoció con la remisión-LDA mantenida determinada por el índice 
CDAI y la respuesta HAQ en el grupo de tratamiento con etanercept. En ambos casos, el 
predictor NAD tuvo una relación inversa con la respuesta terapéutica, siendo el menor número 
de articulaciones dolorosas a la semana basal el factor que se asoció de forma 
estadísticamente significativa con la respuesta de remisión-LDA mantenida. El NAD mantuvo 
una mayor asociación con la respuesta determinada por el índice CDAI ya que se mantuvo su 
significación estadística tras la aplicación de la corrección por test múltiples a la semana 12 y 
48.  

El único predictor que se asoció con la remisión-LDA de forma mantenida con una sola de las 6 
medidas de respuesta en el grupo de tratamiento con etanercept fue el valor basal de la VSG 
que presentó una relación inversa con la respuesta terapéutica. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión-LDA mantenida en el 
grupo de tratamiento con etanercept será un paciente con una mínima afectación de 
la capacidad funcional determinada por el cuestionario HAQ, con un menor número 
de articulaciones dolorosas y una VSG normal 

Grupo de tratamiento con infliximab 

En el grupo de tratamiento con infliximab, el predictor (i.e. variable de clase A) que se asoció 
con mayor frecuencia a la remisión-LDA mantenida valorada por las diferentes medidas de 
respuesta fue el valor basal de la VSG. Se asoció a la respuesta terapéutica en 3 de las 6 
medidas de respuesta evaluadas y su asociación con la respuesta fue en todos los casos una 
asociación inversa. De ahí que, los valores menores de la VSG a la semana basal son los que se 
asociaron con una mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida valorada 
mediante el índice DAS28, la respuesta EULAR y la respuesta VSG.  
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Una menor afectación de la capacidad funcional y un menor número de DMARDs previos se 
relacionaron con la remisión-LDA mantenida determinada por la respuesta HAQ en el grupo de 
pacientes tratados con infliximab.  

El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión-LDA mantenida en el 
grupo de tratamiento con infliximab será un paciente con un valor basal de la VSG en 
el rango inferior de la normalidad, con una mínima afectación de la capacidad 
funcional determinada por el cuestionario HAQ y con un menor número de DMARDs 
previos. 

Grupo de tratamiento con adalimumab 

El grupo de tratamiento con adalimumab fue el grupo en el que se identificaron un menor 
número de predictores asociadas a la respuesta terapéutica, ya que la única variable 
predictoras de clase A fue la puntación basal del cuestionario HAQ y esta solo se asoció con la 
respuesta terapéutica determinada por el HAQ. Se objetivó una asociación inversa, ya que una 
menor afectación de la capacidad funcional valorada mediante el HAQ es la que se asoció con 
la remisión-LDA mantenida. Dicha asociación se mantuvo tras la aplicación de la corrección por 
test múltiples a la semana 12 y semana 24 de tratamiento. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión-LDA en el grupo de 
tratamiento con adalimumab será un paciente que presente una mínima afectación 
de la capacidad funcional a la semana basal determinada por el cuestionario HAQ.  

Grupo de tratamiento con tocilizumab 

En el grupo de pacientes tratados con tocilizumab también se observó un único predictor 
asociado a la respuesta terapéutica de remisión-LDA mantenida. Sin embargo, a diferencia del 
comportamiento observado en grupo de tratamiento con adalimumab esta única asociación se 
observó en 4 de las 6 medidas de respuesta analizadas: índice DAS28, índice CDAI, respuesta 
EULAR y respuesta ACR.  

Este único predictor de respuesta terapéutica mantenida en el grupo de tratamiento con 
tocilizumab fue el tratamiento concomitante con DMARDs y esta asociación fue de carácter 
positivo, es decir la asociación de tratamiento con DMARDs al tratamiento con tocilizumab se 
relacionó con una mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida. En función de 
nuestros resultados, el tratamiento con tocilizumab tendría que administrarse en terapia 
combinada siempre que fuera posible si nuestro objetivo terapéutico es alcanzar la remisión-
LDA mantenida 

A diferencia del tratamiento anti-TNF, la probabilidad de alcanzar la remisión-LDA mantenida 
tras el tratamiento con tocilizumab está menos influenciada por la capacidad funcional basal 
del paciente medida por el HAQ y por los reactantes de fase aguda.  

El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión-LDA mantenida en el 
grupo de tratamiento con tocilizumab será un paciente que no tuviera ninguna 
contraindicación para recibir tratamiento combinado con DMARDs. 
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9.3. Predictores candidatos de remisión y baja actividad al tratamiento biológico 
 
En los apartados anteriores de la discusión también se han identificado una serie de variables, 
definidas como variables de clase B que en algunos casos pueden ser consideradas como 
predictores candidatos (i.e. biomarcadores candidatos) de la remisión-LDA para cada una de 
las diferentes medidas de respuesta terapéutica analizadas.  
En este sentido podemos destacar, las variables de clase B que han mantenido su significación 
estadística tras la aplicación de la corrección por múltiples test, y que se han asociado con 
diferentes medidas de respuesta en el análisis realizado de forma global. En este grupo 
observamos que, 

- Un menor número de NAD cobra una mayor importancia por su asociación con 
diferentes medidas de respuesta, siendo en todos los casos una correlación inversa 
con la respuesta terapéutica. Este predictor ha sido previamente descrito como una 
variable de clase A tanto en la valoración global como en el grupo de tratamiento con 
etanercept. De nuevo, se observa asociada a la respuesta de remisión-LDA pero de 
forma puntual aunque con una significación estadística que se mantiene tras la 
aplicación de la corrección por test múltiples cuando la respuesta terapéutica se valora 
mediante el índice DAS28 y la respuesta ACR. 

Los pacientes que con mayor probabilidad van a alcanzar de forma puntual la remisión-LDA 
independientemente del tratamiento biológico administrado serán aquellos pacientes que 
presenten un menor número de articulaciones dolorosas a la semana basal. 

Las variables que se asociaron con la remisión-LDA de forma puntual con una única medida de 
respuesta, pero con una significación estadística tras la corrección por test múltiples fueron: 
un menor valor de la VSG, un menor número de DMARDs previos, un menor número de 
terapias biológicas previas, una menor edad al diagnóstico, un menor número de 
articulaciones tumefactas yla ausencia de los anticuerpos anti-CCP. 
 

9.4. Predictores candidatos de remisión y baja actividad a los distintos tratamientos 
biológicos 

En el análisis llevado a cabo de forma específica para cada uno de los distintos tratamientos 
biológicos, se ha objetivado una serie de predictores candidatos (i.e. variables de clase B) que 
han mantenido su significación estadística tras la aplicación de la corrección por múltiples test, 
y que se han asociado con las diferentes medidas de respuesta evaluadas. A continuación, se 
van a resumir brevemente los diferentes predictores candidatos asociados a los distintos 
tratamientos. 

Grupo de tratamiento con etanercept 

El predictor que se asoció de forma puntual con la remisión-LDA determinada por el índice 
CDAI y la respuesta EULAR, pero con un elevado poder de asociación estadística en el grupo de 
tratamiento con etanercept fue el valor de la EVAP a la semana basal. La relación de la EVAP 
fue diferente en función de la medida de respuesta analizada, así presentó una asociación 
positiva con la respuesta EULAR y una asociación negativa con la respuesta determinada por el 
índice CDAI.  
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El resto de variables predictoras que se asociaron de forma puntual a la respuesta de remisión-
LDA con una significación estadística tras la corrección de test múltiples fueron: la puntuación 
del cuestionario HAQ, el valor de la VSG y la actividad de la enfermedad valorada por el 
índice DAS28, que presentaron una asociación inversa con la respuesta terapéutica 
determinada por el índice CDAI, la respuesta EULAR y la VSG respectivamente; el tratamiento 
concomitante con DMARDs y la actividad de la enfermedad valorada por el índice DAS28 se 
asociaron de forma positiva con el índice CDAI y la respuesta EULAR respectivamente. 

Otras variables de clase B que pueden ser consideradas como predictores candidatos de la 
respuesta remisión-LDA al tratamiento con etanercept son el índice de masa corporal que 
tiene una repercusión negativa, de tal forma que los pacientes con un mayor índice de masa 
corporal pueden tener una menor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA al ser tratados con 
etanercept. La edad al diagnóstico es una de las variables que tuvo una mayor influencia en la 
respuesta terapéutica en este grupo de tratamiento para cualquier medida de respuesta 
analizada. Así mismo, el número de articulaciones tumefactas es un predictor candidato de 
especial interés para este fármaco, ya que un mayor número de articulaciones tumefactas se 
ha correlacionado de forma positiva con la respuesta determinada mediante el índice DAS28, 
el índice CDAI, y las respuestas EULAR y ACR.  

Grupo de tratamiento con infliximab 

Las variables predictoras de clase B (i.e. predictores candidatos) que se asociaron de forma 
puntual con la remisión-LDA pero con una significación estadística que superó la corrección 
por test múltiples en el grupo de tratamiento con infliximab fueron: una menor actividad de la 
enfermedad determinada por el índice DAS28, un menor número de articulaciones 
dolorosas, una mínima afectación de la capacidad funcional determinada por el cuestionario 
HAQ y la ausencia de tratamiento concomitante con glucocorticoesteroides. Todas ellas se 
asociaron a una única medida de respuesta.  

Se han descrito otros predictores candidatos, pero son una menor asociación. El índice de 
masa corporal influye de forma positiva en la respuesta terapéutica de tal forma que los 
pacientes con un índice de masa corporal elevado tenían una mayor probabilidad de alcanzar 
la remisión-LDA. El género femenino también puede estar asociado a una mayor probabilidad 
de alcanzar la remisión-LDA tras el tratamiento con infliximab que el género masculino.  

El general podemos considerar, que el grupo de tratamiento con infliximab es el que está más 
influenciado por el número de terapias biológicas previas en relación a la remisión-LDA y 
menos influenciado por el tratamiento combinado con DMARDs porque todos los pacientes 
que reciben tratamiento con infliximab lo hacen en terapia combinada. Sin embargo, sí que la 
probabilidad de alcanzar la remisión-LDA con infliximab puede estar afectada por el número 
de DMARDs previos.  

El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión-LDA en el grupo de 
tratamiento con infliximab será una paciente mujer, con un índice de masa corporal 
normal o elevado, con poca afectación de la capacidad funcional determinada por el 
cuestionario HAQ, con una VSG normal o en el límite inferior de la normalidad y con 
un reducido número de DMARDs previos 
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Grupo de tratamiento con adalimumab 

Los predictores candidatos que se asociaron de forma puntual con la remisión-LDA con una 
significación que superó la corrección de test múltiples en el grupo de tratamiento con 
adalimumab fueron a la semana basa luna menor afectación de la capacidad funcional 
determinada por el cuestionario HAQ, una menor actividad de la enfermedad determinada 
por el índice DAS28 y un menor valor de la VSG.  

En este grupo de tratamiento cabe mencionar la ausencia de nódulos reumatoides como un 
predictor candidato ya que esta variable se asocia a una mayor probabilidad de alcanzar la 
remisión-LDA con este fármaco. Esto es un hecho diferencial respecto al resto de grupos de 
tratamiento, donde esta variable no ha sido relevante como un posible factor predictor. Un 
paciente con una enfermedad nodular responderá peor al tratamiento con adalimumab.  

En 2 de las 6 medidas de respuestas terapéuticas evaluadas, los valores elevados de PCR a la 
semana basal se asociaron con una mayor probabilidad de alcanzar la remisión-LDA en los 
pacientes tratados con adalimumab y esto de nuevo fue un hecho diferencial respecto al resto 
de tratamientos. 

El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión-LDA en el grupo de 
tratamiento con adalimumab será un paciente sin nódulos reumatoides, con mínima 
afectación de la capacidad funcional determinada por el cuestionario HAQ y con unos 
valores elevados de la PCR a la semana basal. 

Grupo de tratamiento con tocilizumab 

El predictor candidato que se asoció de forma puntual con la remisión-LDA pero con una 
significación que supero al corrección por test múltiples en el grupo de tratamiento con 
tocilizumab fue una menor afectación de la capacidad funcional valorada mediante el 
cuestionario HAQ a la semana basal.  
 
A modo de comentario final, consideramos interesante señalar que en nuestro estudio se ha 
observado que el grado educacional en todos los casos en los que se ha asociado a la 
respuesta remisión-LDA ha presentado una correlación positiva con todas las medidas de 
respuesta analizadas en las que dicha asociación ha tenido un valor estadístico significativo, 
tanto si se ha observado en el análisis global o en algunos de los tratamientos. El grado 
educacional superior podría ser un predictor candidato universal de la respuesta remisión-LDA 
en los pacientes con artritis reumatoide que reciben un tratamiento biológico.  
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1.- En nuestra serie de pacientes con artritis reumatoide que han recibido tratamiento 
con terapias biológicas, los predictores de remisión y baja actividad mantenida a lo 
largo del primer año de tratamiento han sido una menor puntuación basal en el Health 
Assessment Questionnaire, un menor número basal de articulaciones dolorosas, el 
tratamiento concomitante con fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, 
un menor valor basal de la velocidad de sedimentación globular y la ausencia de 
erosiones óseas. 

2.- Los predictores de remisión y baja actividad mantenida durante el primer año de 
tratamiento con etanercept han sido una menor puntuación basal en el Health 
Assessment Questionnaire, un menor número basal de articulaciones dolorosas y un 
menor valor basal de la velocidad de sedimentación globular. 

3.- Los predictores de remisión y baja actividad mantenida durante el primer año de 
tratamiento con infliximab han sido un menor valor  basal de la velocidad de 
sedimentación globular, una menor puntuación basal en el Health Assessment 
Questionnaire y un menor número de fármacos modificadores de la enfermedad 
sintéticos previos. 

4.- El único predictor de remisión y baja actividad mantenida durante el primer año de 
tratamiento con adalimumab ha sido una menor puntuación basal en el Health 
Assessment Questionnaire. 

5.- El único predictor de remisión y baja actividad mantenida durante el primer año de 
tratamiento con tocilizumab ha sido el tratamiento concomitante con fármacos 
modificadores de la enfermedad sintéticos. 

6.- El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión o la baja actividad 
mantenida durante el primer año de tratamiento con etanercept será un paciente que 
a la semana basal presente una mínima afectación de la capacidad funcional 
determinada por el Health Assessment Questionnaire, un menor número de 
articulaciones dolorosas y una velocidad de sedimentación globular normal. 

7.- El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión o la baja actividad 
mantenida durante el primer año de tratamiento con infliximab será un paciente que a 
la semana basal  presente un valor de la velocidad de sedimentación globular en el 
rango inferior de la normalidad, una mínima afectación de la capacidad funcional 
determinada por el Health Assessment Questionnaire y un menor número de fármacos 
modificadores de la enfermedad sintéticos previos. 
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8.- El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión o la baja actividad 
mantenida durante el primer año de tratamiento con adalimumab será un paciente 
que a la semana basal presente una mínima afectación de la capacidad funcional 
determinada por el Health Assessment Questionnaire.  

9.- El paciente que con mayor probabilidad alcanzará la remisión o la baja actividad 
mantenida durante el primer año de tratamiento con tocilizumab será un paciente que 
reciba tratamiento combinado con fármacos modificadores de la enfermedad 
sintéticos. 
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