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1.      RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: la artritis reumatoide es una patología autoinmune de etiología          

desconocida con patrón inflamatorio que afecta las articulaciones metacarpofalángicas de las           

manos siendo la membrana sinovial el tejido más vulnerable; esta produce una verdadera             

sinovitis aunque también puede afectar otros órganos, razón por lo que se denomina             

sistémica. La terapia biológica ha revolucionado el tratamiento de las patologías autoinmunes            

diseñada de manera específica para neutralizar la acción de diversas citocinas           

proinflamatorias y se ubica como una opción terapéutica para el manejo de la artritis              

reumatoide. OBJETIVO: describir el abordaje terapéutico de la artritis reumatoide con           

agentes biológicos mediante revisión de literatura médica actualizada para determinar su           

utilización en esta patología. MÉTODO: se realiza una revisión sistemática de artículos de             

investigación de los sitios basados en evidencia médica tales como Google Scholar, Intramed,             

Pubmed, Scielo, así como libros de texto y guías nacionales e internacionales sobre artritis              

reumatoide y la aplicación de terapia biológica. CONCLUSIÓN: la terapia biológica es            

eficaz en el control temprano de la inflamación y para detener el progreso del daño articular,                

sin embargo por sus costos elevados o por falta de adherencia al tratamiento no son los de                 

primera elección. 

PALABRAS CLAVE: artritis reumatoide, membrana sinovial, terapia biológica,        

autoinmunes, tratamiento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



2. ABSTRACT 

INTRODUCTION: rheumatoid arthritis is an autoimmune pathology of unknown etiology          

with an inflammatory pattern that affects the metacarpophalangeal joints of the hands, the             

synovial membrane being the most vulnerable tissue; this produces a true synovitis although             

it can also affect other organs, which is why it is called systemic. Biological therapy has                

revolutionized the treatment of autoimmune pathologies designed specifically to neutralize          

the action of various proinflammatory cytokines and is a therapeutic option for the             

management of rheumatoid arthritis. OBJECTIVE: to describe the therapeutic approach of           

rheumatoid arthritis with biological agents by reviewing updated medical literature to           

determine its use in this pathology. METHOD: A systematic review of research articles from              

sites based on medical evidence such as Google Scholar, Intramed, Pubmed, Scielo, as well              

as textbooks and national and international guidelines on rheumatoid arthritis and the            

application of biological therapy. CONCLUSION: biological therapy is effective for the           

early control of inflammation and to stop the progress of joint damage, however due to its                

high costs or lack of adherence to treatment are not the first choice. 

KEY WORDS: rheumatoid arthritis, synovial membrane, biological therapy, autoimmune,         

treatment. 
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3.      INTRODUCCIÓN 

Se denominan enfermedades reumáticas al conglomerado de dolencias de tipo médicas que            

afectan a las articulaciones, tendones, músculos y los ligamentos, las patologías del tejido             

conectivo también llamadas enfermedades sistémicas, y las enfermedades metabólicas del          

hueso. (1). 

El término artritis es usado para la descripción de varias afecciones de carácter doloroso que               

afectan con predominio a las articulaciones y en las que durante su proceso desencadena              

inflamación. La Artritis Reumatoide es una enfermedad reconocida como autoinmune siendo           

una de las principales afecciones de los pacientes denominados reumáticos, la misma que             

repercute de manera negativa en la calidad de vida de quien o quienes la poseen. (2). 

Similar a otras enfermedades autoinmunitarias, esta es de tipo multifactorial ya que involucra             

diversos factores: ambientales, psicológicos, endócrinos, genéticos, inmunológicos. La artritis         

reumatoide es en la actualidad la enfermedad crónica sobre la cual se han desarrollado las               

investigaciones más significativas; ya sea, en el campo de la etiopatogenia, el diagnóstico o              

los tratamientos (3). 

Para el tratamiento de la artritis reumatoide se ha clasificado cuatro grupos farmacológicos             

los mismos que son: AINES (antiinflamatorios no esteroideos) y COXib, glucocorticoides,           

fármacos modificadores y fármacos biológicos (terapia biológica) (1).  

Dentro de los objetivos del tratamiento tenemos: calmar el dolor, evitar la destrucción             

articular, reducir la inflamación, conservar la capacidad funcional y controlar las           

complicaciones sistémicas, con un único fin que es alcanzar la remisión de la enfermedad o               

contrarrestar el progreso de ella mejorando la calidad de vida de quienes la padecen. Los               

principios para este objetivo deben ser: tratamiento precoz, eficaz y optimizado. Si bien se              

sigue instaurando un tratamiento global, en la actualidad la existencia de numerosos            

medicamentos ya sean sintéticos o biológicos como: metotrexato, antifactor de necrosis           

tumoral (TNF) y otros biomedicamentos ha sido un elemento de vital importancia para             

definir la estrategia terapéutica en todas las fases de la artritis reumatoide (1,4). 

  

  

 

  



4.      DESARROLLO 

4.1.GENERALIDADES DE ARTRITIS REUMATOIDE 

4.1.1.      CONCEPTO 

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune de causa desconocida de carácter            

inflamatoria que afecta principalmente a las articulaciones metacarpofalángicas, siendo la          

forma poliartritis (simétrica y bilateral) la más prevalente y con mayor impacto sociosanitario             

en nuestro medio. La artritis reumatoide puede causar distintos grados de discapacidad            

funcional, pérdida de la calidad de vida e incluso aumento de la mortalidad por su afección a                 

otros órganos como el corazón, ojos, vasos sanguíneos, sistema nervioso y pulmones            

considerándola una enfermedad sistémica (5,6). 

4.1.2.      EPIDEMIOLOGIA 

Esta enfermedad tiene una distribución mundial; los estudios de tipo epidemiológicos            

determinan que la presentación de esta patología varía en las diferentes zonas geográficas;             

por ejemplo: los países que conforman el sur de Europa presentan una menor tasa de               

incidencia que los países del norte de Europa; los números varían desde 17 casos por millón                

de habitantes para el sur de Europa y 29 casos por millón de habitantes para el norte de                  

Europa. En Asia, específicamente Japón en un análisis de un periodo de tiempo se pudo               

demostrar que la incidencia es de 0.35 casos por 1.000 habitantes. En relación a América               

sobre todo en los países del sur no se cuenta con muchos estudios que determinen incidencia                

y prevalencia. Afecta predominantemente a las mujeres 3:1 con los hombres entre los 30 y               

60 años de vida (6). 

4.1.3.      ETIOPATOGENIA 

La causa es de carácter desconocido. Se acepta su asociación a la predisposición genética más               

la agregación de determinados factores que pueden aumentar el riesgo de desencadenar y             

padecer esta patología como: uno o más antígenos ambientales que desencadenen una            

reacción inflamatoria con compromiso autoinmunitario, enfermedad periodontal, el        

tabaquismo (7). Dentro de posibles agentes etiológicos las bacterias y los virus son los que se                

posesionan en el primer lugar como causantes de la enfermedad y por ende han sido los más                 

investigados; entre ellos se ha especulado al: micoplasma, virus de Epstein Barr,            

citomegalovirus, virus de la rubeola y parvovirus, bacterias asociadas a la enfermedad            

periodontal y las micobacterias. La patogenia de la artritis reumatoide se centraliza en una               

activación inmune incorrecta de eventos que de manera normal implica la respuesta defensiva             



inflamatoria, siendo la membrana sinovial el tejido más vulnerable sin dejar de lado los              

cambios sistémicos producto propio de la inflamación (1). 

La inflamación de la membrana sinovial produce dolor e hinchazón y si esta trasciende a la                

cronicidad conducirá a la destrucción de la articulación lo cual ocasionará deformidad e             

incapacidad de tipo funcional. El daño en la articulación es semejante a la persistencia del               

transcurso inflamatorio siendo de vital importancia actuar de manera oportuna y poder            

modificar la historia natural de la patología. Puesto que también es una enfermedad sistémica              

puede ocasionar manifestaciones extraarticulares (7). 

4.1.4.      CUADRO CLÍNICO 

4.1.4.1.Manifestaciones clínicas articulares 

La artritis reumatoide presenta una clínica muy variada y así dentro de los principales              

síntomas tenemos: dolor que conforme progresa la enfermedad va desde leve a gran             

intensidad, tumefacción que luego se seguirá de rigidez afectando a las pequeñas            

articulaciones de las manos especialmente las metacarpofalángicas e interfalángicas         

proximales, las muñecas y las articulaciones metatarsofalángicas de los pies recordando que            

su presentación es de manera bilateral, simétrica y con desviación cubital (8). 

La rigidez matutina al levantarse después de conciliar el sueño o luego de cierto periodo de                

inactividad especialmente si se prolonga más de 30 minutos es un síntoma muy común pero               

no es específico (8). 

A las manifestaciones articulares también pueden asociarse otros síntomas y signos tales            

como: astenia, anorexia, pérdida de peso, fatiga, restricción de movimientos, lesiones en la             

piel, agotamiento muscular (8,9). 

4.1.4.2.Manifestaciones clínicas extraarticulares 

Aparecen en cerca de un 20% de los casos siendo los nódulos reumatoides o nódulos               

subcutáneos la manifestación extraarticulares más frecuente; estos aparecen mayormente en          

hombres con factor reumatoide positivo y que presenten estados avanzados de la enfermedad             

(10). 

4.1.4.3.Manifestaciones oculares 

Se pueden observar en un 20-30% de los pacientes siendo la queratoconjuntivitis seca la              

manifestación oftálmica con mayor frecuencia en la artritis reumatoide y caracterizándose por            

la falta de lubricación ocular dando una sensación de cuerpo extraño en el globo ocular. Otras                



afecciones oftálmicas pueden ser la queratitis ulcerativa periférica, la escleritis y la            

episcleritis (11). 

4.1.4.4.Manifestaciones cardíacas 

La enfermedad cardiovascular figura una causa significativa de morbimortalidad; entre las           

cuales podemos encontrar: miocarditis, pericarditis; aunque, el infarto agudo de miocardio y            

los accidentes cerebrovasculares son los acontecimientos más frecuentes, también se ha           

relatado nódulos valvulares y aortitis, anginas de pecho, bloqueos de distinto grado,            

accidentes isquémicos transitorios, amaurosis fugaz y tromboembolismo arterial (12). 

4.1.4.5.Manifestaciones pulmonares 

El aparato respiratorio puede verse comprometido inclusive en toda su integridad. La            

enfermedad pulmonar intersticial coligada a artritis reumatoide es la tercera causa de decesos             

detrás de las infecciones y la enfermedad cardiovascular; su manifestación se da en pacientes              

con artritis reumatoide en estados avanzados, tabaquismo, factor reumatoide muy elevado y            

en edades avanzadas, afectando más a los varones (13). 

4.1.4.6. Manifestaciones hematológicas 

Aunque infrecuente pero de presentarse conlleva manifestaciones severas tenemos al          

Síndrome de Felty el cual se caracteriza por la triada: artritis reumatoide, neutropenia y              

esplenomegalia (14). 

4.1.5.      DIAGNOSTICO 

Se ha utilizado los criterios establecidos en el año 2010 por el Colegio Americano de               

Reumatología quienes determinan que para diagnóstico deben estar al menos cuatro de los             

siete criterios siguientes, con la características de que del primero al cuarto estén presentes              

durante un tiempo estimado de 6 semanas (9). Siendo los siguientes: 

·         Rigidez diurna con duración una hora  (9) 

·         Artritis en 3 o más articulaciones (9) 

·         Artritis de las articulaciones de la mano (9) 

·         Artritis simétrica (9) 

·         Nódulo reumatoide (9) 

·         Cambios radiológicos compatibles con artritis reumatoide (9) 

·         Factor reumatoide positivo (9) 

4.1.6.      EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se deben realizar las siguientes pruebas de laboratorio: 



·         Biometría hemática completa (7) 

·         Reactantes de fase aguda: PCR y VSG (7) 

·         Factor reumatoide (FR) (7) 

·         Anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP) (7) 

·         Pruebas de función hepática (TGO, TGP, GGT, FA Y albúmina) (7) 

·         Perfil lipídico (7) 

·         Función renal (urea y creatinina) (7) 

·         Calcio (7) 

·         Análisis elemental de orina (7) 

4.1.7.      TRATAMIENTO 

Dentro de los objetivos del tratamiento tenemos: aliviar el dolor, disminuir la inflamación,             

prevenir la destrucción articular, mantener la capacidad funcional y contrarrestar las           

complicaciones sistémicas con el fin de que en lo posible se logre la remisión de la                

enfermedad o en su defecto se tenga un grado mínimo de actividad en el mayor tiempo                

posible. Como cualquier enfermedad es importante la participación del enfermo y que este             

entienda las propiedades paliativas y no curativas del tratamiento (1). 

Según la guía del Ministerio de Salud Pública del Ecuador los pacientes con artritis              

reumatoide deben ser tratados con un equipo multidisciplinario que involucre: reumatólogo,           

fisioterapista, psicólogo y terapia ocupacional (7). 

4.1.7.1.Tratamiento no farmacológico 

El reposo articular no prolongado para evitar la rigidez disminuye la intensidad de la artritis,               

la realización de ejercicio articular para el mantenimiento de la movilidad y el tono muscular               

previene la deformidad; tanto el reposo como el ejercicio debe ser adecuado dependiendo de              

la gravedad de enfermedad (1). 

La ozonoterapia se constituye una opción ya que al aliviar el dolor y la inflamación se                

disminuye la dosis de los diversos medicamentos que se pueden usar y mejora la calidad de                

vida del paciente. Esta técnica consiste en la aplicación de ozono para provocar una respuesta               

beneficiosa con la activación del sistema antioxidante enzimático y otros elementos celulares            

de adaptación a la oxidación, además de mejorar la perfusión de los tejidos (15). 

La acupuntura es otra alternativa que reduce el dolor; esta es parte de la medicina tradicional                

china, esta técnica consiste en la aplicación de agujas metálicas en diferentes zonas del              

cuerpo para restaurar el flujo de energía produciendo un estado de equilibrio (16). 



4.1.7.2.Tratamiento farmacológico 

Se utilizan 4 grupos de fármacos: AINE (antiinflamatorio no esteroidal) y COXib,            

corticoides, fármacos modificadores de la enfermedad, fármacos biológicos inhibidores de          

citocinas (1). 

Para un mejor entendimiento se lo ha dividido según la presentación: 

·         Tratamiento sintomático (17) 

·         Tratamiento inductor de remisión en el cual se señala los de primera y segunda línea (17). 

- Tratamiento sintomático: a) Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): indicados         

desde el principio de la enfermedad controlando el dolor y la inflamación más sin              

embargo no previniendo el deterioro de la articulación; b) Corticoides: debido a su alto              

poder antiinflamatorio proveen alivio rápido en pacientes con nivel elevado de           

inflamación y compromiso funcional. Deben ser administrados junto a un fármaco           

modificador de la enfermedad (FARME) y no como monoterapia; desde el inicio de su              

aplicación debe ser a dosis bajas con un aumento escalonado (17,18).  

- Tratamiento inductor de remisión: a) Primera línea: Terapia con Fármacos           

Modificadores de la Enfermedad (FARME) siendo el metrotexate el más utilizado y con             

mayor evidencia de eficacia, aparte existen: sulfazalacina, leflunomida, azatioprina,         

ciclosporina, hidroxicloroquina; b) Segunda línea: Terapia biológica (17). 

  

  

  



4.1.8.      TERAPIA BIOLÓGICA 

4.1.8.1.CONCEPTO 

La terapia biológica ha revolucionado el tratamiento de las patologías autoinmunitarias ya            

que estos se diseñaron de manera específica para neutralizar la acción de diversas citocinas              

proinflamatorias (TNF, IL-6), moléculas celulares que participan en la patogenia de estas            

enfermedades (5,19). Los medicamentos biológicos son proteínas de fusión o anticuerpos           

monoclonales elaborados con complicados métodos de ingeniería genética (19). Este tipo de            

tratamiento conlleva un mayor riesgo de infecciones siendo estas una contraindicación para            

su aplicación; en el ámbito económico por su valor muy elevado dificulta su aplicación en               

nuestro medio (7). 

4.1.8.2.ORIGEN 

Los fármacos biológicos tienen su origen al alcanzar un mejor entendimiento de los diversos              

procesos patogénicos de la artritis reumatoide y mediante la aplicación de biotecnología para             

el perfeccionamiento de terapias encaminadas específicamente contra elementos involucrados         

en el proceso inflamatorio propio de la enfermedad (18). 

4.1.8.3.TERAPIA BIOLÓGICA APLICADA EN ARTRITIS 

REUMATOIDE 

Su aplicación está indicada en artritis reumatoide refractaria ya sean solos o acompañados             

con un FARME (fármaco modificador de la enfermedad) de preferencia MTX (metrotexate),            

es decir, cuando se ha utilizado al menos dos esquemas de FARME y de los que se haya                  

documentado no éxito terapéutico o que el paciente presente contraindicación a la utilización             

de un FARME durante un tiempo estimado de 3 a 6 meses; utilizados en dosis adecuadas                

demuestran una remisión importante de síntomas pero también se ha evidenciado reacciones            

adversas importantes como el inducir enfermedades autoinmunes: pseudolupus, vasculitis         

cutánea o la ya nombrada en apartados anteriores enfermedad intersticial pulmonar           

(13,17,18). Para escoger un fármaco biológico se debe tener en cuenta factores: económicos,             

comorbilidades, vía de administración, dosis y validez de la medicación. Si existiese fallo en              

la primera aplicación de terapéutica biológica se puede considerar otro con semejante o             

diferente mecanismo de acción con aval científico que confirma la eficacia de usarse un              

segundo biológico (20). Cabe destacar que la terapéutica biológica debe ser elegida y             

monitorizada por un médico especialista en reumatología y que estas drogas no constan en el               

cuadro nacional de medicamentos básicos (7). 



  

4.1.8.4.CLASIFICACION 

-          Bloqueantes del Factor de Necrosis Tumoral (Anti – TNF) 

El factor de necrosis tumoral (TNF) es esencial en las reacciones de carácter inflamatorio              

siendo producido la mayor parte por los macrófagos (21). Son eficientes controlando los             

síntomas mejorando así la calidad de vida y la capacidad funcional; a su aplicación se habla                

de la posibilidad de reactivación de tuberculosis o la aparición de infecciones (18,21); así              

como también siendo casos extremos supresión de la médula ósea, esclerosis múltiple,            

alteraciones desmielinizante, tumoraciones tipo linfomas; no es recomendable su uso en casos            

de insuficiencia cardiaca por empeoramiento de ésta así como tampoco su aplicación en             

personas con antecedente de cáncer (22,23). La unión de estos con metrotexate evidencian             

mejoría terapéutica; la guía establecida por el ministerio de salud del Ecuador menciona los              

dos primeros  siguientes (7).  

Dentro de este grupo de fármacos tenemos: 

·         Infliximab 

·         Etanercept 

Otros dentro de este grupo están: 

·         Adalimumab 

·         Golimumab 

Infliximab – Remicade 

-          Origen 

Anticuerpo IgG monoclonal híbrido (murino y humano) (24). 

-          Mecanismo de acción 

Se adhiere concretamente al factor de necrosis tumoral (TNF) soluble y de membrana             

impidiendo así su labor y causando muerte de las células que expresan TNF (24). Su vida                

media es de 10 días (22). 

-          Dosis 

Se administra en perfusión intravenosa con dosis de 3 mg/kg de peso; luego de la primera                

dosis se administran cargas adicionales a la segunda y sexta semana y posteriormente cada              

ocho semanas (22). 

-          Indicaciones 

Artritis reumatoide, artritis psoriática, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn (24). 



-          Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al infliximab, proteínas murinas o alguno de los componentes, infecciones           

activas: tuberculosis, sepsis, infecciones oportunistas, insuficiencia cardíaca NYHA III/IV         

(25). 

-          Interacciones 

La administración junto con corticoides no perturba su acción; no está recomendado la             

combinación con otros fármacos biológicos; al usarse junto a metrotexate aumenta su            

concentración en plasma y se evidencia mejores resultados (24). 

-          Reacciones adversas 

Las relacionadas al sitio de punción como: rash, prurito; así también puede existir: cefalea,              

alza térmica, nauseas, aumento de frecuencia cardiaca o la presencia de disnea (22). 

Otros: reactivación de infecciones, reacciones de autoinmunidad y ayudar a la aparición de             

linfomas, ya que el infliximab por ser una droga mixta presenta más reacciones             

inmunológicas (24). 

Etanercept - Enbrel 

-          Origen 

Dímero proteico humano (17). 

-          Mecanismo de acción 

Se liga al receptor del TNF soluble p75 e impide su unión con la célula inhibiendo así su                  

acción; cabe destacar que el labor del factor de necrosis tumoral es iniciado por dos               

receptores de membrana: p75 y p55. Posee una vida media de 3 días (26). 

-          Dosis 

Se administra vía subcutánea en dosis de 50 mg una vez a la semana (21). 

-          Indicaciones 

Artritis reumatoide en estadios avanzados, artritis reumatoide de la juventud, artritis           

psoriática, psoriasis cutánea (22). 

-          Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes, infección localizada, generaliza o posibilidad           

de infección (26). 

-          Reacciones adversas 

Sobre todo las relacionadas al sitio de aplicación: rash, urticaria (22). 

Adalimumab 



Anticuerpo monoclonal de origen humano administrado mediante vía subcutánea en una           

dosis de 40 mg cada 15 días (17). 

Con la aplicación de esta droga existe el riesgo de reactivación de infecciones silentes o la                

presencia de tumoraciones de aparición nueva; al no poseer proteínas murinas le otorga el              

beneficio de tener menos reacciones inmunitarias (24). 

Golimumab 

Anticuerpo monoclonal humanizado que se administra por vía subcutánea en dosis de 50 mg              

cada mes (17). 

-          Bloqueantes de la interleuquina 6 (anti-IL6) 

La interleucina 6 es una citoquina que participa en los procesos inflamatorios siendo             

producida por células del sistema inmunológico pero también se puede originar en el             

endotelio, miocitos, fibroblastos y tejido adiposo (27). 

Tocilizumab – Actemra 

-          Origen 

Anticuerpo recombinante humanizado (19). 

-          Mecanismo de acción 

Se dirige contra el receptor tanto solubles como los unidos a la membrana celular de la                

interleuquina 6 produciendo inhibición de su acción (17). 

-          Interacciones 

Se lo puede indicar como monoterapia cuando exista contraindicación al metrotexate, pero de             

no existirla su combinación con MTX demuestra éxito en el tratamiento de artritis reumatoide              

en estados avanzados (7). 

-          Dosis 

Se administra por vía intravenosa a dosis de 8mg/kg cada mes (7). 

-          Indicaciones 

Se usa en pacientes con una evidente actividad inflamatoria o manifestaciones de carácter             

sistémico siendo de vital importancia monitorizar clínicamente desde el inicio del tratamiento            

realizando exámenes de laboratorio cada 15 o 20 días y luego cada 4 meses: control lipídico y                 

enzimas hepáticas (17). 

-          Anticuerpos monoclonales anti- CD 20  

Rituximab – Mabthera 

-          Origen 



Anticuerpo monoclonal quimérico (19). 

-          Mecanismo de acción 

Se dirige de manera selectiva en contra los linfocitos B específicamente los CD20             

produciendo una muerte programada de estos mediante apoptosis (18,28). Este fármaco           

comparado con otras drogas como metrotexate ha demostrado enlentecer el deterioro articular            

visualizado radiológicamente con dos dosis de 1 gramo (7).  

-          Dosis 

Se administra por vía intravenosa a manera de ciclos de dos infusiones de 1 gramo en un                 

intervalo de 2 semanas pudiendo repetirse en 6 o 12 meses según la valoración médica (18). 

-          Indicaciones 

Su aplicación se debe considerar en etapas avanzadas o manifestaciones extraarticulares de la             

patología (20). 

-          Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes, Infecciones actuales severas           

o crónicas, hepatitis B,  insuficiencia cardiaca NYHA III/IV (7). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



5.      CONCLUSION 

La artritis reumatoide sigue siendo la patología autoinmune con mayor prevalencia e impacto             

social y sanitario, que requiere la intervención de un grupo multidisciplinario de            

profesionales en el ámbito de salud con el propósito de mejorar la calidad de vida de las                 

personas que la padecen. 

La aplicación de terapia biológica al tratamiento de la artritis reumatoide sea sola o              

acompañada con un fármaco modificador de la enfermedad de preferencia el metrotexate, ha             

demostrado una evolución clínica satisfactoria, reduciendo el daño articular y mejorando la            

calidad de vida de los pacientes. 

En la actualidad por el elevado costo económico de los agentes biológicos se ve un poco                

imposibilitado el inicio temprano de esta opción terapéutica además de que no constan en el               

cuadro nacional de medicación básica, razón por la que se han reservado para casos severos               

con múltiples factores de riesgo; así, como también para aquellos pacientes que presentan una              

pobre respuesta a la terapia convencional. 
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