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La	adherencia	terapéutica	es	un	término	complejo	cuyo	estudio	ha	ido	adquiriendo	

mayor	 importancia	 a	 medida	 que	 ha	 ido	 aumentando	 la	 prevalencia	 de	 las	

enfermedades	 crónicas.	 	 La	 Artritis	 Reumatoide	 (AR)	 es	 una	 enfermedad	

autoinmune	 sistémica	 crónica	 caracterizada	 por	 una	 forma	 de	 artritis	 erosiva	 y	

deformante.	 Se	 estima	 que	 entre	 un	 20%	 y	 un	 50%	de	 los	 pacientes	 con	 AR	 no	

tomarían	correctamente	su	medicación	lo	que	conlleva	consecuencias	importantes	

tanto	 para	 su	 salud	 como	 para	 el	 sistema	 sanitario.	 El	 estudio	 de	 los	 posibles	

factores	 implicados	 en	 la	 adherencia	 es	 fundamental	 para	 identificar	 a	 aquellos	

pacientes	 con	 riesgo	de	 incumplimiento	 terapéutico	 y	 desarrollar	 intervenciones	

dirigidas	a	prevenirlo.	

El	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo	 es	 demostrar	 	 que	 existe	 una	 relación	

entre	la	adherencia	al	tratamiento	y	las	creencias	de	los	pacientes	con	AR	relativas	

a	 su	 enfermedad	 y	 a	 la	 medicación.	 	 Los	 objetivos	 secundarios	 son	 estudiar	 la	

relación	de	la	adherencia	con	otros	factores	(demográficos,	clínicos	y	dependientes	

de	 la	medicación)	 y	 conocer	 el	 grado	de	 adherencia	 de	 los	 pacientes	 con	AR	del	

Hospital	Central	de	la	Defensa	Gómez	Ulla	(HCDGU).		

Para	ello	se	realizó	un	estudio	transversal	en	el	que	se	incluyeron	los	pacientes	

con	AR	que	acudieron	a	revisión	a	las	consultas	de	Reumatología	durante	el	año	

2018.	Se	utilizó	el	“Compliance	Questionnaire	on	Rheumatology	(CQR)”	para	medir	

el	grado	de	adherencia,	considerándose	no	adherentes	aquellos	pacientes	con	una	

puntuación	menor	del	80%.	Se	utilizó	el	cuestionario	“Brief	Illness	Perception	

Questionnaire	“(IPQ-b)	para	estudiar	las	creencias	de	los	pacientes	relativas	a	su	

enfermedad	y	el	“Beliefs	about	medicine	questionnaire”	(BMQ)	para	recoger	las	

creencias	relativas	a	su	medicación	.	Los	datos	demográficos	y	clínicos	se	

recogieron	mediante	entrevista	y	revisión	de	historias	clínicas	y	se	utilizó	el	

cuestionario	“Arthritis	treatment	satisfaction	questionnaire	“(ARTS)	para	medir	el	

grado	de	satisfacción	con	el	tratamiento.	

Aceptaron	participar	 en	 el	 estudio	144	pacientes,	 106	 (73,6%)	mujeres,	 con	una	

edad	media	de	62	años	(DE	12)	y	una	mediana	de	duración	de	la	enfermedad	de	5	

años	(rango	intercuartílico	25-75:	2-11).	El	número	de	pacientes	adherentes	fue	de	

113	 (78,4%).	 Los	 pacientes	 no	 adherentes	 presentaron	 	 creencias	 más	 fuertes	

relativas	 al	 daño	 producido	 por	 los	 medicamentos	 (13±5	 vs.	 11±3,	 p=	 0,013),	

mientras	 que	 los	 adherentes	 presentaron	 creencias	 más	 fuertes	 relativas	 a	 la		
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necesidad	del	tratamiento	(21±3	vs.	20±3,	p=	0,015),	mayor	percepción	de	control	

de	 la	 enfermedad	 con	 el	 tratamiento	 (8,8±	 1,5	 vs	 7,7±	 2,1,	 p=	 0,008)	 y	 mayor	

respuesta	emocional	(6,2±3,1	vs	4,8±3,4,p=	0,042).		El	grado	de	satisfacción	con	el	

tratamiento	fue	mayor	entre	los	adherentes(77,2±12,4	vs	69,9±12,5,p=0,004),		con	

mayor	 satisfacción	 con	 la	 conveniencia	 (12,9±2,1	 vs	 11,7±2,7,	 p=0,030)	 y	 la	

eficacia	(28,8±4,9	vs	26,3±6,1,	p=	0,015).	En	los	modelos	de	regresión	logística	se	

observó	que	por	cada	unidad	de	aumento	de	la	puntuación	en	el	dominio	de	daño	

producido	por	 los	medicamentos	del	 cuestionario	BMQ,	 se	 reducía	 la	 adherencia	

un	20%	(	IC	95%	0,08-0,3,	p=	0,001).	En	cambio,	por	cada	unidad	de	aumento	de	la	

puntuación	 en	 el	 ítem	 de	 control	 de	 la	 enfermedad	 con	 el	 tratamiento	 del	

cuestionario	 IPQ-b,	 aumentaba	 1,4	 veces	 la	 probabilidad	 de	 adherencia	 (IC	 95%	

1,1-1,8,p=	0,006)	y	por	cada	unidad	de	aumento	en	el	ítem	de	respuesta	emocional	

del	 cuestionario	 IPQ-b,	 aumentaba	 la	 probabilidad	 de	 adherencia	 1,3	 veces	 (IC	

95%	1,1-1,5,p=	0,002).	

En	conclusión,	el	porcentaje	de	adherencia	de	los	pacientes	con	AR	del	HCDGU	

es	similar	al	descrito	en	la	población	española.	Las	creencias		relativas	a	la	

medicación	y	la	enfermedad,	así	como	el	grado	de	satisfacción	con	el	tratamiento	

podrían	influir	en	la	adherencia	terapéutica	por	lo	que	son	necesarios	más	estudios	

en	este	campo.	

	

Palabras	clave:	Adherencia	terapéutica,	artritis	reumatoide,	percepción,	

creencias,	fármacos	modificadores	de	la	enfermedad	(FAME).	
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	 Therapeutic	 adherence	 has	 become	 a	 topic	 of	 central	 interest	 for	medical	

research.	 	 Rheumatoid	 Arthritis	 (RA)	 is	 a	 chronic	 systemic	 autoimmune	 disease	

that	 results	 in	 progressive	 irreversible	 joint	 damage	 and	 functional	 impairment.	

Studies	 have	 reported	 non-adherence	 rates	 of	 20-50%	 in	 RA	 patients.	 Poor	

adherence	 has	 a	 negative	 impact	 on	 disease	 outcomes	 and	 implies	 an	 economic	

burden	 for	 the	 health	 system.	 Identifying	 the	 potential	 risk	 factors	 for	 non-

adherence	is	essential	to	develope	intervention	strategies	to	solve	this	problem.	

	 The	main	object	of	this	study	is	to	establish	the	contribution	of	illness	and	

medication	beliefs	to	therapeutic	adherence	in	RA.		The	secondary	objectives	are	to	

find	out	the	percentage	of	non-adherence	in	RA	patients	of	the	Hospital	Central	de	

la	 Defensa	 Gómez	 Ulla	 (HCDGU)	 and	 to	 explore	 the	 association	 of	 treatment	

adherence	with	 other	 factors	 (patient	 demographics,	 disease	 characteristics	 and	

medication	type).	

	 Adult	 patients	 diagnosed	 with	 RA	 in	 HCDGU	 were	 included	 in	 a	 cross-

sectional	 study.	 Compliance	 Questionnaire	 Rheumatology	 (CQR)	 was	 used	 to	

assess	 treatment	 adherence.	 Unsatisfactory	 compliance	 was	 defined	 as	 taking	

correct	 dosing	 <	 80%.	 Illness	 and	 medication	 beliefs	 were	 evaluated	 using	 the	

“Brief	 Illness	Perception	Questionnaire	 “(IPQ-b)	and	 the	 	 “Beliefs	about	medicine	

questionnaire”	 (BMQ).	 Demographic	 data	 and	 clinical	 characteristics	 were	

collected	by	 standardized	 clinical	 interview	and	 revision	of	medical	 records.	The		

“Arthritis	 treatment	 satisfaction	questionnaire	 “(ARTS)	was	used	 to	 estimate	 the	

degree	of	treatment	satisfaction.	

	 One	 hundred	 forty	 four	 patients	 agreed	 to	 participate	 in	 the	 study,	 106	

(73.6%)	women,	with	a	mean	age	of	62	years	(SD	12)	and	median	disease	duration	

of	 5	 years	 (interquartile	 range	 25-75:	 2-11)	 One	 hundred	 thirteen	 	 (78.4%)	

showed	 good	 treatment	 adherence.	 Strong	 beliefs	 about	 drugs	 potential	 damage	

was	 associated	 with	 poor	 compliance	 (13±5	 vs.	 11±3,	 p=	 0.013),	 meanwhile	

increased	 belief	 in	 medication	 necessity	 was	 associated	 with	 good	 compliance	

(21±3	 vs.	 20±3,	 p=	 0.015).	 From	 the	 illness	 perception	 measures,	 adherent	

patients	had	increased	feeling	of	treatment	control		(8.8±	1.5	vs	7.7±	2.1,p=	0.008)	

and	greater	emotional	response	(6.2±3.1	vs	4.8±3.4,p=	0.042).		
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A	 greater	 degree	 of	 satisfaction	 with	 treatment	 was	 observed	 among	 adherent	

patients	(77.2±12.4	vs	69.9±12.5,p=0.004),	with	higher	scores	in	the	dimensions	of	

efficacy	 (28.8±4.9	vs	26.3±6.1,	p=	0.015)	and	convenience	 (12.9±2.1	vs	11.7±2.7,	

p=0.030)	of	the	ARTS	questionnaire.	In	a	multivariate	analysis	was	found	that	for	

each	 unit	 of	 increase	 in	 the	 score	 of	 BMQ´s	 damage	 domain,	 adherence	 was	

reduced	 by	 20%	 (CI	 95%	 0.08-0.3,	 p=	 0.001);	 for	 each	 unit	 of	 increase	 in		

treatment	 control	 item	of	 the	 IPQ-b,	 adherence	 increased	1.4	 times	 (CI	95%	1.1-

1.8,p=	0.006);	and	for	each	unit	of	increase	in	the	emotional	response	item	of	the	

IPQ-b,	adherence		increased	1.3	times	(CI	95%	1.1-1.5,p=	0.002).		

	 In	 conclusion,	 the	 percentage	 of	 adherence	 found	 was	 comparable	 to	

previously	reported	rates	in	RA	patients.	Illness	and	medication	beliefs,	as	well	as		

treatment	 satisfaction	 degree	 could	 influence	 compliance	 to	 treatment.	 More	

studies	are	needed	in	this	field.	

	

	

Keywords:	treatment	adherence,	rheumatoid	arthritis,	perception,	beliefs,					

disease	-modifying	antirheumatic	drugs.					
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1.1.	ADHERENCIA	AL	TRATAMIENTO	

DEFINICIÓN	
	

La	 adherencia	 terapéutica	 es	 un	 término	 complejo	 cuyo	 estudio	 ha	 ido	

adquiriendo	mayor	importancia	a	medida	que	ha	ido	aumentando	la	esperanza	de	

vida	y,	a	su	vez,		la	prevalencia	de	las	enfermedades	crónicas.			

	

Una	de	las	primeras	definiciones	fue	la	propuesta	por	Haynes	en	1979	según	la	

cuál,	el	cumplimento	terapéutico	sería	“el	grado	en	que	la	conducta	de	un	paciente,	

en	 relación	 con	 la	 toma	 de	 medicación,	 el	 seguimiento	 de	 una	 dieta	 o	 la	

modificación	de	hábitos	de	vida,	coincide	con	las	instrucciones	proporcionadas	por	

el	médico	o	personal	sanitario”	(citado	en	1	p92).	Esta	 	definición	ha	sido	una	de	

las	más	empleadas	en	la	literatura.	En	2001	la	World	Health	Organization	(WHO)	

puso	en	marcha	el	proyecto	“Adherence	to	Long-term	Therapies	Project”		en	el	que	

se	define	la	adherencia	terapéutica	como	la	medida	en	que	el	comportamiento	del	

paciente	coincide	con	 	 las	 recomendaciones	acordadas	con	el	médico	prescriptor	

(2).	 En	 2008	 The	 International	 Society	 for	 Pharmacoeconomics	 and	 Outcomes	

Research	 (ISPOR)	Medication	 Compliance	 and	 Persistence	Work	 Group	 propuso	

utilizar	los	términos	adherencia	y	cumplimiento	terapéutico	como	sinónimos	y	los	

definió	 como	 la	 medida	 en	 que	 el	 paciente	 toma	 la	 medicación	 de	 acuerdo	 al	

intervalo	 y	 dosis	 prescritas.	 Definió	 además	 el	 término	 “persistencia”	 como	 el	

tiempo	transcurrido	desde	el	inicio	del	tratamiento	hasta	su	interrupción,	ya	que	la	

adherencia	no	 sólo	 se	 refiere	 a	 la	 forma	en	que	 se	 toma	 la	medicación,	 sino	que	

también	hace	referencia	al	tiempo	durante	el	que	se	mantiene	el	tratamiento	(3).	

La	mayoría	 de	 la	 literatura	 sobre	 el	 tema	 se	 encuentra	 en	 lengua	 inglesa	 donde	

muchas	veces	se	utilizan	los	términos	“persistence”,	“compliance”	,	“concordance”	

y	 “adherence”	 como	 sinónimos	 de	 forma	 errónea.	 Estos	 términos	 no	 siempre	

cuentan	 además	 con	 una	 traducción	 exacta	 en	 otros	 idiomas.	 	 “Persistence”	 se	

podría	traducir	como	la	“persistencia”	del	tratamiento	en	el	tiempo,	“concordance”	

hace	 referencia	 a	 la	 relación	 médico-paciente	 y	 “compliance”	 ,	 traducido	

habitualmente	en	español	 como	cumplimiento,	 tendría	una	 connotación	negativa	
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para	algunos	autores	(implicaría	subordinación	por	parte	del	paciente	al	médico).		

Nos	 encontramos	 por	 tanto,	 que	 uno	 de	 los	 principales	 problemas	 que	 se	

plantean	cuando	se	estudia	la	adherencia	terapéutica,	es	la	falta	de	unanimidad	en	

la	 terminología	 empleada.	 	 Por	 ello,	 	 el	 proyecto	 Ascertaining	 Barriers	 to	

Compliance	(ABC),	desarrollado	por	varios	grupos	europeos		de	investigación	en	el	

campo	 de	 la	 adherencia	 terapéutica,	 publicó	 en	 2012	 un	 consenso	 respecto	 a	 la	

definición	de	estos	 términos(4).	Establece	que	 la	adherencia	es	el	proceso	por	el	

cual	 el	 paciente	 toma	 la	 medicación	 según	 ha	 sido	 prescrita	 e	 identifican	 tres	

componentes	fundamentales:	

- La	 iniciación:	 hace	 referencia	 al	 momento	 en	 que	 el	 paciente	 toma	 la	

primera	dosis	de	la	medicación.	

- La	implementación	:	sería	la	medida	en	que	la	dosis	que	toma	actualmente	

el	paciente	se	corresponde	con	la	dosis	prescrita.	

- Discontinuación:	 sería	 el	 momento	 en	 que	 el	 paciente	 finaliza	 el	

tratamiento.		

La	 persistencia	 sería	 por	 tanto,	 el	 lapso	 de	 tiempo	 transcurrido	 entre	 la	

primera	 y	 la	 última	 dosis	 del	 fármaco,	 justo	 antes	 de	 la	 discontinuación.	 La	 no	

adherencia	 al	 tratamiento	 podría	 ocurrir	 en	 cualquiera	 de	 las	 tres	 partes	 del	

proceso,	es	decir,	al	no	iniciar	el	tratamiento	o	hacerlo	de	forma	tardía,	al	no	seguir	

la	 dosificación	 como	 se	 había	 prescrito	 o	 al	 finalizar	 el	 tratamiento	 antes	 de	 lo	

indicado.	La	adherencia	al	 tratamiento	es,	por	 tanto,	un	 fenómeno	dinámico,	que	

puede	variar	 	en	el	tiempo,	de	tal	forma	que	los	pacientes	pueden	interrumpir	su	

medicación	 en	 distintos	 momentos	 y	 en	 cada	 uno	 de	 ellos	 pueden	 existir	 unas	

motivaciones	 diferentes.	 Se	 denomina	 incumplimiento	 primario,	 cuando	 el	

paciente	no	llega	a	iniciar	el	tratamiento,	y	secundario,	cuando	el	paciente	no	sigue	

la	prescripción	una	vez	iniciada	la	medicación(5).	

También	se	habla	de	incumplimiento	voluntario,	cuando	el	paciente	no	sigue	la	

pauta	 prescrita	 a	 propósito,	 o	 involuntario,	 cuando	 el	 paciente	 no	 la	 sigue	 en	

contra	de	su	voluntad	(por	motivos	económicos	o	por	desconocimiento).		
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	Habitualmente	el	 estudio	de	 la	adherencia	al	 tratamiento	 se	enfoca	desde	 la	

perspectiva	del	médico	y	no	desde	 la	perspectiva	del	paciente.	En	este	sentido	el	

incumplimiento	terapéutico	suele	tener	una	connotación	negativa	que	no	siempre	

es	 cierta,	 ya	 que	 hay	 otros	 factores	 implicados,	 como	 la	 aparición	 de	 efectos	

adversos	 o	 el	 empeoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 vida,	 que	 pueden	 motivar	 la	

interrupción	de	una	determinada	medicación.		

	

INSTRUMENTOS	DE	MEDIDA	
	

Existe	 una	 gran	 variedad	 de	métodos	 para	medir	 el	 grado	 de	 adherencia	 al	

tratamiento,	 todos	 tienen	 sus	 ventajas	 y	 sus	 limitaciones,	 no	 existiendo	 un	

consenso	 sobre	 cuál	 es	 el	 que	 debe	 ser	 empleado.	 Estos	 métodos	 se	 pueden	

clasificar	en:		

	

- Directos:	como	por	ejemplo	la	medición	de	los	niveles	de	fármaco	en	sangre	

o	 la	 administración	 hospitalaria	 del	 tratamiento.	 Son	 los	 métodos	 más	

fiables	 para	medir	 la	 adherencia	 terapéutica,	 sin	 embargo,	 conllevaría	 un	

sobrecoste	 importante	y	no	es	posible	aplicarlos	a	 todos	 los	 fármacos	ni	a	

todos	los	pacientes.		

	

- Indirectos:	 establecen	 de	 forma	 indirecta	 el	 grado	 de	 adherencia	 al	

tratamiento.	Se	clasifican,	a	su	vez,	en:	

	

o Métodos	indirectos	objetivos:	dentro	de	los	que	nos	encontramos	el	

contaje	de	pastillas,	registros	de	recogida	de	medicación	en	farmacia	

o	 dispositivos	 electrónicos	 que	 se	 activan	 al	 abrir	 el	 bote	 de	 la	

medicación.	 	 Estos	métodos	 en	 general	 también	 resultan	 de	 difícil	

aplicación	 en	 la	 práctica	 clínica	 y	 aunque	 fiables,	 constituyen	 una	

estimación	de	la	dosis	que	está	tomando	el	paciente.	
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o Métodos	 indirectos	 subjetivos:	 son	 aquellos	 en	 los	 que	 el	 paciente	

reporta	la	medicación	que	toma,		mediante	un	cuestionario	validado	

para	 ello	 o	 mediante	 entrevista	 con	 el	 médico.	 Los	 métodos	

indirectos	 subjetivos	 son	 los	 más	 económicos	 y	 son	 de	 fácil	

aplicación	 en	 consulta.	 Estos	 métodos	 además	 pueden	 aportar	

información	sobre	los	posibles	factores	implicados	en	la	adherencia	

al	 tratamiento.	 Los	métodos	 indirectos	 han	 demostrado	 ser	 fiables	

para	 el	 estudio	 del	 cumplimiento	 terapéutico	 y	 son	 los	 más	

utilizados	tanto	en	investigación	como	en	práctica	clínica.		

	

	 Otra	 dificultad	 con	 la	 que	 nos	 encontramos	 a	 la	 hora	 de	 medir	 el	

cumplimiento	 terapéutico	 es	 que	 no	 hay	 un	 consenso	 con	 respecto	 al	 punto	 de	

corte	a	partir	del	cual	se	considera	que	un	paciente	no	es	adherente	al	tratamiento.	

Muchos	estudios	establecen	el	límite	en		80%,	es	decir,	consideran	no	adherente	a	

aquel	paciente	que	toma	menos	del	80%	de	la	medicación	prescrita	(6,7).			

FACTORES	IMPLICADOS	EN	LA	ADHERENCIA	TERAPÉUTICA	
	

	 Para	abarcar	la	complejidad	de	los	factores	relacionados	con	la	adherencia,	

la	 WHO	 	 recomienda	 clasificarlos	 en	 5	 dimensiones:	 factores	 socio-económicos,	

factores	relacionados	con	los	profesionales	sanitarios	y	el	sistema	de	salud,		con	la	

enfermedad,	 con	 la	 medicación	 y	 con	 el	 paciente(2).	 	 A	 continuación	 intentaré	

resumir	 los	 principales	 factores	 identificados	 en	 la	 literatura	 siguiendo	 dicha	

clasificación	(Tabla	1)	:	

- Factores	socioeconómicos:		el	soporte	familiar	y	social	ha	demostrado	tener	

un	 efecto	 positivo	 sobre	 la	 adherencia	 al	 tratamiento,	 mientras	 que	 el	

desempleo,	la	pobreza	o	el	estigma	social	de	la	enfermedad	han	demostrado	

tener	un	impacto	negativo(8,9).	

	

- Factores	 relacionados	 con	 los	profesionales	 sanitarios	 y	 el	 sistema	de	 salud:		

con	 frecuencia	 se	 enfoca	 al	 paciente	 como	 principal	 responsable	 del	

incumplimiento	 terapéutico,	 sin	 embargo	 también	 hay	 factores	
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relacionados	 con	 el	 sistema	 sanitario	 que	 han	 demostrado	 influir	

negativamente.	 Entre	 estos	 factores	 se	 encuentran	 la	 dificultad	 para	

acceder	a	una	atención	especializada	(por	ejemplo	en	áreas	rurales),	la	falta	

de	 información	 sobre	 la	 medicación	 y	 la	 falta	 de	 comunicación	 entre	 el	

personal	sanitario	y	el	paciente(10).	

	
- Factores	 relacionados	 con	 la	 enfermedad:	 las	 enfermedades	 psiquiátricas,	

crónicas	y	aquellas	que	cursan	con	pocos	síntomas		o	son	asintomáticas	se	

asocian	con	mayor	falta	de	adherencia.	La	mejora	de	la	sintomatología	tras	

el	 tratamiento	 también	 se	 ha	 asociado	 negativamente	 con	 la	 adherencia,	

mientras	 que	 	 la	 agresividad	 de	 la	 enfermedad	 se	 ha	 asociado	 de	 forma	

positiva	(10,11).	

	

- Factores	relacionados	con	la	medicación:		la	aparición	de	efectos	adversos,	la		

la	polimedicación,	el	sabor	desagradable	y/o	los	regímenes	de	tratamiento	

complejos	 se	 han	 asociado	 con	 menor	 grado	 de	 adherencia	 al	

tratamiento(10,12).	

	

- Factores	relacionados	con	el	paciente:	 	 dentro	de	 los	 factores	 relacionados	

con	el	paciente	podemos	distinguir:	

o Factores	demográficos:	algunos	estudios		han	reportado	peores	tasas	

de	 adherencia	 entre	 los	 pacientes	 jóvenes	 respecto	 a	 los	 adultos.	

Mayor	 controversia	 existe	 respecto	 a	 la	 influencia	 del	 género,		

algunos	estudios	han	encontrado	asociación	entre	el	sexo	masculino	

y	 menor	 adherencia,	 que	 no	 se	 confirma	 en	 otros.	 El	 estatus	

socioeconómico,	 el	 grado	 de	 formación,	 el	 estado	 civil	 y	 la	 etnia	

también	se	han	relacionado	con	la	adherencia;	con	mayores	tasas	de	

cumplimiento	entre	pacientes	 caucásicos,	 casados,	 con	mayor	nivel	

de	estudios	y	mayor	estatus	socioeconómico(10).	

	

o Factores	 relacionados	 con	 las	 creencias	 de	 los	 pacientes:	 la	

percepción	 de	 la	 enfermedad,	 el	 grado	 de	 información	 sobre	 la	

misma,	 las	 creencias	 del	 paciente	 sobre	 la	 medicación	 y	 las	
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expectativas	 de	 curación	 del	 paciente	 han	 demostrado	 tener	 una	

relación	directa	con	el	grado	de	adherencia	terapéutica,.	

Dentro	 de	 estos	 factores	 son	 de	 especial	 importancia	 aquellos	 relacionados	

con	 las	 creencias	 de	 los	 pacientes	 ya	 que	 se	 puede	 actuar	 sobre	 ellos	 desde	 el	

ámbito	de	la	atención	sanitaria.		Fundamentalmente	podemos	distinguir	creencias	

sobre	la	enfermedad	y	creencias	sobre	los	medicamentos.	

La	 percepción	 de	 la	 enfermedad	 se	 define	 como	 el	 conjunto	 de		

representaciones	 cognitivas	 organizadas	 o	 creencias	 que	 los	 pacientes	 tienen	

sobre	su	enfermedad	(14).	Es	un	concepto	complejo	que	incluye	las	creencias	del	

paciente	sobre	las	causas	de	la	enfermedad,		la	duración,	los	síntomas	que	atribuye	

a	la	enfermedad,	la	capacidad	de	control	sobre	los	mismos	y	las	consecuencias	que	

el	paciente	cree	que	tendrá	la	enfermedad	para	él	y	para	su	familia.		La	percepción	

de	 la	 enfermedad	 inicialmente	 se	 valoraba	 mediante	 entrevistas	

semiestructuradas,	 posteriormente	 aparecieron	herramientas	 validadas	para	 ello	

como	el	 “Illness	Perception	Questionnaire”	 (IPQ)(15).	 	 Se	ha	demostrado	que	 las	

creencias	 relativas	a	 la	 enfermedad	 influyen	en	distintos	aspectos	de	 la	misma	y	

esta	relación	se	ha	demostrado	en	patologías	muy	diferentes	entre	sí.		Por	ejemplo	

las	creencias	sobre	las	consecuencias	de	la	enfermedad	se	han	relacionado	con	la	

calidad	 de	 vida	 en	 pacientes	 que	 han	 sufrido	 un	 infarto	 agudo	 de	

miocardio(16),pero	 también	 en	 los	 pacientes	 con	 artritis	 psoriásica	 (17).	 	 Las	

creencias	relativas	a	la	enfermedad	también	han	demostrado	ser	predictoras	de	la	

adherencia	al	tratamiento,	especialmente	las	relativas	al	control	de	la	enfermedad,	

a	las	consecuencias	y	al	grado	de	comprensión	de	la	enfermedad	(18,19).			

Al	 igual	 que	 ocurre	 con	 la	 enfermedad,	 los	 pacientes	 también	 construyen	

esquemas	 mentales	 sobre	 las	 medicinas	 y	 sus	 efectos.	 	 Tras	 el	 estudio	 de	 sus	

componentes	se	ha	objetivado	que	la	mayoría	de	creencias	se	pueden	agrupar	en	

unas	 dimensiones	 concretas	 que	 son	 ideas	 sobre	 la	 naturaleza	 de	 los	 fármacos,	

sobre	 su	 capacidad	 para	 producir	 un	 beneficio	 o	 un	 daño	 y	 sobre	 el	 exceso	 de	

prescripción	de	fármacos	por	parte	de	los	médicos	(abuso).		Aunque	cada	persona	

construye	 su	 propio	 esquema	 cognitivo	 sobre	 la	 necesidad	 y	 los	 posibles	 daños	

derivados	 de	 tomar	 la	 medicación,	 se	 ha	 observado	 que	 existe	 una	 importante	
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influencia	 cultural,	 repitiéndose	 determinadas	 creencias	 en	 pacientes	 de	 una	

misma	 etnia	 (20).	 	 El	 desarrollo	 del	 cuestionario	 “Beliefs	 about	 Medicines	

Questionnaire”	(BMQ)	ha	sido	fundamental	para	llevar	a	cabo	estudios	sobre	cómo	

influyen	 estas	 creencias	 en	 el	 comportamiento	 del	 paciente	 respecto	 a	 sus	

tratamientos	 (21).	 	 Fuertes	 creencias	 en	 la	 necesidad	 del	 tratamiento	 se	 han	

asociado	con	mayores	tasas	de	adherencia	terapéutica,	mientras	que	puntuaciones	

altas	 en	 	 el	 grado	 de	 preocupación	 por	 posibles	 efectos	 adversos	 se	 han	

relacionado	con	menor		grado	de	adherencia(22).	

	

Tabla	1	Factores	relacionados	con	la	adherencia	terapéutica.		

Factores	 Efecto	Positivo	 Efecto	negativo	
Socioeconómicos								
(Kuijer	 A	 et	 al.,2017;	 Munro	
SA.,	2007)	

Soporte	familiar	 Pobreza	
Desempleo	
Estigma	social	

Relacionados	con	sistema	
de	salud																													
(Kardas	P	et	al.,	2013)	

	 Difícil	 acceso	 a	 atención	
especializada.	
Falta	de	comunicación.	

Relacionados	con	la	
enfermedad																	
(Vermeire	E	et	al.,	2001;	
Broekmans	S	et	al.,2009)	

Agresividad	de	la	
enfermedad	

Cronicidad	
Poco	sintomáticas	
Enfermedades	
psiquiátricas	

Relacionados	con	la	
medicación																			
(Vermeire	E	et	al.,	2001;	
Weiner	JR	et	al.,2008)	

Posología	sencilla	 Polimedicación	
Aparición	de	efectos	
adversos	
Mal	sabor	

Relacionados	con	el	
paciente	
(Kardas	P	et	al.,	2013;	Farhat	
Ret	al.,	2019;	Averous	P	et	
al.,2017;	Horne	R	et	al.,1999)	

Edad	adulta	
Alto	nivel	educativo	
Estado	civil	casado	
Raza	caucásica	
Creencias	 relativas	 a	 la	
capacidad	de	control		
Mayores	creencias	de	
necesidad	del	tratamiento	
	

Mayor	nivel	de	
preocupación	por	
toxicidad	de	la	medicación	

	

	
	
	



INTRODUCCIÓN	

26	
	

MODELOS	EXPLICATIVOS	DE	LA	ADHERENCIA:	PSICOLOGÍA	DE	

LA	SALUD	
	

Dentro	de	la	psicología	de	la	salud	se	han	desarrollado	diferentes	teorías	para	

intentar	 explicar	 la	 adherencia	 terapéutica.	 La	 importancia	 de	 estos	 modelos	

radica	en	su	utilidad	para	desarrollar	 intervenciones	dirigidas	a	mejorar	el	grado	

de	 cumplimiento	 terapéutico	 en	 pacientes	 con	 enfermedades	 crónicas.	 Los	

principales	modelos	teóricos	son:	

	

- La	teoría	social	cognitiva:	 propuesta	por	A.	Bandura	 en	 	 2001,	 refiere	que	

todo	cambio	de	conducta	se	basa	en	la	creencia	de	tener	la	capacidad	para	

poder	realizarlo	con	éxito.	Esta	creencia	es	lo	que	se	denomina	“autoeficacia		

percibida”.	 	 Por	 muy	 bien	 informado	 que	 esté	 un	 paciente	 sobre	 un	

determinado	tratamiento	o	intervención	terapéutica,	no	lo	cumplirá	si	no	se	

cree	 capacitado	 para	 realizarlo	 (por	 ejemplo	 un	 programa	 de	

ejercicios)(23).		

	

- La	 teoría	 de	 la	 acción	 razonada:	 esta	 teoría	 fue	 propuesta	 por	  Ajzen	 y	

Fishbein	en	 1980.	 Este	 modelo	 define	 tres	 determinantes	 del	

comportamiento	 de	 una	 persona:	 la	 intención,	 las	 actitudes	 y	 las	 normas	

subjetivas.	 La	 intención	 sería	 el	 principal	 determinante	 para	 ejecutar	 una	

determinada	conducta	y	ésta,	a	su	vez,	estaría	condicionada	por	 la	actitud	

personal	y	por	la	influencia	social(24).		

	

- El	 modelo	 de	 creencias	 en	 salud:	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	 modelos	

desarrollados	 y	 ha	 sido	 ampliamente	 utilizado	 para	 intentar	 explicar	 la	

conducta	de	los	pacientes	en	salud.	Según	esta	teoría	la	susceptibilidad	y	la	

gravedad	percibidas,	los	posibles	beneficios	derivados	de	una	determinada	

conducta	 y	 las	 barreras	 para	 realizarla	 son	 las	 que	 condicionan	 el	

comportamiento	de	un	individuo	frente	a	un	determinado	tratamiento(25).		
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- El	modelo	 transteórico:	establecido	 por	 Prochaska	 y	Diclemente	 en	 	 1984,		

según	estos	autores	el	cambio	es	un	proceso	dinámico	que	se	compone	de	

distintas	fases.	La	primera	fase	sería	la	pre-contemplación	(el	individuo	no	

siente	 o	 no	 ve	 necesario	 el	 cambio),	 luego	 vendría	 la	 contemplación	

(empieza	 a	 pensar	 en	 el	 cambio),	 	 la	 preparación	 (planifica	 el	 cambio),	 la	

acción	 (realiza	 el	 cambio)	 y	 el	mantenimiento	 (persiste	 en	el	 cambio).	No	

siempre	es	necesario	pasar	por	todas	las	fases.	

	

- Modelo	 de	 Información-Motivación-Habilidades	 Conductuales:	 modelo	

propuesto	por	Fisher	y	Fisher	en	1998.	Según	esta	teoría	el	paciente	debe	

tener	información	sobre	su	enfermedad	y	su	medicación,	debe	ser	motivado	

a	 nivel	 personal	 y	 social	 y	 debe	 contar	 con	 las	 habilidades	 conductuales	

necesarias,	esto	es	las	herramientas	necesarias,	para	iniciar	y	mantener	un	

determinado	tratamiento(26).	
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1.2	ADHERENCIA	TERAPÉUTICA	EN	LA	ARTRITIS	REUMATOIDE	

ARTRITIS	REUMATOIDE:	GENERALIDADES	

EPIDEMIOLOGÍA	
	

La	artritis	reumatoide	(AR)	es	una	enfermedad	autoinmune	sistémica	crónica	

con	 afectación	 preferentemente	 a	 nivel	 articular.	 Su	 incidencia	 y	 prevalencia	

varían	mucho	de	unas	áreas	geográficas	a	otras,	siendo	más	frecuente	en	el	Norte	

de	Europa	respecto	al	Sur	de	Europa	y	en	 las	áreas	urbanas	respecto	a	 las	áreas	

rurales.	La	incidencia	estimada	a	nivel	mundial	varía	entre	el	0,5%	y	el	1%	(27).		

En	 España	 el	 estudio	 EPISER	 2000	 estimó	 una	 prevalencia	 del	 0,5%	 en	

población	adulta	(0,8%	en	mujeres	y	0,2%	en	hombres).	Extrapolando	este	dato	a	

la	población	 total	del	país	obtenemos	que	en	España	hay	entre	150.000-200.000	

pacientes	con	AR.	La	media	de	edad	de	los	pacientes	con	AR	fue	de	59	años	(con	un	

rango	de	edad	de	22	a	92	años),	siendo	la	enfermedad	más	frecuente	entre	la	4ª	y	

la	6ª	décadas	de	la	vida	(28).	

CLÍNICA	
	

La	AR	es	una	enfermedad	autoinmune	inflamatoria	que	afecta	principalmente	a	

las	articulaciones,	pero	 también	presenta	manifestaciones	extraarticulares	por	 lo	

que	debe	considerarse	una	enfermedad	sistémica.	

	

- Manifestaciones	articulares:	 clásicamente	 la	 AR	 se	 ha	 definido	 como	 una	

poliartritis	 de	 curso	 crónico,	 migratoria,	 simétrica	 y	 erosiva.	 	 Afecta	 a	

pequeñas	 articulaciones	 como	 las	 articulaciones	 intercarpianas,	

metacarpofalángicas	 (MCF),	 metatarsofalángicas	 (MTF)	 e	 interfalángicas	

proximales	 (IFPs),	 así	 como	 a	 grandes	 articulaciones,	 entre	 las	 que	 se	

encuentran	 codos,	 hombros,	 caderas,	 rodillas	 o	 tobillos.	 También	 puede	

producir	 afectación	 cervical	 con	 sinovitis	 en	 la	 articulación	 atlo-axoidea,	

respetando	 el	 resto	 del	 esqueleto	 axial	 (29)(30).	 La	 rigidez	matutina	 es	

una	manifestación	clínica	común	en	aquellos	pacientes	con	AR	activa	y	se	

define	 como	 “dificultad	 o	 lentitud	 para	 la	 movilización	 de	 las	
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articulaciones	 al	 levantarse	 de	 la	 cama	 o	 tras	 mantener	 una	 misma	

posición	durante	mucho	tiempo,	que	afecta	a	ambos	lados	del	cuerpo	y	que	

mejora	con	el	movimiento”	(31).		La	rigidez	matutina	no	es	exclusiva	de	la	

AR	 y	 puede	 verse	 también	 en	 otras	 artropatías	 inflamatorias.	

Ocasionalmente	 la	 AR	 puede	 debutar	 como	 una	 forma	 de	 polimialgia	

reumática,	 especialmente	 en	 personas	 de	 edad	 avanzada,	 como	 una	

monoartritis	que	progresa	posteriormente	a	poliartritis	o	como	una	forma	

de	 reumatismo	 palindrómico	 (32).	 La	 sinovitis	mantenida	 produce	 daño	

articular	 con	 destrucción	 del	 cartílago	 y	 del	 hueso	 periarticular,		

condicionando	 deformidad	 y	 pérdida	 de	 función	 de	 la	 articulación.	 La	

subluxación	de	las	articulaciones	MCFs	con	desviación	en	ráfaga	cubital	es	

muy	característico	de	la	AR	(Imagen	1),	otras	deformidades	típicas	son	los	

dedos	en	cuello	de	cisne	y	en	boutonnière.		A	nivel	radiológico	se	observa	

una	disminución	del	espacio	articular	con	aparición	de	geodas	y	erosiones,	

especialmente	en	las	articulaciones	del	carpo,	MCF,	MTF	e	IFPs	(Imagen	2).	

Alrededor	 del	 70%	 de	 los	 pacientes	 	 presentan	 daño	 articular	 en	

radiografías	 	 simples	 de	 manos	 y	 pies	 a	 los	 3	 años	 del	 inicio	 de	 la	

enfermedad(33)(34).		
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Imagen	1	Mano	de	paciente	con	artritis	reumatoide	evolucionada.		

	
Imagen	2	Radiografía	anteroposterior	de	manos	
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- Manifestaciones	 extraarticulares:	 las	 manifestaciones	 extraarticulares	 son	

más	 frecuentes	 en	 aquellos	 pacientes	 con	 AR	 muy	 activa	 y	 se	 asocian	 con	 una	

mayor	morbimortalidad.	Su	incidencia	ha	disminuido	de	forma	considerable	en	las	

últimas	décadas,	 lo	que	se	relaciona	con	la	aparición	de	los	fármacos	biológicos	y	

con	un	mejor	control	de	la	enfermedad	(35).		Las	manifestaciones	más	frecuentes	

son:	

o Síntomas	constitucionales	como	astenia	o	pérdida	de	peso.	

o Nódulos	Reumatoides:	es	la	manifestación	cutánea	más	frecuente	en	

la	AR.	Se	trata	de	nódulos	subcutáneos,	no	dolorosos,	que	aparecen	

típicamente	en	zonas	sometidas	a	mayor	roce	o	presión.	También	se	

han	 descrito	 nódulos	 reumatoides	 en	 otras	 localizaciones	 como	 el	

pulmón.	 Los	 nódulos	 aparecen	 en	 pacientes	 con	 factor	 reumatoide	

(FR)	positivo	y	 se	 asocian	a	otras	manifestaciones	 extraarticulares,	

como	la	vasculitis	o	la	pericarditis.	

o Afectación	 pulmonar:	 pudiendo	 producir	 enfermedad	 pulmonar	

intersticial	(EPID)	o	pleuritis.	

o Afectación	 ocular:	 la	 manifestación	 más	 frecuente	 es	 la	

queratoconjuntivitis	 sicca.	 Otras	 posibles	 manifestaciones	 son	

epiescleritis,	 escleritis	 (Imagen	 3)	 y/o	 queratitis	 ulcerativa	

periférica.		

o Otras	manifestaciones	menos	 frecuentes	 son	 la	 afectación	 cardíaca	

(pericarditis,	miocarditis),	la	vasculitis	reumatoide	o	el	síndrome	de	

Felty.	
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Imagen	3	Escleromalacia	perforante	en	paciente	con	AR	evolucionada	

	
A	 nivel	 serológico	 la	 AR	 se	 caracteriza	 por	 elevación	 de	 reactantes	 de	 fase	

aguda		como	la	proteína	C	reactiva	(PCR)	o	la	velocidad	de	sedimentación	globular	

(VSG)	 y	 puede	 presentar	 anemia	 asociada	 a	 trastornos	 crónicos	 o	 leucopenia.		

Hasta	un	50-80%	de	los	pacientes	con	AR	presentan	FR,	anticuerpos	antipéptidos	

citrulinados	(anti-CCP)	o	ambos	anticuerpos	positivos	(36).			
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DIAGNÓSTICO	
	

El	 	 diagnóstico	de	AR	puede	 ser	 complejo	y	 se	 realiza	 teniendo	en	 cuenta	 los	

hallazgos	 clínicos,	 analíticos	 y	 radiológicos.	 	 No	 disponemos	 de	 criterios	

diagnósticos	por	lo	que	habitualmente	se	utilizan	los	criterios	de	clasificación,	que	

han	 sido	desarrollados	para	 ser	utilizados	en	proyectos	de	 investigación	y	no	en	

práctica	clínica	(37).		Actualmente	se	utilizan	los	criterios	de	2010	elaborados	por	

EULAR	 (European	 League	 Against	 Rheumatism)	 y	 ACR	 (American	 College	 of	

Rheumatology).	Previamente	los	criterios	más	utilizados	habían	sido	los	de	ACR	de	

1987,	que	habían	sido	desarrollados	en	pacientes	con	AR	establecida	y,	por	tanto	

tenían	una	sensibilidad		baja	para	detectar	pacientes	con	AR	de	reciente	comienzo.		

Los	nuevos	criterios	de	2010	mejoran	el	diagnóstico	precoz	de	la	enfermedad	con	

una	sensibilidad		en	AR	de	reciente	inicio	del	73%	(frente	al	47%	de	los	criterios	

de	1987)	y	una	especificidad	del	71%	(38)	(39).	

	

Criterios	ACR	1987:	se	considera	AR	probable	cuando	están	presentes	al	menos	4	

criterios	(40)	(Tabla	2).	

	

Tabla	2.	Criterios	ACR	de	1987	

Rigidez	matutina	articular	 De	al	menos	una	hora	de	duración.	
Artritis	de	3	o	más	grupos	articulares	 De	 forma	 simultánea	 y	 ser	 observados	

por	un	médico.		
Artritis	 de	 las	 articulaciones	 de	 las	
manos	

Al	menos	una	de	las	siguientes:	carpos,	
MCFs	e	IFPs.	

Artritis	simétrica	 Afectación	 simultánea	 bilateral	 de	 un	
mismo	grupo	articular.	

Nódulos	reumatoides	 Sobre	 prominencias	 óseas	 ,	 superficies	
de	 extensión	 o	 en	 zonas	 yuxta-
articulares.	

FR	positivo	 Presencia	de	valores	elevados	de	FR	en	
sangre.	

Hallazgos	radiológicos	típicos	de	AR	en	
rx	de	manos	

Erosiones	 y	 /o	 osteoporosis	 yuxta-
articular.	
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Criterios	 ACR/EULAR	 de	 2010:	 estos	 criterios	 sólo	 se	 pueden	 aplicar	 sobre	 una	

población	diana	con	las	siguientes	características:		

	

- Tener	al	menos	una	articulación	con	sinovitis.	

- 	Que	 dicha	 sinovitis	 no	 se	 pueda	 explicar	 por	 la	 presencia	 de	 otra	

enfermedad.		

	

Para	que	un	paciente	sea	clasificado	como	AR	la	puntuación	obtenida	debe	ser	≥	6	

puntos(38)	(Tabla	3).	

	

	

Tabla	3.	Criterios	ACR/EULAR	de	2010.	

A. Afectación	articular:	
1	articulación	grande	afectada	
2-10	articulaciones	grandes		afectadas.	
1-3	 articulaciones	 pequeñas	 afectadas	 (con	 o	 sin	 articulaciones	 grandes	
afectadas)	
4-10	 articulaciones	 pequeñas	 afectadas	 (con	 o	 sin	 articulaciones	 grandes	
afectadas).	
>	10	articulaciones	afectadas	(al	menos	1	pequeña)	

Puntos	
0	
1	
2	
	
3	
	
5	

B. Serología	(Al	menos	un	test	positivo):	
FR	y	anti-CCP	negativos.	
FR	y/o	anti-CCP	positivos	bajos		
FR	y/o	anti-CCP	positivos	altos		
	

	
0	
2	
3	

C. Reactantes	de	fase	aguda.	
VSG		y	PCR	normales.	
VSG	y/o	PCR	elevadas	

	
0	
1	

D. Duración	de	síntomas:	
<	6	semanas.	
≥	6	semanas.	

	
0	
1	
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TRATAMIENTO	
	

El	objetivo	del	 tratamiento	en	 la	AR	es	controlar	 la	sinovitis,	evitando	de	esta	

manera	el	daño	articular	y	la	discapacidad.	Es	fundamental	realizar	el	diagnóstico	

de	manera	precoz	e	iniciar	el		tratamiento	lo	antes	posible,	ya	que	se	ha	observado	

que	 el	 daño	 articular	 aparece	 en	 etapas	 tempranas	 de	 la	 enfermedad	 y	 que	 el	

retraso	 en	 el	 inicio	 del	 tratamiento	 se	 asocia	 con	 menor	 respuesta	 y	 peor	

pronóstico	(41).		

	

	FÁRMACOS	MODIFICADORES	DE	LA	ENFERMEDAD	
	

La	 base	 del	 tratamiento	 son	 los	 denominados	 fármacos	 modificadores	 de	 la	

enfermedad	 o	 FAME.	 Se	 trata	 de	 un	 grupo	 heterogéneo	 de	 fármacos	 que	 han	

demostrado	 ser	 eficaces	 para	 el	 control	 de	 la	 sinovitis	 y	 para	 frenar	 el	 daño	

radiológico.	Se	pueden	clasificar	según	su	forma	de	producción		en	FAME	sintéticos	

y	 FAME	 biológicos	 y	 los	 sintéticos,	 a	 su	 vez,	 según	 su	 mecanismo	 de	 acción	 en	

convencionales	o	diana	específicos(42):	

	

- FAME	 sintéticos	 convencionales	 (FAMEs):	 se	 producen	 mediante	 síntesis	

química	tradicional	y	no	van	dirigidos	contra	una	diana	concreta,	sino	que	

actúan	 a	 diferentes	 niveles	 del	 sistema	 inmune.	 Tradicionalmente	 sus	

efectos	antirreumáticos	se	han	descubierto	de	manera	empírica.	Dentro	de	

este	 grupo	 podemos	 distinguir	 FAMEs	 de	 alto	 	 y	 bajo	 techo	 terapéutico.	

Dentro	del	primer	grupo	se	encontrarían:	metotrexato	(MTX),	salazopirina	

(SLZ),	leflunomida	(LFN)	y		glucocortioides(GC).		Dentro	del	segundo	grupo	

se	encontrarían	la	hidroxicloroquina	(HCQ)	y	la	cloroquina	(Tabla	4).		

	

- FAME	sintéticos	diana	específicos	(FAMEds):	 se	 trata	de	un	nuevo	grupo	de	

FAME	 sintéticos	 dirigidos	 contra	 una	 diana	 celular	 específica	 y	 que	 han	

surgido	 de	 un	mejor	 conocimiento	 de	 la	 fisiopatología	 de	 la	 enfermedad.	

Engloba	 fundamentalmente	a	 los	 inhibidores	de	 las	 JAK	quinasas.	Las	 JAK	



INTRODUCCIÓN	

36	
	

son	 un	 grupo	 de	 4	 quinasas	 (JAK1,	 JAK2,	 JAK3	 y	 TYK)	 que	 activan	 a	 la	

proteína	 	 de	 transcripción	 STAT,	 favoreciendo	 la	 expresión	 de	 genes	

proinflamatorios	 y	 la	producción	de	diversas	 citoquinas	que	 amplifican	 la	

respuesta	 inmune.	 Actualmente	 existen	 dos	 fármacos	 de	 esta	 clase	

aprobados	para	el	tratamiento	de	la	AR:	tofacitinib	(inhibe	JAK1	y	JAK3)	y	

baricitinib	(inhibe	JAK1	y	JAK2).	

	

- FAME	 biológicos	 (FAMEb):	 son	 moléculas	 complejas	 que	 se	 producen	

empleando	 células	 vivas	 y	 que	 actúan	 bloqueando	 dianas	 celulares	 y	

citoquinas	específicas	implicadas	en	la	respuesta	inmune	(Tabla	5).		

	

	

Tabla	4.	Clasificación	de	FAME	sintéticos	convencionales	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabla	5	Fármacos	biológicos	modificadores	de	la	enfermedad	aprobados	para	AR.	

Diana	terapéutica	 FAMEb	
Factor	 de	 necrosis	 tumoral	 α	 (anti-
TNFα)	

Infliximab	
Adalimumab	
Etanercept	
Golimumab	
Certolizumab	

Interleuquina	1	(IL	1)	 Anakinra	

Interleuquina	6	(IL	6)	 Tocilizumab	
Sarilumab	

Linfocitos	B	CD20	+	 Rituximab	

CTLA4	(inhibe	la	co-estimulación	del	
linfocito	T)	

Abatacept	

	
FAMEs	de	alto	techo	terapéutico	

	
Metotrexato	
Sulfasalacina	
Leflunomida	
Glucocorticoides	

	
FAMEs	de	bajo	techo	terapéutico	

	
Hidroxicloroquina	
Cloroquina	
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FAME	Sintéticos	convencionales	de	alto	techo	terapéutico	

	
1.	Metotrexato:	
	
	

El	MTX	 fue	 aprobado	 por	 la	 FDA	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 AR	 en	 1988	 y	

actualmente	 constituye	 el	 FAMEs	 de	 elección,	 siendo	 el	 primer	 escalón	 de	

tratamiento	de	la	artritis	reumatoide	según	las	guías	EULAR	y	ACR.		Este	fármaco	

ha	demostrado	su	eficacia	para	el	control	clínico	de	la	enfermedad	así	como	para	el	

control	de	la	progresión	radiográfica,	tanto	en	monoterapia	como	en	combinación	

con	otros	FAMEs.	La	posología	es	semanal	siendo	las	dosis	de	inicio	empleadas	en	

AR	 de	 10	 mg	 semanales.	 Esta	 dosis	 se	 va	 incrementando	 hasta	 lograr	 control	

clínico	de	la	enfermedad	o	hasta	un	máximo	de	25mg	semanales.		El	MTX	en	AR	se	

puede	administrar	vía	oral(VO),	pero	a	partir	de	 los	15	mg/semana	se	reduce	su	

biodisponibilidad	 de	 forma	 importante	 y	 se	 recomienda	 usar	 la	 vía	 subcutánea	

(SC)	(43).	El	MTX	es	un	fármaco	bastante	seguro	y	se	debe	administrar	siempre	en	

asociación	 con	 dosis	 bajas	 de	 ácido	 fólico	 para	 evitar	 toxicidad.	 Los	 efectos	

adversos	(EA)	graves	son	muy	infrecuentes,	siendo	la	toxicidad	gastrointestinal	la	

más		habitual,	especialmente	náuseas	,	vómitos	y	anorexia	que	mejoran	al	usar	la	

vía	SC	y	con	 la	administración	de	ácido	 fólico.	Otros	EA	relativamente	 frecuentes	

son:	 toxicidad	 hematológica	 (anemia,	 trombopenia,	 leucopenia),	 elevación	 de	

transaminasas	,	cefalea,	cambios	en	el	estado	de	ánimo	o	alteraciones	de	memoria.	

La	 neumonitis	 intersticial	 aguda	 ,	 así	 como	 la	 cirrosis	 hepática	 constituyen	 EA	

grave	extremadamente	infrecuentes(44)	.	

	

2.	Leflunomida:	

	
	 La	 leflunomida	 es	 un	 fármaco	 inmunosupresor	 que	 ha	 demostrado	 ser	

eficaz		en	la	AR,	por	lo	que	en	1999	fue	aprobado	por	la	FDA	para	su	tratamiento.	

Actualmente	es	considerado	como	el	fármaco	de	segunda	línea	para	el	tratamiento	

de	la	AR	tanto	por		EULAR	como	por	ACR(45).		Su	posología	es	VO	con	dosis	de	10	

o	de	20mg	cada	24	horas.		La	tasa	de	efectos	adversos	es	similar	a	la	observada	con	
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MTX	siendo		los	más	frecuentes	diarrea,	hipertensión	arterial,	anemia	,	pérdida	de	

peso,	alopecia	y	exantemas	cutáneos(46).	

	

3.	Sulfasalacina:	

	

	 Su	 estructura	 está	 compuesta	 por	 un	 antibiótico	 (sulfapiridina)	 y	 un	

derivado	del	ácido	acetilsalicílico	(mesalazina).		Se	administra	VO	comenzando	por	

500mg	cada	12	horas	y	se	incrementa	dosis	progresivamente	hasta	llegar	a	dosis	

máximas	de	3	gramos	al	día	repartidos	en	tres	tomas.	Su	eficacia	es	menor	que	la	

de	MTX	y	se	considera	un	fármaco	de	tercera	línea	para	el	tratamiento	de	la	AR.	Al	

no	existir	en	España	comprimidos	con	cubierta	entérica	 los	EA	gastrointestinales	

son	 frecuentes	 con	 náuseas,	 vómitos	 o	 dolor	 abdominal.	 	 Se	 han	 descrito	 casos	

aislados	 de	 necrosis	 epidérmica	 tóxica,	 Stevens	 Johnson,	 DRESS	 y	 neumopatía	

intersticial	eosinofílica	(47).	

	

4.	Glucocorticoides:	

	
	 Son	 hormonas	 compuestas	 por	 un	 núcleo	 de	 colesterol.	 El	 cortisol	 es	 el	

principal	 GC	 natural	 y	 es	 sintetizado	 en	 las	 glándulas	 suprarrenales.	 Los	 GC	

sintéticos	 tienen	 una	 capacidad	 de	 unión	 al	 receptor	 de	 GC	 mayor	 que	 los	 GC	

naturales	 y	 pueden	 emplearse	 por	 VO,	 intramuscular	 (IM),	 intravenosa	 (IV)	 o	

intra-articular	(IA).	Cuando	se	administran	VO	se	recomienda	hacerlo	en	una	sola	

toma	 y	 por	 la	mañana.	 Son	 GC	 sintéticos	 la	 cortisona,	 prednisona,	 prednisolona,	

metilprednisolona,	dexametasona,	betametasona	y	triamcinolona.		

	

	 Se	han	descrito	dos	mecanismos	de	acción	de	los	GC:	la	vía	genómica	y	la	vía	

no	 genómica.	 En	 la	 vía	 genómica	 el	 corticoide	 se	 une	 al	 receptor	 citosólico	 de	

GC(RCG)	 	 y	 es	 transportado	 al	 interior	 del	 núcleo	 celular,	 donde	 se	 une	 a	

secuencias	 específicas	 del	 ADN	 estimulando	 la	 transcripción	 de	 genes	 cuyos	

productos	 tienen	 efectos	 antiinflamatorios	 (trans-activación),	 y	 suprimiendo	 la	

expresión	de	otros	con	efectos	pro-inflamatorios	(trans-represión).	Se	cree	que	la	

trans-activación	 es	 responsable	 de	 muchos	 de	 los	 EA	 producidos	 por	 los	

corticoides,	 mientras	 que	 la	 trans-represión	 sería	 responsable	 de	 los	 efectos	
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deseados.	La	vía	no	genómica	es	menos	conocida	e	 incluye	interacciones	directas	

de	los	GC	con	la	membrana	celular,	con	receptores	de	GC	de	la	membrana	celular	y	

efectos	no	genómicos	del	RCG	(48).	

	 Los	GC	tienen	importantes	efectos	antiinflamatorios	e	inmunomoduladores		

pero	 también	 son	 responsables	de	numerosos	EA,	 en	 su	mayoría	dosis	 y	 tiempo	

dependientes.	 	 Dentro	 de	 los	 EA	 más	 frecuentes	 encontramos	 obesidad,	

osteoporosis	con	aumento	del	riesgo	de	fractura,	infecciones,		diabetes,	dislipemia,	

supresión	del	eje	hipotálamo-hipofisario,	estrías	cutáneas	o	hirsutismo.	Otros	EA	

también	descritos	 	son	cataratas,	glaucoma,	miopatía	esteroidea,	osteonecrosis,	ó	

síndrome	de	Cushing(49).	

	

	 Actualmente	las	recomendaciones	en	AR	es	usar	la	menor	dosis	posible	de	

corticoide	y	durante	el	menor	tiempo	posible(45).	

	

FAME	biológicos	

	

1.	Fármacos	anti-TNFα 

  
 Este	 grupo	 está	 constituido	 por	 3	 anticuerpos	 monoclonales	 (Infliximab,	

Adalimumab	y	Golimumab),	 una	proteína	de	 fusión	 (etanercept)	 y	 un	 fragmento	

Fab	 de	 un	 anticuerpo	 pegilado	 (certulizumab).	 En	 el	 año	 2000	 Infliximab	 fue	 el	

primer	FAME	biológico	aprobado	para	el	tratamiento	de	la	AR,	posteriormente	se	

aprobó	 etanercept,	 luego	 adalimumab	 y	 finalmente	 golimumab	 y	 certolizumab.		

Todos	 han	 demostrado	 ser	 eficaces	 en	 pacientes	 con	 AR	 establecida	 que	 han	

fracasado	a	MTX	con	porcentajes	de	respuesta	ACR	20,	ACR	50	y	ACR	70	del	60-

70%,	40%	y	20%	respectivamente.	Son	fármacos	rápidos	de	acción,	observándose	

respuesta	clínica	en	los	3	primeros	meses	de	tratamiento.	Su	asociación	con	MTX	

mejora	 las	 tasas	 tanto	 de	 respuesta	 como	 de	 persistencia	 del	 fármaco.	 Excepto	

Infliximab	que	se	administra	vía	IV,	todos	los	demás	son	de	administración	SC		con	

administración	semanal,	quincenal	o	mensual.		Son	fármacos	inmunogénicos	por	lo	

que	 pueden	 inducir	 la	 producción	 de	 anticuerpos	 anti-fármaco	 que,	 en	 muchas	

ocasiones,	son	los	responsables	de	pérdida	de	eficacia	del	tratamiento.	Este	hecho	



INTRODUCCIÓN	

40	
	

ocurre	 con	mayor	 frecuencia	 con	 los	 anticuerpos	monoclonales	 y	puede	 evitarse	

asociando	MTX.		

	

Generalmente	son	bien	 tolerados	siendo	 los	EA	más	 frecuentes	reacciones	

en	el	punto	de	inyección,	infecciones	respiratorias,	de	piel	y	de	partes	blandas.		Se	

han	 descrito	 infecciones	 graves	 por	 patógenos	 oportunistas,	 especialmente	

tuberculosis	(TBC)	 ,	por	lo	que	se	recomienda	cribaje	de	enfermedad	tuberculosa	

latente	previo	al	inicio	del	tratamiento,	así	como	profilaxis	con	isoniazida	si	ésta	se	

confirma.	 También	 se	 recomienda	 cribaje	 para	 infección	por	 virus	 hepatotropos,	

vacunación	 contra	 el	 neumococo	 y	 anual	 contra	 la	 gripe.	 Estas	 recomendaciones	

son	generales	para	 todos	 los	FAME	biológicos	 	 y	 sintéticos	diana	específicos(50)	

Otros	 EA	 descritos	 son:	 empeoramiento	 de	 la	 insuficiencia	 cardíaca,	 casos	 de	

enfermedad	 desmielinizante,	 reacciones	 infusionales	 con	 Infliximab,	 psoriasis	 o	

lupus	inducido	por	fármacos	(51).	

	

2.	Fármacos	anti-IL	6	

	

	 Actualmente	este	grupo	está	constituido	por	dos	anticuerpos	monoclonales	

dirigidos	contra	el	receptor	de	la	IL6:	Tocilizumab	(TZM)	y	Sarilumab	(SLM).	TZM	

fue	 aprobado	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 AR	 en	 Europa	 en	 2009	 y	 SLM	 ha	 sido	

aprobado	 en	 2017.	 TZM	 puede	 administrarse	 de	 	 forma	 mensual	 por	 vía	 IV	 o	

semanal	por	vía	SC,	mientras	que	SLM	se	administra	vía	SC	cada	2	semanas.	Ambos	

fármacos	 han	 demostrado	 eficacia	 para	 el	 control	 de	 la	 progresión	 clínica	 y	

radiológica	en	pacientes	 con	 fallo	a	 tratamiento	con	MTX	y	 con	anti-TNF.	Ambos	

han	 demostrado	 superioridad	 a	MTX	 en	monoterapia	 en	 pacientes	naïve	 a	MTX.										

El	 riesgo	 de	 infecciones	 con	 estas	 moléculas	 es	 similar	 al	 descrito	 con	 otros	

fármacos	 biológicos.	 Aunque	 no	 se	 ha	 observado	 un	 aumento	 del	 riesgo	 para	

infecciones	 oportunistas,	 sí	 se	 han	 reportado	 casos	 aislados	 de	 TBC	 y	 se	 debe	

realizar	 el	 cribado	 para	 tuberculosis	 y	 virus	 hepatotropos	 previo	 al	 inicio	 del	

tratamiento.	Dentro	de	los	EA	frecuentes	se	encuentran	la	neutropenia	(que	no	se	

ha	asociado	con	aumento	del	 riesgo	de	 infección),	 trombopenia,	hiperlipidemia	y	

elevación	 de	 enzimas	 hepáticas.	 Se	 han	 descrito	 casos	 de	 diverticulitis	 y	
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perforación	 intestinal,	por	 lo	que	se	 recomienda	precaución	con	el	uso	de	TCZ	si	

existen	antecedentes	de	esta	patología(51).	

	

3.	Fármacos	anti-CD20	

	

	 Rituximab	 (RTX)	 es	 un	 anticuerpo	monoclonal	 dirigido	 contra	 el	 antígeno	

CD20.	 Este	 antígeno	 se	 expresa	 en	 la	 superficie	 celular	 de	 los	 prelinfocitos	 B	 y	

linfocitos	 B,	 pero	 no	 en	 las	 células	 plasmáticas.	 	 RTX	 está	 aprobado	 para	 el	

tratamiento	de	 la	AR	grave	 con	 fallo	 a	FAME	convencional	o	biológico.	 La	vía	de	

administración	es	IV	y	se	administran	dos	dosis	de	1	gramo	separadas	por	15	días.	

El	 ciclo	 de	 tratamiento	 se	 puede	 volver	 a	 repetir	 a	 los	 6	meses.	 	 Pueden	ocurrir	

reacciones	 infusionales	 	 que	 deben	 evitarse	 con	 premedicación	 antes	 de	 cada	

infusión	del	 fármaco.	 El	 riesgo	de	 infecciones	parece	 similar	 al	 descrito	 en	 otras	

terapias	biológicas.	Algunos	pacientes	desarrollan	hipoglobulinemia,	siendo	mayor	

el	riesgo	de	infecciones	graves	en	aquellos	que	presentan	niveles	bajos	de	IgG.	Se	

han	descrito	casos	aislados	de	TBC	y	hay	8	casos	reportados	de	pacientes	con	AR	

tratados	 con	 RTX	 con	 leucoencefalopatía	 multifocal	 progresiva.	 También	 se	 han	

descrito	 casos	 de	 hepatitis	 fulminante	 en	 pacientes	 con	 infección	 crónica	 por	 el	

virus	 de	 la	 hepatitis	 B,	 por	 lo	 que	 se	 desaconseja	 su	 uso	 en	 estos	 pacientes(52).		

Actualmente	 la	ACR	 lo	 considera	el	FAME	biológico	de	elección	en	pacientes	 con	

antecedente	de	neoplasia	previa(53).	

	

4.	Fármacos	anti-CTLA	4	

	

	 Abatacept	 es	una	proteína	de	 fusión	dirigida	 contra	 el	 antígeno	 linfocítico	

CTLA-4	que	interviene	en	la	coestimulación	de	los	linfocitos	T	CD28.	Este	fármaco	

ha	 demostrado	 eficacia	 en	 pacientes	 con	 AR	 naïve	 a	 MTX	 	 y	 con	 fallo	 a	 FAME	

convencional	y	biológico.	Se	puede	administrar	por	vía	IV	(dosis	iniciales	en	día	0,	

día	15	y	día	29	y	posteriores	cada	4	semanas)	o	por	vía	SC	(dosis	semanales).		Se	ha	

reportado	 mejoría	 en	 las	 pruebas	 de	 función	 respiratorias	 de	 pacientes	 con	

enfermedad	 pulmonar	 intersticial,	 constituyendo	 el	 FAME	 biológico	 de	 elección	

actualmente	para	estos	pacientes.	Abatacept	es	un	fármaco	bastante	seguro	siendo	
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las	 infecciones	respiratorias	el	EA	más	frecuentemente	reportado.	Tiene	una	tasa	

baja	de	infecciones	graves	y	es	poco	inmunogénico	(54).	

	

5.	Fármacos	anti-IL1	

	

	 Anakinra	es	un	fármaco	antagonista	del	receptor	de	la	IL1	aprobado	para	el	

tratamiento	 de	 AR	 	 moderada-severa	 que	 no	 ha	 respondido	 al	 tratamiento	 con	

MTX.	Se	administra	por	vía	SC	a	diario.	Su	eficacia	en	AR	es	menor	que	la	de	otros	

FAME	biológicos	y	actualmente	prácticamente	no	se	utiliza(55). 	

	

FAME	sintéticos	diana	específicos	

	

Fármacos	inhibidores	de	las	JAK	quinasas	

	 	

	 Las	 JAK	o	 Janus	quinasas	 son	un	grupo	de	4	quinasas:	 JAK1,	 JAK2,	 JAK3	y	

TYK2.	Su	principal	 función	es	 fosforilar	 los	receptores	de	citoquinas	permitiendo	

su	unión	con	el	factor	de	transcipción	STAT,	que	se	traslada	al	núcleo	celular	donde	

promueve	la	síntesis	de	moléculas	proinflamatorias.	 	Es	lo	que	se	conoce	como	la	

vía	de	señalización	JAK-STAT	y	es	empleada	por	numerosas	citoquinas.	

	

	 Tofacitinib	(TOF)	es	un	inhibidor	de	las	quinasas	JAK1	y	JAK3,	mientras	que	

baricitinib	 (BAR)	 inhibe	 JAK1	 y	 JAK2.	 Ambos	 han	 demostrado	 eficacia	 para	

controlar	la	progresión	clínica	y	radiográfica	tanto	en	pacientes	naïve	a	MTX	como	

en	 pacientes	 con	 fallo	 a	 FAME	 convencional	 y	 biológico.	 	 BAR	 además	 ha	

demostrado	superioridad	a	MTX	en	monoterapia.	Ambos	fármacos	se	administran	

VO,	TOF	en	dos	dosis	diarias	y	BAR	en	una	sola	dosis	diaria.		

	

	 El	 riesgo	de	 infecciones	graves	y	de	TBC	con	estos	 fármacos	es	 similar	 	 al	

reportado	 con	 los	 fármacos	 anti-TNF.	 Las	 infecciones	 más	 frecuentes	 son	 las	

respiratorias,		las	urinarias,	la	celulitis	y	el	herpes	zóster.	El	aumento	de	incidencia	

de	 herpes	 zóster	 en	 pacientes	 tratados	 con	 inhibidores	 de	 las	 JAK	 no	 se	 ha	

observado	con	otros	FAME	y	parece	asociarse	con	el	tratamiento	concomitante	con	



INTRODUCCIÓN	

43	
	

GC.	 	Se	han	descrito	casos	de	trombosis	venosa	profunda	y	de	tromboembolismo	

pulmonar	 en	 pacientes	 tratados	 con	 BAR.	 Analíticamente	 TOF	 puede	 producir	

linfopenia,	 que	 se	 ha	 asociado	 con	 un	 aumento	 del	 riesgo	 de	 infecciones,	 y	

disminución	 de	 las	 cifras	 de	 hemoglobina.	 BAR	 por	 su	 parte	 puede	 producir	

neutropenia,	que	no	parece	incrementar	el	riesgo	de	infecciones,	y	elevación	de	las	

cifras	 de	 plaquetas,	 que	 no	 parece	 relacionarse	 con	 los	 eventos	 trombóticos.	

Ambos	fármacos	pueden	aumentar	las	cifras	de	HDL	y	LDL	(56).		

	

ESTRATEGIAS	DE	TRATAMIENTO	

	
	 Tradicionalmente	 los	FAMEs	eran	 introducidos	en	el	 tratamiento	de	 la	AR	

de	forma	tardía.	El	estudio	TICORA	fue	el	primero	en	demostrar	la	superioridad	de	

una	 estrategia	 de	 tratamiento	 intensivo	 frente	 a	 una	 estrategia	 de	 tratamiento	

tradicional	(57).		Estas	observaciones	constituyeron	la	base	para	el	desarrollo	de	la	

estrategia	 de	 tratamiento	 treat	 to	 target	 (T2T),	 	 cuyo	 principio	 fundamental	 es	

establecer	 como	 objetivo	 terapéutico	 o	 target	 (58)	 la	 remisión	 completa	 de	 la	

enfermedad,	 definida	 como	 la	 ausencia	 de	 	 signos	 o	 síntomas	 de	 inflamación.	 Si	

este	objetivo	no	fuese	posible,	entonces	se	debería	alcanzar	al	menos	un	estado	de	

baja	actividad	de	la	enfermedad.		Para	ello	es	necesario:	

	

- Realizar	 el	 diagnóstico	 e	 iniciar	 el	 tratamiento	 de	 manera	 precoz,	 a	 ser	

posible	 en	 los	 primeros	 3-4	 meses.	 Idealmente	 se	 deberían	 alcanzar	 los	

objetivos	a	los	6	meses	de	iniciar	el	tratamiento.	

- Controlar	la	enfermedad	estrechamente	con	visitas	clínicas	frecuentes.		

- Utilizar	 índices	de	actividad	validados	para	medir	el	grado	de	 inflamación	

de	 forma	objetiva,	 como	por	 ejemplo	el	DAS28	 (disease	activity	 score	28-

joint	 count),	que	 tiene	en	cuenta	el	número	de	articulaciones,	dolorosas	y	

tumefactas,	la	velocidad	de	sedimentación	globular	(VSG)	y	la	valoración	del	

estado	general	del	paciente.		

- Modificar	 el	 tratamiento	 las	 veces	 que	 sea	 necesario	 hasta	 alcanzar	 el	

objetivo.	
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	 Basándose	en	la	estrategia	T2T		las	sociedades		SER	(Sociedad	Española	de	

Reumatología),	 EULAR	 y	 ACR	 	 elaboran	 periódicamente	 	 sus	 guías	 de	 práctica	

clínica	para	el	tratamiento	de	la	AR.	 	Estas	guías	recomiendan	iniciar	tratamiento	

con	un	FAMEs		en	monoterapia,	principalmente		se	recomienda	MTX	,	y	en	caso	de	

no	alcanzar	el	objetivo	terapéutico	añadir	o	bien	otro	FAMEs	o	un	 	FAMEds	o	un	

FAMEb.	 	 Si	 aun	 así	 el	 paciente	 mantiene	 actividad	 clínica,	 se	 modificaría	 el	

tratamiento	probando	distintas	 combinaciones	de	FAMEs	 con	FAMEds	o	FAMEb,	

hasta	alcanzar	la	remisión	o	la	baja	actividad(53)(45).		

	

PRONÓSTICO		
	

Los	nuevos	fármacos	y	las	estrategias	actuales	de	tratamiento	han	permitido	un	

mejor	control	de	la	inflamación,	evitando	el	daño	articular	y,	por	tanto,	la	aparición	

de	 secuelas.	 	 El	 control	 de	 la	 inflamación	ha	disminuido	 también	 la	 aparición	de	

manifestaciones	 extra-articulares	 que	 tradicionalmente	 se	 han	 asociado	 a	 una	

mayor	 mortalidad,	 como	 la	 vasculitis	 reumatoide,	 y	 de	 determinadas	

complicaciones	 a	 largo	 plazo,	 como	 la	 amiloidosis.	 Sin	 embargo,	 el	 estudio	

COMORA	 realizado	 en	 17	 países,	 puso	 de	 manifiesto	 que	 los	 pacientes	 con	 AR	

siguen	 teniendo	 importantes	 comorbilidades	 que	 condicionan	 una	 mayor	

mortalidad	respecto	a	la	población	general.	La	principal	causa	de	mortalidad	en	los	

pacientes	con	AR	son	 los	eventos	CV,	seguidos	por	 las	neoplasias.	 	Otros	 factores	

que	se	han	relacionado	con	una	mayor	mortalidad	son	el	sexo	masculino,	 la	edad	

avanzada,	el	nivel	educativo	bajo,	el	grado	de	actividad	de	la	enfermedad,	el	grado	

de	discapacidad	y	el	FR	positivo(59).		

	

Las	comorbilidades	asociadas	a	la	AR	son	debidas	tanto	a	la	enfermedad	como	

a	la	medicación,	siendo	las	principales(60)(61):	

	

- Riesgo	cardiovascular:	la	AR	se	ha	relacionado	con	ateroesclerosis	acelerada	

y	 con	mayor	mortalidad	por	 eventos	 cardiovasculares	 (CV).	 Los	pacientes	

con	AR	tienen	entre	2	y	3	veces	más	riesgo	de	infarto	agudo	de	miocardio	

que	 la	 población	 general,	 incluso	 en	 ausencia	 de	 factores	 de	 riesgo	 CV	
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(FRCV)	tradicionales.	Esta	mayor	morbilidad	CV	también	ha	sido	observada	

en	 otras	 enfermedades	 reumáticas	 inflamatorias	 crónicas	 como	 la	 artritis	

psoriásica	 o	 la	 espondilitis	 anquilosante,	 de	 lo	 que	 se	 deduce	 que	 la	

inflamación	mantenida	 juega	 un	 papel	 fundamental.	 Otro	 dato	 que	 apoya	

este	 hecho	 es	 que	 se	 ha	 observado	 una	 disminución	 del	 riesgo	 CV	 en	

pacientes	con	buen	control	de	 la	enfermedad.	Actualmente	se	 recomienda	

realizar	 evaluación	 periódica	 del	 riesgo	 CV	 en	 los	 pacientes	 	 con	 AR	 con	

control	estrecho	de	los	FRCV	tradicionales(62)(63).	

	

- Infecciones:		los	pacientes	con	AR	tienen	mayor	riesgo	de	infecciones	debido	

tanto	a	la	disregulación	del	sistema	inmune,	propio	de	la	enfermedad,	como	

a	 la	 terapia	 inmunosupresora.	 	 Las	 infecciones	más	 frecuentes	 son	 las	 de	

vías	aéreas	 superiores	y	 las	del	 tracto	urinario	 inferior,	pero	 también	hay	

mayor	 riesgo	 de	 infecciones	 graves	 y	 por	 patógenos	 oportunistas.	 Se	 ha	

descrito	mayor	 riesgo	 de	 reactivación	 de	 TBC	 latente	 en	 relación	 con	 los	

corticoides,	 los	 FAMEb	 y	 los	 FAMEds.	 	 Actualmente	 se	 realiza	 screening	

para	infección	tuberculosa	latente	en	todos	los	pacientes		y,	en	caso	de	ser	

positivo,	 quimioprofilaxis	 con	 isoniacida	 previo	 al	 inicio	 de	 estos	

tratamientos.	 También	 se	 realiza	 determinación	de	 virus	 hepatotropos	de	

forma	 rutinaria	 y	 se	 recomienda	 vacunación	 frente	 a	 gripe	 y	 neumococo	

antes	de	iniciar	tratamiento	inmunosupresor.	Otras	vacunas	recomendadas	

según	 los	casos	son	 las	del	virus	del	papiloma,	 la	de	 la	hepatitis	B	y	 la	del	

meningococo.	

	

- Osteoporosis:	en	la	AR	se	ha	descrito	pérdida	de	masa	ósea	periarticular,	en	

relación	 con	 la	 inflamación	 crónica,	 pero	 también	 generalizada,	 con	 un	

mayor	 riesgo	 de	 fracturas	 por	 fragilidad.	 También	 la	 medicación	 puede	

influir	en	esta	pérdida	de	masa	ósea,	fundamentalmente	el	tratamiento	con	

esteroides.	 El	 estudio	 CORRONA	 realizado	 en	 8419	 mujeres	 con	 AR	 en	

Norte	 América	 encontró	 que	 la	 menopausia,	 el	 grado	 de	 discapacidad	

(medido	 por	 el	 modified	 Health	 Assessment	 Questionnaire	 (mHAQ))	 y	 el	

tratamiento	con	corticoides	se	asociaban	a	un	mayor	riesgo	de	fractura(64).		
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- Cáncer:	 la	 incidencia	 global	 de	 neoplasias	 no	 difiere	 mucho	 de	 la	 de	 la	

población	 general,	 con	 aumento	 del	 riesgo	 de	 tan	 sólo	 un	 5-10%.	 Sin	

embargo,	 	 el	 riesgo	 de	 desarrollar	 linfoma	 (tanto	 Hodgkin	 como	 no	

Hodgkin)	es	al	menos	el	doble	en	pacientes	con	AR	y	se	ha	relacionado	con	

la	severidad	de	la	enfermedad.	Otra	neoplasia	frecuentemente	descrita	es	el	

cáncer	de	pulmón	 	 aunque	hay	que	 tener	en	 cuenta	que	el	 tabaquismo	es		

también	un	factor	de	riesgo	para	la	AR.		No	se	ha	objetivado	un	aumento	de	

riesgo	de	neoplasias	 en	 relación	 con	 los	 FAME,	 a	 excepción	del	 cáncer	 de	

piel	no	melanoma	en	los	fármacos	anti-TNFα	(65).	

	

- Otras:	otras	comorbilidades	 frecuentes	son	 la	depresión	y	 la	comorbilidad	

gastrointestinal,	 como	 la	 úlcera	 péptica	 	 o	 la	 colitis	 secundaria	 al	

tratamiento	con	antiinflamatorios.	

	

	 El	 grado	 de	 discapacidad	 es	 otro	 aspecto	 importante	 a	 considerar	 en	 el	

pronóstico	 de	 la	 AR.	 Se	 ha	 calculado	 que	 entre	 un	 7	 y	 un	 35%	 de	 los	 pacientes	

desarrollan	 una	 incapacidad	 laboral	 permanente	 a	 los	 5	 años	 del	 diagnóstico,	

incrementándose	 esta	 cifra	 hasta	 un	 45%	 a	 los	 20	 años.	 	 Algunos	 factores	

relacionados	 con	 mayor	 riesgo	 de	 incapacidad	 laboral	 permanente	 son	 la	

presencia	de	FR	positivo,	mayores	puntuaciones	en	HAQ	al	diagnóstico,	retraso	en	

el	inicio	del	tratamiento	con	FAME	y	la	colocación	de	una	prótesis	articular	(66).		
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CUMPLIMIENTO	TERAPÉUTICO	EN	ARTRITIS	REUMATOIDE	
	
La	 adherencia	 terapéutica	 estimada	en	pacientes	 con	 enfermedades	 crónicas		

es	 baja,	 entre	un	20%	y	un	50%	de	 los	pacientes	no	 tomarían	 correctamente	 su	

medicación.		Se	esperaría	que	el	grado	de	cumplimiento	terapéutico	fuese	superior	

en	una	enfermedad	sintomática	y	con	altas	 tasas	de	discapacidad	como	es	 la	AR,	

sin	 embargo,	 	 se	 han	 encontrado	 cifras	 similares	 a	 las	 de	 otras	 enfermedades	

crónicas,		con	niveles	de	adherencia	reportados	que	varían	entre	un	58%	y	un	82%	

(67).	 	 Es	 probable	 que	 este	 rango	 reportado	 en	 el	 porcentaje	 de	 adherencia	 sea	

debido	 a	 la	 falta	 de	 unanimidad	 en	 la	 terminología	 empleada,	 así	 como	 a	 la	

ausencia	de		un	consenso	respecto	a	la	herramienta	más	apropiada	para	su	estudio	

o	 respecto	 al	punto	de	 corte	 a	partir	del	 cuál	 se	 considera	que	el	paciente	no	es	

adherente	 al	 tratamiento(68).	 Se	 han	 realizado	 menos	 estudios	 analizando	 la	

adherencia	 terapéutica	 en	 enfermedades	 reumáticas	 que	 en	 otras	 enfermedades	

crónicas	 como	 la	 diabetes	 o	 la	 hipertensión	 arterial.	 Este	 dato	 no	 deja	 de	 ser	

llamativo,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 arsenal	 terapéutico	 del	 que	 disponemos	

actualmente	para	su	tratamiento..	

	

Los	 datos	 en	 población	 española	 son	 escasos	 y	 se	 limitan	 a	 población	 en	

tratamiento	 con	 terapia	 biológica.	 	 Un	 estudio	 observacional	 realizado	 en	 161	

pacientes	con	AR	estimó	una	tasa	de	adherencia	a	 terapia	biológica	de	entorno	a	

un	 80%(69),	 en	 otro	 estudio	 realizado	 en	 178	 pacientes	 con	 AR	 con	 DMARDb	

encontraron	 una	 adherencia	 del	 88,8%,	 con	 un	 61,2%	 en	 aquellos	 que	 tomaban	

DMARDs	 concomitantemente(70).	 En	 2016	 se	 publicaron	 los	 resultados	 del	

estudio	 ARCO	 (Study	 on	 Adherence	 of	 Rheumatoid	 Arthritis	 patients	 to	

Subcutaneous	 and	 Oral	 drugs),	 un	 estudio	 retrospectivo	 multicéntrico,	 cuyo	

principal	 objetivo	 es	 el	 estudio	 de	 la	 adherencia	 terapéutica	 en	 pacientes	 con	

artritis	reumatoide	que	habían	iniciado	un	tratamiento	biológico	subcutáneo	en	los	

12-18	meses	previos.	En	este	estudio	encontraron	que	un	14,3%	de	los	pacientes	

no	 eran	 adherentes	 al	 tratamiento.	 El	 objetivo	 secundario	 del	 estudio	 ARCO	 era	

estimar	 la	 adherencia	 terapéutica	 en	 un	 subgrupo	 de	 pacientes	 en	 tratamiento	



INTRODUCCIÓN	

48	
	

combinado	con	FAMEs,	encontrando	un	porcentaje	de	pacientes	no	adherentes		del	

20,9%	 (71)(72).	 	 Este	 estudio	 valora	 únicamente	 los	 primeros	 12-18	 meses	 de	

tratamiento	 y	 no	 incluye	 a	 	 aquellos	 pacientes	 que	 reciben	 tratamiento	 con	

FAMEds		o	con	FAMEb	intravenoso.	

	

FACTORES	RELACIONADOS	CON	LA	ADHERENCIA	EN	AR	
	

	 El	 conocimiento	 de	 los	 posibles	 factores	 implicados	 es	 fundamental	 para	

desarrollar	medidas	dirigidas		a	mejorar	el	cumplimiento	terapéutico	en	pacientes	

con	AR.	 	Los	estudios	realizados	sobre	este	tema	presentan	en	muchas	ocasiones	

resultados	 contradictorios.	 Siguiendo	 la	 clasificación	 propuesta	 por	 la	 WHO	

encontramos	(Tabla	6):	

	

- Factores	 socioeconómicos:	 el	 sexo	 femenino	 se	 ha	 asociado	 con	 mayor	

cumplimiento	terapéutico	en	algunos	trabajos(73),	en	otros	sin	embargo	no	

se	 han	 observado	 diferencias	 por	 sexos.	 La	 edad	 también	 ha	 sido	

ampliamente	estudiada	encontrando	algunos	estudios	mayor	adherencia	en	

población	joven	y	otros	en	población	mayor.		Algunos	trabajos	sugieren	una	

influencia	positiva	de	la	raza	caucásica	que	no	se	ha	confirmado	en	otros.		El	

soporte	 social	 y	 el	 nivel	 educativo	 también	 se	 han	 relacionado	 con	 la	

adherencia	(74–79).	

	

- Factores	 relacionados	 con	 el	 sistema	 de	 salud:	 la	 satisfacción	 con	 el	

tratamiento	 y	 con	 la	 atención	 sanitaria,	 así	 como	el	 grado	de	 información	

sobre	la	enfermedad	y	las	visitas	frecuentes		al	reumatólogo	se	han	asociado	

con	un	mejor	cumplimiento	terapéutico(73,74).		

	

- Factores	 relacionados	 con	 la	 enfermedad:	 se	 han	 observado	 diferencias	

respecto	 a	 la	 supervivencia	 de	 los	 FAMEb	 en	 las	 distintas	 enfermedades	

reumáticas.	 En	AR	 aquellos	 pacientes	 con	un	menor	 tiempo	de	 evolución,	

que	 alcanzan	una	 remisión	 temprana	 y	 con	menor	 grado	de	 discapacidad		

parecen	 presentar	 mayor	 grado	 de	 adherencia	 terapéutica.	 Sin	 embargo,	
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otros	 estudios	 encuentran	 que	 la	 ausencia	 de	 dolor	 o	 de	 actividad	 se	

relacionan	 de	 forma	 negativa	 con	 el	 cumplimiento	 terapéutico.	 	 A	 nivel	

serológico,	 la	 presencia	 de	 FR	 se	 ha	 asociado	 positivamente	 con	 la	

adherencia,	 en	 cambio	 la	 presencia	 de	 anti-CCP	 se	 ha	 asociado	 de	 forma	

negativa(76,80–84).	

	

- Factores	relacionados	con	la	medicación:	parecen	influir	en	la	adherencia	la	

vía	de	administración,	la	posología	o	el	número	de	fármacos	empleados.	La	

triple	terapia	con	FAMEs,	las	tomas	frecuentes	de	medicación	y	la	presencia	

de	efectos	secundarios	se	han	asociado	con	menor	adherencia(85–87)		

	

- Factores	 relacionados	 con	 el	 paciente:	 fuertes	 creencias	 relativas	 a	 la	

necesidad	 de	 la	 medicación,	 la	 percepción	 de	 cronicidad,	 la	 sensación	 de	

control	 sobre	 la	enfermedad	y	el	miedo	a	 la	discapacidad	se	han	asociado	

con	 mayor	 cumplimiento	 terapéutico.	 El	 miedo	 a	 los	 posibles	 efectos	

adversos	y	la	menor	percepción	de	eficacia	del	tratamiento	se	han	asociado	

con	 una	 menor	 adherencia(88–90).	 Determinadas	 comorbilidades,	

especialmente	 la	 depresión,	 también	 parecen	 influir	 negativamente	 en	 la	

adherencia(91).	

	

En	los	estudios	realizados	en	población	española	se	ha	observado	que	el	sexo	

masculino,	 la	 juventud,	 un	 mayor	 tiempo	 de	 evolución	 de	 la	 enfermedad,	 la	

preocupación	por	 los	posibles	efectos	adversos,	el	uso	de	dosis	de	 inducción	y	el	

mal	 control	 de	 la	 actividad	 se	 asociaban	 negativamente	 con	 la	 adherencia	 al	

tratamiento(70–72,92).			
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Tabla	6	Factores	implicados	en	la	adherencia	terapéutica	en	AR	

Factores	 Efecto	positivo	 Efecto	negativo	 Efecto	neutral	
Socio-económicos		
(Viller	F	et	al.,1999;	
Müller	R	et	al.,2012;	
Tuncay	R,	et	al.,2007;	
Ahluwalia	V	et	al.,	
2017;	Salt	E	et	
al.,2011;	Morgan	C.	
et	al.,	2015;	Wong	
M.2007)	

Mayor	edad	
Soporte	social	
Matrimonio	
Raza	caucásica	
Nivel	educativo	
alto	
	

Menor	edad	 Sexo	

Relacionados	con	el	
sistema	de	salud		
(Viller	F	et	al.,1999;	
Müller	R	et	al.,2012)	

Satisfacción	del	
paciente	
Mayor	número	de	
visitas	al	
reumatólogo	
Mayor	nivel	de	
información.	

	 	

Relacionados	con	la	
enfermedad	
(Ahluwalia	V	et	al.,	
2017;	Carmona	L	et	
al.,	2006;	Pascual-
Ramos	V	et	al.,2009;	
Mjaavatten	MD	et	al.,	
2014;	Betegnie	aL	et	
al.,	2016;	Pascual-
ramos	V	et	al.,	2013)	

Menor	tiempo	de	
evolución	
Remisión	
temprana	
Menor	
discapacidad	
FR	positivo	

Mayor	tiempo	de	
evolución	
Menor	grado	de	dolor	
Ausencia	de	actividad	
Anti-CCP	positivo	

	

Relacionados	con	la	
medicación	(Fautrel	
B	et	al.,2017;	
Contreras-Yáñez	I	et	
al.,2010;	Tkacz	J	et	
al.,2014)	

	 Dosis	de	inducción	
Vía	subcutánea	
Triple	terapia	
Efectos	adversos	

	

Relacionados	con	el	
paciente			(Neame	R	
et	al.,2005;	De	
Thurah	A	et	al.,2010;	
Shaw	Y	et	al.,	2018;	
Cabrera-Marroquin	R	
et	al.,	2014)	

Fuertes	creencias	
relativas	a	la	
necesidad	del	
tratamiento.	
Miedo	a	la	
discapacidad.	

Miedo	a	efectos	
adversos.	
Menor	percepción	de	
eficacia	del	
tratamiento.	
Depresión.	
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CONSECUENCIAS	DE	LA	FALTA	DE	ADHERENCIA	EN	AR	
	

La	AR	es	una	forma	de	artritis	erosiva	que	cursa	con	altos	niveles	de	dolor	y	

discapacidad.	Actualmente	existen	fármacos	capaces	de	modificar	 la	evolución	de	

la	 enfermedad	 y	 evitar	 sus	 consecuencias.	 La	 falta	 de	 adherencia	 al	 tratamiento	

constituye	por	tanto	un	problema	de	gran	magnitud	con	repercusión	tanto	a	nivel	

clínico	como	económico.	

	

- Consecuencias	sobre	 la	salud:	 el	 pronóstico	de	AR	ha	mejorado	de	manera	

notable	 en	 los	 últimos	 años	 gracias	 a	 un	 mejor	 conocimiento	 de	 su	

fisiopatología	 que	 ha	 permitido	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	 fármacos.	

Actualmente	es	posible	el	control	clínico	de	la	enfermedad,	constituyendo	la	

remisión	 completa	 el	 principal	 objetivo	 del	 tratamiento.	 Sin	 embargo,	 de	

acuerdo	 a	 lo	 descrito	 en	 la	 literatura	 ,	 un	 porcentaje	 significativo	 de	

pacientes	 no	 toma	 correctamente	 la	 medicación.	 Se	 ha	 objetivado	 que	

aquellos	 pacientes	 que	 no	 toman	 su	 tratamiento	 tienen	 mayor	 actividad	

clínica,	 mayor	 número	 de	 brotes	 de	 artritis	 y	 mayor	 grado	 de	

discapacidad(86,87).		

- Consecuencias	 económicas:	 la	 AR	 es	 una	 enfermedad	 crónica	 que	 conlleva	

importantes	 costes	 para	 el	 sistema	 sanitario.	 Estos	 costes	 pueden	

clasificarse	en	directos,	que	serían	los	derivados	de	los	tratamientos	y	de	la	

atención	 sanitaria,	 e	 indirectos,	 que	 serían	 los	 costes	 derivados	 de	 	 la	

discapacidad	 producida	 por	 la	 enfermedad.	 	 Con	 la	 aparición	 de	 las	

estrategias	T2T	y	de	los	FAMEb	se	han	incrementado	de	forma	importante	

los	costes	directos	de	la	enfermedad,	si	bien	también	se	ha	incrementado	el	

porcentaje	 de	 pacientes	 que	 consigue	 un	 adecuado	 control	 clínico,	

disminuyendo	por	 tanto	 los	 costes	 indirectos	 (93).	 Se	 estima	que	 el	 coste	

económico	 anual	 de	 la	 AR	 en	 Europa	 es	 de	 45	 billones	 de	 euros,	

constituyendo	los	costes	indirectos	el	40%	del	total	(94).		En	España	se	ha	

estimado	 el	 coste	 directo	 por	 paciente	 en	 24.291	 ±	 45.382	 Euros,	 con	 un	

coste	por	paciente	 en	medicamentos	de	19.567	±	43.560	euros(95).	 	 	 Por	

tanto	 la	medicación	constituye	actualmente	el	principal	gasto	 sanitario	en	

AR.		Sin	embargo,	en	estudios	comparativos	de	los	costes	económicos	antes	
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y	después	de	la	era	de	los	FAMEb,	se	ha	objetivado	que	el	gasto	total	en	AR	

ha	permanecido	estable,	lo	que	se	explica	por	una	disminución	de	la	pérdida	

de	 productividad	 y	 de	 los	 gastos	 de	 hospitalización	 (96).	 La	 falta	 de	

adherencia	 al	 tratamiento	 empeora	 el	 pronóstico	de	 los	 pacientes	 con	AR	

aumentando,	por	tanto,	 	 los	costes	directos	de	 la	enfermedad,	 tanto	en	 las	

consultas	externas	de	reumatología	como	a	nivel	hospitalario(97).	También	

se	ven	incrementados	los	costes	indirectos	con	mayor	absentismo	laboral	y	

mayores	tasas	de	discapacidad.		
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INTERVENCIONES	DIRIGIDAS	A	MEJORAR	LA	ADHERENCIA		
	

Se	han	realizado	muchos	menos	estudios	sobre	este	tema	en	la	AR	que	en	otras	

enfermedades	crónicas.	Podemos	clasificar	las	intervenciones	llevadas	a	cabo	en	4	

categorías	(98):	

	

- Educacionales:	 son	 intervenciones	 dirigidas	 a	 aumentar	 el	 grado	 de	

información	del	paciente	sobre	su	enfermedad,	su	medicación,	los	posibles	

efectos	 adversos	 y	 las	 consecuencias	 de	 la	 falta	 de	 adherencia	 al	

tratamiento.	

	

- Conductuales:	 intentan	mejorar	la	adherencia	a	través	de	la	motivación	del	

paciente	mediante,	por	ejemplo,	charlas	o	mensajes	de	texto.	

	

- Cognitivo-conductuales:	 	 intentan	 cambiar	 determinadas	 creencias	 del	

paciente	 que	 contribuyen	 a	 la	 falta	 de	 adherencia,	 estableciendo	 a	 su	 vez	

patrones	de	conducta	que	favorezcan	la	toma	de	la	medicación.	

	

- Intervenciones	 multicomponente:	 utilizan	 varias	 estrategias	 combinadas	

para	 mejorar	 la	 adherencia	 (educacionales,	 conductuales	 o	 cognitivo-

conductuales).	

	

Es	complicado	comparar	la	eficacia	de	estas	intervenciones	ya	que	los	estudios	

realizados	varían	mucho	en	cuanto	al	diseño,	la	población	incluida	o	los	objetivos	

planteados.	 En	 líneas	 generales	 parecen	 más	 eficaces	 aquellas	 intervenciones	

dirigidas	a	mejorar	de	forma	directa	la	adherencia	frente	a	aquellas	que	pretenden	

mejorarla	 de	 forma	 indirecta.	 También	 parecen	 más	 eficaces	 aquellas	

intervenciones	que	incluyen	medidas	educacionales	y	aquellas	llevadas	a	cabo	por	

un	profesional	sanitario(99).		
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En	 conclusión	 la	 AR	 es	 una	 enfermedad	 autoinmune	 sistémica	 crónica	

caracterizada	 por	 una	 poliartritis	 erosiva	 y	 deformante.	 Actualmente	 existe	 un	

amplio	 arsenal	 terapéutico	 con	 eficacia	 demostrada	 para	 prevenir	 el	 dolor,	 las	

complicaciones	articulares	y	extraarticulares	y	la	discapacidad.	Sin	embargo,	entre	

un	 20%	 y	 un	 50%	 de	 los	 pacientes	 no	 toman	 correctamente	 la	medicación	 con	

importantes	consecuencias	sobre	su	salud	y	sobre	el	sistema	sanitario.	El	estudio	

de	 los	 factores	 implicados	 en	 la	 adherencia	 es	 fundamental	 para	 desarrollar	

estrategias	dirigidas	a	solucionar	este	problema.	La	percepción	del	paciente	sobre	

la	 enfermedad	y	 la	medicación	 	 se	ha	 relacionado	 con	 el	 grado	de	 cumplimiento	

terapéutico	 en	 estudios	 realizados	 en	 otros	 países,	 no	 disponiendo	 de	 datos	

suficientes	 en	 población	 española.	 	 Por	 todo	 ello	 creo	 necesario	 realizar	 este	

estudio.	 	 m



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2. HIPÓTESIS	
	 	



	

	
	

	 	



HIPÓTESIS	

	
	

	
	
	
Hipótesis	1ª:-	La	percepción	del	paciente	sobre	su	enfermedad	influye	en	el	
cumplimento	terapéutico.	
	
Hipótesis	2ª.-	La	percepción	del	paciente	sobre	la	medicación	prescrita	
influye	en	el	cumplimiento	terapéutico	
	
Hipótesis	3ª.-	Los	factores	sociodemográficos	influyen	sobre	el	
cumplimento	terapéutico.	
	
Hipótesis	4ª.-	El	grado	de	satisfacción	del	paciente	influye	sobre	el	
cumplimento	terapéutico.	
	
Hipótesis	5ª.-	Los	factores	relacionados	con	la	enfermedad	y	la	medicación	
influyen	sobre	el	cumplimiento	terapéutico.	
	
	
Para	intentar	demostrar	estas	hipótesis	se	ha	seguido	la	siguiente	
metodología.
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2.1	OBJETIVOS	
	

OBJETIVO	PRIMARIO	
	

Demostrar	 	 que	 existe	 una	 relación	 entre	 la	 adherencia	 al	 tratamiento	 y	 las	

creencias	de	los	pacientes	con	AR	relativas	a	su	enfermedad	y	a	la	medicación.			

	

OBJETIVOS	SECUNDARIOS	
	

1. Conocer	el	porcentaje	de	adherencia	al	tratamiento	en	pacientes	con	artritis	

reumatoide	 seguidos	 en	 las	 consultas	 externas	 del	 Hospital	 Central	 de	 la	

Defensa	Gómez	Ulla.		

	

2. Analizar	la	influencia	de	otros	factores	sobre	el	cumplimiento	terapéutico	en	

esta	población:	

a. Factores	 sociodemográficos	 (edad,	 sexo,	 origen,	 nivel	 de	 estudios	 y	

estado	civil)	

b. Factores	 dependientes	 de	 la	 medicación	 (vía	 de	 administración,	

posología,	presencia	de	efectos	adversos,	grado	de	satisfacción	con	el	

tratamiento)	

c. Factores	 dependientes	 de	 la	 enfermedad	 (grado	 de	 actividad	 y	 de	

discapacidad)	

d. Factores	relacionados	con	el	sistema	sanitario	(grado	de	satisfacción	

con	la	atención	recibida)	

e. Otros	factores	relacionados	con	el	paciente	(presencia	de	hábitos	

tóxicos,	comorbilidades	y	polimedicación)



	

	
	

	 	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

3.	MATERIAL	Y	MÉTODOS	
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3.1	DISEÑO	DEL	TRABAJO	
	

Se	trata	de	un	estudio	transversal	consecutivo	realizado	en	el	Hospital	Central	

de	 la	 Defensa	 Gómez	 Ulla,	 situado	 en	 Madrid,	 que	 atiende	 a	 una	 población	 de	

120.442	 habitantes	 correspondiente	 a	 los	 barrios	 de	 Aluche	 y	 Carabanchel.	 El	

estudio	se	presentó	en	el	comité	de	ética	del	hospital	y	fue	aprobado	por	el	mismo	

(ANEXO	1).	

	

Los	datos	sociodemográficos	fueron	recogidos	mediante	entrevista	con	los	

pacientes	coincidiendo	con	sus	revisiones	periódicas	en	las	consultas	de	

Reumatología	de	dicho	hospital		durante	el	año	2018.		Así	mismo	también	se	

procedió	a	realizar	contaje	de	articulaciones	dolorosas	y	tumefactas	durante	la	

entrevista	y	a	evaluar	su	estado	general	y	el	nivel	de	dolor	mediante	las	

correspondientes	escalas	visuales	analógicas.	Los	cuestionarios	fueron	

autoaplicados	facilitando	al	paciente	la	posibilidad	de	rellenarlo	en	el	hospital	o	en	

el	domicilio.	Determinados	datos	como	los	tratamientos	recibidos	previamente,	la	

fecha	del	diagnóstico	o	la	presencia	de	FR	y/o	anti-CCP	positivos	fueron	recogidos	

mediante	revisión	de	historias	clínicas.	

Todos	los	pacientes	accedieron	a	participar	en	el	estudio	de	forma	voluntaria	y	

firmaron	el	consentimiento	informado	(ANEXO	4).		

3.2	PACIENTES	
Criterios	de	selección:	
	

Se	incluyeron	en	el	estudio	todos	aquellos	pacientes	que	acudían	a	revisión	a	

las	 consultas	 externas	 del	 Servicio	 de	 Reumatología	 del	 Hospital	 Central	 de	 la	

Defensa	Gómez	Ulla:	

- Mayores	de	18	años.	

- Diagnosticados	de	artritis	reumatoide	según	criterios	de	clasificación	ACR-	

EULAR	de	2010	(38).			
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Criterios	de	exclusión:	

Fueron	excluidos	del	estudio	aquellos	pacientes	que:	

- No	hablasen	español	

- Tuviesen	 algún	 tipo	 de	 deterioro	 cognitivo	 o	 patología	 mental	 que	

dificultase	la	comprensión	de	las	preguntas.	

- Aquellos	con	otras	enfermedades	neurológicas	o	del	aparato	locomotor	que	

pudiesen	 interferir	 de	 forma	 significativa	 en	 el	 grado	 de	 dolor	 y	 	 de	

discapacidad	.	

3.3	MUESTREO	Y	TAMAÑO	MUESTRAL	
	

El	tipo	de	muestreo	empleado	fue	consecutivo	no	aleatorio	y	se	estimó	obtener	

un	tamaño	muestral	de	alrededor	de	100	pacientes	con	artritis	reumatoide.	Con	los	

resultados	obtenidos,	 se	procedió	posteriormente	al	cálculo	del	 tamaño	muestral	

definitivo.	

	

3.4	VARIABLES	E	INSTRUMENTOS	DE	MEDIDA	
	

VARIABLES	INDEPENDIENTES	
	
VARIABLES		SOCIODEMOGRÁFICAS		

	
	 Dentro	de	los	datos	sociodemográficos	se	recogieron:	

- Edad	

- Sexo	

- Situación	familiar	del	paciente	mediante:	

o El	estado	civil:	casado,	soltero,	viudo,	divorciado	o	separado.	

o Si	vive	solo,	con	su	cónyuge,	con	un	hijo	u	otra	persona.	

- Nivel	de	estudios:	sin	estudios,	estudios	primarios,	secundarios,	enseñanzas	

profesionales	o	estudios	universitarios.	

- Situación	 laboral	 del	 paciente:	 trabaja,	 estudia,	 baja	 laboral,	 en	 paro,	

jubilado	o	ama	de	casa.	
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- Origen:	 se	 realizó	 una	 clasificación	 según	 fueran	 población	 española	 o	

extranjera.	 Dentro	 de	 este	 último	 grupo	 los	 pacientes	 se	 clasificaron:	

procedentes	 de	 Europea	 occidental,	 Europa	 del	 Este	 ,	 América	 del	 Norte,	

América	 Latina	 (América	 central	 y	 del	 Sur)	 ,	 Asia,	 África	 del	 Norte	

(Marruecos,	Argelia,	Túnez,	Libia	y	Egipto)	y	África	subsahariana	(resto	de	

países	africanos).	

VARIABLES	CLÍNICAS		
	

Se	recogieron	datos	relativos	a:		

	

-	 	 Historia	 clínica	 del	 paciente:	 fecha	 del	 diagnóstico	 de	 la	 AR,	 tratamiento	

actual	 de	 la	 enfermedad,	 fracaso	 previo	 a	 FAMEb,	 historia	 de	 efectos	 adversos	

debidos	a	la	medicación	para	la	AR,	comorbilidades	y	hábitos	tóxicos.	

	

- Grado	de	dolor:	medido	mediante	escala	visual	numérica	de	0	a	10.	

	

- Datos	de	laboratorio:	VSG,	positividad	o	negatividad	para	FR	y	anti-CCP.	

	

- Actividad	 clínica	 medida	 mediante	 el	 índice	 DAS28-VSG:	 este	 índice	 de	

actividad	fue	desarrollado	en	1995	en	pacientes	con	AR	e	incluye	el	número	

de	 articulaciones	 dolorosas	 y	 tumefactas	 sobre	 un	 total	 de	 28	

articulaciones,	 	 la	 velocidad	 de	 sedimentación	 globular,	 y	 la	 valoración	

global	de	la	propia	salud	por	el	paciente	en	una	escala	visual		analógica.		El	

resultado	 se	 obtiene	 mediante	 un	 cálculo	 matemático	 complejo,	 pero	

actualmente	 existen	 calculadoras	 DAS28	 gratuitas	 on-line	 que	 permiten	

obtenerlo	de	forma	sencilla	y	rápida.	Este	índice	estratifica	la	actividad	de	la	

enfermedad	en:	alta	(	>	5,1),	moderada	(3,2-5,1),	baja	(2,6-<3,2)	y	remisión	

(<2,6).	Por	su	facilidad	y	rapidez	constituye	uno	de	los	índices	de	actividad	

más	 empleados	 en	 AR,	 tanto	 en	 práctica	 clínica	 como	 en	 investigación	

(100).		
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- Grado	de	discapacidad	medido	por	Modified	Health	Assessment	Questionnaire	

(MHAQ).	El	cuestionario	HAQ	es	ampliamente	utilizado	para	medir	el	grado	

de	 discapacidad	 percibida	 en	 pacientes	 con	 enfermedades	 reumáticas.	 El	

MHAQ	 es	 una	 versión	 reducida	 del	 HAQ	 compuesto	 por	 8	 preguntas	

valoradas	de	0	a	3	según	el	grado	de	dificultad	que	supone	para	el	paciente	

realizar	 una	 determinada	 actividad	 de	 la	 vida	 diaria	 (desde	 “ninguna	

dificultad”	hasta	“imposible	de	realizar”).	El	resultado	se	obtiene	sumando	

las	 puntuaciones	 y	 calculando	 la	 media	 aritmética.	 Cuanto	 mayor	 es	 la	

puntuación	 obtenida	mayor	 es	 el	 grado	 de	 discapacidad	 percibido	 por	 el	

paciente.	Se	trata	de	un	cuestionario	sencillo	y	rápido	de	realizar	que	valora	

satisfactoriamente	la	funcionalidad	del	paciente	y	es	sensible	al	cambio	a	lo	

largo	del	 tiempo.	Este	 cuestionario	 se	ha	 correlacionado	con	 los	hallazgos	

exploratorios,	 radiográficos	 y	 analíticos	 en	 pacientes	 con	 artritis	

reumatoide	y	existe	una	versión	validada	al	español(101).	

	

- Calidad	de	vida:	el	cuestionario	SF-12	versión	2	es	una	versión	reducida	del	

SF-36	formado	por	un	conjunto	de	12	ítems.	A	partir	de	estos	12	ítems	se	

construyen	 los	 componentes	 sumarios	 físico	 y	 mental,	 que	 demostraron	

tener	una	buena	correlación	con	los	componentes	sumarios	físico	y	mental	

del	SF-36	en	un	estudio	realizado	en	9	países,	entre	ellos	España,	si	bien	es	

cierto	 que	 se	 perdía	 precisión	 para	medir	 cada	 una	 de	 las	 8	 dimensiones	

que	 componen	 el	 SF-36.	 Por	 ello	 el	 uso	 de	 este	 cuestionario	 puede	 estar	

indicado	en	estudios	cuyo	objetivo	sea		medir	de	forma	global	la	salud	física	

y	 mental,	 más	 que	 cada	 una	 de	 las	 8	 dimensiones	 por	 separado.	 Estos	

cuestionarios	no	han	sido	desarrollados	de	forma	específica	para	pacientes	

con	 enfermedades	 reumáticas	 pero	 han	 sido	 ampliamente	 utilizados	 para	

medir	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 pacientes	 con	 estas	 patologías	 y	 existen	

versiones	validadas	en	población	española	(102,103).	
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	 VARIABLES	COGNITIVAS	
	

- Creencias	de	los	pacientes	sobre	su	enfermedad:	evaluadas	mediante	el	Brief	

Illness	 Perception	 Questionnaire	 (IPQ-b).	 Escala	 desarrollada	 por	

Broadbent	et	al	en	2006	compuesta	por	8	ítems	que	se	puntúan	de	0	a	10	y	

una	pregunta	 final	 abierta.	Cinco	de	 los	 ítems	evalúan	aspectos	 cognitivos	

de	 la	 enfermedad	 (identidad,	 consecuencias,	 duración,	 control	 personal	 y	

control	del	 tratamiento).	Dos	de	 los	 ítems	valoran	 la	dimensión	emocional	

de	la	enfermedad	(respuesta	emocional	y	preocupación)	y	un	ítem	valora	la	

compresión	 de	 la	 enfermedad.	 En	 la	 pregunta	 final	 abierta	 se	 le	 pide	 al	

paciente	 que	 enumere	 las	 3	 principales	 causas	 a	 las	 que	 atribuye	 su	

enfermedad.	 Cuanto	 mayor	 es	 la	 puntuación	 obtenida	 en	 el	 cuestionario,	

más	amenazante	es	 la	percepción	del	paciente	sobre	su	enfermedad.	 	Este	

cuestionario	no	ha	sido	diseñado	especialmente	para	pacientes	con	artritis	

reumatoide,	si	no	que	se	ha	utilizado	en	diversas	enfermedades	reumáticas	

y	 no	 reumáticas.	 Su	 brevedad	 lo	 hace	 ideal	 para	 estudios	 donde	 los	

pacientes	deban	completar	varios	cuestionarios	y	escalas	o	en	aquellos	en	

los	 que	 la	 población	 estudiada	 sea	 de	 edad	 avanzada.	 Existe	 versión	

validada	en	español		de	este	cuestionario(104,105).	

	

- Creencias	de	los	pacientes	acerca	de	las	medicinas:	el	Beliefs	About	Medicines	

Questionnaire	(BMQ)	es	un	cuestionario	que	se	compone	de	2	subescalas:	el	

BMQ	 genérico,	 	 valora	 las	 creencias	 generales	 del	 paciente	 sobre	 las	

medicinas,	y	el	BMQ	específico,	valora	 las	creencias	del	paciente	sobre	 las	

medicinas	que	toma	para	su	enfermedad.	El	BMQ	genérico	se	compone	de	8	

ítems	 agrupados	 en	 dos	 dominios	 (abuso	 y	 daño)	 y	 el	 BMQ	 específico	 se	

compone	 de	 10	 ítems	 agrupados	 en	 otros	 2	 dominios	 (necesidad	 y	

preocupación).	Cada	 ítem	se	valora	mediante	una	escala	del	1	al	5	 (desde	

“muy	de	acuerdo”	a	 “muy	en	desacuerdo”)	 (21).	Este	 cuestionario	ha	 sido	

validado	y	utilizado	en	poblaciones	con	enfermedades	crónicas	y	existe	una	

versión	validada	al	español(106).	
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- Grado	 de	 satisfacción	 del	 paciente	 con	 la	 atención	 recibida	 y	 con	 el	

tratamiento:	 medido	 por	 el	 “Arthritis	 treatment	 satisfaction	 (ARTS)	

questionnaire”	 .	 Se	 trata	de	un	cuestionario	auto-administrado	compuesto	

por	 18	 preguntas	 que	 evalúan	 cuatro	 dimensiones:	 satisfacción	 con	 la	

eficacia,	 	 la	 conveniencia	 y	 con	 la	 tolerabilidad	 de	 la	 medicación	 y	

satisfacción	con	la	atención	médica	recibida.	Cada	respuesta	se	mide	en	una	

escala	Likert	de	5	puntos,	 la	puntuación	total	se	obtiene	mediante	la	suma	

algebraica	 de	 todos	 los	 ítems	 invirtiendo	 la	 escala	 de	 puntuación	 de	 las	

preguntas	formuladas	en	sentido	negativo.	Para	que	la	puntuación	obtenida	

sea	fácilmente	interpretada	se	transforma	en	un	rango	de	0-100	(107,108).	

VARIABLE	DEPENDIENTE	
	

La	variable	dependiente	es	 la	adherencia	al	 tratamiento	y	para	medirla	se	ha	

utilizado	el	“Compliance	Questionnaire	on	Rheumatology	(CQR)”.	

	

El	 CQR	 es	 un	 cuestionario	 desarrollado	 en	 pacientes	 con	 enfermedades	

reumáticas	 inflamatorias	 para	 medir	 el	 grado	 de	 adherencia	 al	 tratamiento	

farmacológico	 e	 identificar	 posibles	 factores	 que	 influyan	 en	 la	 misma.	 Este	

cuestionario	se	validó	en	pacientes	con	artritis	reumatoide,	polimialgia	reumática	

y	 gota	 comparándolo	 con	 un	 sistema	 electrónico	 de	 monitorización	 de	 la	

medicación	 obteniendo	 una	 sensibilidad	 del	 62%	 y	 una	 especificidad	 del	

95%(109).		

	

Se	compone	de	19	preguntas	con	respuestas	valoradas	del	1	al	4	(siendo	1	“no	

estoy	 de	 acuerdo	 en	 absoluto”	 y	 4	 “estoy	muy	 de	 acuerdo”),	 excepto	 en	 las	 seis	

preguntas	 planteadas	 en	 sentido	 negativo,	 en	 las	 que	 la	 escala	 de	 puntuación	 se	

invierte	 (110).	 El	 resultado	 se	 calcula	 sumando	 todas	 las	 puntuaciones	 y	 se	

expresa	en	una	escala	de	0	a	100.			

	

Se	define	un	paciente	como	buen	cumplidor	de	la	medicación	si	la	puntuación	

final	 es	 	 mayor	 o	 igual	 a	 80%.	 Existe	 una	 versión	 validada	 al	 español	 de	 este	

cuestionario(111).	
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3.5		MATERIALES		
	
	 Se	utilizaron	versiones	validadas	al	español	de	todos	los	cuestionarios		

(ANEXO	2)	y	fueron	necesarios	los	siguientes	programas	informáticos:	

- Historia	clínica	electrónica,	programa	BALMIS,		para	la	obtención	de	

las	variables	clínicas	y	datos	de	laboratorio.		

- Programa	informático	OPTUM	para	la	puntuación	del	cuestionario	SF-

12v2.	

- IBMSPSS	v.	24	para	el	análisis	de	los	datos	estadísticos.	

	

3.6	ANÁLISIS	DE	LOS	DATOS	

Estadística	descriptiva	
	

Como	 	 índices	 de	 la	 tendencia	 central	 y	 de	 la	 dispersión	 de	 las	 variables	

cuantitativas	se	emplearon	la	media	aritmética	y	la	desviación	estándar	𝑥 𝐷𝐸 	o	la	

mediana	 y	 el	 rango	 intercuartílico	 Md(IQR),	 	 dependiendo	 de	 la	 asunción	 o	 no,	

respectivamente,	 del	 supuesto	 de	 la	 normalidad	 de	 las	 mismas	 determinado	

mediante	el	test	de	Kolmogorof-Smirnov	(K-S).	

Para	 las	 variables	 categóricas	 se	 emplearon	 las	 frecuencias	 absolutas	 y	

relativas	porcentuales.	

	

Estadística	inferencial	
	

La	 medida	 de	 asociación	 entre	 dos	 variables	 categóricas	 se	 efectuó	

mediante	 la	 χ2	 de	 Pearson	 o	 la	 prueba	 exacta	 de	 Fisher,	 en	 caso	 de	 que	 ambas	

fueran	 dicotómicas,	 en	 cuyo	 caso	 la	 valoración	 del	 efecto	 se	 realizó	mediante	 la	

estimación	del	riesgo	(RP),	y	su	precisión	con	su	intervalo	de	confianza	del	95%.	

	



MATERIAL	Y	MÉTODOS	

72	
	

Para	determinar	la	asociación	entre	una	variable	dependiente	dicotómica	y	

más	 de	 una	 independiente	 categórica	 o	 cuantitativa,	 así	 como	 variables	 de	

interacción,	 se	 empleó	 un	 modelo	 explicativo	 de	 regresión	 logística	 (log	 Rank).	

Dentro	 del	 mismo	 se	 valoró	 el	 efecto	 de	 cada	 variable	 a	 través	 de	 sus	

correspondientes	odds	ratio	(OR)	y	la	precisión	mediante	su	intervalo	de	confianza	

del	95%.			

Para	 calcular	 el	 tamaño	 del	 efecto	 se	 utilizó	 el	 delta	 de	 Cohen,	

considerándose	un	resultado			de	0,2	a	0,4		un	tamaño	del	efecto	pequeño,	de	0,4	a	

0,8	 un	 tamaño	 del	 efecto	 medio	 y	 >0,8	 un	 tamaño	 del	 efecto	 grande.



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

4.	RESULTADOS		
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4.1	CARACTERÍSTICAS	DEMOGRÁFICAS		
	
	 Ciento	ochenta	y	seis	pacientes	fueron	invitados	a	participar	en	el	estudio,	

de	 los	 cuales	 aceptaron	 ciento	 cuarenta	 y	 cuatro:	 38	 (26,4%)	 varones	 y	 106	

(73,6%)	mujeres,	con	una	edad	media	de	62	años	(DE	12).		El	número	de	pacientes	

adherentes	 según	 el	 resultado	 del	 CQR	 fue	 de	 113	 (78,4%)	 pacientes	 y	 el	 de	 no	

adherentes	fue	de	31	(21,5%).		

	

El	 81%	 de	 los	 pacientes	 fueron	 españoles,	 siendo	 los	 pacientes	 extranjeros	

procedentes	en	su	mayoría	de	América	Latina	y,	en	un	porcentaje	mucho	menor,	

de	Europa	del	Este.	El	53%	de	los	pacientes	estaban	casados	y	el	70%	vivían	con	su	

cónyuge	y/o	con	sus	hijos.	El	grado	de	formación	general	de	la	población	estudiada	

fue	 bajo	 con	 predominio	 de	 pacientes	 con	 estudios	 primarios,	 secundarios	 o	

formación	profesional	frente	a	universitarios.	El	número	de	pacientes	jubilado		fue	

bastante	similar	al	de	pacientes	en	situación	laboral	activa	(Tabla	7).		

	

No	se	encontraron	diferencias	estadísticamente	significativas	 	entre	 los	pacientes	

adherentes	y	no	adherentes	respecto	a	ninguna	de	las	características	demográficas	

(Tabla	8).	
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Tabla	7.	Descripción	general	de	la	muestra	de	pacientes	con	artritis	reumatoide.	

Edad	al	diagnóstico		
(años)	

Media(DE)	 54(12)	 	

Edad	actual	(años)	 Media(DE)	 62(12)	 	
Tiempo	de	evolución	
	

Mediana	(IQR	25-75)	 5,1(2-11)	 	

	 Número	de	pacientes	 Porcentaje	

Sexo	 Varones	 38	 26.4	
Mujeres	 106	 73,6	

Origen	
España	 115	 81	
América	Latina	 23	 16,2	
Europa	del	este	 4	 2,8	

Fumador	 	 31	 21,5	
Bebedor	 	 2	 1,4	

Estado	civil	

Casado	 81	 53,3	
Soltero	 24	 16,7	
Viudo	 20	 13,9	
Divorciado/Separado		 19	 13,2	

Nivel	de	estudios	
	

Sin	estudios	 6	 4,2	
Primarios		 49	 34,3	
Secundaria		 44	 30,8	
FP	I	o	II	 19	 13,3	
Universitarios		 25	 17,5	

Ocupación	
	

Trabaja		 52	 36,1	
Estudia		 3	 2,1	
Jubilado		 53	 36,8	
Baja	laboral	 2	 1,4	
En	paro	 9	 6,3	
Sus	labores	 25	 17,4	

Con	quién	vive	
	

Solo	 32	 22,2	
Con	cónyuge	 80	 55,6	
Con	hijo	 21	 14,6	
Con	otra	persona	 11	 7,6	

Comorbilidades	 Sin	comorbilidades	 45	 31,3	
Al	menos	una	comorbilidad	 99	 68,7	

Grado	de	actividad	AR	

Remisión	 53	 36,8	
Baja	actividad	 28	 19,4	
Actividad	moderada	 53	 36,8	
Actividad	alta	 10	 6,9	

Factor	reumatoide	 Positivo	 109	 75,7	
Negativo	 35	 24,3	

Anti-CCP	 Positivo	 95	 69,3	
Negativo	 42	 30,7	

FP:	formación	profesional.	DE:	desviación	estándar;	IQR:	rango	intercuartílico.	Información	no	disponible	en	la	
variable:	Origen	(2	pacientes):	Nivel	de	estudios	(1);	Anti-CCP	(7	pacientes)	
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Tabla	8.	Porcentaje	de	pacientes	con		falta	de	adherencia	según	las	características	
demográficas.		

	 	 No	
adherencia	

n=31	

P	 	

Edad		 <50	años	(n=28)	
50-65	años	(n=	52)																																				
≥65	años	(n=67)	

25	
19,2	

																			22,4	

0,832	

	 	
Sexo	 Varones	(n=38)	 18.4	 0.385	

Mujeres	(n=106)	 22.6	
Origen	 España	(n=115)	 22.6	 0.580	

América	Latina		(n=23)	 13	
Europa	del	Este	(n=4)	 25	

Tabaquismo	 Fumador	(n=31)	 22.6	 0.872	
No	fumador	(n=113)	 21.2	

Bebedor	 Sí	(n=2)	 50	 0.385	
No	(n=142)	 21.1	

Nivel	de	estudios	
	

Sin	estudios	(n=6)	 33.3	 0.354	
Primarios		(n=49)	 22.4	
Secundaria		(n=44)	 15.9	
FP	I	o	II	(n=19)	 36.8	
Universitarios		(n=25)	 16	

Ocupación	
	

Trabaja		(n=52)	 13.5	 0.203	
Estudia		(n=3)	 -	
Jubilado		(n=53)	 22.6	
Baja	laboral	(n=2)	 50	
En	paro	(n=9)	 44.4	
Sus	labores	(n=25)	 28	

Estado	civil	 Casado	(n=81)	 19.8	 0.799	
Soltero	(n=24)	 20.8	
Viudo	(n=20)	 30	
Divorciado	/	Separado		(n=19)	 21.1	

Comorbilidad Sin comorbilidad(n=99) 
Al menos una comorbilidad  
(n=45) 

22,2 
20 

0,764 	
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4.2	CARACTERÍSTICAS	CLÍNICAS	
	

La	mediana	del	tiempo	de	evolución	desde	el	diagnóstico	de	la	AR	fue	de	5,1	

años	 (rango	 intercuartílico	 25-75	 (IQR):	 2-11),	 siendo	 el	 80%	 de	 los	 pacientes	

positivos	para	FR,	anti-CCP	o	ambos.	Según	el	resultado	del	índice	DAS-28	el	36,8%	

de	 los	pacientes	se	encontraban	en	remisión,	19,4%	tenían	baja	actividad,	37,8%	

tenían	actividad	moderada	y	6,9%	tenían	actividad	alta	(Tabla	9).	

	

Más	 del	 50%	 de	 los	 pacientes	 padecían	 alguna	 comorbilidad	 y	 tomaban	

medicación	para	otras	patologías.		El	tabaco	fue	el	único	hábito	tóxico	reconocido	

por	los	pacientes,	con	un	porcentaje	de	fumadores	del	21,5%.	

	

Respecto	 a	 la	 estrategia	 de	 tratamiento,	 85	 (59,4%)	 pacientes	 recibían	

terapia	combinada	frente	a	58	(40,2%)	que	recibían	monoterapia.	El	porcentaje	de	

pacientes	que	 recibían	 tratamiento	 con	FAME	biológico	 fue	de	12,5%.	 	 La	 vía	de	

administración	 más	 frecuentemente	 empleada	 fue	 la	 subcutánea	 (46,8%	 de	 los	

pacientes)	 seguida	 por	 la	 oral	 (33,5%	 de	 los	 pacientes).	 Sólo	 un	 4,8%	 de	 los	

pacientes	estaban	en	tratamiento	con	un	FAME	intravenoso.		

No	se	encontraron	diferencias	respecto	a	la	adherencia	según	el	tiempo	de	

evolución	 de	 la	 AR,	 el	 grado	 de	 	 actividad,	 grado	 de	 discapacidad	 medido	 por	

MHAQ		(Tabla	9)	ni	grado	de	calidad	de	vida	(Tabla	10).	

	 Tampoco	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 entre	 pacientes	

adherentes	y	no	adherentes	respecto	a		la	estrategia	de	tratamiento	(Tabla	11).	
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Tabla	9	Porcentaje	de	pacientes	no	adherentes	según	características	clínicas	

   No adherencia P 
valor 

Duración AR (años) 
Mediana (IQR) 

  4(8) 0,103 

   No adherencia 
(%) 

P 
valor 

Grado de actividad 
DAS28 

Remisión (n=53) 
Actividad baja (n=28) 
Actividad moderada 
(n=53) 
Actividad alta(n=10) 

 24,5 
32,1 
15,1 

10 

0,237 
 

FR Positivo(n=109) 
Negativo (n=35) 

 21,1 
22,9 

0.826 
 

Anti-CCP Positivo(n=95) 
Negativo (n=42) 

 22,1 
                      19 

0,686 
 
 

	

	

	

	

Tabla	10	Porcentaje	de	pacientes	no	adherentes	según	calidad	de	vida	

   No adherencia 
(%) 

P 
valor 

SF12 dominio físico Igual o mejor (n=78) 
Peor (n=26) 
Mucho peor (n=40) 

 24,4 
23,1 

15 
 

0,493 
 

SF12 dominio mental Igual o mejor (n=81) 
Peor (n=27) 
Mucho peor (n=36) 

 23,5 
18,5 
19,4 

0.812 
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Tabla	11.	Porcentaje	de	pacientes		no	adherentes	según	estrategia	de	tratamiento	

   No adherencia 
(%) 

P 
valor 

Estrategia tratamiento Monoterapia (n=58) 
Terapia combinada 
(n=85) 

 20,7 
21,2 

0,944 
 

Pacientes con tratamiento 
biológico 

Sí (n=18) 
No (n=126) 

 22.2 
21.4 

0.999 
 

FAME oral Sí (n=48) 
No (n=96) 

 27,1 
18,8 

0,251 
 

FAME subcutáneos Sí (n=67) 
No (n=77) 

 16.4 
26 

0.164 
 

FAME intravenosos Sí (n=7) 
No (n=137) 

 28.6 
21.2 

0.643 
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4.3	VARIABLES	COGNITIVAS	Y	ADHERENCIA	
	
	 Los	pacientes	no	adherentes	presentaron		creencias	más	fuertes	en	relación	

con	el	daño	producido	por	los	medicamentos	(13±5	vs.	11±3,	p=	0,013),	mientras	

que	los	adherentes	presentaron	creencias	más	fuertes	relativas	a	la		necesidad	del	

tratamiento	(21±3	vs.	20±3,	p=	0,015)	y	estas	diferencias	fueron	estadísticamente	

significativas.	 No	 se	 encontraron	 diferencias	 entre	 ambos	 grupos	 respecto	 a	 las	

creencias	 relativas	 al	 abuso	 de	 fármacos	 o	 a	 la	 preocupación	 por	 la	 toma	 de	

medicación	(Tabla	12).	

	

	 Los	 pacientes	 adherentes	 presentaron	 mayor	 puntuación	 en	 el	 resultado	

final	del	cuestionario	 IPQ-b	respecto	a	 los	no	adherentes,	pero	esta	diferencia	no	

fue	 estadísticamente	 significativa	 (45±5	 vs.	 43±4,p=	 0,179).	 La	 media	 de	 las	

puntuaciones	obtenidas	en	el	ítem	de	sensación	de	control	con	el	tratamiento	fue	

de	 8,8	 entre	 los	 pacientes	 adherentes	 y	 de	 7,7	 entre	 los	 no	 adherentes.	 Esta	

diferencia	 de	 1,1	 puntos	 fue	 estadísticamente	 significativa	 (IC	 95%	 0,5-1,8,	 p=	

0,008).	 La	 media	 de	 la	 puntuación	 en	 el	 ítem	 de	 respuesta	 emocional	 fue	 1,3	

puntos	 superior	 entre	 los	pacientes	 adherentes	 respecto	 a	 los	no	 adherentes	 (IC	

95%	0,05-2,7,	p=	0,042)	(Tabla	13).	
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Tabla	12.	Puntuaciones	en	los	dominios	del	cuestionario	BMQ	entre	adherentes	y	

no	adherentes	a	la	medicación. 

	 																	Adherencia	
																			n=113	

	No	
adherencia	
													n=31	

P	 Tamaño	
efecto	
Cohen’s	

d	

	

Creencias	sobre	
medicación	
(BMQ)	
Mediana(IQR)	

Abuso	
Daño	
Necesidad	
Preocupación	

			9(2)	
			11(3)	
			21(3)	
			16(3)	

9(3)	
13(5)	
20(3)	
16(4)	

0,112	
0,013		
0,015	
0,780	

	
0,49	
0,33	

	

	
	

Tabla	13.	Diferencias	en	las	puntuaciones	de	los	distintos	ítems	del	cuestionario	

IPQ-b		y	en	la	puntuación	total	entre	ambos	grupos.	

	 																	Adherencia	
																			n=113	

	No	
adherencia	
													n=31	

P	 	 Tamaño	
efecto	
Cohen’s	

d	
Control	personal	
Media	(DE)	

																	6,7(2,7)	 6,6(2,6)	 0,887	 	 	

Control	
tratamiento	
Media	(DE)	

																		8,8(1,5)	 7,7(2,1)				 0,008	 	 0,63	

Coherencia	
Media	(DE)	

																	5,6	(2,6)	 7,3(2,9)	 0,647	 	 	

Consecuencia	
Media	(DE)	

																		6,7(2,8)	 6,1(2,4)	 0,311	 	 	

Duración	
Media	(DE)	

																		9,2(1,6)	 9(1,8)	 0,476	 	 	

Identidad	
Media	(DE)	

																		6,8(2,6)	 6(2,5)	 					0,130	 	 	

Preocupación	
Media	(DE)	

																7,6(2,7)	 6,8(2,1)	 0,139	 	 	

Respuesta	
emocional	
Media	(DE)	

															6,2(3,1)	 4,8(3,4)	 0,042	 	 0,67	

IPQ-b	puntuación	
total	Media	(DE)	

															43,3(10,9)	 41,2(11,7)	 0,360	 	 	
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El	porcentaje	medio	de	satisfacción	total	con	el	 tratamiento	 fue	del	77,2%		

entre	los	adherentes	y	del	69,9%	entre	los	no	adherentes,	es	decir,	los	adherentes	

tenían	 7,3%	 mayor	 satisfacción	 (IC	 95%	 2,3-12,2)	 que	 los	 no	 adherentes	 (p=	

0,004).	 Por	 dimensiones,	 los	 pacientes	 adherentes	 presentaron	 mayores	

puntuaciones	 en	 la	 satisfacción	 con	 la	 conveniencia	 (12,9±2,1	 vs.	 11,7±2,7,	

p=0,030)	y	en	la	satisfacción	con	la	eficacia	(28,8±4,9	vs.	26,3±6,1,	p=	0,015).No	se	

encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 las	 dimensiones	 de	 satisfacción	 con	 la	

tolerabilidad	ni	con	la	atención	médica	recibida	(Tabla	14).		

Tabla	14.	Diferencias	en	las	puntuaciones	obtenidas	en	el	cuestionario	ARTS.	

	 																	Adherencia	
																			n=113	

	No	
adherencia	

													n=31	

P	 	 Tamaño	
efecto	
Cohen’s	
d	

Grado	de	
satisfacción	del	
paciente	con	la	
atención	recibida	
y	con	el	
tratamiento	
(ARTS)	
Media(DE)	

Conveniencia	
Eficacia	
Tolerabilidad	
Atención	médica	
	
Total	
	

			12,9(2,1)	
			28,8	(4,9)	
			5,1(2,1)	
			26,4(3,7)	
	
77,2(12,4)	

11,7(2,7)	
26,3(6,1)	
4,9(2,5)	
25,1(4,3)	

	
69,9(12,5)	

0,030	
0,015	
0,665	
0,099	
	

0,004	

	 0,5	
0,39	
	
	
	

0,67	

	

	

Se	 utilizó	 el	 d	 de	 Cohen	 para	 calcular	 el	 tamaño	 del	 efecto	 de	 aquellas	

variables	que	habían	obtenido	una	p<	0,05	en	el	análisis	univariante.	Las	variables	

BMQ	necesidad	y	satisfacción	con	la	eficacia	del	tratamiento	obtuvieron	un	tamaño	

del	efecto	pequeño,	mientras	que	BMQ	daño,	 IPQ	control	 con	el	 tratamiento,	 IPQ	

respuesta	 emocional,	 satisfación	 con	 la	 conveniencia	 y	 satisfacción	 total	 con	 el	

tratamiento	obtuvieron	un	tamaño	del	efecto	medio.	
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4.4	ANÁLISIS	MULTIVARIABLE	
	

	 Se	incluyeron	en	el	análisis	multivariante	todas	las	variables	que		

presentasen	 en	 el	 análsis	 bivariante	 un	 valor	 de	 p<	 0,250.	 También	 fueron	

incluídas	 aquellas	 variables	 que,	 no	 cumpliendo	 esta	 condición,	 se	 consideraron	

clínicamente	relevantes	(	la	edad,	el	sexo	y	el	grado	de	formación).		

	

	 Se	observó	que	por	cada	unidad	de	aumento	de	la	puntuación	en	el	dominio	

de	 daño	 producido	 por	 los	 medicamentos	 del	 cuestionario	 BMQ,	 se	 reduce	 la	

adherencia	un	20%	(	IC	95%	0,08-0,3,	p=	0,001).	

	

	 En	 cambio,	 por	 cada	 unidad	 de	 aumento	 de	 la	 puntuación	 en	 el	 ítem	 de	

control	de	la	enfermedad	con	el	tratamiento	del	cuestionario	IPQ-b,	aumentaba	1,4	

veces	probabilidad	de	adherencia	(IC	95%	1,1-1,8,p=	0,006)	y	por	cada	unidad	de	

aumento	en	el	 ítem	de	respuesta	emocional	del	cuestionario	IPQ-b,	aumentaba	la	

probabilidad	de	adherencia	1,3	veces	(IC	95%	1,1-1,5,p=	0,002)	(Tabla	15).	

	

	 Estos	resultados	no	se	modificaban	cuando	se	ajustaban	por	sexos,	edad	o	

nivel	de	formación.	

	

	



	

	
	

Tabla	15.	Resultado	de	análisis	multivariante.	

	
Modelo	inicial	 OR	(IC	95%)	 P	

Sexo	 1,37(0,437-4,242)	 0,594	

Edad	 1	(	0,972	-1,044)	 0,678	

FAME	oral	 1,19	(0,312-4,54)	 0,798	

FAME	subcutáneo	 2,6	(0,610-11,08)	 0,197	

BMQ	abuso	 0,926	(	0,774-1,108)	 0,369	

BMQ	daño	 0,825	(0,716-0,949)	 0,007	

BMQ	necesidad	 1,045	(0,897-	1,218)	 0,571	

IPQ	total	 1		(0,928-	1,077)	 0,993	

IPQ-b	control	tratamiento	 1,28	(0,901-1,815)	 0,169	

IPQ-b	respuesta	emocional	 1,289	(0,978-	1,7)	 0,071	

ARTS	conveniencia	 1,120	(0,84-	1,494)	 0,440	

ARTS		Eficacia	 0,997	(0,829-1,2)	 0,977	

ARTS	Total		 1,028	(0,941-1,122)	 0,545	

Modelo	final	 OR	(IC	95%)	 P	

BMQ	daño	 0,808	(0,08-0,3)	 0,001	

IPQ-b	respuesta	emocional	 1,3	(1,1-	1,5)	 0,002	

IPQ-b	control	tratamiento	 1,4	(	1,1-1,8)	 0,006	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

5.	DISCUSION	
	



	

	
	

	



DISCUSIÓN	

	
	

88	

	
El	 porcentaje	 de	 adherencia	 terapéutica	 de	 los	 pacientes	 con	 AR	 en	

población	española	 se	encuentra	en	 torno	al	80%.	Este	porcentaje	es	 superior	al	

observado	 en	 otros	 países,	 lo	 que	 en	 parte	 se	 explica	 por	 la	 financiación	 del	

tratamiento	por	el	sistema	sanitario.	Sin	embargo,	existe	un	número	no	desdeñable	

de	 pacientes	 que	 no	 tomarían	 correctamente	 la	 medicación,	 cifra	 que	 asciende	

hasta	 un	 30%	 en	 aquellos	 que	 reciben	 terapia	 combinada(70).	 La	 adherencia	

observada	 en	 el	 presente	 estudio	 es	 ligeramente	 inferior,	 con	 un	 78,4%	 de	

pacientes	 adherentes,	 	 y	 es	 similar	 entre	 los	 pacientes	 que	 recibían	 terapia	

combinada	y	aquellos	que	se	encontraban	en	monoterapia	.		

	

Este	es	el	primer	estudio	realizado	en	población	española	con	AR	que	tiene	

como	primer	objetivo	evaluar	el	 impacto	de	 la	percepción	del	paciente,	 sobre	 su	

enfermedad	 y	 su	 medicación,	 en	 la	 adherencia	 a	 los	 tratamientos.	 Los	 estudios	

previos	 realizados	 sobre	 este	 tema	 no	 son	 extrapolables	 a	 nuestra	 población	

puesto	que	existen	diferencias	regionales	y	culturales	que	influyen	en	la	forma	de	

percibir	y	afrontar	la	enfermedad(20).		

	

Hasta	donde	sabemos,	 los	escasos	estudios	 sobre	adherencia	en	pacientes	

con	AR	 realizados	 en	 población	 española	 se	 limitan	 a	 pacientes	 con	 tratamiento	

biológico.	 Nuestro	 trabajo	 es	 también	 el	 primero	 realizado	 en	 condiciones	 de	

práctica	 clínica	 real,	 que	 incluye	 a	 todos	 los	 pacientes	 independientemente	 del	

tratamiento	recibido.		

	

Por	todo	ello,	los	resultados	obtenidos	aportan	información	que	pudiera	ser	

útil	y	nos	señalan	nuevas	vías	para	la	investigación	de	los	factores	implicados	en		la	

adherencia	terapéutica	en	AR.		
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5.1	CARACTERÍSTICAS	DEMOGRÁFICAS	Y	CLÍNICAS	
	
	
	 En	relación	a	los	aspectos	demográficos	y	clínicos,	la	muestra	de	pacientes	

estudiada	 es	 comparable	 con	 las	 de	 otros	 estudios	 nacionales,	 con	 respecto	 al	

predominio	del	sexo	femenino,	de	la	raza	caucásica	y	del	nivel	bajo	de	formación.	

La	edad	media	de	 los	pacientes	 fue	de	62	años,	 	 ligeramente	superior	a	 la	de	 los	

estudios	previos,	con	edades	medias	comprendidas	en	torno	a	los	55	años.	De	igual	

forma	que	en	otros	trabajos,	predominan	los	pacientes	seropositivos	para	FR,		anti-

CCP	o	 ambos	 y	 la	 tasa	 de	 actividad	definida	 por	 el	DAS28	 fue	mayoritariamente	

baja	(remisión	o	baja	actividad).	El	tiempo	desde	el	diagnóstico	de	la	enfermedad	

en	este	trabajo	fue	ligeramente	inferior	al	de	los	otros	estudios	(70,71).	

	

En	 nuestro	 trabajo	 no	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 entre	

adherentes	y	no	adherentes	respecto	a	ninguna	de	las	variables	sociodemográficas	

estudiadas.	 En	 la	 literatura	 los	 resultados	 han	 sido	 muy	 contradictorios	 a	 este	

respecto,	 encontrando	 en	 algunos	 trabajos	 diferencias	 por	 edad,	 sexo,	 grado	 de	

formación,	 estado	 civil	 o	 raza	 que	 no	 se	 confirman	 en	 otros	 (73–78).	 Existe,	 sin	

embargo,	 cierta	 concordancia	 entre	 algunos	 de	 los	 estudios.	 En	 general	 se	 ha	

observado	que	los	pacientes	casados,	con	mayor	soporte	social	y	un	mayor	grado	

de	 formación	 son	 más	 adherentes.	 Respecto	 a	 la	 edad	 hay	 menor	 consenso,	

estudios	 como	el	 de	Viller	 	 y	 el	 de	Tuncay	observan	mayor	 adherencia	 entre	 los		

pacientes	de	mayor	edad(73,75),	mientras	que	otros	autores,	como	Pascual-Ramos	

o	 Wong,	 observan	 menor	 adherencia	 en	 este	 grupo	 (79,81).	 Algunos	 estudios	

encuentran	mayor	adherencia	en	las	mujeres	respecto	a	los	hombres,	mientras	que	

en	otros	no	 se	observan	diferencias	entre	ambos(73,76,78)	 .	En	el	 estudio	ARCO	

realizado	 en	 población	 española	 tanto	 el	 sexo	 masculino	 como	 la	 juventud	 se	

asociaron	con	mala	adherencia(72).	

Esta	heterogeneidad	en	los	resultados	obtenidos		podría	explicarse	por	las	

características	propias	de	cada	 región,	 la	 falta	de	unanimidad	en	 la	definición	de	

adherencia	terapéutica	y	las	diferentes	herramientas	empleadas	para	medirla.	
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Probablemente	 es	 necesario	 un	 tamaño	 muestral	 mayor	 para	 encontrar	

diferencias	respecto	a	alguna	de	estas	variables.	

	

Tampoco	se	han	encontrado	diferencias	respecto	a	ninguna	de	las	variables	

clínicas	estudiadas	entre	adherentes	y	no	adherentes.	Algunos	estudios	describen	

una	 asociación	 positiva	 entre	 adherencia	 y	 remisión	 temprana	 o	 baja	 actividad	

(84).	 Parece	 lógico	 que	 aquellos	 pacientes	 más	 adherentes	 presenten	 mayores	

tasas	de	 remisión,	de	hecho,	 en	un	estudio	prospectivo	 con	 seguimiento	durante	

dos	 años	 se	 observó	 que	 presentaban	 menor	 grado	 de	 actividad	 y	 alcanzaban	

remisión	temprana	de	la	enfermedad	con	mayor	frecuencia(81).	Sin	embargo	otros	

estudios	encuentran	una	asociación	negativa	entre	la	ausencia	de	dolor	o	actividad	

y	la	adherencia.	Los	autores	de	estos	trabajos	explican	este	hallazgo	por	una	menor	

percepción	 de	 la	 necesidad	 del	 fármaco	 ante	 la	 mejoría	 de	 los	 síntomas(83).	 Al	

igual	 que	 en	 nuestro	 trabajo,	 en	 el	 estudio	 realizado	 por	 Morgan	 et	 al.	 no	 se	

encontraron	 diferencias	 entre	 adherentes	 y	 no	 adherentes	 respecto	 al	 grado	 de	

actividad	o	de	discapacidad.	En	este	caso	los	autores	alegaban	que	este	hallazgo	se	

debía	a	las	características	de	las	muestra,	puesto	que	al	tratarse	de	una	cohorte	de	

pacientes	con	AR	de	larga	evolución	comprendían	mejor	la	naturaleza	cíclica	de	la	

enfermedad	y	por	tanto	no	interrumpían	el	tratamiento	al	encontrarse	mejor(78).	

Esta	 explicación	 también	 podría	 ser	 aplicable	 a	 este	 trabajo,	 puesto	 que	 en	 la	

muestra	 predominan	 los	 pacientes	 con	 AR	 establecida	 frente	 a	 los	 de	 reciente	

comienzo.	

Otra	variable	clínica	que	se	ha	relacionado	con	la	adherencia	es	la	presencia	

de	comorbilidades.	Algunos	autores	han	observado	que	la	depresión	y	la	ansiedad	

se	relacionan	de	forma	negativa	con	la	adherencia(91).	En	este	estudio	no	se	han	

encontrado	diferencias	respecto	a	la	presencia	de	comorbilidades,	en	particular	de	

depresión,	 entre	 adherentes	 y	 	 no	 adherentes.	 Este	 hallazgo	podría	 ser	 debido	 a	

que	 este	 dato	 se	 ha	 recogido	 mediante	 la	 revisión	 de	 historias	 clínicas,	 donde	

pueden	 no	 estar	 recogidos	 correctamente	 los	 antecedentes	 y	 por	 ello	 pueden	

haberse	cometido	sesgos.	
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5.2	ESTRATEGIA	DE	TRATAMIENTO	
	

	 Respecto	 a	 la	 estrategia	 de	 tratamiento	 sí	 se	 observó	 mayor	 adherencia	

entre	 los	 pacientes	 que	 recibían	 tratamiento	 subcutáneo	 respecto	 a	 los	 que	

recibían	 tratamiento	 oral,	 aunque	 estas	 diferencias	 no	 fueron	 estadísticamente	

significativas.	 Este	 resultado	 concuerda	 con	 lo	 descrito	 previamente	 por	 otros	

autores,	que	 también	encuentran	mayor	adherencia	con	 los	FAME	subcutáneos	o	

intravenosos	que	con	los	orales	(70).	Las	posibles	explicaciones	para	este	hallazgo	

son	la	mejor	tolerancia	de	la	vía	subcutánea	y	que	la	posología	es	más	cómoda,	con	

administración	semanal,	quincenal	o	mensual	(87).		

	

La	 frecuencia	 de	 administración	 de	 los	 fármacos	 ha	 sido	 ampliamente	

estudiada	 en	 varios	 trabajos.	 La	 simplificación	 de	 los	 tratamientos,	 respecto	 al	

número	de	tomas	y	al	intervalo	entre	dosis,	facilita	el	cumplimiento	terapéutico	en	

las	 enfermedades	 crónicas.	 En	 pacientes	 con	 AR,	 por	 ejemplo,	 se	 ha	 observado	

mayor	 adherencia	 con	 FAMEb	 de	 administración	 mensual	 que	 con	 aquellos	 de	

administración	 semanal	 (71).	 Debido	 al	 bajo	 porcentaje	 de	 pacientes	 con	

tratamiento	biológico	en	este	estudio	no	fue	posible	analizar	 la	relación	entre	 las	

diferentes	pautas	posológicas	y	la	adherencia.		

	

	 Como	 se	 ha	 comentado	 al	 inicio	 de	 la	 discusión	 no	 se	 encontraron	

diferencias	entre	los	pacientes	que	recibían	monoterapia	y	los	que	recibían	terapia	

combinada.	 Estos	 hallazgos	 contradicen	 lo	 encontrado	 previamente	 por	 otros	

autores,	una	de	las	posibles	explicaciones		es	que	los	datos	sobre	adherencia	en	AR	

en	 población	 española	 provienen	 de	 estudios	 realizados	 en	 pacientes	 con	

tratamiento	biológico,	mientras	que	en	este	estudio	constituyen	tan	solo	el	12,5%	

de	 la	 muestra.	 	 Los	 pacientes	 que	 reciben	 terapia	 biológica	 son	 aquellos	 que	

habitualmente	 han	 presentado	 fallo	 o	 intolerancia	 a	 tratamiento	 con	 FAMEs	

convencionales	 por	 lo	 que	 pueden	 percibir	 menor	 necesidad	 de	 estos	 fármacos	

tras	experimentar	mejoría	al	iniciar	el	tratamiento	biológico(89).			
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En	este	estudio	tampoco	se	encontraron	diferencias	entre	los	pacientes	con	

FAMEs	 convencional	 y	 los	 pacientes	 con	 FAMEb,	 lo	 que	 concuerda	 con	 lo	

observado	en	otros	estudios	donde	se	 incluyen	pacientes	con	diferentes	 tipos	de	

FAME	(82).		
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5.3	VARIABLES	COGNITIVAS	
	

La	 mayoría	 de	 los	 estudios	 realizados	 sobre	 adherencia	 en	 AR	 son	

transversales	 o	 prospectivos	 de	 corta	 duración.	 Los	 estudios	 prospectivos	 nos	

muestran	 que	 la	 adherencia	 es	 un	 proceso	 dinámico,	 con	 pacientes	 cumplidores	

que	en	un	momento	dado	pueden	dejar	de	serlo	y	viceversa	(73,81).	En	el	estudio	

realizado	por	Morgan	et	al.	la	percepción	de	necesidad	del	fármaco	y	un	nivel	bajo	

de	preocupación	por	tener	que	tomarlo,	predecían	de	forma	independiente	un	alto	

grado	de	adherencia	terapéutica.	Sin	embargo,	mientras	que	el	efecto	del	primero	

disminuía	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 el	 del	 segundo	 se	 mantenía(78).	 Por	 tanto,	 los	

factores	 cognitivos	 también	 son	 susceptibles	 de	 cambiar	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 e	

influyen	en	esa	variabilidad	observada	en	la	adherencia.	

	

La	 perspectiva	 del	 paciente	 resulta	 fundamental	 para	 comprender	 las	

motivaciones	 que	 pueden	 llevar	 al	 incumplimiento	 terapéutico.	 En	 este	 estudio	

creencias	 fuertes	relativas	al	daño	producido	por	 los	medicamentos	se	asociaron	

con	 menor	 adherencia	 al	 tratamiento,	 mientras	 que	 creencias	 fuertes	 sobre	 la	

necesidad	 del	 tratamiento	 se	 asociaron	 con	 mayor	 adherencia,	 siendo	 estas	

diferencias	 estadísticamente	 significativas.	 Varios	 estudios	 ha	 encontrado	 una	

relación	similar	entre	las	creencias	del	paciente	sobre	los	fármacos	y	la	adherencia,	

sugiriendo	que	la	decisión	de	tomar	un	tratamiento	depende	del	balance	entre	 la	

necesidad	 percibida	 del	 mismo	 y	 la	 preocupación	 por	 tener	 que	 tomarlo.	 En	 el	

único	 estudio	 nacional	 sobre	 adherencia	 en	 AR	 en	 el	 que	 se	 usó	 el	 cuestionario	

BMQ	 para	 evaluar	 las	 creencias	 relativas	 a	 la	 medicación,	 se	 encontró	 mayor	

preocupación	 por	 los	 efectos	 del	 tratamiento	 entre	 los	 no	 adherentes,	 pero	 esta	

diferencia	no	fue	significativa.	Este	estudio,	de	naturaleza	retrospectiva,	se	realizó	

en	 una	 población	 muy	 seleccionada,	 pacientes	 en	 los	 primeros	 14	 meses	 de	

tratamiento	 con	 FAMEb	 subcutáneo,	 por	 lo	 que	 estos	 resultados	 pueden	 no	 ser	

generalizables(92).		

	

Respecto	 a	 las	 creencias	 del	 paciente	 sobre	 su	 enfermedad,	 los	 pacientes	

adherentes	presentaron	mayor	puntuación	 total	 en	el	 cuestionario	 IPQ-b	que	 los	

no	 adherentes	 aunque	 la	 diferencia	 no	 fue	 estadísticamente	 significativa.	 	 Sin	
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embargo,	 sí	 fueron	 significativas	 las	 diferencias	 encontradas	 respecto	 a	 la	

respuesta	emocional	y	a	la	percepción	de	control	con	el	tratamiento,	con	mayores	

puntuaciones	entre	los	pacientes	adherentes.	Además,		las	diferencias	observadas	

en	 las	 creencias	 relativas	 al	 daño	 potencial	 de	 los	 fármacos,	 el	 control	 con	 el	

tratamiento	 y	 en	 la	 respuesta	 emocional	 a	 la	 enfermedad	 se	 mantuvieron	 tras	

ajustar	por	edad,	sexo	y	grado	de	formación.	Estos	resultados	están	en	consonancia	

con	 lo	 descrito	 previamente	 por	 otros	 autores	 y	 ponen	 de	 manifiesto	 la	

importancia	 de	 que	 los	 profesionales	 de	 la	 salud	 también	 aborden	 con	 los	

pacientes	las	dudas	relativas	a	su	enfermedad	(16,18,78).		

	

La	 importancia	 de	 esta	 relación	 reside	 en	 que	 se	 	 trata	 	 de	 factores	

modificables	 que	 se	 pueden	 trabajar	 con	 el	 paciente,	 haciéndole	 partícipe	 de	 la	

toma	de	decisiones	y	considerando	su	opinión	en	todo	momento	(88–90).	 	En	un	

estudio	cualitativo	sobre	el	proceso	de	toma	de	decisión	que	realizan	los	pacientes	

se	observó	que	la	búsqueda	de	información	sobre	la	enfermedad	y	su	tratamiento	

constituía	un	paso	 fundamental	antes	de	decidirse	a	 tomar	 la	medicación.	 	Entre	

las	 fuentes	de	 información	utilizadas	aparecía	el	personal	sanitario	pero	también	

internet,	 familiares	 o	 amigos(77).	 Estos	 hallazgos	 ponen	 de	 manifiesto	 la	

importancia	de	escuchar	y	responder	las	preguntas	de	los	pacientes.	En	diferentes	

estudios	 se	 ha	 objetivado	que	 los	 pacientes	más	 adherentes	 fueron	 aquellos	 que	

referían	sentirse	mejor	informados	por	parte	de	su	reumatólogo	(67,74).	

	

Otro	factor	que	se	ha	relacionado	con	la	adherencia	terapéutica	es	el	grado	

de	 satisfacción	 del	 paciente	 con	 su	 tratamiento	 y	 con	 la	 atención	 médica	

recibida(73,74).	 En	 este	 trabajo	 los	 pacientes	 adherentes	 obtuvieron	 mayores	

puntuaciones	 en	 el	 cuestionario	 de	 satisfacción	 ARTS.	 Por	 dimensiones,	 se	

observaron	diferencias	significativas	respecto	a	satisfacción	con	la	conveniencia	y	

con	 la	 eficacia	 de	 la	 medicación.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 observaron	 diferencias	

respecto	 	 a	 la	 satisfacción	 con	 la	 atención	 médica	 recibida,	 presentado	 ambos	

grupos	 puntuaciones	 altas	 en	 esta	 dimensión.	 Una	 posible	 explicación	 para	 este	

hallazgo	es	que	al	ser	un	estudio	voluntario,		los	pacientes	más	satisfechos	con	su		

médico	hayan	sido	los	más	proclives	a	participar,	cometiéndose	por	tanto	un	sesgo	
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de	 selección.	 Tampoco	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 respecto	 a	 la	

satisfacción	 con	 la	 tolerabilidad	 del	 fármaco,	 lo	 que	 podría	 explicarse	 por	 las	

características	 de	 la	 herramienta	 empleada	 para	 medirla.	 Las	 dimensiones	 de	

satisfacción	 con	 la	 conveniencia	 y	 de	 satisfacción	 con	 la	 tolerabilidad	 del	

cuestionario	ARTS,	son	las	que	están	compuestas	por	el	menor	número	de	ítems,	3	

y	 2	 respectivamente,	 y	 obtuvieron	 los	 coeficientes	 de	 consistencia	 interna	 más	

bajos.	 La	 satisfacción	 es	 un	 constructo	 complejo	 cuyo	 estudio	 en	 salud	 está	muy	

poco	 desarrollado	 en	 comparación	 con	 otras	 medidas	 de	 desenlace	 subjetivas,	

como	por	ejemplo	la	calidad	de	vida.	Pese	a	sus	limitaciones,	el	cuestionario	ARTS	

es	 el	 único	 actualmente	 capaz	 de	 discriminar	 a	 los	 pacientes	 según	 su	 grado	 de	

satisfacción	y	es	sensible	al	cambio(107,108).		
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5.4	LIMITACIONES	DEL	ESTUDIO	
	
	 Este	estudio	cuenta	con	varias	 limitaciones	que	merecen	ser	desarrolladas	

en	detalle.	

	

	 Referentes	al	diseño	del	estudio	
	

	 	Como	se	ha	comentado	previamente	la	adherencia	es	un	proceso	dinámico	

en	 el	 que	 pueden	 influir	 distintos	 factores	 en	 cada	 momento.	 Un	 diseño	

prospectivo	 nos	 permitiría,	 por	 tanto,	 estudiar	 mejor	 la	 	 naturaleza	 de	 este	

fenómeno.	 En	 un	 estudio	 longitudinal	 sobre	 adherencia	 en	 pacientes	 con	 AR	 se	

observó	 un	 50%	 de	 adherencia	 en	 cada	 momento,	 pero	 sólo	 un	 tercio	 de	 los	

pacientes	 fue	 adherente	 de	 forma	 persistente(73).	 En	 otro	 estudio	 prospectivo	

hasta	 un	 41%	 de	 los	 pacientes	 reportaron	 baja	 adherencia	 en	 algún	 punto	 del	

seguimiento.	Por	tanto,	lo	estudios	transversales	podrían	sobrestimar	las	tasas	de	

adherencia	(79).	

	 	

Por	 otro	 lado,	 el	 diseño	 transversal	 no	 nos	 permite	 asumir	 relaciones	 de	

causalidad	entre	las	asociaciones	observadas.	

	

Finalmente,	 aunque	 	 la	mayor	parte	de	 los	datos	han	 sido	 recogidos	en	el	

momento	 actual,	 algunas	 de	 las	 variables	 clínicas	 son	 retrospectivas	 y	 han	 sido	

recogidas	mediante	la	revisión	de	historias,	lo	que	puede	conllevar	cierto	riesgo	de	

sesgos.	
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	 Referentes	a	la	muestra	
	

El	tamaño	muestral	es	otra	de	las	limitaciones	de	este	estudio,	pudiendo	ser	la	

causa	de	la	ausencia	de	relación	encontrada		entre	determinadas	variables.	

	

Otra	 limitación	de	 la	muestra	 es	 que	 los	 pacientes	 han	 sido	 recogidos	 en	un	

mismo	 área	 de	 salud	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 por	 lo	 que	 puede	 no	 ser	

representativa	de	la	población	de	otras	áreas	geográficas.	Los	factores	culturales	y	

étnicos	 propios	 de	 cada	 región	 influyen	 de	 manera	 importante	 en	 la	 forma	 de	

afrontar	la	enfermedad	y,	por	ello,	los	resultados	obtenidos	en	este	estudio	pueden	

no	ser	extrapolables	a	otros	tipos	de	población.		

	

	 Pese	 a	 estas	 limitaciones	 cabe	 destacar	 que	 los	 resultados	 observados	 en	

este	estudio	son	concordantes,	en	gran	medida,	con	lo	descrito	previamente	en	la	

literatura.	De	hecho,	las	asociaciones	encontradas	adquieren	un	mayor	valor	si	se	

tiene	en	cuenta	la	limitación	del	tamaño	muestral.	

	

Referentes	a	los	instrumentos	de	medida	
	

Para	medir	la	variable	principal	se	ha	utilizado	un	método	indirecto	subjetivo.	

El	cuestionario	CQR	es	fácil	de	utilizar	y	ha	demostrado	ser	un	instrumento	fiable	

para	 medir	 el	 cumplimiento	 terapéutico,	 pero	 no	 deja	 de	 ser	 una	 estimación	

indirecta	y,	al	ser	subjetivo,	puede	estar	sujeto	a	sesgos.		

	

Todos	los	cuestionarios	autoaplicados	utilizados	dependen	de	la	capacidad	del	

paciente	 para	 entender	 la	 pregunta,	 por	 lo	 que	 quedan	 excluidos	 del	 estudio	

aquellos	pacientes	que	no	hablan	correctamente	el	 castellano	o	que	 tienen	algún	

tipo	de	deterioro	cognitivo,	siendo	éstos	posibles	motivos	de	 falta	de	adherencia.	
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1. El	 grado	 de	 adherencia	 terapéutica	 en	 los	 pacientes	 con	 AR	 del	 Hospital	

Central	de	la	Defensa	Gómez	Ulla	es	similar	al	observado	en	otros	trabajos	

realizados	en	población	española.	

	

2. Los	 pacientes	 adherentes	 presentaban	 mayor	 afectación	 emocional	 en	

relación	 con	 la	 enfermedad	 y	 mayor	 sensación	 de	 control	 con	 el	

tratamiento.	

	

3. Los	 pacientes	 adherentes	 tenían	 creencias	 más	 fuertes	 relativas	 a	 la	

necesidad	 de	 la	 medicación,	 mientras	 que	 los	 pacientes	 no	 adherentes,	

tenían	 creencias	 más	 fuertes	 relativas	 al	 daño	 potencial	 de	 los	

medicamentos.	

	

4. El	 grado	 de	 satisfacción	 general	 con	 la	 medicación	 fue	 mayor	 entre	 los	

pacientes	adherentes,	así	como	el	grado	de	satisfacción	con	la	conveniencia	

y	con	la	eficacia	del	tratamiento.	

	

5. Respecto	 a	 la	 estrategia	 de	 tratamiento,	 existía	 una	 tendencia	 hacia	 una	

mayor	adherencia	entre	los	pacientes	con	tratamiento	subcutáneo	frente	a	

los	 que	 recibían	 tratamiento	 oral,	 aunque	 estas	 diferencias	 no	 fueron	

estadísticamente	significativas.	

	

6. No	se	observaron	diferencias	entre	adherentes	y	no	adherentes	respecto	a	

ninguna	de	las	variables	demográficas	ni	clínicas	incluidas	en	el	estudio.	

	

7. Los	 resultados	 del	 presente	 estudio	 muestran	 posibles	 factores	

modificables	 implicados	 en	 la	 adherencia	 terapéutica,	 que	 podrían	

constituir		dianas	para	el	desarrollo	de	estrategias	de	intervención	dirigidas	

a	mejorarla.	
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8. Son	necesarios	más	estudios	en	este	campo	para	poder	establecer	perfiles	

que	 nos	 ayuden	 a	 identificar	 aquellos	 pacientes	 con	 riesgo	 de	 baja	

adherencia	 al	 tratamiento.	 	 	 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Anexo	1.	Informe	del	Comité	de	Ética	
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Anexo	2.	Cuestionarios	
	

PROYECTO	DE	INVESTIGACION:	

Factores	implicados	en	la	adherencia	terapeútica	en	la	artritis	reumatoide:	
impacto	de	la	percepción	del	paciente	
	

Cuestionario	de	salud	SF-12	

Instrucciones:	las	preguntas	que	siguen	se	refieren	a	lo	que	usted	piensa	sobre	su	salud.	Sus	respuestas	
permitirán	saber	cómo	se	encuentra	usted	y	hasta	qué	punto	es	capaz	de	hacer	sus	actividades	habituales.	
Por	favor,	conteste	cada	pregunta	marcando	una	casilla.	Si	no	está	seguro/a	de	cómo	responder	una	
pregunta,	por	favor,	conteste	lo	que	le	parezca	más	cierto.		

	
1. En	general	usted	diría	que	su	salud	es:	

	
						1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	
	
	
Excelente							Muy	buena									Buena																Regular																	Mala	
	

2. Las	siguientes	preguntas	se	refieren	a	actividades	o	cosas	que	usted	podría	hacer	en	un	día	normal.	
Su	salud	actual,	¿le	limita	para	hacer	esas	actividades	o	cosas?	Si	es	así	¿Cuánto?	
	 	 	 	 	 	 					1	 	 							2	 	 			3	

Sí,	me	limita						Sí,	me	limita						No,	no		me																																																															
mucho																un	poco													limita	nada	

a. Esfuerzos	moderados,	como	mover	una	mesa,																																																																																						
pasar	la	aspiradora,	jugar	a	los	bolos	o	caminar																																																																																							
más	de	1	hora.		

b. Subir	varios	pisos	por	una	escalera.																																																																																																											
	

3. Durante	las	4	últimas	semanas	¿ha	tenido	alguno	de	los	siguientes	problemas	en	su	trabajo	o	en	
sus	actividades	cotidianas,	a	causa	de	su	salud	física?																																																																																																															

						Siempre				Casi										Algunas						Sólo										Nunca																																																																																																			
.																							siempre					veces					alguna	vez																																																																																																																																																																																																																													

a. 		¿Hizo	menos	de	lo	que	hubiera	querido	hacer?							1													2																	3																	4																5																																																																																																																																				
b. ¿Tuvo	que	dejar	de	hacer	algunas	tareas	en	su																																																																																										

trabajo	o	en	sus	actividades	cotidianas?																					1													2																	3																	4																5																																																																																																																																				
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4. Durante	las	4	últimas	semanas,	¿ha	tenido	alguno	de	los	siguientes	problemas	en	su	trabajo	o	en	
sus	actividades	cotidianas,	a	causa	de	algún	problema	emocional	(como	estar	triste,	deprimido	o	
nervioso)?	

						Siempre				Casi										Algunas						Sólo										Nunca																																																																																																			
.																							siempre					veces					alguna	vez																																																																																																																																																																																																																													

a. 	¿Hizo	menos	de	lo	que	hubiera	querido	hacer?							1													2																	3																	4																5																																																																																																																																				
b. ¿No	hizo	su	trabajo	o	sus	actividades	cotidianas																																																																																										

tan	cuidadosamente	como	de	costumbre?																	1													2																	3																	4																5																																																																																																																																				
	
5. Durante	las	4	últimas	semanas,	¿hasta	qué	punto	el	dolor	le	ha	dificultado	su	trabajo	habitual	

(incluido	el	trabajo	fuera	de	casa	y	las	tareas	domésticas)?	
						1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	

	

																	Nada												Un	poco														Regular													Bastante													Mucho	

6. Las	preguntas	que	siguen	se	refieren	a	cómo	se	ha	sentido	y	cómo	le	han	ido	las	cosas	durante	las	4	
últimas	semanas.	En	cada	pregunta	responda	lo	que	se	parezca	más	a	cómo	se	ha	sentido	usted.	
Durante	las	4	últimas	semanas	¿Cuánto	tiempo…	

						1	 														2																	3																	4	 															5																																																																																								
Siempre							Casi									Algunas										Sólo											Nunca																																		
.																	Siempre						veces								alguna	vez				

a. se	sintió	calmado	y	tranquilo?					

b. Tuvo	mucha	energía?	

c. Se	sintió	desanimado	y	triste?	

	

7. Durante	las	4	últimas	semanas,	¿con	qué	frecuencia	la	salud	física	o	los	problemas	emocionales	le	

han	dificultado	sus	actividades	sociales	(como	visitar	a	los	amigos	o	familiares)?	

				1	 																				2	 																							3	 																												4	 							 				5																																																																																																									
Siempre																	Casi																						Algunas					 										Sólo																							Nunca																																																																								
.																												Siempre																	veces																							alguna	vez													
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PROYECTO	DE	INVESTIGACION:	

Factores	implicados	en	la	adherencia	terapeútica	en	la	artritis	reumatoide:	
impacto	de	la	percepción	del	paciente	
	

CUESTIONARIO	MHAQ	

Indique	con	qué	grado	de	dificultad	ha	sido	usted	capaz	de	realizar	estas	tareas	en	la	última	
semana	

	

	 Sin	ninguna	
dificultad	
(0	puntos)	

Con	alguna	
dificultad	
(1	punto)	

Con	mucha	
dificultad			
(	2	puntos)	

Imposible	de	
realizar	
(	3	puntos)	

Vestirse,	incluyendo	
abrocharse	los	botones	y	
atarse	los	cordones	de	los	
zapatos	

	 	 	 	

Acostarse	y	levantarse	de	
la	cama	

	 	 	 	

Levantar	un	vaso	y	
llevárselo	a	la	boca	

	 	 	 	

Caminar	fuera	de	casa	en	
terreno	llano	

	 	 	 	

Lavarse	y	secarse	todo	el	
cuerpo	

	 	 	 	

Agacharse	y	recoger	ropa	
del	suelo	

	 	 	 	

Abrir	y	cerrar	grifos	de	
rosca	

	 	 	 	

Entrar	y	salir	de	un	coche	 	 	 	 	
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PROYECTO	DE	INVESTIGACION:	Factores	implicados	en	la	adherencia	terapeútica	en	la	
artritis	reumatoide:	impacto	de	la	percepción	del	paciente	

CUESTIONARIO	DE	CREENCIAS	SOBRE	LA	MEDICACION	

Cuestionario	de	Creencias	sobre	la	Medicación-General																																																																

Sus	opiniones	sobre	los	medicamentos/medicinas	en	general																																																																																			

No	hay	respuestas	correctas	o	incorrectas.	Estamos	interesados	en	sus	opiniones	personales.	Nos	gustaría	
que	nos	dijera	sus	opiniones	sobre	los	medicamentos	en	general.	A	continuación		aparece	uan	lista	de	afirmaciones	
que	otras	personas	han	declarado	sobre	los	medicamentos	en	general.	Por	favor,	señale	en	qué	medida	está	de	
acuerdo	o	en	desacuerdo	con	ellas	marcando	un	círculo	en	el	número	de	la	casilla	apropiada.	

	

	

Cuestionario	de	Creencias	sobre	la	medicación-específico																																																																									
Sus	opiniones	sobre	su	medicación	

No	hay	respuestas	correctas	ni	incorrectas.	Estamos	interesados	en	sus	opiniones	personales.	Nos	gustaría	
que	nos	dijera	sus	opiniones	sobre	su	tratamiento.	A	continuación	aparece	una	lista	de	afirmaciones	que	otras	
personas	han	declarado	sobre	su	tratamiento	para	la	Artritis	Reumatoide.	Por	favor,	señale	en	qué	medida	está	de	
acuerdo	o	en	desacuerdo	con	ellas	marcando	un	círculo	en	el	número	de	la	casilla	apropiada
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PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN:	Factores	implicados	en	la	adherencia	terapeútica	en	la	
artritis	reumatoide:	impacto	de	la	percepción	del	paciente	

	

CUESTIONARIO	DE	ADHERENCIA	EN	REUMATOLOGIA	

Por	favor,		indique	para	cada	afirmación	si	Usted	está	de	acuerdo	o	no,	haciendo	una	cruz		donde	crea	
más	adecuado.	

1.	Si	mi	reumatólogo	me	dice	que	tome	los	remedios,	lo	hago																																																																							
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)		

2.	Tomo	mis	remedios	porque	así	tengo	menos	problemas																																																																													
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)				

3.	Definitivamente	no	me	atrevo	a	olvidarme	de	tomar	mis	remedios																																																								
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)							

4.	Prefiero	tomar	medicaciones	alternativas	antes	que	tomar	las	que	me	da	el	reumatólogo																																																								
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)		

5.	Guardo	mis	remedios	siempre	en	el	mismo	lugar,	por	eso	nunca	me	olvido	de	tomarlos.																																																																																												
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

6.		Tomo	mis	remedios	porque	tengo	mucha	confianza	en	mi	reumatólogo																																																																																											
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

7.	La	razón	más	importante	por	la	que	tomo	mis	remedios	es	porque	de	esa	manera	puedo	hacer	todo	
lo	que	quiero																																																																																																																																																															
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

8.	No	me	gusta	tomar	remedios.	Si	puedo	no	los	tomo.																																																																																												
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

9.	Cuando	me	voy	de	vacaciones	muchas	veces	no	tomo	mis	remedios.																																																						
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

10.	Yo	tomo	mis	remedios	porque,	de	lo		contrario,	¿para	qué	consulté	a	un	reumatólogo?																																																																																												
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

11.	No	espero	milagros	de	mis	remedios	para	el	reuma.																																																																																	
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

12.	Si	no	toleras	los	remedios,	lo	mejor	es	“tíralos	a	la	basura”.																																																																																						
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)		

13.	Si	no	tomo	mis	remedios	regularmente,		la	inflamación	vuelve.																																																																																						
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	
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14.	Si	dejo	de	tomar	mis	remedios,	mi	cuerpo	me	lo	hace	saber.																																																																																						
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

15.	Mi	salud	es	lo	más	importante,	y	si	debo	tomar	mis	remedios	para	estar	bien,	lo	haré.																																																																																						
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

16.	Uso	un	organizador	de	remedios	para	acordarme	de	tomarlos.																																																																																						
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

17.	Lo	que	mi	médico	me	dice	yo	lo	hago.																																																																																																												
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

18.	Si	no	tomo	mis	remedios	tengo	más	complicaciones.																																																																																						
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	

19.	De	vez	en	cuando,	cuando	salgo	los	fines	de	semana	no	tomo	mis	remedios.																																					
Nada	de	acuerdo	(		)			Poco	de	acuerdo	(		)				Algo	de	acuerdo	(		)		Absolutamente	de	acuerdo	(		)	
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PROYECTO	DE	INVESTIGACION:	

Factores	implicados	en	la	adherencia	terapeútica	en	la	artritis	reumatoide:	
impacto	de	la	percepción	del	paciente	

CUESTIONARIO	BREVE	SOBRE	LA	PERCEPCION	DE	LA	ENFERMEDAD	

En	las	siguientes	preguntas,	por	favor,	marque	con	un	círculo	el	número	que	mejor	representa	su	opinión	

¿Cuánto	afecta	su	enfermedad	a	su	vida?	
	
		0											1														2													3												4														5													6														7														8													9													10	
No	la	afecta	absolutamente	nada																																																												Afecta	gravemente	mi		vida	
																																																																																																																																																																																																								
¿Cuánto	cree	usted	que	durará	su	enfermedad?	
	
0											1														2													3												4														5													6														7														8													9													10	
Muy	poco	tiempo																																																																																																																	Para	siempre	
	
¿Cuánto	control	siente	usted	que	tiene	sobre	su	enfermedad?	
	
0											1														2													3												4														5													6														7														8													9													10	
Absolutamente	ninguno																																																																																																					Control	total	
	
¿En	qué	medida	cree	usted	que	su	tratamiento	ayuda	a	mejorar	su	enfermedad?	
	
0											1														2													3												4														5													6														7														8													9													10	
Absolutamente	nada																																																																																																			Ayuda	muchísimo	
	
¿En	qué	medida	siente	usted	síntomas	debidos	a	su	enfermedad?	
	
0											1														2													3												4														5													6														7														8													9													10	
Absolutamente	ningún	síntoma																																																																				Muchos	síntomas	graves	
	
¿En	qué	medida	está	usted	preocupado	por	su	enfermedad?	
	
0											1														2													3												4														5													6														7														8													9													10	
Absolutamente	nada	preocupado																																																							Extremadamente	preocupado	
	
¿En	qué	medida	siente	usted	que	entiende	su	enfermedad?	
	
0											1														2													3												4														5													6														7														8													9													10	
No	la	entiendo	nada																																																																																				La	entiendo	claramente	
	
¿En	qué	medida	le	afecta	emocionalmente	la	enfermedad?	(Es	decir,	¿Le	hacer	sentirse	con	rabia,	enojado	
o	deprimido?)	
	
0											1														2													3												4														5													6														7														8													9													10	
Absolutamente	nada	de	afectado	emocionalmente											Extremadamente	afectado	emocionalmente	
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Por	favor,	haga	una	lista	con	los	tres	factores	más	importantes	que	Usted	cree	que	causaron	
su	enfermedad,	enumérelos	en	orden	de	importancia:	
Las	tres	causas	que	yo	considero	más	importantes	son:	
1.																																																																																			
	
2.	
	
3.	
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PROYECTO	DE	INVESTIGACION:	

Factores	implicados	en	la	adherencia	terapeútica	en	la	artritis	reumatoide:	
impacto	de	la	percepción	del	paciente	

Cuestionario	de	satisfacción	con	el	tratamiento		

1. Me	resulta	fácil	tomar	habitualmente	mi	medicación	para	la	artritis.																																																						
Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
2. Tomar	mi	medicación	para	la	artritis	me	supone	una	molestia	importante.																																							

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
3. 		A	veces	me	olvido	de	tomar	mi	medicación	para	la	artritis.																																																																						

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
4. Mi	medicación	para	la	artritis	me	resulta	muy	eficaz.																																																																																	

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
5. Gracias	a	mi	medicación	para	la	artritis	estoy	mejor	de	ánimo.																																																																

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
6. Gracias	a	mi	medicación	para	la	artritis,	me	encuentro	menos	limitado	en	mis	actividades	de	ocio	(por	

ejemplo,	visitar	familiares	y	amigos,	pasear,	gimnasia)																																																																																																									
Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
7. Gracias	a	mi	medicación	para	la	artritis,	me	encuentro	menos	limitado	en	mis	tareas	cotidianas	(como	

asearme,	vestirme,	preparar	la	comida,	realizar	las	tareas	domésticas)																																																																													
Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
8. La	eficacia	de	mi	medicación	para	la	artritis	me	anima	a	seguir	tomándola.																																					

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
9. 	Me	preocupan	mucho	los	posibles	efectos	secundarios	de	mi	medicación	para	la	artritis.																																					

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														
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10. Me	molestan	mucho	los	efectos	secundarios	de	mi	medicación	para	la	artritis.																																					
Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
11. 		En	general,	¿está	satisfecho	con	su	medicación	para	la	artritis?																																																																								

Muy	insatisfecho												Algo	insatisfecho					Ni	satisfecho	ni	insatisfecho			Bastante	satisfecho					Muy	satisfecho																																													
.																				1																																												2																																			3																																			4																																						5																														

	
12. 			¿Le	aconsejaría	a	una	persona	con	los	mismos	dolores	de	artritis	que	usted	que	acudiera	a	su	médico	

para	tomar	la	misma	medicación?																																																																																																																																													
Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
Esta	sección	se	refiere	al	seguimiento	médico	de	su	artritis.	
	
	
13. Me	resulta	fácil	preguntar	a	mi	médico	sobre	la	artritis	y	su	tratamiento.																																													

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
14. 							Los	consejos	que	recibo	de	mi	médico	son	adecuados.																																																																							

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
15. 		Mi	médico	me	da	información	suficiente	sobre	la	artritis	y	sus	tratamientos.																																						

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
16. Mi	médico	me	mantiene	informado	sobre	los	nuevos	tratamientos	de	la	artritis.																															

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

	
17. Mi	médico	se	preocupa	bastante	por	mi	artritis.																																																																																									

Totalmente	en	desacuerdo				Bastante	en	desacuerdo				Indiferente					Bastante	de	acuerdo					Totalmente	de	acuerdo																															
.																				1																																												2																																			3																													4																																					5																														

		
18. 														En	general,	¿está	satisfecho	con	el	seguimiento	médico	de	su	artritis?																																																											

.						Muy	insatisfecho												Algo	insatisfecho					Ni	satisfecho	ni	insatisfecho			Bastante	satisfecho					Muy	satisfecho																																						

.																				1																																											2																																				3																																			4																																					5																														
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Anexo	3.	Hoja	de	recogida	de	datos	

Proyecto	de	investigación:	Factores	implicados	en	la	adherencia	terapeútica	en	la	
artritis	reumatoide:	impacto	de	la	percepción	del	paciente	
	

HOJA	DE	RECOGIDA	DE	DATOS	

DATOS	GENERALES	

CÓDIGO:	

Fecha	de	nacimiento:	

DATOS	SOCIODEMOGRÁFICOS		

1)	Sexo:	V	/	M					

2)	Origen:												Español																Otro	(especificar):	

3)	Estado	civil:	CASADO/	SOLTERO/	VIUDO	/	DIVORCIADO	O	SEPARADO	/	OTRO	

4)	Habitualmente	vive:	solo/	con	su	cónyuge/	con	un	hijo/a	/	otra	persona.	

5)	Nivel	de	estudios	del	paciente:		

-	Sin	estudios																																																																																																																																																																								
-	Estudios	primarios	o	equivalentes																																																																																																																																		
-	Enseñanza	secundaria																																																																																																																																																								
-	Enseñanzas	profesionales	de	primer	o	segundo	grado.																																																																																																
-	Estudios	universitarios	

6)	Ocupación:																																								

-	Trabaja																		SI	/	NO																																																																																																																																																			
-	Estudia																		SI	/	NO																																																																																																																																																			
-	Jubilado																SI	/	NO																																																																																																																																																					
-	Baja	laboral										SI/	NO																																																																																																																																																	
-	En	paro																	SI	/	NO																																																																																																																																																	
-	Sus	labores											SI	/	NO	

DATOS	CLINICOS	

1)		Fecha	diagnóstico	Artritis	Reumatoide:																																		Edad	al	diagnóstico:	

2)			FR:		+/-																							Anti-CCP	+/-	

3)	Tratamientos	no	biológicos	actuales	para	la	artritis	reumatoide:	
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-	Ninguno																																																																																																																																																																																			
-	Metotrexato											Oral											Subcutáneo																																																																																																																																						
-	Leflunomida																																																																																																																																																																							
-	Salazopirina																																																																																																																																																																								
-	Hidroxicloroquina																																																																																																																																																			-	
Otros:		

4)	Toma	de	corticoides	actualmente								SI	/		NO																																																																									

	

5)	Tratamiento	biológico																													SI	/	NO																		Nombre:																																																											

Vía	de	administración:								intravenosa/subcutánea							Posología:																																																											

Fecha	de	inicio:																																																																																																																																																										

6)	Inhibidores.	JAK:						SI	/	NO										Nombre:															Posología:																Fecha	inicio:	

7)	¿Ha	tenido	efectos	secundarios	por	la	medicación	pautada	para	la	artritis	reumatoide?	

Si		/		No						Especificar:	

	

GRADO	DE	ACTIVIDAD	

Exploración	física:	NAD																																NAT	

EVA	estado	general:																																			EVA	dolor:	

	VSG:																																																														DAS28:	

COMORBILIDADES		

Depresión		 	 SI	/	NO																																																																																																																																																																								
Cardiopatía		 	 SI	/	NO																																																																																																																																																			
HTA																																				SI	/NO																																																																																																																																																	
DM																		 	 SI	/	NO																																																																																																																																																		
DL																				 	 SI	/	NO																																																																																																																															
Respiratoria			 	 SI	/	NO																																																																																																																							
Insuficiencia	renal			 SI	/	NO																																																																																																																																									
Úlcera	péptica	 	 SI	/	NO																																																																																																																					
Osteoporosis		 	 SI	/	NO																																																																																																																																		
Otras:	

	

HÁBITOS	TÓXICOS	

		SI		/		NO						Especificar:	
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RESULTADOS	CUESTIONARIOS	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

MHAQ	 	
IPQ-b	 	
BMQ	 Abuso:	

Daño:	
Necesidad:	
Preocupación:	

SF-12	 Físico:	
Mental:	

Satisfacción	con	el	tratamiento	 Conveniencia:	
Eficacia:	
Tolerabilidad:	
Atención	médica:	
Total:	

CQR	 	
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Anexo	4.	Consentimiento	informado	

Documento	de	consentimiento	informado	de	participación	en	el	estudio	

Hoja	de	información	para	el	paciente	

Titulo	del	proyecto:		

Factores	implicados	en	la	adherencia	terapéutica	en	la	artritis	reumatoide:	impacto	de	la	percepción	del	

paciente.	

Introducción:		

Nos	 gustaría	 que	 considerara	 su	 participación	 en	 este	 estudio.	 Por	 favor	 lea	 atentamente	 la	 siguiente	

información	y	tómese	el	tiempo	necesario	para	decidir	si	desea	o	no	participar.	

Gracias	de	antemano.	

¿Cuál	es	el	objetivo	del	estudio?	

Este	 proyecto	 tiene	 como	 finalidad	 estudiar	 la	 relación	 entre	 la	 toma	 correcta	 de	 la	 medicación	 y	 las	

creencias	que	los	pacientes	con	artritis	reumatoide	tienen	sobre	su	enfermedad	y	sus	medicinas.	

¿Cuáles	son	los	beneficios	de	participar?	

Se	 espera	 que	 los	 resultados	 ayuden	 a	 mejorar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 tratamientos	 y,	 por	 tanto,	 a	

mejorar	el	control	de	la	enfermedad.	

¿Estoy	obligado	a	participar?	

Puede	usted	decidir	si	desea	o	no	participar.	Si	accede	a	tomar	parte	del	estudio,	se	le	entregara	una	copia	

de	este	documento	informativo	para	que	lo	guarde	y	se	le	pedirá	que	firme	un	consentimiento.		

En	 caso	 de	 no	 participar	 en	 el	 estudio,	 esta	 decisión	 no	 afectará	 a	 los	 cuidados	 que	 reciba	 ni	 a	 su	

tratamiento.	

¿Qué	ocurrirá	si	decido	participar?	

Si	 decide	 participar,	 cuando	 acuda	 a	 su	 revisión	 	 en	 la	 consulta,	 su	 reumatólogo,	 recogerá	 datos	 de	 su	

historia	 clínica	 y	 le	 facilitará	 unos	 cuestionarios	 diseñados	 para	 medir	 cómo	 toma	 el	 tratamiento,	 las	

creencias	y	expectativas	sobre	los	fármacos	y	la	enfermedad,	el	grado	de	discapacidad	y	el	grado	de	apoyo	

social.	Son	un	total	de	6	cuestionarios,	estimándose	un	tiempo	aproximado	para	contestarlos	de	unos	20	
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minutos.	Los	cuestionarios	pueden	ser	contestados	en	la	consulta	o	en	su	domicilio	y	no	se	repetirán	a	lo	

largo	del	tiempo.		

Confidencialidad	

Si	 desea	 participar	 en	 este	 estudio	 su	 identidad	 permanecerá	 en	 el	 anonimato.	 Todos	 sus	 datos	 son	

confidenciales.	

El	derecho	a	la	protección	de	datos	

El	estudio	requiere	la	recogida	de	datos	personales.	Algunos	de	estos	datos	son	de	carácter	general	(edad,	

peso...)	 y	 otros	 están	 relacionados	 con	 la	 salud	 (historia	 clínica,	 estado	 físico...).	Mediante	 la	 firma	 del	

consentimiento	informado	Ud.	autoriza		dicha	recogida	y	tratamientos	de	datos.		

Dichos	 datos	 serán	 custodiados	 en	 el	 Servicio	 de	 Reumatología	 hasta	 la	 finalización	 del	 estudio.	 El	

tratamiento	 de	 dichos	 datos	 se	 llevará	 a	 cabo	 de	 acuerdo	 con	 la	 legislación	 aplicable	 en	 materia	 de	

privacidad.	Se	cumplirá	en	todo	momento	con	lo	establecido	por	la	Ley	Orgánica	15/1999	de	Protección	

de	Datos	de	Carácter	Personal.	Se	adoptaran	las	medidas	oportunas	para	garantizar	la	debida	protección	

de	 los	datos	en	todo	momento,	sin	violación	alguna	de	 la	confidencialidad.	Usted	tiene	derecho	a	pedir	

que	le	sean	desvelados	aquellos	datos	personales	mantenidos	de	forma	identificable,	así	como	a		solicitar	

la	rectificación	de	cualquier	dato	 incorrecto	o	 incompleto.	Ni	usted	 	ni	ninguna	otra	persona	que	pueda	

ver	los	resultados	del	estudio	podrá	identificar	a	las	personas	que	han	participado	en	el	mismo.	

Gracias	por	su	atención.	Si	accede	a	participar	en	este	estudio,	su	reumatólogo	le	entregara	una	copia	de	

esta	hoja	de	información		y	una	copia	firmada	del	formulario	de	consentimiento.	

FORMULARIO	DE	CONSENTIMIENTO	PARA	EL	PACIENTE	

Titulo	 del	 proyecto:	 	 	 Influencia	 de	 los	 factores	 psicosociales	 en	 la	 adherencia	 al	 tratamiento	 de	 los	

pacientes	con	artritis	reumatoide.	

Nombre	del	paciente…………………………………………………………………………………………………………………	

1. Confirmo	 que	 he	 leído	 y	 comprendido	 la	 hoja	 informativa	 del	 estudio	 referido	 y	 se	 me	 ha	

entregado	 una	 copia	 firmada	 y	 fechada	 de	 este	 formulario	 de	 consentimiento	

informado…………………………………………………………………………………………………………	

2. Se	me	ha	concedido	tiempo	y	la	oportunidad	de	formular	preguntas	sobre	el	estudio	y	todas	ellas	

han	quedado	contestadas…………………………………………………………………	
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3. Comprendo	 que	mi	 participación	 es	 voluntaria	 y	 que	 soy	 libre	 de	 retirar	 el	 consentimiento	 en	

cualquier	momento,	sin	necesidad	de	ofrecer	ninguna	razón	y	sin	que	ello	afecte	a	mis	derechos	

legales	ni	a	mi	tratamiento	reumatológico	en	el	futuro…………	

4. Soy	 consciente	 de	 que,	 al	 participar	 en	 el	 estudio,	 se	 recogerán	 y	 procesaran	 datos	 personales	

confidenciales.	Se	me	ha	informado	con	detalle	de	los	motivos	por	lo	que	se	recogen	y	procesan	

estos	 datos	 y	 de	quien	 tendrá	 acceso	 a	 estos	 datos	 y	 se	me	ha	 explicado	que	 tengo	derecho	 a	

acceder	a	esta	información	y	a	rectificarla………………….	

5. Comprendo	 que	 mis	 ficheros	 médicos	 podrán	 ser	 revisados	 por	 las	 personas	 designadas	 para	

analizar	los	datos…………………………………………………………………………….	

6. Accedo	a	participar	 en	el	 estudio	mencionado	y	 autorizo	 la	 recogida	 y	procesamiento	de	mis	datos	

personales……………………………………………………………………………	

Nombre	y	apellido	del	paciente																																													fecha																										firma	

	

Confirmo	que	he	explicado	la	naturaleza,	los	objetivos	y	los	efectos	previsibles	del	estudio	a	la	persona	cuyo	nombre	figura	arriba.	
La	persona	expreso	su	consentimiento	firmando	y	fechando	este	documento	

	

Reumatólogo		

Dra.	María	Ahijón	Lana																																																													fecha																														firma	

Servicio	de	Reumatología	

Hospital	Central	de	la	Defensa	Gómez	Ulla	

Telf.	91	422	2101.	
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