
Resumen

Objetivos: Definir un protocolo para la monitorización farmacocinética de adalimumab en pacientes con
enfermedades reumatológicas, analizar los resultados desde su implantación y evaluar el impacto de la
monitorización en la decisión clínica de la terapia biológica.
Material y método: Se elabora un protocolo de monitorización donde la toma de muestra debe realizarse
en la concentración mínima del intervalo posológico. La determinación se realiza mediante un ELISA sánd-
wich, siendo las determinaciones de adalimumab y anticuerpos anti-adalimumab técnicas independientes.
Además, se recogen parámetros clínicos y analíticos relacionados con la enfermedad.
Resultados: Se obtienen muestras de 37 pacientes: once con concentraciones superiores al intervalo tera-
péutico, ocho con concentraciones terapéuticas (5-8 mcg/ml), doce con concentraciones entre 0,8-5
mcg/ml y seis con concentraciones indetectables, cinco de los cuales (13,5%) desarrollaron anticuerpos
anti-adalimumab. La mediana de concentración fue superior en los pacientes que llevan asociado metotre-
xato al tratamiento con adalimumab. En 23 pacientes no se realizó ningún cambio en su tratamiento por
buena respuesta clínica y/o concentraciones plasmáticas óptimas. En ocho pacientes con concentraciones
superiores al intervalo terapéutico se espació la administración entre dosis. Los cambios de tratamiento bio-
lógico se realizaron en cinco pacientes: en cuatro se modificó el tratamiento a otro fármaco anti factor de
necrosis tumoral (2 etanercept, 1 golimumab, 1 certolizumab) y en un paciente se modificó a un fármaco
biológico con diferente diana terapéutica (rituximab). 
Conclusiones: Los cambios realizados suponen una optimización de los recursos sanitarios, ya que el ajuste
de dosis ha permitido espaciar administraciones de dosis y modificar o suspender tratamientos inefectivos.
La monitorización farmacocinética es una herramienta útil en la optimización del tratamiento; sobre todo,
en pacientes que presentan fracaso terapéutico secundario.

Palabras clave: Monitorización, adalimumab, imnunogenicidad, anticuerpos anti-adalimumab, reumato-
logía, farmacocinética, respuesta clínica.
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Monitoring pharmacokinetics and clinical response to adalimumab
in rheumatology

Summary

Objectives: To define a program to monitor the pharmacokinetics of adalimumab in patients with
rheumatic diseases, to implement such a program and analyze the results and to evaluate impact
on clinical outcomes.
Material and method: Samples were obtained at low concentration time during the dose interval.
Tests were performed by a “sandwich” ELISA method. Blood levels of adalimumab and anti-adali-
mumab antibodies were performed with independent techniques. At the same time, clinical and la-
boratory parameters related to disease are collected.
Results: Samples from 37 patients were collected: eight patients within normal limits  (5-8 mcg/ml),
eleven patients above the normal limits, twelve patients below normal limits (0.8-5 mcg /ml) and six
patients who had undetectable levels, five out of six (13.5% of total patients) developed anti-adalimu-
mab antibodies. Adalimumab concentrations were higher in patients taking methotrexate concomi-
tanly. Twenty three patients continued their treatment because they had good clinical response and
optimal plasma concentrations. Eight patients with concentrations above the therapeutic range leng-
thened the time between doses. Four patients moved from adalimumab to another anti-tumor necrosis
factor drugs (2 etanercept, 1 golimumab, 1certolizumab) because of treatment failure and one patient
was changed to rituximab looking for a different therapeutic biological target.
Conclusions: Optimization of treatments, as dose regimen adjustments moving to another drugs,
or to discontinue a drugs if there is a failures are decisions of clinical relevance to manage patients
and healthcare resources. Pharmacokinetic monitoring of biological drugs is a useful tool to optimize
treatments, specially in secondary treatment failure.

Key Words: Monitoring, adalimumab, immunogenicity, clinical response, monoclonal anti-
bodies, rheumatology, pharmacokinetics. 

Introducción

Los fármacos biológicos, cada vez más in-
corporados a la terapéutica, han demostrado
beneficios clínicos para los pacientes con enfer-
medades reumáticas crónicas y una gran mejora
en su calidad de vida1. No obstante, se observa
que un porcentaje significativo de pacientes no
responden adecuadamente y presentan fracaso
terapéutico durante el transcurso del trata-
miento. En este sentido, la pérdida de eficacia se
ha relacionado tanto con niveles plasmáticos
subterapéuticos, como con la formación de an-
ticuerpos antifármaco2,3 debido a la capacidad
del sistema inmune para desarrollar una res-
puesta frente a estos fármacos, conocida como
inmunogenicidad. 

Adalimumab (ADA) es un anticuerpo mo-
noclonal totalmente humanizado frente al fac-
tor de necrosis tumoral (TNF), indicado en
una serie de patologías reumatológicas de ori-
gen inflamatorio como son artritis reumatoide
(AR), espondiloartritis (EA) o artritis psoriásica
(AP). La dosis recomendada de ADA es 40 mg,
administrado por vía subcutánea, cada dos se-
manas4. Esta pauta de dosificación varía según
la respuesta clínica del paciente, pudiéndose
espaciar o acortar el intervalo entre dosis hasta
alcanzar el control de la sintomatología.

Con el empleo de ADA, como con cualquier
proteína, aunque ésta sea  humanizada puede
producir inmunogenicidad. De hecho, se han
objetivado anticuerpos anti-ADA (AAA) que
condicionan la respuesta farmacológica, aun-
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que en menor medida de lo observado con
algún otro  anti-TNF, como infliximab. La apa-
rición de anticuerpos neutralizantes disminuye
el efecto clínico del fármaco3,5-7, neutralizando
su lugar de unión al TNF, impidiendo que ejerza
su acción y modificando la farmacocinética del
ADA, de forma que disminuyen sus concentra-
ciones plasmáticas al aumentar el aclaramiento
del fármaco, depurándose más rápidamente los
inmunocomplejos producidos2,8,9. No obstante,
la influencia de la presencia de anticuerpos
sobre el aclaramiento plasmático del anti-TNF
es compleja y dinámica a la vez, e incluso se ha
relacionado con la aparición de reacciones ad-
versas como reacciones de hipersensibilidad, e
incluso tromboembolismo arterial y venoso10.
La vida media de ADA (aproximadamente de
14 días) se ve afectada por la inmunogenici-
dad, modificando la farmacocinética y condi-
cionando el tiempo de eliminación del fármaco
en el organismo.

La causa de la aparición de los AAA es mul-
tifactorial, de modo que se ve condicionada por
la patología, el estado inmunológico, la medi-
cación concomitante (inmunosupresores y/o
corticoides) y la dosis utilizada, observándose
según la bibliografía consultada una prevalen-
cia entre un 1 y un 26% de los pacientes4.

Existen estudios que demuestran que la efica-
cia del tratamiento con ADA está relacionada con
las concentraciones plasmáticas, de modo que
concentraciones subterapéuticas se asocian a una
menor eficacia2,9,11. No obstante, en estos estu-
dios se observa una gran variabilidad interindivi-
dual, incluso en pacientes sin AAA, lo que
justificaría su monitorización para poder llevar a
cabo el ajuste de dosis con el dato objetivo de
la concentración plasmática. Se han identificado
cofactores que explican parte de esta variabili-
dad en las concentraciones plasmáticas como
son: el sexo, el índice de masa corporal y la pre-
sencia o no de anticuerpos12.

A la vista de lo expuesto, resulta obvio que
la monitorización farmacocinética del fármaco
y su inmunogenicidad son una herramienta
muy útil para la optimización de la terapia, al
permitir espaciar las dosis en aquellos pacientes
con niveles plasmáticos y buena respuesta clí-
nica o suspender tratamientos ineficaces en los
pacientes que hayan desarrollado anticuerpos13.

Tras la Resolución de la Agencia Valenciana de
Salud de declaración como MAISE (medicamento

de alto impacto sanitario y económico) de los
medicamentos biológicos, del 21 de septiembre
de 2012, y la creación de una comisión multidis-
ciplinar (Comité de Biológicos) de reumatología,
de la que forma parte junto a médicos especialis-
tas en Reumatología, un farmacéutico de la Uni-
dad de Atención Farmacéutica a Pacientes
Externos (UFPE) del Servicio de Farmacia Hospi-
talaria, se ha generado la necesidad de elaborar
un Protocolo de Monitorización Farmacocinética
de ADA  en el hospital.

Los objetivos de este trabajo han sido definir
las pautas para la monitorización farmacociné-
tica de ADA en pacientes con enfermedades
reumatológicas, elaborar un protocolo de mo-
nitorización, analizar los resultados clínicos y
económicos que se han obtenido desde su im-
plantación y evaluar el impacto global de la mo-
nitorización en la decisión clínica de la terapia
biológica.

Material y métodos

Estudio de eficacia de ADA con ayuda del
análisis de inmunogenicidad y la determina-
ción de concentraciones plasmáticas, en el
que se incluyen los pacientes del Servicio de
Reumatología mayores a 18 años tratados con
ADA para cualquier patología reumatológica
aprobada en ficha técnica.

La toma de muestra se debe realizar previa-
mente a la administración (concentración mí-
nima del intervalo posológico), por lo que se
programa la extracción de sangre el día que el
paciente acude a la UFPE a recoger la medica-
ción. Una vez recogido el número óptimo de
muestras se realiza la determinación (fármaco,
anticuerpos) y se elabora un informe farmacoci-
nético que se presenta mensualmente en el Co-
mité de Biológicos, donde el farmacéutico y el
reumatólogo, según criterios analíticos y clínicos,
evalúan la necesidad o no de modificación del
tratamiento biológico. A su vez, se programa de
nuevo la siguiente monitorización siguiendo el
mismo procedimiento descrito (Figura 1).

Las determinaciones de ADA y AAA se reali-
zan en el Servicio de Farmacia mediante reac-
tivos PROMONITOR® (versión 2, Proteomika
distribuido por Menarini Dignósticos S.A.®). Se
trata de un ELISA sándwich, siendo las determi-
naciones de ADA y AAA técnicas independien-
tes. Se emplean calibradores para construir la



V
o

l.
 2

4
  
N

º 
3
 2

0
1
4

142

curva de calibración utilizando un modelo lo-
gístico de cuatro parámetros para su ajuste. Los
controles positivo y negativo de cada determi-
nación se utilizan para supervisar el rendi-
miento del ensayo. La concentración se calcula
por interpolación de densidad óptica de la
muestra en la curva de calibración. Es impor-
tante destacar que la técnica solo determina
fármaco libre y anticuerpo libre, es decir, los in-
munocomplejos circulantes no se detectan.

El límite de detección de ADA en la técnica
ensayada es de 0,8 mcg/ml. El límite de de-
tección para AAA es 3,5 UI/ml, considerán-
dose positivo cualquier valor superior. El
intervalo de referencia no está claramente de-
finido, varía según la indicación y la bibliogra-
fía consultada. Para el análisis de los resultados
en este estudio se ha utilizado el intervalo te-
rapéutico 5-8 mcg/ml de ADA propuesto por
M.F. Pouw et al.9, en el que se observa una
adecuada respuesta clínica en la mayor parte
de los pacientes en este rango de concentra-
ciones plasmáticas. Concentraciones superio-
res a 8 mcg/ml no suponen beneficio clínico,

aumentan el riesgo de reacciones adversas e
incrementan el coste del tratamiento.

Además de las concentraciones de ADA y
AAA, para cada paciente se recogieron los pará-
metros antropométricos, los factores relaciona-
dos con su enfermedad (diagnóstico, respuesta
clínica, datos analíticos incluidos reactantes de
fase aguda) y con su tratamiento (dosis, cambios
de intervalo y tratamientos concomitantes).
Además, el mismo día de la analítica cada pa-
ciente aportó un cuestionario de valoración de
su estado: escala valoración global (EVA), BAS-
DAI, BASFI, número articulaciones dolorosas
(NAD), número articulaciones tumefactas (NAT),
según la patología diagnosticada. En la práctica
clínica habitual éstos dos últimos parámetros
(NAD, NAT) son determinados por el reumató-
logo a través de la exploración física del pa-
ciente, no obstante se consideró la posibilidad
de ser autoaplicados por los pacientes, para dis-
poner de una aproximación del valor del
DAS28 para cuyo cálculo son necesarios. Este
valor de DAS28 calculado a partir de l NAD y
NAT indicado por el paciente el día de la analí-

Figura 1
Circuito de Monitorización farmacocinética de adalimumab en reumatología

UNIDAD FARMACOCINÉTICA CLÍNICA (FCC)

- Determinación concentración plasmática ADA
- Determinación anticuerpos anti-ADA
- Reactantes de fase aguda (VSG, PCR, FR)
- Consulta historia de salud
- Evaluación paciente (DAS28, BASDAI, BASFI, HAQ, EVG)

COMITÉ BIOLÓGICOS (MAISE)

- Decisión farmacoterapéutica
- Determinación seguimiento

Base de datos FCC

SEGUIMIENTO UFPE

¿CUÁNDO REPETIR NIVEL?
- No modificar pauta: ANUAL 
- Cambio dosis/intervalo: TRES MESES

Elaboración informe
farmacocinético

(propuesta)
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tica, solo se empleó
como referencia y nunca
como parámetro único
en la decisión farmaco-
terapéutica.

Resultados

Se recogieron mues-
tras de 37 pacientes, en
la tabla 1 se describen sus
características. La edad
media de los pacientes
monitorizados en trata-
miento con ADA fue 54
años, con una distribu-
ción homogénea entre
sexos. El diagnóstico más
prevalente fue AR, siendo
este un 62,2% de los pa-
cientes tratados con
ADA. Once pacientes
(29,7%) fueron tratados
previamente con otro
fármaco anti-TNF. Un
40,5% de los pacientes
tenia asociado otro fár-
maco modificador de la
enfermedad, siendo me-
totrexato (21,6%) el más frecuente en los pa-
cientes monitorizados. La pauta habitual de 40
mg cada dos semanas fue la administrada en la
mayor parte de los tratamientos (78,4%). 

Las concentraciones plasmáticas de ADA en
los pacientes monitorizados (Tabla 2) fueron va-
riables. Se observó en once pacientes concen-
traciones superiores al intervalo terapéutico,
mientras otros ocho pacientes, según la biblio-
grafía consultada, estarían en concentraciones
terapéuticas (5-8 mcg/ml). De los seis pacientes
que presentaron concentraciones indetectables,
5 de ellos desarrollaron AAA, lo que representa
un 13,5% de la población estudiada. El resto,
32,4% de los pacientes, presentaron concentra-
ciones entre 0,8 mcg/ml (limite de detección
de la técnica) y 5 mcg/ml, por lo que la evalua-
ción de la respuesta clínica fue el factor primor-
dial que determinó el ajuste posológico.

En la figura 2 se muestra la distribución de
concentraciones plasmáticas según el trata-
miento concomitante con metotrexato (MTX).
La mediana de concentración es mayor en los

pacientes que llevan asociado MTX al trata-
miento con ADA (6,4 mcg/ml), aunque sin sig-
nificación estadística (p=0,862).

Con los resultados obtenidos de la monito-
rización de ADA y AAA, y la respuesta clínica
de los pacientes (índices clínicos de enferme-
dad y parámetros analíticos), se tomaron de-
cisiones acerca del tratamiento biológico
instaurado (Tabla 3 y Figura 3). En 23 pacien-
tes no se realizó ningún cambio en su trata-
miento, por buena respuesta clínica y/o
concentraciones plasmáticas dentro del rango
recomendado. En ocho pacientes con concen-
traciones superiores al intervalo terapéutico,
que presentaban buena respuesta terapéutica,
se espació la administración entre dosis, pa-
sando de una administración quincenal a una
administración cada 21 días. Los cambios de
tratamiento biológico se realizaron en cinco
pacientes, en cuatro de ellos se modificó el tra-
tamiento a otro fármaco anti-TNF (2 etaner-
cept, 1 golimumab, 1 certolizumab) y en un
paciente se modificó el tratamiento a un fár-

Características de los pacientes
Población total de
pacientes (N=37)

Edad media (SD) (Min-Máx) 54 (13) (24-80)

Sexo  N (%)
Masculino 15 (40,5)

Femenino  22 (59,5)

Diagnóstico N (%)

AR  23 (62,2)

EA  10 (27)

AP  3 (8,1)

EA + AP  1 (2,7)

Tratamiento previo anti-TNF N (%) 11 (29,7)

Comedicación N (%)
(Total 40,5%)

Metotrexato 8 (21,6)

Metotrexato+Corticoides 1 (2,7)

Corticoides 3 (8,1)

Ciclosporina 1 (2,7)

Leflunomida 2 (5,4)

Dosificación N (%)

40 mg/15 días 29 (78,4)

40 mg/21 días 3 (8,1)

40 mg/30 días 4 (10,8)

40 mg/45 días 1 (2,7)

Tabla 1
Características de los pacientes



maco biológico con diferente diana terapéu-
tica (rituximab), ya que había recibido previa-
mente otros tratamientos anti-TNF sin
respuesta significativa. De estos pacientes cua-
tro de ellos presentaban AAA con mala res-
puesta clínica. Por último, en un paciente que
había desarrollado AAA y presentaba buena
evolución clínica de la enfermedad se decidió
suspender el tratamiento biológico.

El coste de adquisición de los reactivos del
kit Promonitor® para la monitorización de ADA
y AAA en estos 37 pacientes fue de 2.493,8 €
(coste por paciente: 40,6 € para ADA y 26,8 €
para AAA). En la tabla 4 se muestran las modi-
ficaciones efectuadas en los tratamientos y el
ahorro anual derivado de éstas.

La monitorización de ADA y anticuerpos
anti-ADA resultó ser beneficiosa con un ahorro
de 59.682,87 euros/año en el tratamiento de
37 pacientes tratados con terapias biológicas.

Discusión

A diferencia de lo que ocurre con otros fár-
macos biológicos monitorizados (infliximab),
ADA se administra de manera ambulatoria por
el paciente, lo cual aumenta la dificultad de
garantizar un óptimo cumplimiento y adhe-
rencia farmacoterapéutica. La determinación
de concentraciones plasmáticas permitirá no
solo valorar la respuesta clínica, sino también
ayudar a determinar el correcto cumplimiento
de las pautas de tratamiento instauradas.  

Con el fin de minimizar la variabilidad de
las concentraciones de fármaco, se selecciona-
ron los pacientes del área de reumatología con
el fin de obtener una población de pacientes
más homogénea. Aún así, las concentraciones
plasmáticas de los pacientes monitorizados en
este período de estudio fueron variables, ya
que dependen de múltiples factores intra/in-
terindividuales y del propio proceso inflama-
torio, al existir una gran heterogeneidad de
formas de presentación de la enfermedad. 

Las decisiones farmacoterapéuticas tras co-
nocer el resultado de concentraciones plasmá-
ticas de ADA se relacionaron con la respuesta
clínica en todos los casos. Todos los pacientes
con concentraciones plasmáticas superiores a
8 mcg/ml (21,6%), presentaron buena res-
puesta clínica con lo que se prolongó el inter-
valo posológico. En los pacientes con niveles
plasmáticos dentro del intervalo de referencia
(5-8 mcg/ml) y buena respuesta, se mantuvo
el tratamiento sin modificaciones. Finalmente,
en los casos con ADA indetectable se realizaron
cambios en su tratamiento, apoyados en los
datos de inmunogenicidad y eficacia clínica.

Los resultados obtenidos de inmunogenici-
dad moderada de ADA concuerdan con la bi-
bliografía consultada. Todos los fármacos
biológicos generan anticuerpos, pero ADA pa-
rece ser menos inmunógeno que el anti-TNF
que lo precede (infliximab). La presencia de
AAA implica que las concentraciones plasmá-
ticas de ADA sean inferiores al límite de detec-
ción de la técnica, no detectando fármaco
libre y desencadenando la ineficiencia del tra-
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Tabla 2
Concentraciones plasmáticas de

ADA y AAA de los pacientes

Concentración plasmática ADA N (%)

Indetectable 6 (16,2)

<3 mcg/ml 9 (24,3)

3-5 mcg/ml 3 (8,1)

5-8 mcg/ml 8 (21,6)

>8 mcg/ml 11 (29,7)

AAA positivos

5 (13,5)

Figura 2
Concentraciones plasmáticas

de ADA con o sin MTX

Concentraciones plasmáticas de adalimumab
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tamiento2,3,9,11. Los cuatro pacientes que
desarrollaron AAA se correlacionaron con
una respuesta deficiente y con niveles de
fármaco indetectables, lo que condujo al
consiguiente fracaso terapéutico y al cam-
bio de tratamiento biológico. 

Las modificaciones del tratamiento bio-
lógico se realizaron siguiendo las recomen-
daciones de las guías clínicas y de los
últimos algoritmos de decisión publica-
dos9,11,12. Ante la presencia de anticuerpos
anti-TNF positivos recomiendan el cambio
a otro fármaco anti-TNF, ya que la proba-
bilidad de respuesta es similar a pacientes
naive14. En el caso de haber sido tratado
previamente con otro fármaco anti-TNF, el
cambió se realizará a un fármaco con dife-
rente diana terapéutica, como ocurre en
este estudio con un paciente con anti-ADA tra-
tado previamente con un fármaco anti-TNF
(etanercept) en el que se decide el inicio de tra-
tamiento con rituximab (anti-CD20).

En algunos trabajos publicados reciente-
mente se observa que la medicación concomi-
tante con inmunosupresores como MTX,
aumenta significativamente las concentraciones
plasmáticas de ADA9,15, igual que la tendencia
observada en la población del presente estudio
pese a no mostrar significación estadística. Este
hecho podría constituir una estrategia de trata-
miento en aquellos pacientes con concentracio-
nes subterapéuticas de ADA en AR a los que se
les podría asociar un inmunomodulador. Aun-

que no se conoce si el efecto es el mismo en
todas las patologías; según algunos autores, la
eficacia de MTX en EA con síntomas axiales no
está comprobada clínicamente16.

Hasta la actualidad, los cambios de dosis y/o
tratamiento se han realizado según sintomato-
logía clínica e índices médicos (DAS28, BAS-
DAI/BASFI). Esta estrategia terapéutica implica
gran variabilidad en la toma de decisiones por
el componente subjetivo de estos índices, por
los pocos parámetros objetivos empleados y por
la diferente experiencia clínica de cada médico.
La decisión farmacoterapéutica basada en las
concentraciones plasmáticas de ADA constituye
una herramienta objetiva y útil, con una clara
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Figura 3
Decisiones farmacoterapéuticas

Suspensión de biológico
Cambio a otro anti-TNF
Cambio a otra diana terapéutica
Disminución de dosis
Sin ajuste

Tabla 3
Decisión farmacoterapéutica tras los resultados de monitorización de ADA

y AAA y respuesta clínica

Decisión farmacoterapéutica N (%) Datos de monitorización

Sin ajuste 23 (62,2)

1/15 días (n=16): 5,16 ± 3,6 mcg/ml (0,45:11,9)*;
1/21 días (n=2): 4,97 ± 0,07 mcg/ml (4,92:5,02)*;
1/30 días (n=4): 2,99 ± 1,79 mcg/ml (1,08:5,41)*;
1/45 días (n=1): Cp=1,64 mcg/ml

Ampliación de intervalo posológico 8 (21,6) >8 mcg/ml

Cambio a anti-TNF 4 (10,8)
AAA positivo (n=3); 
AAA negativo y ADA indetectable (n=1)

Cambio a biológico no anti-TNF 1 (2,7) AAA positivo: Cambio a rituximab

Suspensión biológico 1 (2,7) AAA positivo, buena evolución de enfermedad

*X±DE (Mínimo:Máximo)

21%

3%

3%
11%

62%
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repercusión clínica en la terapia biológica al per-
mitir el ajuste de la dosis de fármaco individua-
lizada para cada paciente17. 

No obstante, es necesaria una estandariza-
ción del intervalo terapéutico a utilizar en cada
patología en la que ADA está indicado. Las en-
fermedades inflamatorias intestinales, además
de tener un mecanismo fisiopatológico dife-
rente, utilizan mayores dosis de fármaco por
lo que no sería adecuado extrapolar los resul-
tados de los estudios clínicos en estas patolo-
gías a las enfermedades reumatológicas y
emplear unos intervalos de concentraciones
plasmáticas comunes para todas las patologías
tratadas con ADA. Muchos autores coinciden
en la importancia de trabajar en la ventana te-
rapéutica, pero ello obliga a resolver la gran
heterogeneidad de intervalos terapéuticos
empleados en la bibliografía.

Los cambios realizados suponen una clara
optimización de los recursos sanitarios, ya que
el ajuste de dosis ha permitido espaciar admi-
nistraciones de dosis y modificar o suspender
tratamientos inefectivos12. La monitorización de
ADA y AAA está sujeta a costes, pero los benefi-
cios netos son favorables a la monitorización. En
este trabajo solo se han tenido en cuenta los
costes de adquisición directos de reactivos para
la determinación y los costes de los fármacos.
Es importante destacar que existen costes indi-
rectos implicados, tanto en el proceso de la de-
terminación como en la administración, que se
han asumido en ambos casos. Los tratamientos
con fármacos biológicos suponen para el Sis-
tema Nacional de Salud gran parte del presu-
puesto. Estos tratamientos biológicos forman

parte de la terapia de enfermedades reumato-
lógicas crónicas y su uso está incrementando en
los últimos años, por lo que una optimización
de su utilización es imprescindible para la sos-
tenibilidad del sistema18. En este sentido, la mo-
nitorización farmacocinética es una herramienta
útil en la optimización del tratamiento, sobre
todo en pacientes que presentan fracaso tera-
péutico secundario.
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