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Estudio del coste de las terapias biológicas en
patologías reumáticas según práctica clínica de
un hospital
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el coste anual por episodio de tra-
tamiento y el porcentaje de dosis media recibida según
práctica clínica, de tocilizumab, etanercept, adalimumab
o infliximab en artritis reumatoide (AR), espondilitis an-
quilosante (EA) y artritis psoriásica (Aps); así como, com-
parar estos resultados con el coste teórico y la dosis según
ficha técnica.
Método: Estudio observacional retrospectivo. Se incluye-
ron pacientes con AR, EA y Aps procedentes de Reuma-
tología que recibieron tratamiento con estas terapias al
menos durante 1 año entre enero 2009–diciembre 2013
y fueron atendidos por el Servicio de Farmacia.
Resultados: Se estudiaron 251 episodios de tratamiento: 106
de adalimumab, 89 de etanercept, 38 de infliximab y 18 de

tocilizumab. Adalimumab fue el medicamento más dispen-
sado (42,2%). Hubo diferencias en el coste real anual entre
las terapias subcutáneas: etanercept fue un 4,0% más barato
que adalimumab en AR (p=0,012), un 12,2% más barato
en EA (p=0,002) y un 18,2% más barato en Aps (p=0,001).
La mediana del coste real anual fue menor que la mediana
del coste teórico anual en todas las terapias excepto para in-
fliximab. Infliximab fue la única terapia cuyo coste real en
AR fue superior al coste teórico (p=0,140). En AR, los por-
centajes de dosis media recibidas fueron inferiores a las teó-
ricas para tocilizumab (86,7%), etanercept (93,1%) y
adalimumab (89,3%), pero no para infliximab (114,2%).
Conclusiones: Etanercept, adalimumab y tocilizumab se
emplearon en un porcentaje de dosis inferiores a las re-
comendadas en ficha técnica.
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artritis psoriásica.
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SUMMARY
Objective: To calculate, according to
clinical practice, the annual median
cost per episode of treatment and the
percentage of dispensing median
dose of tocilizumab, etanercept, ada-
limumab or infliximab in Rheumatoid
Arthritis (RA), Ankylosing Spondylitis
(AS) or Psoriatic Arthritis (PsA). In ad-
dition, compare those results with
the theoretical cost and recommen-
ded doses. 
Method: Observational retrospective
study. From January 2009 to Decem-

ber 2013 all adults with RA, AS or PsA
treated with these therapies for at
least 1 year were included. They were
attended at Rheumatology and Phar-
macy services.
Results: 251 episodes of treatment
were included: 106 of adalimumab,
89 of etanercept, 38 of infliximab and
18 of tocilizumab. Adalimumab was
the most usually dispensed drug
(42.2%). There were described diffe-
rences in real cost between two sub-
cutaneous therapies: etanercept was
4.0% cheaper than adalimumab in RA

(p=0.012), 12.2% cheaper in EA
(p=0.002) and 18.2% more economi-
cal in PsA (p=0.001). The real annual
median cost was lower than theoreti-
cal annual cost per all therapies except
for infliximab. Only in RA, the real an-
nual median cost of infliximab was
higher than the theoretical cost
(p=0.140). In RA, the percentage of
dispensed median real dose of tocili-
zumab (86.7%), etanercept (93.1%)
and adalimumab (89.3%) were lower
than recommended doses, except for
infliximab (114.2%). 
Conclusions: Real dosage of etaner-
cept, adalimumab or tocilizumab was
lower than recommended dosage.

Cost study of biological therapies in clinical
practice of rheumatic diseases in a hospital
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INTRODUCCIÓN
El creciente coste sanitario es una de las mayores preocu-
paciones de los países desarrollados, especialmente en
aquellos donde la cobertura sanitaria es universal. La es-
timación de los costes directos de las enfermedades cró-
nicas, como la Artritis Reumatoide (AR), Espondilitis
Anquilosante (EA) o la Artritis Psoriásica (Aps), se ha con-
vertido en una herramienta fundamental para realizar una
adecuada provisión de los recursos sanitarios.

Las terapias biológicas constituyen uno de los avances
más importantes en el tratamiento de distintos tipos de ar-
tritis crónicas y procesos inmuno-mediados de las últimas dé-
cadas. Su eficacia clínica ha sido ampliamente confirmada en
ensayos clínicos y estudios observacionales, con un perfil de
seguridad y tolerabilidad aceptables1. Dentro de las terapias
biológicas se incluyen los antagonistas del factor de necrosis
tumoral: infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab y
certolizumab pegol. Todos ellos tienen indicación en AR y,
excepto certolizumab pegol, también están aprobados en
Aps y EA. En la AR también han recibido su aprobación los
biológicos abatacept, rituximab y tocilizumab. 

No existen prácticamente estudios "head to head"
entre los diversos biológicos, pero varios meta-análisis y
revisiones sistemáticas demuestran una eficacia similar
entre ellos, por lo que la elección de una terapia biológica
se basa en la vía de administración, la pauta posológica,
la seguridad, la preferencia y comorbilidades del paciente,
así como en el coste económico2-4.

En la práctica clínica, una monitorización frecuente de la
actividad de la enfermedad y un ajuste cuidadoso de las dosis
administradas, ha demostrado ser más efectivo que un tra-
tamiento de rutina5. Es necesario un tratamiento mantenido
para minimizar el riesgo de recaída, pero en determinados
casos, es posible la modificación de la posología2,5. Son claves
por tanto, la gestión de las dosis y el gasto asociado a los mis-
mos, buscando mejorar la eficiencia de los tratamientos. Los
estudios observacionales permiten estimar la utilización real
de los fármacos6. Por todo ello, teniendo en cuenta el elevado
coste de las terapias biológicas, el objetivo de este estudio es
determinar el coste anual por episodio de tratamiento bioló-
gico y el porcentaje de dosis media recibida según práctica
clínica habitual de tocilizumab, etanercept, adalimumab o
infliximab en AR, EA y Aps; así como, comparar estos resul-
tados con el coste teórico y la dosis según ficha técnica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes
Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron todos
los pacientes (≥18 años) con AR, EA o Aps confirmada
(según clasificación CIE-9), pertenecientes al Servicio de
Reumatología de un hospital de tercer nivel, que recibie-
ron tratamiento con etanercept, adalimumab, infliximab
y/o tocilizumab al menos durante 1 año dentro del pe-
riodo enero 2009–diciembre 2013 y fueron atendidos por
el Servicio de Farmacia. Se excluyeron golimumab, cer-
tolizumab pegol y abatacept por el bajo número de casos:
6, 3 y 0, respectivamente. Un mismo paciente pudo ser
tratado con varias de las terapias biológicas analizadas du-
rante el estudio. Así mismo, debían cumplir estar en mo-
noterapia con uno de estos biológicos o en combinación
con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfer-
medad (FAME) sintéticos, antinflamatorios no esteroides
(AINE), corticoides y/o analgésicos. Para las terapias con
posología peso-dependiente (infliximab o tocilizumab)

era imprescindible tener el peso del paciente. Además,
para confirmar el diagnóstico, los pacientes con AR debían
cumplir los criterios de clasificación del American College
of Rheumatology; los pacientes con EA, los criterios de cla-
sificación de Nueva York modificados/ASAS; y los pacientes
con Aps, los criterios de clasificación CASPAR. 

Los datos se recogieron a partir de la historia clínica
electrónica y del programa de atención farmacéutica de
la consulta del Servicio de Farmacia.

Variables
Se estudiaron características demográficas (género y
edad); características clínicas (indicación farmacoterapéu-
tica); coste anual (euros) por episodio de tratamiento bio-
lógico y el porcentaje de dosis media recibida de cada
medicamento en la práctica clínica de cada patología.

Se obtuvo un dato de dosis (miligramos) y de coste
(euros) para cada episodio de tratamiento. A partir de
ellos, se obtuvo la mediana por terapia biológica en cada
indicación farmacoterapéutica.

El tiempo real de tratamiento con cada fármaco, se
determinó teniendo en cuenta la primera y la última
fecha de dispensación, y los periodos de interrupción
temporal de cada caso. 

Para el cálculo de la desviación entre la dosis media
real con respecto a la recomendada en ficha técnica, se
consideró el valor 100% como dosis total en condiciones
teóricas. Se comparó este dato teórico con la dosis total
real recibida expresada en porcentaje.

Este estudio obtuvo la autorización del Comité Ético
de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Universitario
Araba. Además, fue clasificado por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como
"Estudio Posautorización con Otros Diseños diferentes al
de seguimiento prospectivo" (EPA-OD).

Análisis estadístico
Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico
SPSS v17.0. Se realizó un análisis descriptivo del coste
anual de cada episodio de tratamiento biológico y del
porcentaje de dosis media recibida según práctica clínica
habitual de cada patología. Con la idea de ver si había di-
ferencias, se comparó esta información con el coste teórico
y la dosis según ficha técnica, presentando los resultados
con la mediana.

Para determinar la normalidad de las variables cuantita-
tivas se empleó la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-
Smirnov. Se consideraron significativos los valores de p<0,05. 

Dado que no se cumplió la normalidad, se aplicaron
las pruebas no paramétricas Test H de Kruskall-Wallis para
determinar si había o no diferencias entre los tratamientos
biológicos en las distintas patologías estudiadas, y el Test
U de Mann-Whitney para hacer las comparaciones dos a
dos de estas terapias.

Para el estudio de la posible asociación de datos apa-
reados en variables cuantitativas, se utilizó la prueba no
paramétrica de Wilcoxon. 

RESULTADOS
Se estudiaron 251 episodios de tratamiento: 106 de ada-
limumab, 89 de etanercept, 38 de infliximab y 18 de to-
cilizumab. El conjunto de los episodios correspondieron
a 236 pacientes. La descripción de cada terapia biológica
se detalla en la tabla 1.
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Adalimumab fue el medicamento más dispensado
tanto por patología como en su conjunto. El 59,4% de
los episodios de tratamiento analizados fueron para tratar
AR, el 23,5% para EA y el 17,1% para tratar Aps (Tabla 2).
En AR, los valores promedio del porcentaje de dosis reci-
bidas eran inferiores a las especificadas en ficha técnica
para todas las terapias, excepto para infliximab. En el
resto de patologías, el porcentaje de dosis recibida fue
inferior a la teórica en todos los casos, incluido infliximab.
Sólo en AR, estas diferencias eran estadísticamente sig-
nificativas. En esta patología, infliximab fue la terapia que
más se alejó de la posología establecida en ficha técnica
y etanercept la que más se aproximó a ella. En EA, infli-
ximab fue también la terapia que más se alejó de la po-
sología teórica pero adalimumab fue la que más se
acercó a ella. En Aps en cambio, etanercept fue la terapia
que más se desvió de la posología teórica y adalimumab
la que más se acercó a ella (Tabla 3). 

Los resultados del coste anual real de cada episodio
de tratamiento y su relación con el coste teórico corres-
pondiente se describen en la tabla 4.  En ella se observa
que hubo diferencias en el coste estadísticamente signi-
ficativas entre las distintas terapias en todas las patologías.
Además, la mediana del coste real anual por episodio de

tratamiento fue menor, con diferencias estadísticamente
significativas, respecto a la mediana del coste teórico
anual en todas las terapias con indicación farmacotera-
péutica (adalimumab, etanercept, tocilizumab) excepto
para infliximab. Infliximab fue la única terapia cuyo
coste real fue superior al coste teórico, cumpliéndose
únicamente en AR. Pero, a su vez en esta patología, in-
fliximab fue la terapia más barata (su coste real anual
por episodio de tratamiento fue inferior al del resto de
terapias biológicas). Por el contrario, adalimumab fue la
terapia más cara, con diferencias estadísticamente sig-
nificativas al compararlo con los demás biológicos. Des-
taca la diferencia significativa en coste (p=0,012) entre
adalimumab y etanercept, con un ahorro con etaner-
cept de 456,7€ por año frente a su homólogo de ad-
ministración subcutánea adalimumab. En relación a las
terapias intravenosas, infliximab fue más barata que to-
cilizumab, pero las diferencias no eran significativas. En
EA y Aps en cambio, la terapia más costosa por año de
tratamiento fue infliximab. Entre los fármacos subcutá-
neos, etanercept fue 1.451,7€ más barato que adali-
mumab en EA y 2.195,5€ más barato que adalimumab
en Aps, siendo las diferencias estadísticamente signifi-
cativas. 

Tabla 1
Características demográficas y clínicas en cada terapia biológica

Tabla 2
Distribución de cada terapia biológica en cada patología

DE: desviación estándar; n: número de episodios de tratamiento; %: porcentaje. 

Aps: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; NA: no aplicable ya que no tiene indicación en estas patologías;
%: porcentaje.

Adalimumab Etanercept Infliximab Tocilizumab

Número de episodios de tratamiento (n) 106 89 38 18

Género, % mujeres 55,7 51,7 52,6 88,9

Edad, años (DE) 49,9 (12,6) 51,3 (12,5) 58,3 (14,0) 64,1 (13,0)

Ajuste posológico
Sin ajuste posológico %

Ajuste frecuencia de administración %
Ajuste de dosis %

Ajuste de dosis y frecuencia de administración % 

34,9
65,1
0,0
0,0

33,7
60,7
2,2
3,4

21,1
52,6
10,5
15,8

22,2
38,9
16,7
22,2

Fármacos

AR EA Aps Total

Episodios de
tratamiento % Episodios de

tratamiento % Episodios de
tratamiento % Episodios de

tratamiento %

Adalimumab 58 38,9 24 40,7 24 55,8 106 42,2

Etanercept 51 34,2 23 39,0 15 34,9 89 35,5

Infliximab 22 14,8 12 20,3 4 9,3 38 15,1

Tocilizumab 18 12,1 NA NA NA NA 18 7,2

Total 149 59,4 59 23,5 43 17,1 251 100
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DISCUSIÓN
El presente estudio analizó, según práctica clínica habitual
de un hospital de tercer nivel, el coste real anual por epi-
sodio de tratamiento biológico y el porcentaje de dosis
recibida de adalimumab, etanercept, infliximab y tocili-
zumab en AR, EA y Aps. 

En este análisis retrospectivo se observó que las terapias
biológicas estudiadas, en más de la mitad de los casos, se
emplearon para tratar a mujeres con AR, EA o Aps, obser-

vación descrita también en otros estudios7,8. Estas terapias
se utilizaron, en más de la mitad de los casos, para tratar
AR, que se ajusta a lo indicado en la bibliografía7,9.

Adalimumab fue el medicamento más dispensado
tanto por patología como en su conjunto. Sin embargo,
al comparar el coste real anual por episodio de trata-
miento con adalimumab frente a su homólogo subcutá-
neo etanercept en cada una de las patologías, hubo
diferencias estadísticamente significativas en el coste a

Tabla 3
% dosis recibida (mediana) según práctica clínica respecto a la dosis en ficha técnica

de cada terapia biológica en cada patología

Tabla 4
Costes reales de las terapias biológicas y su relación con los costes teóricos en cada patología

AR EA Aps

ADA ETN IFX TCZ ADA ETN IFX TCZ ADA ETN IFX TCZ

Mediana dosis recibida (%) 89,3 93,1 114,2 86,7 92,0 87,7 86,5 NA 93,5 83,0 92,2 NA

[% dosis real - % dosis teórica] -10,7 -6,9 +14,2 -13,3 -8,0 -12,3 -13,5 NA -6,5 -17,0 -7,8 NA

* p-valor 0,000 0,385 0,139

** p-valor

ADA vs ETN p=0,110
ADA vs IFX p=0,000 
ADA vs TCZ p=0,816
ETN vs IFX p=0,000
ETN vs TCZ p=0,967
IFX vs TCZ p=0,001

NA NA

ADA: adalimumab; Aps: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; ETN: etanercept; IFX: infliximab; NA: no aplicable
ya que no tiene indicación en estas patologías; %: porcentaje; TCZ: tocilizumab; * el asterisco indica el grado de significación estadística aplicando
el Test H Kruskall-Wallis; ** el doble asterisco indica el grado de significación estadística aplicando el Test U de Mann-Withney.

AR EA Aps

ADA ETN IFX TCZ ADA ETN IFX TCZ ADA ETN IFX TCZ

Mediana del coste
real anual por
episodio de
tratamiento (€)

11.512,3 11.055,6 10.073,2 10.798,2 11.862,8 10.411,1 15.424,1 NA 12.053,4 9.857,9 12.091,1 NA

* p-valor 0,004 0,000 NA 0,002 NA

** p-valor 

ADA vs ETN p=0,012
ADA vs IFX p=0,005
ADA vs TCZ p=0,004
ETN vs IFX p=0,068
ETN vs TCZ p=0,594
IFX vs TCZ p=0,054

ADA vs ETN p=0,002
ADA vs IFX p=0,013
ETN vs IFX p=0,001

ADA vs ETN p=0,001
ADA vs IFX p=0,555
ETN vs IFX p=0,046

Mediana del coste
teórico anual por
episodio de
tratamiento (€)

12.894,9 11.878,1 8.152,2 12.029,6 12.894,9 11.878,1 15.821,3 NA 12.894,9 11.878,1 14.501,5 NA

Diferencia de costes
(coste real - coste
teórico) (€)

-1.382,6 -822,5 +1.921,0 -1.231,4 -1.032,1 -1.467 -397,2 NA -841,5 -2.020,2 -2.410,4 NA

*** p-valor 0,000 0,000 0,140 0,006 0,000 0,000 0,308 NA 0,000 0,011 0,465 NA

AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; Aps: artritis psoriásica; ADA: adalimumab; ETN: etanercept; IFX: infliximab; TCZ: tocilizumab;
€: euros; * el asterisco indica el grado de significación estadística aplicando el Test H Kruskall-Wallis; ** el doble asterisco indica el grado
de significación estadística aplicando el Test U de Mann-Withney; *** el triple asterisco indica el grado de significación estadística aplicando el
Test de Wilcoxon; NA: no aplicable ya que no tiene indicación en estas patologías.
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favor de etanercept. Etanercept fue un 4,0% más barato
que adalimumab en AR, un 12,2% más barato en EA y un
18,2% más barato que adalimumab en Aps. 

La diferencia de la dosis real respecto a la dosis reco-
mendada en ficha técnica, impacta directamente en el
coste del tratamiento biológico9. Generalmente, estos pa-
cientes son tratados inicialmente con las dosis recomen-
dadas en la ficha técnica (según los resultados de ensayos
clínicos fase III) pero, cuál es la actitud a seguir en presen-
cia de una remisión sostenida, no está tan claro. Existen
datos en la literatura que demuestran que el abandono de
estas terapias produce una recidiva clínica de la enferme-
dad en la mayoría de los casos10,11. No obstante, consen-
sos y opiniones de expertos2,4,7,12-15 sobre el manejo de
estas terapias biológicas en enfermedades reumáticas su-
gieren que, es factible modificar la posología de estos fár-
macos hasta la mínima dosis eficaz. La idea es que algunos
pacientes, quizá tratados demasiado intensivamente con
las dosis estándar, puedan obtener el mismo beneficio con
una dosis menor. Prueba de ello es el ensayo PRESERVE16,
donde a los pacientes con AR de moderada actividad, se
les disminuyó la dosis de etanercept (25 mg/semana), y
se comprobó que se mantenía la efectividad clínica. Otros
estudios http://www.reumatologiaclinica.org/es/reduc-
cion-dosis-terapias-biologicas-enfermedades/arti-
culo/90268009/ - bib8 también afirman que, los ajustes
posológicos de las terapias biológicas en la práctica clínica,
no suponen pérdidas significativas de control de la enfer-
medad8,14. Del mismo modo, pacientes con EA en remi-
sión pueden reducir la dosis de etanercept o incrementar
el intervalo de administración, consiguiendo mantener la
efectividad de la terapia13,17,18. En el caso de la Aps, se ha
demostrado que al alargar el intervalo posológico de ada-
limumab a cada 4 semanas, se consigue mantener en re-
misión a estos pacientes19.

En nuestro estudio, los valores medios del porcentaje
de dosis recibidas fueron inferiores a las teóricas para
todas las terapias excepto para infliximab, en el caso de
la AR. Concretamente, supusieron una reducción del
10,7% para adalimumab, del 6,9% para etanercept y del
13,3% para tocilizumab. En el caso de infliximab, hubo
un incremento de dosis del 14,2%, pero en dicha enfer-
medad, resultó ser el menos costoso por episodio de tra-
tamiento y año. Este exceso de dosis descrita también en
la literatura20,21, puede estar relacionado con el escalado
de dosis, establecido ya en el momento de iniciar el estu-
dio (el escalado de dosis podría estar relacionado con la
reducción de actividad por presencia de anticuerpos neu-
tralizantes anti-infliximab)22,23. Para las patologías EA y
Aps, el porcentaje de dosis medias recibidas fueron infe-
riores al 100% en todas las terapias (infliximab, adalimu-
mab y etanercept). 

Se confirma por tanto que, en la práctica clínica de nues-
tro hospital es habitual ajustar la posología, siendo lo más
típico ajustar la frecuencia de administración de los agentes
biológicos tal y como se describe en la literatura13-15.

En AR, el ajuste posológico realizado en adalimumab,
etanercept o tocilizumab, indujo una reducción estadísti-
camente significativa del coste respecto al coste teórico.
De igual modo, en EA y Aps, el ajuste posológico en ada-
limumab y etanercept produjo una reducción estadística-
mente significativa del coste respecto al coste teórico.
Estas afirmaciones no se cumplieron para infliximab en
ninguna de las enfermedades, ya que el ajuste posológico

por exceso en AR y por defecto en EA y Aps, no provoca-
ron diferencias estadísticamente significativas entre el
coste real y el coste teórico.

Entre las limitaciones del estudio cabe mencionar que,
se trata de un estudio observacional unicéntrico de prác-
tica clínica, con un número relativamente reducido de
casos por patología, lo cual hace que los resultados sólo
puedan interpretarse en la realidad del hospital del estu-
dio. Por otra parte cabe indicar que, no se diferenció
entre pacientes nuevos y pacientes en continuación de
tratamiento con infliximab, donde hay diferencias en el
régimen posológico, lo cual ha podido influir en el por-
centaje de dosis recibida y en consecuencia, en el coste
real de infliximab en cada patología. Finalmente expresar
que, la falta de adherencia al tratamiento ha podido in-
fluir en el dato del porcentaje de dosis recibida dado que
afecta a la frecuencia de administración y por tanto, a la
dosis total recibida.

En este estudio se demuestra que el coste real anual
debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un FAME
biológico, ya que múltiples revisiones sistemáticas han
concluido que la eficacia de estas terapias es similar en el
tratamiento de estas patologías y por tanto, la eficiencia
debe ser una de las claves en su selección.

CONCLUSIONES
En este estudio se demuestra que etanercept, adalimumab
y tocilizumab se emplean en un porcentaje de dosis infe-
riores a las recomendadas en ficha técnica en todas las pa-
tologías excepto para infliximab en artritis reumatoide. Se
manifiesta además que, infliximab es la única terapia cuyo
coste real es superior al coste teórico, cumpliéndose úni-
camente en artritis reumatoide. Pero, a su vez en esta en-
fermedad, infliximab es la terapia más barata (su coste real
anual por episodio de tratamiento es inferior al del resto
de terapias biológicas).

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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