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1.

Glosario

AR: Artritis Reumatoide
FAME: Fármaco Modificador de la Enfermedad
Biológico SC: Biológico de administración subcutánea
Biológico IV: Biológico de administración intravenosa
MTX: Metotrexato

(*) los comentarios en cursiva y entre comillas son comentarios directos de las
personas afectadas de AR
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2.

Prólogo

El interés por profundizar en los diferentes aspectos de la Artritis
Reumatoide así como en el impacto físico, emocional y/o social al
que se ven sometidas las personas con esta enfermedad, ha llevado a la Coordinadora Nacional de Artritis a elaborar el presente
estudio: “Artritis Reumatoide, la relación de los pacientes con sus
tratamientos”. Este es el tercer estudio psicosocial elaborado por
la coordinadora, con él pretendemos abordar la AR desde otra
perspectiva, para que ésta sea comprendida en toda su extensión.
Ya en el año 2009, la coordinadora presentaba el estudio “Vivir
con Artritis Reumatoide” en el que se abordaba el proceso de
vivencia de la enfermedad, desde la primera toma de contacto:
el diagnóstico, para a partir de ahí profundizar en el día a día del
paciente y su interacción con el sistema sanitario. Este estudio nos
revelaba la AR como una enfermedad totalmente desconocida
por la sociedad y por el propio paciente hasta el momento mismo
de su diagnóstico.
En el año 2011 con el “Estudio de satisfacción con las Terapias
biológicas” abordábamos otra temática totalmente distinta y a
la vez de una especial importancia para las personas con AR, las
terapias biológicas. A través del mismo quisimos dar a conocer
lo que ha significado en nuestras vidas la irrupción de estos fármacos. En él se ponía también de manifiesto la poca información
que manejamos los pacientes, tanto sobre la enfermedad como
sobre los tratamientos, así como el escaso papel que jugamos en
la toma de decisiones.
En este tercer estudio, “Artritis Reumatoide, la relación de los pacientes con sus tratamientos”, se aborda otro aspecto diferente
7
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pero íntimamente relacionado con los anteriores, no es otro que
la forma en que aceptamos, convivimos, toleramos y adaptamos
nuestras vidas en función de los fármacos que tomamos. Fármacos con los que mantenemos una estrecha relación, pues son
nuestros grandes aliados para frenar el avance de la enfermedad,
pero que condicionan nuestras vidas de una manera importante.
Esperamos que nuestras vivencias y experiencias sirvan para acercar un poco más una realidad compleja, pero que las personas
que convivimos con esta enfermedad afrontamos con determinación y coraje, como ya reflejó el primer estudio “vivir con AR”.
Agradecemos al laboratorio Roche su colaboración, para haber
hecho posible estos tres proyectos.

D. Antonio Torralba
Presidente de la Coordinadora
Nacional de Artritis (ConArtritis)
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3.

Resumen ejecutivo

Se ha realizado un estudio de corte psicosocial sobre la Artritis
Reumatoide (AR) desde la perspectiva del paciente, tomando
como enfoque principal la relación con sus tratamientos. Se han
abordado, entre otros, dos aspectos fundamentales; las vivencias
asociadas con la toma y/o administración así como la recogida de
la medicación.
Los tratamientos para la Artritis Reumatoide proporcionan al
paciente un importante alivio de los síntomas, algunos de estos
medicamentos, como es el caso de los Fármacos Modificadores
de la Enfermedad (FAMEs) y los Fármacos Biológicos son además
capaces de frenar el avance de la enfermedad y principalmente
por este motivo la satisfacción con ellos es en general alta. Por su
importancia, estos dos grupos de fármacos, son los que acaparan
la atención del presente estudio.
Se observa sin embargo que a pesar de esta elevada satisfacción, al
establecerse la diferenciación entre Tratamientos Biológicos y FAMEs, las percepciones de los pacientes sobre ellos no son iguales.

Fármacos Modificadores de la Enfermedad
Mientras que la vinculación con los fármacos biológicos es muy
positiva y los pacientes los perciben como los grandes aliados para
el control de la AR, representando incluso un punto de inflexión
en la historia de su enfermedad, la relación que se establece con
los FAMEs no es tan positiva debido a un entramado de factores
diversos.
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Por un lado, el inicio del tratamiento con un fármaco biológico
viene determinado por los resultados insatisfactorios de un tratamiento previo con un FAME.
Por otro, a pesar de que los biológicos y los FAMEs pueden tener
importantes efectos secundarios, los problemas de tolerabilidad*
con estos últimos pueden llegar a mermar de manera importante
la calidad de vida de los pacientes, siendo necesario, en algunos
casos, la retirada del tratamiento. De hecho más de la mitad de
los pacientes aluden a los efectos secundarios como la principal
desventaja de los FAMEs.
Es probablemente por los factores anteriormente citados, que en
el presente estudio el máximo grado de satisfacción con el tratamiento actual lo muestran los pacientes que están en tratamiento
solamente con un fármaco biológico, a los que se les ha retirado
el FAME.
En cuanto a la vía de administración del FAME la vía oral es la más
común, ésta es percibida como las más cómoda y menos invasiva,
pero no queda exenta de ciertas connotaciones negativas, pues
la ingesta de en ocasiones un elevado número de comprimidos
en una misma toma, no deja impasible a los pacientes. Cuando
la vía oral se ve sustituida por otra alternativa (vía subcutánea),
afloran otras problemáticas directamente relacionadas con las inyecciones, si bien tampoco esta vía parece carecer de los efectos
adversos más citados, sobre todo a nivel gastrointestinal.

*En el estudio el 77% de los pacientes que estaban en tratamiento con un FAME
recibían MTX, el resto, un 23% estaba tratado con Leflunomida.
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Fármacos Biológicos
En el caso de los tratamientos biológicos, como ya se ha indicado
anteriormente el vínculo es muy positivo, los mismos pacientes les
atribuyen el volver a llevar una vida normal y el tener un segunda
oportunidad.
Esta vivencia positiva no varía en función de la forma de administración (intravenosa o subcutánea), pues cuando se intenta
establecer diferencias en cuanto a la percepción del tratamiento
biológico en función de este parámetro no se encuentran grandes
variaciones.
Tanto los pacientes con tratamiento biológico SC como los pacientes con tratamiento biológico IV valoran de manera muy positiva los fármacos que reciben. Incluso, el propio momento de la
administración es vivido positivamente en ambos casos, ya que se
asocia a sensaciones de “alivio”.
Por otro lado, ambas vías tienen sus pros y contras. En el caso de
los tratamientos SC se producen sensaciones negativas al tener
que “pincharse” uno mismo ya que provoca dolor y surgen también dudas sobre si el proceso se está llevando a cabo correctamente, pues la responsabilidad de una correcta administración recae
completamente sobre el paciente. A este respecto, los pacientes
demandan formación para sentirse cómodos y seguros en la autoadministración. A pesar de que con los tratamientos subcutáneos
la administración se realiza en el domicilio propio, la adquisición
de la medicación tiene que hacerse de forma periódica (en muchas
ocasiones de manera mensual) teniendo el paciente que acudir a
la farmacia del hospital donde, según cómo esté organizado este
servicio, las esperas pueden ser más o menos largas.
En el caso de los tratamientos IV, el desplazamiento al hospital de
día es lo que altera más la rutina diaria pero sin embargo se suele
aprovechar el día de la administración para revisiones con el reumatólogo, análisis y otros controles.
11
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4.

Introducción

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica que se
caracteriza por una inflamación crónica que afecta principalmente
a las articulaciones y que, si no se trata, produce su destrucción
progresiva, dando lugar a distintos grados de discapacidad física
y/o incapacidad laboral.
Derivado de esta incapacidad el impacto sobre la calidad de vida
de las personas que padecen AR es muy alto. Dicho impacto viene
determinado, fundamentalmente, por la sintomatología provocada por la propia enfermedad.
En este sentido los fármacos son el mejor aliado del paciente para
paliar ese impacto, pero más allá del mero control sintomatológico y la remisión del proceso degenerativo de la AR, los tratamientos tienen también por si mismos un efecto significativo sobre
la calidad de vida de las personas con Artritis Reumatoide. Esta
afectación está en función de la relación que se genera con cada
tratamiento y de las vivencias que acompañan al mismo, unas
vivencias que pueden tener connotaciones tanto positivas como
negativas.
Este es, de hecho, el principal foco de atención de la presente
investigación; determinar de qué manera las características del
tratamiento recibido (siempre mirando más allá de su eficacia, aspecto que obviamente constituye el criterio de elección prioritario
para el médico) impactan sobre la calidad o el modo de vida de la
persona con AR.
Derivado de todo lo anteriormente expuesto se perfila la cuestión
de si a igualdad de eficacia existe un tratamiento, desde la perspectiva del paciente, que pueda ser calificado “de elección” o por
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el contrario el tratamiento debe atender a la individualidad de
cada paciente, teniendo en consideración además de su enfermedad, sus particularidades, contexto vital, etc.

5.

Objetivos

El objetivo de la presente investigación se centra en conocer, a
partir de las experiencias de los propios pacientes, la relación y
vínculos que establecen con los tratamientos que reciben y cuál es
la influencia que éstos tienen en sus vidas cotidianas. El principal
foco de atención lo constituyen aquellos tratamientos que mayor
impacto han tenido en las últimas décadas sobre el control de la
enfermedad, es decir, los Fármacos Modificadores de la Enfermedad (FAMEs) y los Fármacos Biológicos.
Para alcanzar dicho objetivo global, se han determinado los siguientes objetivos específicos:
• Conocer las vivencias cotidianas que se asocian con:
- Los procesos de recogida de la medicación (desplazamientos a las farmacias hospitalarias, hospital de día, centro de
salud, etc.).
- La toma o administración (oral, subcutánea, intravenosa,
etc.) tanto de los fármacos biológicos como de los FAMEs.
• Conocer los motivos de los cambios de tratamiento por los
que han pasado los pacientes.
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6.

Metodología

Con el fin de aproximarnos al conocimiento de los objetivos expuestos con anterioridad, la metodología de la presente investigación se ha realizado en dos fases; cuantitativa y cualitativa realizadas de forma secuencial.

1. Fase cualitativa:
En esta fase participaron pacientes con AR con distintos tipos de
tratamiento, y residentes en varias áreas geográficas. Para poder
conocer la diversidad de vivencias se seleccionó a los pacientes en
función de una serie de variables:
• El tipo de tratamiento:
Todos los pacientes estaban en tratamiento actual con un fármaco biológico y además, la mitad debían estar en tratamiento
con un biológico en combinación con un Fármaco Modificador
de la Enfermedad, (Metotrexato o Leflunomida). Y la otra mitad con un biológico en monoterapia (es decir sin tratamiento
adicional con ningún FAME).
• La vía de administración del fármaco biológico:
Los pacientes recibían el biológico administrado de forma intravenosa (IV) o subcutánea (SC).
• También se consideró la variable de residencia en área urbana
vs residencia alejada del hospital más de 30 Km, con el fin de
observar la mayor o menor dificultad de acceso a su tratamiento y en qué medida el área de residencia influye en su vivencia
de la enfermedad.
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Las técnicas de recogida de información utilizadas en esta fase
fueron:
• Entrevista etnográfica, en la que se visitaba al paciente en su
hogar, en su entorno y se le acompañaba en el momento de la
administración del fármaco, bien esta fuera subcutánea en la
propia residencia o acompañándole al hospital de día en el caso
de estar recibiendo tratamiento Intravenoso.
El motivo de la elección de esta técnica fue por un lado, enmarcar las vivencias individuales sobre el tratamiento dentro
del entorno habitual de la persona y, por otro, compartir sus
sensaciones y percepciones sobre los mismos.
Se realizaron 24 entrevistas etnográficas con pacientes residentes en Madrid, Barcelona y Sevilla, realizándose 8 entrevistas
en cada ciudad, con el fin de valorar si podrían existir posibles
diferencias entre ellas.
• Reunión de grupo, realizada con los mismos pacientes que, previamente, habían sido entrevistados. Esta técnica fue utilizada
por cuanto favorece el intercambio y contraste de experiencias.
Se realizaron 3 reuniones, en Madrid, Barcelona y Sevilla.

2. Fase cuantitativa:
En esta fase, la técnica de recogida de información utilizada fue
la entrevista telefónica de alrededor de 15 minutos de duración.
Muestra: se han realizado un total 61 entrevistas en el ámbito
nacional. En España hay aproximadamente 250.000 pacientes
con Artritis Reumatoide, esto implica aceptar un margen de error
para el total de la muestra del estudio de +/-12.8% teniendo en
cuenta una probabilidad de acierto del 95% y respetando que los
15
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pacientes tengan la misma probabilidad de entrar a formar parte
de la muestra.
Las fechas en que se llevó a cabo la recogida de información de
ambas fases fueron entre los días 23 de enero y 9 de marzo de
2012.

CON TRATAMIENTO
BIOLÓGICO
EN MONOTERAPIA
(31 participantes)
Tratamiento
Biológico IV

14

Tratamiento
Biológico SC

17

16

CON TRATAMIENTO
BIOLÓGICO + FAME
(30 participantes)
T. Biológico IV + Mtxo

10

T. Biológico IV + Leflunomida

4

T. Biológico SC + Mtxo

13

T. Biológico SC + Leflunomida
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7.

Resultados

7.1. Los FAMEs
7.1.1. Vivencias asociadas
En este informe no se pretende valorar la eficacia, por otra parte
científicamente probada, de los FAMEs ni de los fármacos biológicos, sino exponer las vivencias subjetivas de los pacientes en
tratamiento con estos fármacos.
Es importante señalar que los pacientes participantes en el estudio
estaban, todos ellos, en tratamiento con un fármaco biológico lo
cual supone que, antes de llegar al tratamiento biológico la gran
mayoría previamente habían sido tratados con uno o más FAMEs
y que estos no habían conseguido un buen control de la enfermedad. Este hecho, sin duda, puede tener una gran influencia en la
percepción que el paciente pueda tener sobre los FAMEs .

“Me tuvieron que poner otro porque con el metotrexato
no era suficiente. A mí no paraban de darme brotes
y el dolor no me desaparecía”
Paciente en tratamiento con Biológico + MTX

La principal ventaja que se asocia al uso de los FAMEs es la comodidad de administración (mencionada por el 26,7% de los pacientes). Aunque la efectividad también es bien valorada un 23,3%
consideran que el FAME es complementario al uso de un fármaco
17
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Gráfico 1. Ventajas e inconvenientes de los FAMEs

VENTAJAS

INCOVENIENTES

Comodidad

26,7

Combinado con biológicos mejora

23,3

Efectividad

20,0

Ninguna

16,7

Controla la enfermedad

13,3

Disminuir dolor en articulaciones

13,3

No hay mucho cambio

6,7

Mejor calidad de vida

6,7

Reduce inflamación

3,3

Independencia

3,3

Es mejor que el MTX

3,3

En pastillas

3,3

Pocos efectos secundarios

3,3

Menos episodios agudos

3,3

Efectos
secundarios

63,3

Ninguna

26,7

Riñones
sufren mucho

3,3

Hay que añadir
más medicación

3,3

Dejar de tomarlo
si quiero tener
hijos

3,3

Aplicación
inyectable

3,3

Ns/Nc

3,3

Base: Tratados con biológico + FAME (30)
Unidad: Porcentaje

biológico. No debe olvidarse que entre la gran mayoría de los pacientes del presente estudio el tratamiento solo con un FAME no
había logrado controlar la enfermedad. (Ver gráfico 1).
En cuanto a los inconvenientes, un 63% de los participantes
apuntaron a los efectos secundarios, principalmente de carácter
gastrointestinal, tales como dolor de estómago, náuseas, vómitos… que provocan una gran incomodidad a las personas que los
padecen. (Ver gráfico1).
A pesar de que la vía oral es mencionada como una de las ventajas, en ocasiones esta puede llevar también asociadas sensaciones
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poco agradables, por el elevado número de comprimidos que deben ingerirse en muchos casos (algunos pacientes mencionan que
tomaban hasta 8 ó más comprimidos en un mismo día).
“Los efectos que me producía eran muy negativos,
yo ese tratamiento lo odiaba”
Paciente en tratamiento con Biológico SC

Como consecuencia de los inconvenientes antes mencionados
más de un tercio (36,6%) de los pacientes manifiestan no estar
satisfechos con su tratamiento con el FAME debido a los efectos
secundarios que sufre. (Ver gráfico 2)

Gráfico 2. ¿Hasta qué punto está Vd. satisfecho con su FAME en cuanto
a los efectos secundarios que produce?
36,6

23,3

0a2

13,3

26,7

16,7

20,0

3a4

5a6

7a8

9 a 10

0= nada satisfecho

10= totalmente satisfecho

Puntuación media obtenida= 5,27

Además de las molestias que en ocasiones producen los FAMEs,
también existe preocupación sobre los efectos a largo plazo sobre
el estómago, hígado, riñones, etc.
Como consecuencia de tales sensaciones negativas, el 70% de las
personas que en la actualidad están en tratamiento con un FAME
19
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(Metotrexato oral o inyectado en su gran mayoría), manifiestan
abiertamente que desearían dejar de tomarlo, incluso, aquellos
que no sufren efectos secundarios tan molestos. (Ver gráfico 3).
Gráfico 3. ¿Hasta qué punto preferiría Vd. no tener que tomar su FAME
para el tratamiento de su enfermedad?

10,0

0a2

6,7

10,0 3,3

3a4

0= me es indiferente

70,0

5a6

7a8

9 a 10

10= me encantaría no tener que tomarlo

Por lo que no es extraño que a los pacientes a los que se les ha
retirado el FAME (por los problemas anteriormente descritos) y
se encuentran en monoterapia con un biológico, transmiten con
contundencia su sensación de alivio por dicha retirada.
Una de las consecuencias que cabe plantearse debido a esta vivencia poco grata en relación al uso de los FAMEs es, cómo puede
verse afectado el cumplimiento terapéutico. El hecho es que entre
los pacientes entrevistados el 13.7% reconocen tener cierta dificultad para seguir el tratamiento con FAME en la dosis y frecuencia que su médico les indicó. (Ver gráfico 4).
Los motivos apuntados que explican esta dificultad para cumplir
con el tratamiento son los efectos secundarios (que tratan de evitar, o que no se han resuelto desde la anterior toma) y los eventuales olvidos.
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Gráfico 4. ¿Tiene dificultad para seguir el tratamiento en la frecuencia
y dosis prescrita?
13,7

72,7

0a2

3a4

13,6

5a6

0= no me sucede

7a8

9,1

4,5

9 a 10

10= me sucede con frecuencia

Base: Tratados con biológico + FAME (30)

Otro aspecto que se destaca es que la disciplina de seguir el tratamiento está, en muchos casos, condicionada por el miedo a la
enfermedad. También se observa el papel crucial del reumatólogo
a la hora de transmitir la confianza en el efecto positivo de la
medicación sobre la detención del avance de la Artritis, que en
muchas ocasiones queda lejos de ser un convencimiento propio
de los pacientes. (Ver gráfico 5)

“Tomar el metotrexato era una lucha,
y porque el médico me insistía en que es necesario,
que su efecto es a largo plazo…”
Paciente en tratamiento con biológico SC
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Gráfico 5. ¿Por qué motivos continúa con el tratamiento de su FAME?

Porque me hará falta/
Ayuda a controlar la enfermedad

28,6

Buenos resultados con mi biológico

14,3

No puede dejarlo de golpe/
Reduciéndolo

14,3

Va en combinación con el biológico/
En combinación más efectivo

14,3

No funciona mucho

14,3

Decisión del médico

14,3

7.1.2. La administración de los FAMEs
Como se ha comentado anteriormente más allá de la eficacia de
los fármacos, los procesos no siempre sencillos de administración
de la medicación impactan directamente en la vida del paciente
con AR. A continuación se revisan las vivencias asociadas a estos
procesos en función de la vía de administración, bien sea esta oral
(en comprimidos) o en inyección subcutánea.
En la administración oral los aspectos observados más destacados son los siguientes:
• La toma, en general, se realiza con periodicidad semanal y en
la misma franja horaria, al no ser una toma diaria, es más difícil
que se adquiera un hábito regular de tomar la medicación y
puede ocasionar olvidos.
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• Los pacientes suelen preferir la toma de los comprimidos el día
que les interrumpe menos su vida diaria, y seleccionan este día
teniendo en consideración el malestar que les puede provocar. Se observa pues un patrón de forma repetida al elegirse
el fin de semana para la toma de la medicación, aunque esto
implique en muchos casos sacrificar el tiempo de bienestar y
descanso en aras de no sufrir los temidos efectos secundarios
en los días laborables y no aumentar así el absentismo laboral.

“Lo tomo el viernes… así sé que el lunes tengo otra vez
el estómago más o menos bien para ir a trabajar”
Paciente en tratamiento con Biológico IV+ MTX

Otra manera de tratar de minimizar el malestar provocado por los
efectos secundarios es distribuir las pastillas en varias tomas a lo
largo del día, en lugar de tomar todas ellas de una vez, ya que hay
pacientes que toman hasta 8 pastillas.
La administración inyectable, los pacientes comentan que
suele ser recomendada por los médicos en diferentes situaciones.
Las que fueron mencionadas durante el presente estudio fueron
las siguientes:
• Se les había prescrito por intolerancia a los comprimidos, en
el caso del Metotrexato oral, para “dar un descanso” al estómago cuando se requiere un número muy elevado de pastillas
para alcanzar la dosis necesaria.
• Otra razón que los pacientes mencionaron fue la de disminuir
la agresividad de los posibles efectos secundarios (caída del cabello, afectación al estómago, etc.), aun así muchos pacientes
apuntan que la formulación inyectada también les produce importantes molestias a nivel estomacal.
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Cuando la presentación del inyectable es en forma de jeringa
pre-cargada, lista para ser administrada por el propio paciente.

“Muy fácil y no duele, te lo pones tú misma en el muslo
y el biológico en la barriga”
Paciente en tratamiento con biológico SC+ MTX

La práctica más frecuente es la administración en el propio hogar.
Aunque en ocasiones el paciente acude al centro de salud (por
ejemplo si la afectación que le produce la AR le impide auto-inyectarse correctamente, o si manifiesta tener miedo a las agujas, etc.)
Si la presentación es en vial, que requiere una preparación previa a la inyección y una cuidadosa manipulación, la situación se
complica bastante. Lo más frecuente es que sea administrado en
el hospital debido a que la preparación de metotrexato debe ser
realizada por parte de personal sanitario especializado pues debe
manipularse en un área designada (preferiblemente en cabina de
flujo laminar al tratarse de un citotóxico), utilizarse guantes, etc.
Esto supone que el paciente ha de desplazarse hasta el hospital,
previa petición de cita y hora, con los problemas que pueda suponer esto para su vida laboral, al ser administración semanal.
La administración del vial de MTX en los centros de salud, ofrece
una mayor flexibilidad horaria, sin embargo, esta alternativa no
es muy frecuente por la negativa de los centros a manipular el
fármaco para su preparación, dadas sus características especiales.
Por último, encontramos pacientes que se inyectan el vial ellos
mismos en sus hogares: acudiendo, por un lado, a recogerlos al
hospital y asumiendo, por otro la responsabilidad de la manipulación y del desecho de los residuos (riesgos de los que apenas
reciben información).
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“Me dijeron que me lo tenía que poner en el ambulatorio
porque había muchos problemas de infecciones
y tenía que estar 3 horas en el ambulatorio.
Pero al final hablé con el médico, me dio unos guantes
y unas mascarillas y me lo pongo yo mismo en casa.
Y ninguna infección ni nada”
Paciente en tratamiento con biológico SC+ MTX

7.2. Tratamientos biólogicos
7.2.1. Vivencias asociadas
Los pacientes perciben los biológicos como tratamientos innovadores, sofisticados, tecnológicos, unos “poderosos aliados” que,
les ayudan de manera eficaz en el control y contención de su
enfermedad marcando un antes y un después en la historia de
la misma. Esta vivencia positiva es generalizada, independientemente de que la vía de administración del fármaco biológico sea
intravenosa o subcutánea o esté recibiendo el biológico en monoterapia o en combinación con un FAME.
Al hablar del tratamiento actual con el fármaco biológico, ya desde el primer momento destaca la gran satisfacción de los pacientes con estas terapias. El 86,9% de los pacientes participantes en
el estudio declaraban estar muy satisfechos con el tratamiento
biológico actual (otorgando puntuaciones de 7-10 en una escala
de cero a diez) vs el 50% que lo hacía en relación a su FAME actual (Ver Gráfico 6).
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Este hecho ya se apuntó en el estudio de satisfacción con tratamientos biológicos publicado por la Coordinadora Nacional de
Artritis. Cuando se preguntaba a los pacientes su grado de satisfacción con los tratamientos previos a la terapia biológica las puntuaciones medias no alcanzan el 4 (en una escala de 0-10) para
ninguno de los parámetros que se valoraban; frenar la progresión de la enfermedad, ayudar a conseguir la remisión, eliminar el
dolor/la inflamación, evitar la deformidad de las articulaciones y
disminuir la fatiga.
Gráfico 6. Satisfacción con el tratamiento actual
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Los motivos de mayor satisfacción con el tratamiento biológico
actual son la eliminación del dolor en las articulaciones y la mejoría en general.
También la mejoría de la calidad de vida es otro de los motivos
que citan espontáneamente los pacientes como causa de mayor
satisfacción. Este aspecto es resaltado en mayor medida por los
pacientes tratados en monoterapia con un biológico que por los
tratados con un biológico acompañado de un FAME (34.8% vs
24%).
Los pacientes también transmiten que la tolerabilidad de estos tratamientos es en términos generales buena: es decir, que no suelen
aparecer efectos secundarios incómodos.

Los cambios de tratamiento
Entre los pacientes entrevistados los tratamientos previos al tratamiento actual eran; bien un FAME (o la combinación de varios),
un Biológico+FAME o un biológico solo en monoterapia, siendo
en todos los grupos los motivos más comunes para el cambio la
falta de eficacia del tratamiento anterior, los efectos secundarios o
el mal control de la enfermedad que ocasionaba continuos brotes.
En el grupo de pacientes tratados solamente con un biológico en
monoterapia además de los motivos descritos anteriormente, la
retirada del FAME era también uno de los motivos del cambio.
La elección del biológico es algo que realiza, fundamentalmente, el médico. Tan solo un 11,5% de los pacientes entrevistados
manifiestan haber participado, de alguna manera, en la elección
del biológico. Este dato coincide con los obtenidos en el estudio
previo de satisfacción con terapias biológicas de la Coordinadora
Nacional de Artritis.
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7.2.2. Fármacos biológicos subcutáneos (SC)
Cuando los pacientes relatan sus experiencias con la vía de administración subcutánea, su discurso expresa vivencias positivas por
cuanto les aporta comodidad y rapidez en la administración, que
se hace en su propio domicilio y durante unos minutos. La autonomía refuerza positivamente el deseo de valerse por sí mismos.
Aunque algunos pacientes sí que requieren de ayuda externa
cuando existe falta de capacidad funcional en las manos, lo que
puede llegar a generarles sensaciones incómodas de dependencia.

“En tu casa, lo haces cuando crees oportuno,
te da más libertad que tener que ir al hospital”
Paciente en tratamiento con biológico SC + MTX

La auto-administración es un proceso que se percibe fácil por
parte de los pacientes, tanto si se trata de un biológico que se
administra por medio de una pluma, como en el caso de que sea
mediante jeringa precargada.
El momento de la inyección se ve acompañado de sensaciones
positivas ya que es el remedio que detiene la enfermedad y les
proporciona esperanza y tranquilidad, no obstante esta vía de
administración también produce cierta sensación de inseguridad
debido a que:
• La responsabilidad de la administración recae sobre el paciente, y en ocasiones surgen dudas sobre si la inyección ha sido
puesta correctamente (que se haya inyectado toda la dosis), si
la conservación ha sido la adecuada, etc. También el paciente
debe recordar cuándo tiene que administrarse la medicación.
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• Incertidumbre ante una posible aparición de complicaciones en
la autoadministración y la ausencia de personal sanitario al que
recurrir de forma inmediata (por ejemplo, cuando parte de la
dosis se pierde durante la inyección), o dudas ante situaciones
extraordinarias que pueden surgir (por ejemplo “¿si estoy tomando antibióticos, me lo sigo poniendo?”, “¿si se va la luz
de casa y la nevera está sin funcionar unas horas, me lo puedo
poner?”).
• Tensión, puesto que es uno mismo el que ha de clavarse la aguja y, lógicamente el dolor causa rechazo.

Esta inseguridad se va minimizando con la experiencia, aunque no
deja de estar presente, es preciso señalar que casi un 10% de los
pacientes, encuentra el proceso de inyección subcutáneo “muy
complejo”. (Ver gráfico 7).

Gráfico 7. ¿Hasta qué punto diría Vd. que le resulta complicado administrarse su
tratamiento biológico?
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En relación a la formación y el aprendizaje acerca del método de
inyección se observa que existe una gran variabilidad entre los
pacientes, y que esto, a su vez, revierte en la calidad de su experiencia y vivencias:
Hay pacientes que se sienten cómodos con la auto-administración
y por lo general han recibido apoyo por parte de enfermería, pues
durante el aprendizaje han practicado en el hospital la auto-administración hasta sentirse a gusto para hacerlo solos en casa. Existen centros que tienen profesionales de enfermería de referencia
para las posibles dudas o complicaciones que pudieran surgir.
Por el contrario también hay un cierto número de personas que
expresan sus sensaciones de inseguridad principalmente debido al
desconocimiento ya que no han tenido un proceso de aprendizaje
como tal (encontrándonos con situaciones en las que la inyección
se realiza en el glúteo, como si de una inyección intramuscular
se tratara), o bien este proceso no ha sido correcto, dándose por
ejemplo algún caso en el que el paciente no sabía que el líquido
debía estar a temperatura ambiente en el momento de la inyección, por lo que esta se hacía extremadamente dolorosa.
Otros aspectos menos concretos, relacionados con la vía de administración subcutánea que comentan los pacientes y que afectan
directamente a su vida diaria son; la necesidad de llevar una nevera en los viajes y las marcas del pinchazo en la piel (especialmente
en verano).

Vivencias relacionadas con la recogida del fármaco
subcutáneo
En el caso de los biológicos de administración subcutánea el
paciente tiene que desplazarse a la farmacia del Hospital para
recoger la medicación, lo cual en el caso de los pacientes con
limitación de movimiento puede llegar a ser una barrera. La problemática asociada a estos desplazamientos más comentada por
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los entrevistados es la siguiente:
• Algunos hospitales no proporcionan suficiente medicación para
un periodo determinado, por ejemplo, para todas las vacaciones o para un viaje: lo que obliga a calcular el período vacacional en función de la cantidad de medicación que se le proporciona en el hospital (cada hospital tiene una política diferente
en cuanto a la cantidad que puede dispensar).
• En función de cada hospital, pueden darse distintas circunstancias a la hora de recoger el fármaco. En algunos servicios
de farmacia la medicación se recoge previa petición de cita.
Lo cual puede reducir la espera pero por otra parte puede no
existir flexibilidad horaria en la recogida. En otros Servicios de
Farmacia el paciente puede ir sin hora a recoger su medicación
pero esto puede llevar a situaciones en las que el paciente tenga que esperar durante un tiempo más o menos largo (algunos
pacientes aluden a periodos de hasta 1 y 2 horas) o incluso
tenga que volver otro día.
Cuando el horario de recogida de la medicación coincide con la
jornada laboral del paciente se hace complicada la conciliación de
la vida profesional.

Vivencias relacionadas con la administración
Al igual que ocurría con los FAMEs, los pacientes organizan la
administración para que afecte mínimamente a su día a día. Por
ejemplo, evitan que coincida la fecha de administración con un
viaje, evitan hacer planes el día de la administración, etc.
Generalmente se elige un día que no coincida con la toma del
FAME y un momento del día en el que no se tenga que tomar
otro medicamento, puesto que aumenta la sensación de que el
organismo puede sufrir algún daño al tomar varios fármacos de
una vez y la persona pueda estar tranquila tanto durante como
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después de la auto-inyección (que no haya nada alrededor que
aumente la tensión).

“Por la mañana no me lo tomo, porque me tengo
que tomar la pastilla para la tensión”
Paciente en tratamiento con biológico SC + MTX

“A mediodía, para poder descansar”
Paciente en tratamiento con biológico SC + MTX

“Por la noche porque me da sueño y estoy tranquila”
Paciente en tratamiento con biológico SC en monoterapia

En el momento de la administración del fármaco, los pacientes
suelen seguir un mismo ritual ya que esto les ayuda a tener cierta
sensación de control sobre la situación y de menor inseguridad en
el proceso…Se saca de la nevera con el margen de tiempo necesario, lavarse las manos, mirar la caducidad, el nivel del líquido,
limpiar la zona con alcohol, colocar tirita o gasa tras la inyección...
La zona de inyección se suele ir cambiando para evitar reacciones
cutáneas (barriga izqda - dcha, muslo izqdo - dcho…), para lo
cual se utilizan distintas estrategias, para tratar de minimizar los
despistes y olvidos, se suelen utilizar procedimientos recordatorios
de diferente índole (alarma en el móvil, agenda, cartel en el frigorífico...).
El desecho de los restos de las jeringas se hace en la mayoría de los
casos, mediante recipientes que les proporcionan en los hospitales
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a tal efecto y que se devuelven, cuando están llenos, a la farmacia
del hospital coincidiendo con la visita para recoger medicación. Se
han observado casos en los que no se provee de estos recipientes
en los hospitales (ni se ha informado al paciente de la necesidad
de realizar el proceso de manera especial) y el desecho se hace
directamente en la basura del hogar.
En lo que respecta al cumplimiento terapéutico, la mayoría de
los pacientes afirman haber incorporado la auto-administración
como un hábito completamente normalizado en sus vidas cotidianas (un “ritual” que se sigue escrupulosamente). Aunque también se reconoce que la autoadministración del biológico puede
llevar a incumplimientos esporádicos.

“El pinchazo sigue agobiándome algo por la aguja,
pero es un hábito más, como cenar o ducharme”
Paciente en tratamiento con biológico SC en monoterapia

“Se me ha olvidado puntualmente
y me lo pongo al día siguiente, pero es raro”
Paciente en tratamiento con biológico SC en monoterapia

7.2.3. Fármacos biológicos intravenosos (IV)
Los pacientes que reciben un fármaco biológico administrado por
vía intravenosa (IV) transmiten sensaciones y vivencias positivas, la
administración del fármaco se vincula a eficacia, un alivio rápido
del dolor (alivio que llega, incluso, a experimentarse durante la
infusión del medicamento).
33

Estudio psicosocial

También se describen sensaciones de tranquilidad, seguridad y
control ya que el paciente se siente atendido por el personal sanitario y por el médico; al acudir al hospital de día se le hacen
pruebas, la medicación es administrada en un medio controlado
lo cual evita la aparición de complicaciones o, si aparecen, hay
profesionales para resolverlas…

“Si te pasa algo están los médicos. Siempre viene además
la reumatóloga con la siguiente analítica para hacerme la
siguiente dosis y con la analítica anterior para decirme como
está todo.”
Paciente en tratamiento con biológico IV+MTX

Un porcentaje (12%) de los pacientes que han participado en el
estudio tuvieron que cambiar la forma de administración del biológico, habiendo estado previamente con uno de administración
subcutánea y cambiando posteriormente al intravenoso. Al preguntarles sobre cómo habían percibido este cambio, 7 de cada 10
manifestaban estar satisfechos principalmente porque habían experimentado una mejoría, estos pacientes hacen una fuerte asociación entre el biológico IV y la sensación de una mayor potencia.
Entre los pacientes que mostraban menos satisfacción se vio que
esto no estaba directamente relacionado con el cambio de vía
de administración si no con la poca mejoría experimentada o los
efectos secundarios. (Ver gráfico 8).

“Los intravenosos suelen ser para mí un poco más fuertes
y tienen mayor duración en el tiempo, mayor eficacia”
Paciente en tratamiento con biológico IV en monoterapia
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Gráfico 8. Satisfacción con el cambio de forma de administración, SC a IV
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Las ventajas que se destacan de la vía intravenosa de administración del fármaco biológico son las siguientes:
• La administración más espaciada en el tiempo, por lo que permite una mayor sensación de normalidad, sentirse “menos enfermo” durante más tiempo.
• Las revisiones con el reumatólogo que se suelen realizar el mismo día que se acude al hospital para ponerse la medicación, lo
que supone aprovechar la visita.
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• También el momento de la estancia en el hospital de día permite estar en contacto con otras personas en la misma situación:
intercambiar experiencias, compartir vivencias… en definitiva,
sentirse acompañado por otras personas que te comprenden.
En lo que respecta a la adherencia entre los entrevistados no se
menciona ningún incumplimiento, ya que, se trata de una cita
en el hospital muy señalada, preparada con tiempo y recordada
a menudo. El olvido de la misma podría suponer una temporada
(más o menos larga) sin tratamiento y, por tanto, con molestias,
con dolor, etc.
No obstante algunos pacientes señalan como inconvenientes el
desplazamiento y tiempo invertido en el hospital y el temor ante
los posibles efectos secundarios que está más patente que en
la administración subcutánea, al ser percibida la vía intravenosa
como una vía más potente.
Al igual que con los medicamentos subcutáneos, cuando se mencionaban los desplazamientos a la farmacia para recoger la medicación, se apunta el hecho de tener que pedir permiso periódicamente en el trabajo para acudir al hospital, si bien en este caso las
visitas se aprovechan para revisiones y consultas.

Vivencias relacionadas con la administración
El hospital de día
La mayoría de los pacientes entrevistados acuden a primera hora
de la mañana al hospital de día. En general acuden solos sin requerir la presencia de ningún acompañante. Los pacientes entrevistados más alejados de los hospitales (residentes en zonas más
alejadas del hospital) no refirieron grandes problemas para sus
desplazamientos, por el contrario el acudir al hospital de día acrecentaba en ellos la sensación de independencia y de capacidad de
valerse por sí mismos.
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Las rutinas a seguir al llegar al hospital de día varían poco, normalmente el paciente no pasa por la sala de espera, sino que acude
directamente al servicio de enfermería donde se les toma una vía
y les extraen sangre para el análisis. En ocasiones el paciente se va
desayunar mientras se obtienen los resultados del análisis, lo que
en muchos casos se “aprovecha” para tener un momento “especial” y hacer un desayuno diferente del resto de días.
Otras veces se comienza directamente con la pre-medicación,
ofreciéndoles el desayuno dentro del propio hospital de día.
Algunos de los pacientes relatan cómo el día de la administración
es un día que dedican a “cuidarse a sí mismos”: haciendo comidas especiales, haciendo aquello que más les apetece al salir del
hospital, etc.
El aspecto más resaltado en positivo del hospital de día es la buena relación que se tiene con el personal de enfermería, una relación que definen como: humana, cálida y familiar… Al paciente le
conocen por su nombre, le preguntan por su familia, se conocen
su historia, etc.
En ocasiones se destaca como aspecto a mejorar (en algunos hospitales) la mejora de las instalaciones en cuanto a su renovación,
proporcionar una mayor intimidad o disminuir la masificación.
(Ver gráfico 9).
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Gráfico 9. Valoración del Hospital de día
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La administración del biológico IV
La infusión intravenosa, dependiendo del fármaco que se administre, puede durar entre 1 a 6 horas, cada paciente aborda este
tiempo de diferente manera; hay quienes buscan opciones “tranquilas” e individuales (dormir, leer, ver la televisión…), mientras
que otros aprovechan el momento para compartir experiencias
con el resto de personas que están recibiendo su tratamiento (es
habitual que coincidan todos los meses, por lo que llegan a establecerse relaciones muy estrechas entre ellos).
El ambiente que existe en el hospital de día es descrito como relajado, silencioso y tranquilo.
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8.

Conclusiones

La AR supone un cambio radical en las vidas de los pacientes y
sus familiares. Debido a los múltiples impactos en el día a día que
tiene la enfermedad, todos tienen que readaptar sus vidas. De la
mano de la enfermedad aparece también una nueva realidad, la
necesaria convivencia con los medicamentos que a partir del momento del diagnóstico acompañarán al paciente durante largos
periodos de su vida.
En este contexto el conocimiento del cuadro de percepciones y
vivencias asociadas al uso de los tratamientos, ayuda a comprender qué tipo de relación vincula al paciente con los fármacos que
toma, y cómo estos tienen un impacto directo sobre sus vidas.
La aparición de los FAMEs y los fármacos biológicos ha supuesto
un escalón más en la consecución del objetivo terapéutico que se
le ha de pedir a cualquier tratamiento para la AR, la remisión de la
enfermedad. Unido esto a que ambos tratamientos proporcionan
un importante alivio de los síntomas, son las claves para entender
por qué la satisfacción de los pacientes con ambos es elevada. Se
observa, sin embargo, que las vivencias de los pacientes no son
iguales cuando se establece la diferenciación entre tratamientos
biológicos y FAMEs; mientras que la vinculación con los biológicos
es muy positiva y llegan a representar realmente “un antes y un
después” en la historia de su enfermedad. La relación que establecen con los FAMEs es claramente menos emocional.
Estos vínculos afectivos pueden tener su explicación debido a que;
por un lado el llegar al tratamiento biológico significa, en la mayoría de los pacientes entrevistados, que el tratamiento con el FAME
previo a biológico ha fracasado, y por otro, es muy frecuente que
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los FAMEs ocasionen problemas de tolerabilidad, los cuales pueden llegar a perjudicar de manera notable la calidad de vida de los
pacientes, siendo necesario en algunos casos, la disminución de la
dosis, el cambio o la retirada del tratamiento. En los casos en los
que se tiene que retirar el FAME el tratamiento biológico puede
instaurarse en monoterapia, (según el estudio EmAR II, publicado
en 2011 por la Sociedad Española de Reumatología, el porcentaje
de pacientes que se encuentran en tratamiento con un biológico
en monoterapia es del 19,6 %).
Los motivos de mayor satisfacción con el tratamiento biológico
actual son la eliminación del dolor en las articulaciones y la mejoría en general experimentada por el paciente, así como la mejora
en la calidad de vida, mencionada sobre todo por los pacientes en
monoterapia con biológicos.
Las vías de administración juegan un importante papel a la hora
de entender las experiencias que se asocian con la toma de la
medicación, siendo la vía oral la más valorada, en el caso de los
FAMEs. Pero incluso esta vía no está exenta de múltiples inconvenientes al tener que ingerir el paciente muchas pastillas y por
causar problemas de tolerancia sobre todo a nivel gástrico. Estos
problemas llegan a ser tan molestos que muchos pacientes sacrifican el tiempo de bienestar y descanso durante el fin de semana,
en aras de no sufrir las consecuencias de los efectos secundarios
en los días laborables, valga este ejemplo para ilustrar hasta qué
punto los fármacos llegan a impactar en los hábitos de vida de los
pacientes.
Derivado de todo lo anteriormente expuesto, se observa un cierto
grado de reconocimiento, entre los pacientes, de que el cumplimiento terapéutico con los FAMEs no siempre es el adecuado.
En el caso de los tratamientos biológicos, la situación difiere sustancialmente, pudiéndose llegar a hablar en muchos casos de
auténtico “entusiasmo”, pues se atribuye a estos la posibilidad
de “volver a llevar una vida normal”, no observándose grandes
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diferencias en función de la vía de administración.
Tanto los pacientes con tratamiento subcutáneo como los pacientes con tratamiento intravenoso manifiestan valoraciones muy positivas de sus tratamientos biológicos.
Incluso, los momentos de la administración son vividos positivamente en ambos casos (se asocia a sensaciones de “alivio”) y si
bien el tratamiento subcutáneo puede resultar más cómodo de
administrar, con el tratamiento intravenoso los pacientes se sienten más controlados. Un punto también importante para el paciente pues las terapias intravenosas son percibidas como más
potentes.
En el caso de la administración subcutánea del fármaco biológico,
se observa que en ocasiones la falta de formación o información
puede conducir a malas experiencias o a pérdidas repetitivas de
dosis, por lo que el papel de la enfermería es crucial para que se
lleve a cabo una correcta administración.
El proceso de recogida de la medicación, en el caso de los medicamentos que se administran en el domicilio particular, es una
muestra más de cómo los pacientes con AR deben adaptar constantemente su vida para convivir con la enfermedad. Se debe tener en cuenta que los desplazamientos periódicos al hospital a
por la medicación tienen una repercusión que puede ser mayor
o menor en función de si la persona está activa laboralmente y
depende también de los horarios de dispensación de las farmacias hospitalarias y de los tiempos de espera. Sobre este punto
los pacientes señalan la necesidad de establecer mecanismos para
que coincidan estos desplazamientos con visitas de seguimiento y
control, realización de pruebas analíticas, etc.
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Expectativas de los
pacientes sobre
el tratamiento de la AR
9.

Es necesario retomar, en estos últimos renglones, la reflexión que
planteábamos en la introducción del presente documento respecto a si a igualdad de eficacia existe un tratamiento que pueda ser
calificado “de elección” o por el contrario el tratamiento debe
atender a la individualidad de cada paciente, teniendo en consideración además de su enfermedad, sus particularidades, contexto
vital, etc.
En este punto, se observa con claridad que el propio paciente de
AR valora, ante todo, que su tratamiento sea personalizado, que
se ajuste a su situación en todos los sentidos. Esto es:

• Que sea el más adecuado a las características particulares de
su propia afectación. Los pacientes de AR transmiten con contundencia que cada uno de ellos tiene una artritis diferente,
única y diferenciada de la que padecen el resto de pacientes y
que, por ello, requieren un tratamiento individual. (Por ejemplo: se puede tener una AR muy agresiva, con un componente
inflamatorio más o menos agudizado, con un componente de
fatiga más o menos acusado, incluso las zonas afectadas no
son las mismas en todos los casos (manos, pies…).
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“Porque a cada persona un mismo tratamiento
le sienta de distinta manera”
“Lo que le funciona a uno no le funcia a otro”
“Personalizado es lo que a ti te viene bien:
combinado o no, con más o menos dosis…”

• Que la vía de administración que se seleccione sea la más adecuada según:
- Su contexto vital (si vive solo, si vive con otras personas…)
- Su nivel de dependencia (si puede auto-administrarse o no
el medicamento, si precisa de ayuda para desplazarse, etc.)
- Su situación laboral (laboralmente activo, retirado...)
- Su lugar de residencia (urbano-rural), distancia
al hospital…
- Sus preferencias
Ante el planteamiento de tratamiento personalizado, la persona
afectada de AR se siente escuchada y comprendida por su médico, más satisfecha e implicada con el tratamiento, no un “mero
receptor de medicamento”.

“Antes era: sota, caballo o rey…
ahora ven qué es lo que te va mejor a ti”

“Cada persona es un mundo y necesita “su” tratamiento, no
es como un dolor de la cabeza, ibuprofeno para todos”
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El amplio abanico de tratamientos disponibles para tratar la AR
ofrece por otro lado confianza y tranquilidad a los pacientes porque saben que hay otros tratamientos disponibles a los que podrán cambiar, llegado el momento (por falta de eficacia, problemas de tolerancia, etc.).

“Alguna vez que he tenido algún dolor me han dicho:
tú tranquila, que en ese caso hay un par de tratamientos
más que están dando buenos resultados”
Paciente en tratamiento con biológico IV+MTX

“Siempre me comenta la doctora que hay muchos tratamientos, que van saliendo muchos, que no me desanime.
Yo no quiero que me lo cambien”
Paciente en tratamiento con IV monoterapia
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10.

Anexo

Descripción de los participantes
Los pacientes participantes en el estudio tenían las siguientes características:
• Sexo
- Mujeres: 72,1%
- Hombres: 27,9%
• Hábitat
- Urbano: 78,7%
- Rural: 21,3%
• Tiempo desde el diagnóstico de AR:
- Menos de 10 años: 42,6%
- Entre 10 y 20 años: 26,3%
- Más de 20 años: 31%
• Tratamientos: todos ellos debían estar en tratamiento con un
biológico y, al menos la mitad, en monoterapia (Sin FAME)
- Con biológico + FAME: 49,1%
- Con biológico en monoterapia: 50,9%
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• Forma de administración del biológico:
- Subcutáneo: 54,1%
- Intravenoso: 45,9%

• Estado civil
- Casado / en pareja: 65,6%
- Soltero: 31,1%
- Divorciado: 3,3%

• Situación laboral
- Trabaja fuera del hogar: 37,7%
- No trabaja fuera del hogar: 62,3%

• Nivel de estudios
- Terminados a los 16/19 años: 44,3%
- Superiores: 26,2%
- Terminados a los 14/15 años: 19,7%
- Posteriores no universitarios: 8,2%
- Sin estudios: 1,6%
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• Zona a la que pertenecían:

NORESTE
NORTE
CENTRO
ESTE
SUR

16,4
21,3
19,7
23,0
19,7
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