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RITUXIMAB 
en artritis reumatoide 
Informe para el Comité de Actualización de la  

Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
16/12/2006 

 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco:  Rituximab 
 
Indicación clínica solicitada: Artritis reumatoide  
 
Autores / Revisores: FJ Puigventós*, J Ginés*, R Ramos**, M Cárdenas***, EJ Alegre****, 
profesores del Curso-Taller de Evaluación de Medicamentos-Metodología Génesis, organizado 
por la SAFH el 14-15 de Diciembre de 2006. Revisado con los alumnos como práctica de dicho 
curso y recopilado finalmente por EJ Alegre. *Servicio de Farmacia. Hospital Son Dureta 
(Palma de Mallorca). **Unidad de Farmacia. Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La 
Janda. ***SF. Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). **** SF. Hospital Universitario de 
Puerto Real (Cádiz).  
 
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe.  

 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: En una evaluación previa de la GFT de Hospitales de Andalucía, se 
incluyó rituximab para el tratamiento de linfoma folicular y linfoma no-Hodgkin (31.05.2006).  En 
Junio de 2006 se ha autorizado la indicación de este fármaco en artritis reumatoide. Podría 
tener ventajas en la relación beneficio/riesgo/coste frente a los anti-TNF utilizados como 
segunda opción (tras fracaso del primer anti-TNF) en artritis reumatoide (AR). 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Rituximab 
Nombre comercial: MabThera 
Laboratorio: Roche Farma 
Grupo terapéutico. Denominación:  Agentes antineoplásicos / Otros Citostáticos: anticuerpos 
monoclonales.    Código ATC: L01X C02 
Vía de administración: Intravenosa (i.v.) 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario 
Vía de registro:  centralizado EMEA 
 
Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Unidades por 

envase 
Código Coste por unidad PVL  con IVA 

Rituximab 500 mg  
 

1 vial 
 

6578827 
 

1296,88€ 

Rituximab 100 mg  
 

2 viales 6578902 
 

521,68 € 
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4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 

4.1 Mecanismo de acción.  
 
   Rituximab es un anticuerpo monoclonal producido en cultivo de células de ovario de hámster 
chino. Las secuencias constantes del anticuerpo corresponden a IgG humana, y las regiones 
variables son de origen murino. 
 
   Esta IgG reconoce el antígeno proteico CD20, presente en la superficie de los linfocitos B 
maduros e inmaduros (no está presente en las células progenitoras). Dicha unión desencadena 
la lisis de los linfocitos B por una respuesta humoral (mediada por el complemento), celular (por 
medio de granulocitos, macrófagos o células NK), o por inducción de la apoptosis.  
 
   En pacientes con artritis reumatoide, la administración de un ciclo de rituximab reduce la 
población de linfocitos B. Se piensa que estas células tienen un papel importante en la 
patogénesis de la artritis reumatoide, ya que son la fuente de diversos factores reumatoides y 
de anticuerpos que contribuyen a la formación de inmunocomplejos y a la activación de la 
cadena del complemento en las articulaciones afectadas. También actúan como células 
presentadoras de antígeno activando los linfocitos T, y producen diversas citokinas que 
promueven la infiltración de leucocitos, la formación de estructuras linfoides y la angiogénesis 
en las zonas articulares. 
 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
  
EMEA - AEMyPS:  Rituximab, en combinación con metotrexato, está indicado para el 
tratamiento de pacientes adultos con artritis reumatoide activa severa que hayan presentado 
una respuesta inadecuada o intolerancia a otros fármacos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad, incluyendo uno o más tratamientos con inhibidores del factor de necrosis tumoral 
(TNF). 1.06.2006. 
          
FDA: En combinación con metotrexato, está indicado para reducir los signos y síntomas en 
pacientes con artritis reumatoide que no han respondido adecuadamente a uno o más 
fármacos anti-TNF. 
 
Además, rituximab tiene indicaciones en Hematología aprobadas con anterioridad.  
 
 
4.3 Posología,  forma de preparación y administración.  
 
   La administración de rituximab consiste en un ciclo compuesto de una primera dosis de 1000 
mg en perfusión i.v., seguida, dos semanas más tarde, de una segunda dosis en perfusión i.v. 
de 1000 mg.  
 
   Si se considera repetir un ciclo de tratamiento no se debería administrar a intervalos menores 
de 16 semanas, debido a la posible formación de anticuerpos frente el fármaco. 
 
   Se deberá siempre administrar premedicación consistente en un antipirético y un 
medicamento antihistamínico (ej. paracetamol y difenhidramina). También es necesario 
administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. 30 minutos antes de Rituximab para reducir la 
frecuencia y la intensidad de las reacciones agudas a la perfusión. Durante el tratamiento con 
Rituximab se puede continuar con el tratamiento base glucocorticoides, salicilatos, 
antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos. 
 
   Las perfusiones de Rituximab se deben administrar en un entorno que disponga de forma 
inmediata de un equipo completo de reanimación, y bajo la estrecha supervisión de un médico 
experto 
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Primera perfusión de cada ciclo: La velocidad inicial recomendada de la perfusión es de 50 
mg/h después de los 30 primeros minutos y se puede aumentar, en incrementos de 50 mg/h 
cada 30 minutos hasta un máximo de 400 mg/h. 
 
Segunda perfusión de cada ciclo: La dosis posterior de Rituximab se puede perfundir con una 
velocidad inicial de 100 mg/h y aumentar, en intervalos de 30 minutos, con incrementos de 100 
mg/h hasta un máximo de 400 mg/h. 
 
Poblaciones especiales 
No está recomendado para uso en niños debido a la ausencia de datos sobre seguridad y 
eficacia. No se requiere ajustar la dosis en los pacientes ancianos (> 65 años). 
 
4.4 Farmacocinética.  
 
   Después de administrar dos perfusiones intravenosas de rituximab 1000 mg, con un intervalo 
de dos semanas, la semivida terminal media fue 20,8 días (intervalo: 8,58 a 35,9 días); el 
aclaramiento sistémico medio, 0,23 L/día (intervalo: 0,091 a 0,67 L/día); y el volumen de 
distribución medio en equilibrio, 4,6 L (intervalo: 1,7 a 7,51 L).  
 
   El análisis farmacocinético poblacional reveló que la superficie corporal y el sexo eran las 
covariables más importantes que justificaban la variabilidad interindividual de los parámetros 
farmacocinéticos. Después de ajustar la superficie corporal, los varones mostraron un volumen 
de distribución mayor y un aclaramiento más rápido que las mujeres. Las diferencias de sexo 
en la farmacocinética no son consideradas clínicamente relevantes y no exigen ningún ajuste 
posológico. 
 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 
disponibles en el Hospital. 
 
Características comparadas con otros medicamentos similares 
Nombre RITUXIMAB Infliximab Adalimumab Etanercept 
Presentación Vial 500 mg Vial 100 mg Jeringa 40 mg Jeringa 25-50 mg 
Posología 
 

1000 mg IV  
días 1 y 15  

3 mg/kg IV semanas 
0, 2 y 6, luego c/8 
semanas 

40 mg vía 
subcutánea c/2 

semanas 

50 mg vía 
subcutánea c/2 

semanas /semana 
Características diferenciales 
 

Anticuerpo 
monoclonal 

quimérico (murino- 
humano) anti-CD20. 
Indicado en AR tras 
fracaso de anti-TNF 

 

Anticuerpo 
monoclonal 

quimérico (murino- 
humano) anti-TNF. 
Indicado en AR tras 
fracaso de FAME. 

Anticuerpo 
monoclonal humano 
recombinante anti-
TNF. Indicado en 
AR tras fracaso de 

FAME. 

Proteína humana de 
fusión (fragmento Fc 

de IgG 
humana+receptor 

p75 del TNF). 
Indicado en AR tras 
fracaso de FAME. 

 
 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone del informe EPAR de la EMEA (sup Jun 2006) y del informe CEDER de la FDA 
(Feb 2006).  En los mismos se describen  3 ensayos pivotales.  
 
Dos son de fase II ( Estudio WA 16291 y Estudio 17043) y uno ensayo fase III (Estudio WA 
17042).  Se describen también dos ensayos de “extensión”, el estudio WA 16855 (prolongación 
delos estudios fase II) y el  Estudio WA17531 (prolongación del estudio fase III). 
 
En fecha 08/12/2006 se realizó búsqueda bibliográfica en Medline. Se dispone de los tres  
ensayos clínicos pivotales publicados: 

 
-Estudio REFLEX (Estudio Fase III WA 17042) : Cohen Sb et a: Arthritis Reum 2006; 54,9: 2793-2806 
-Estudio DANCER (Estudio 17043 Fase IIb): Emery P et al: Arthritis Reum 2006; 54,3: 1390-1400 
-Estudio (WA 16291 Fase IIa): Edwards JCW et al:  N Eng J Med 2004; 350, 25: 2572-2581 

 

 y de dos ensayos de interés: 
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-Higashida J et al: J Rheumatol 2005; 32: 2109-15. 
-Strand V, et al . Rheumatology (Oxford). 2006 Dec;45(12):1505-13. Epub 2006 Oct 24.  
 

Se realizó búsqueda de comunicaciones a congresos de la especialidad en el último año ( 
EULAR Ámsterdam Jun 2006) y se localizaron datos de los 3 ensayos pivotales, con resultados 
de seguimientos más largos (48 semanas) que en el publicado. (Nota: referencias  extraidas de 
London New Drugs Group: Rituximab for rheumatoid arthtitis. APC/DTC Briefing Document. Set 
2006) 
 

-Emery P et al. THU0240.  EULAR 2006, Amsterdam,The Netherlands. 21-24 June.: 2006 
-Cohen S et al THU0220. (REFLEX study). EULAR 2006, Amsterdam, The Netherlands. 21-24 June.: 2006 
-Keystone et al. FRI0125.  EULAR 2006, Amsterdam, The Netherlands. 21-24 June.: 2006 

 

Los tres ensayos pivotales  comparan el fármaco evaluado con placebo en pacientes que no 
han respondido  a terapia inicial con otros fármacos: 

 
-El Ensayo REFLEX incluye pacientes que no han respondido a otros antiTNF 
-El Ensayo DANCER incluye pacientes que no han respondido a otros anti TNF (28-
33% de los pacientes ) o a FAME 
-El Ensayo Edwards incluye pacientes que no han respondido a FAME 

 
No hay ensayos clinicos comparativos directos con otros antiTNF, ni en primera elección ni 
como terapia de rescate. 
 
El nº ensayos clínicos considerados para realizar la evaluación son los tres ensayos pivotales y 
los estudios de prolongación. 
 

 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
La mejoría de la enfermedad en estos ensayos clínicos se evaluó de acuerdo con los criterios 
del American College of Rheumatology (ACR), estableciendo como endpoint primario, una 
respuesta ACR20 a las 24 semanas. El ensayo Edwars la variable princpal el ACR50. Como 
endopoints secundarios se determinan las respuestas ACR50 y ACR70 y otros como DAS28, 
EULAR, FACIT-F, HAQ, DI, SF36, Puntuación Sharp radiográficas. ( Ver en anexo significado) 
 
Estudio REFLEX (Estudio Fase III WA 17042) :  
Cohen Sb et a: Arthritis Reum 2006; 54,9: 2793-2806 
 
Estudia la eficacia y seguridad de Rituximab + Metrotexate versus Placebo + Metrotexate. 
Ensayo aleatorizado, fase III, doble ciego, multicentrico. El nº de pacientes reclutados 420, se 
trata de pacientes con RA activa y respuesta inadecuada a uno o más agentes anti-TNF 
(Infliximab, Adalimumab, Etanercept) o intolerancia a al menos a una administración de estos 
agentes 
Se evalua la  eficacia y seguridad  a las 24 semanas. 
El tratamiento del grupo activo es Rituximab: 1 curso de 2 infusiones de 1000 mg separadas 15 
día + Metrotexate 10-25 mg/semana + Metilprednisolona 100 mg con la infusión + Prednisona 
60 mg oral/dia dias 2-7 y 30 mg días 8-14. El tratamiento del grupo control:   Placebo + resto 
medicación igual que tto activo 
La variable principal de eficacia es  ACR20. Las variables secundarias ACR50, ACR70, DAS28, 
EULAR, FACIT-F, HAQ, DI, SF36, Puntuación Sharp radiográficas. ( Ver anexo significado) 
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Resultados 
Estudio REFLEX 

-Tipo de análisis: ITT 
                 Placebo:   Aleatorizados 208/209 �  ITT 201 (-pérdidas 8) 
                 Rituximab: Aleatorizados 309/311 � ITT 298  (-pérdidas 13) 
Resultados  a las 24 semanas 
 Ref: Cohen Sb et a: Arthritis Reum 2006; 54,9: 2793-2806 
Variable  evaluada en el 
estudio,   

Trat 
Rituximab+ 
MTX  
(298 pac.) 

Trat  
Placebo + 
MTX 
 (201 pac.) 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto  

  p NNT (IC 95%)* 

Resultado principal  
- ACR20 

51% 18% 33% (25-41) <0,0001 3 (2,5-4,0) 

Resultados secundarios  
          -ACR 50 
          -ACR 70 
         -EULAR (Mod o bueno) 

 
27% 
12% 
65% 

 
5% 
1% 
22% 

 
22% (16-28) 
11% (7 -15) 
43% (35-51) 

 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 

 
4,5 (3,6-6,2) 
9,1 (6,7-14,2) 
 2,3 (2,0-2,8) 

Resultados por subgrupos 
           -AR positivo (n=?) 
           -AR negativo (n=?) 

 
54% 
41 % 

 
19% 
12% 

 
35 %  
29 % 

 
<0,0001 
<0,0009 

 
2,8    
3,4   

En este caso al no disponer del n de cada resultado, se ha empleado el Risk Reduction Calculator  (Alan Schwartz of 
the Department of Medical Education at the University of Illinois at Chicago) http://araw.mede.uic.edu/cgi-bin/nntcalc.pl 
Nota: En el protocolo se contempla que a las 16 semanas y en caso de no respuesta, se produce un rescate con 
rituximab en los pacientes que reciben placebo. En el ITT estso pacientes se consideran no respondedores. Las 
“Pérdidas” por este motivo fueronmuy altas en el grupo placebo (Aleatorizados 208/209�Tto completo 112/209� 53,6 
%), mientras que mucho mendores en el grupo (Rituximab: Aleatorizados 309/311 � Tto completo 254/311 � 81,2 %) 
Resultados secundarios ( variables continuas) a las 24 semanas 
Ref : Cohen EULAR 2006;   

 

 
El estudio concluye que un único curso de Rituximab con metrotexato produce una mejoría 
significativa y clínica en pacientes con RA activa de larga duración que han tenido una 
respuesta inadecuada a 1 o más terapias previas con algún anti-TNF. 
 
Resultados con un año de seguimiento 
Ref : Cohen EULAR 2006;  Ref: London New Drugs Group: Rituximab for rheumatoid arthritis. APC/DTC Briefing 
Document. Set 2006   
Variable  evaluada en el estudio Rituximab+ MTX 

 
Placebo+ MTX 

 

Pacientes que completan  48 semanas 114/308 (37%) 24/209 (11%) 

Resultado principal  
           -ACR 20 

 
51% 

 
33% 

Resultados secundarios de interés 
          -ACR 50 
          -ACR 70 

 
34% 
14% 

 
8% 
4% 
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-Estudio DANCER (Estudio 17043 Fase IIb): Emery P et al: Arthritis Reum 2006; 54,3: 
1390-1400 
 
Ensayo aleatorizado fase 2b, doble ciego. Estudia la eficacia y seguridad  de diferentes dosis 
de rituximab 500 mg x 2 o 1000 mg x 2, siempre asociado a Metrotexate, y con o sin 
corticoides. Participan 465  pacientes en 9 grupos.  
Los pacientes no han respondido a ttos anteriores con DMARDS o agentes biológicos.  Han 
recibido Anti TNF previos en un 28%-33% 
La variable principal de eficacia es  ACR20. Las variables secundarias ACR50, ACR70, DAS28, 
EULAR, FACIT-F, HAQ, DI, SF36, Puntuación Sharp radiográficas. (Ver significado en anexo) 
El análisis es ITT (por intención de tratar). 
 
Estudio DANCER 
Resultados  a las 24 semanas 
 Emery P et al: Arthritis Reum 2006; 54,3: 1390-1400 
Variable  evaluada en el 
estudio,  Resultados según 
dosis de Rituximab 

Trat 
Rituximab+ 
MTX 

Trat  
Placebo+MTX 
 (122 pac) 

RAR (IC 95%) * 
Diferencia Riesgo 
Absoluto  

  p NNT (IC 95%)* 

Resultado principal  

           -ACR 20        500 mg 
                               1000 mg 

 
 

(N=122) 54% 
(N=123) 55% 

 
 

28% 
28% 

 
 

26% (14-38) 
27%(15-39) 

 
 

<0,0001 
<0,0001 

 
 

3,8 (2,6-7,1) 
4,7 (2,6-6,6) 

Resultados secundarios de 
interés 
          -ACR 50     500 mg 
                           1000 mg 
 
          -ACR 70     500 mg 
                           1000 mg 

 
 

(N=122) 33% 
(N=123) 34% 

 
(N=122) 13% 
(N=123) 20% 

 
 

13% 
13% 
 

5% 
5% 

 
 

20%(10-30) 
21%(11-31) 

 
8%(1-15) 
15%(7-23) 

 
 

<0,001 
<0,001 
 
<0,029 
<0,001 

 
 

5 (3,3-10,3) 
4,2 (3,2-9,3) 

 
12,5(6,6-112,5) 
6,7 (4,3-14,4) 

Resultados por subgrupos 
           -ACR 20 en pacientes sin 
previa exposicióna a antiTNF 

 
 

62% 

 
 

No referido 

   

 IC 95 % y el NNT se exponen en la tabla solo si p<0,05  
En este caso al no disponer del n de cada resultado, se ha empleado el Risk Reduction Calculator  (Alan Schwartz of 
the Department of Medical Education at the University of Illinois at Chicago) http://araw.mede.uic.edu/cgi-bin/nntcalc.pl 
 
Conclusión del estudio: Ambas dosis de Rituximab son efectivas y bien toleradas, en pacientes 
con AR activa y  tto concomitante con Metotrexate. El resultado principal es independiente de la 
toma de glucocorticoides. La dosis de glucocorticoides previas a la infusión mejoran la 
tolerancia. 
 
Resultados  con un año de seguimiento 
Ref : -Emery P EULAR 2006Ref: London New Drugs Group: Rituximab for rheumatoid arthritis. APC/DTC Briefing 
Document. Set 2006   
Variable  evaluada en el estudio. Resultados 
según dosis de Rituximab 

Rituximab + MTX  Placebo + MTX 

Pacientes con seguimiento 48 semanas 
500 mg 
1000 mg 

 
60/124 (48%) 
95/192 (49%) 

 
40/149 (27%) 

Resultado principal  
           -ACR 20      500 mg 
                             1000 mg 

 
67% 
59% 

 
45% 
45% 

Resultados secundarios de interés 
          -ACR 50     500 mg 
                             1000 mg 
          
               -ACR 70   500 mg 
                              1000 mg 

 
42% 
38% 
 

20% 
17% 

 
20% 
20% 
 

8 % 
8 % 
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-Estudio (WA 16291 Fase IIa): Edwards JCW et al: Efficacy of B-cell-targeted therapy with 
Rituximab in Patients with Rheumatoid Arthritis. N Eng J Med 2004; 350, 25: 2572-2581 
 
Estudio aleatorizado, doble ciego, multicentrico. Se aleatorizan 161 pacientes con AR activa a 
pesar de tto con Metrotexate. Se comparan 4 grupos: 
I-Metrotexate solo 
II-Rituximab 1000 mg dia 1 y 15 
III-Rituximab + ciclofosfamida 
IV-Rituximab + Metrotexate 
Todos recibieron tb corticosteroides 
Variable principal ACR 50 
 
Resultados  a las 24 semanas 
Edwards JCW et al: N Eng J Med 2004; 350, 25: 2572-2581 
Variable  evaluada en el 
estudio,   

 Rituximab + 
MTX 
( 41 pac) 

Placebo + 
MTX  
 (40  pac) 

RAR (IC 95%)  
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

  p NNT (IC 95%) 

Resultado principal  
           -ACR 50 

 
43% 

 
13% 

 
30 (12-48) 

 
0,005 

 
3,3 (2,1-8,6) 

Resultados secundarios de 
interés 
          -ACR 20 
          -ACR 70 

 
 

73% 
23% 

 
 

38% 
5% 

 
 

35 (15-55) 
18 (3-33) 

 
 

0,003 
0,04 

 
 
2,9 ( 1,8-6,8) 
5,6 (3,1-28,9) 

Resultados  a las 48  semanas 
Edwards JCW et al: N Eng J Med 2004; 350, 25: 2572-2581 
Variable  evaluada en el 
estudio,   

Trat 
Rituximab 
+Metrotexate 
( 41 pac) 

Trat  
Metrotexate 
solo  
 (40  pac) 

RAR (IC 95%) * 
Diferencia Riesgo 
Absoluto * 

  p NNT (IC 95%) 

Resultado principal  
           -ACR 50 

 
35% 

 
5% 

 
30 ( 14-46) 

 
0,002 

 
3,3 ( 2,2-7,2) 

Resultados secundarios de 
interés 
          -ACR 20 
          -ACR 70 

 
 

65 % 
15% 

 
 

20% 
0% 

 
 

45(26-64) 
15(3-27) 

 
 

0,001 
0,03 

 
 
2,2( 1,6-3,9) 
6,7(3,8-28,9) 

Resultados a los 2 años- 
Strand V, et al  Rheumatology (Oxford). 2006 Dec;45(12):1505-13. Epub 2006 Oct 24. 
Variable  evaluada en el 
estudio,   

Trat 
Rituximab 
+Metrotexate 

Trat  
Metrotexate 
solo  

RAR (IC 95%) * 
Diferencia Riesgo 
Absoluto * 

  p NNT (IC 95%)* 

Pacientes que siguen 2 años sin 
tto adcional 

45% 15% 30%  3,3 

En este caso al no disponer del n de cada resultado, se ha empleado el Risk Reduction Calculator  (Alan Schwartz of 
the Department of Medical Education at the University of Illinois at Chicago) http://araw.mede.uic.edu/cgi-bin/nntcalc.pl 
 
Repetir un segundo curso de tratamiento presenta resultados similares al primero. En 155 
pacientes y seguimiento de 24 semanas nos da una respuestas de 72%, 42% y 21 % sobre 
ACR20, 50 y 70 respectivamente (Ref London New Drugs Group: Rituximab for rheumatoid 
arthritis. APC/DTC Briefing Document. Set 2006) 
   
Otros estudios 
 
-Higashida J et al:. J Rheumatol 2005; 32: 2109-15. 
 
Serie de 17 pacientes que no responden a nati TNF y/o modificadores de la enfermedad. 4 
dosis en semasans consecutivas. Para eficacia se evaluna 13 y alas 28 semanas se obtienen 
67%, 33% y 17% sobre ACR20, 50 y 70 respectivamente. 
 
Comparaciones indirectas 
 
Eficacia comparada entre los distintos fármacos. Estudios independientes frente a un 
tercer comparador común (en este caso MTX +placebo).   
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A) PACIENTES QUE NO RESPONDEN A FAME, incluyendo Metrotexate. No han recibido 
ningún AntiTNF previo. 
 
ACR20 a las 24 semanas 
 
Estudios independientes comparación con Placebo+ MTX.  

No han recibido ningún AntiTNF previo. 
Eficacia comparada entre los distintos fármacos. Estudios independientes frente a un tercer comparador común ( en este 

caso MTX +placebo).   

Hay cuatro ensayos: 

-Etanercept + MTX versus Placebo + MTX  ( Weinblatt . N Eng J Med 1999). Dosis Etanercept  25mg 2 vec/sem 
-Adalimumab + MTX versus Placebo + MTX (ARMADA Arthritis Rheum 2003). Dosis Adalimumab 40 mg/2 sem 

-Adalimumab + MTX versus Placebo + MTX (Estudio DE019 datos en informe EMEA e informe FDA). Dosis Adalimumab 40 

mg/2 sem 
-Infliximab + MTX versus Placebo + MTX. (Maini Lancet 1999). Dosis Infliximab 3 mg/Kg pauta gradual hasta cada 2 meses 

-Rituximab+ MTX versus Placebo + MTX  (Edwards JCW et al: N Eng J Med 2004) Dosis Rituximab 1000 mg 2 veces 

-Rituximab+ MTX versus Placebo + MTX  (DANCER Emery P et al: Arthritis Reum 2006) Dosis Rituximab 1000 mg 2 veces 

 ACR 20 % a 24 semanas (30 sem 

Infliximab) 

  

Fármaco (estudio) Fármaco 

N  - %  respuesta 

Control 

N  - % respuesta 

RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

Etanercept+MTX  

( Weinblatt 1999) 

N=59    71% N=30      27% 44,5 % (24,9 a 64,1) 2,2 ( 1,6 a 4) 

Adalimumab+MTX 

(ARMADA) 

N=63   65% N=60     13 % 51,7 % ( 37,2 a 66,3) 1,9 (1,5 a 2,7) 

Adalimumab+MTX 

(DE019) 

N=207   63% N=200   29,5% 33,8 % ( 24,7 a 42,9) 3 (2,3 a 4,1) 

Infliximab+MTX 

(Maini 1999) 

 N=86      50% N=88       20% 29,5 % (16,0 a 43,1) 3,4 (2,3 a 6,2) 

Rituximab+MTX 

(Edwards JCW 2004) 

 N=41      73% 

   

 N=40      38 % 

 

33,5 % (13,2 a 53,8) 3,0 (1,9-7,6) 

Rituximab+MTX (67%-

72% no Anti-TNF) 
(DANCER 2006) 

N=123     55% 

(62% en pac sin 
anti-TNF previo) 

 N=122        28% 27% (15-39) 4,7 (2,6-6,6) 

* Cálculos sobre datos brutos de pacientes extraídos de la publicación, aplicando el programa “Risk Reduction Calculator – Illinois” 

 
ACR50  A LAS 24 SEMANAS 
Estudios independientes comparación con Placebo+ MTX.  

No han recibido ningún AntiTNF previo. 
Eficacia comparada entre los distintos fármacos. Estudios independientes frente a un tercer comparador común ( en este caso 

MTX +placebo).   

Hay cuatro ensayos: 

-Etanercept + MTX versus Placebo + MTX  ( Weinblatt . N Eng J Med 1999). Dosis Etanercept  25mg 2 vec/sem 
-Adalimumab + MTX versus Placebo + MTX (ARMADA Arthritis Rheum 2003). Dosis Adalimumab 40 mg/2 sem 

-Adalimumab + MTX versus Placebo + MTX (Estudio DE019 datos en informe EMEA e informe FDA). Dosis Adalimumab 40 

mg/2 sem 
-Infliximab + MTX versus Placebo + MTX. (Maini Lancet 1999). Dosis Infliximab 3 mg/Kg pauta gradual hasta cada 2 meses 

-Rituximab+ MTX versus Placebo + MTX  (Edwards JCW et al: N Eng J Med 2004) Dosis Rituximab 1000 mg 2 veces 

-Rituximab+ MTX versus Placebo + MTX  (DANCER Emery P et al: Arthritis Reum 2006) Dosis Rituximab 1000 mg 2 veces 

 ACR 50 % a 24 semanas (30 sem 

Infliximab) 

  

Fármaco (estudio) Fármaco 

N - % respuesta 

Control 

N -  % respuesta 

RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

Etanercept+MTX  

( Weinblatt 1999) 

N=59     39% N=30             3% 35,7%  (21,6 a 49,7) 2,8 (2 a 4,6) 

Adalimumab+MTX 

(ARMADA) 

N=63     52.4% N=60           6.7% 45,7% (31,8 a 59,6) 2,2 (1,7 a 3,1) 

Adalimumab+MTX 

(DE019) 

N=207    39.1% N=200         9.5% 29,6% (21,9 a 37,4) 3,4 (2,7 a 4,6) 

Infliximab+MTX 

(Maini 1999) 

N=83     27% N=84            5% 21,7% (11,2 a 32,3) 4,6 (3,1 a 8,9) 

Rituximab+MTX 

(Edwards JCW 2004) 

N=41     43% N=40            12% 30,3% (12,0 a 48,6) 3,3 (2,1 a 8,3) 

Rituximab+MTX (67%-
72% no Anti-TNF 

(DANCER 2006) 

N=123   34% N=122         13% 21% (11 a 31) 4,2 (3,2-9,3) 

* Cálculos sobre datos brutos de pacientes extraídos de la publicación aplicando del programa “Risk Reduction Calculator – Illinois” 

 
Conclusiones: El estudio de Edwards et al. presenta datos superponibles al resto de estudios, 
lo que indica equivalencia terapéutica (ver IC95% de RAR y NNT). El estudio DANCER también 
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presenta superponibilidad con el resto de estudios, excepto con el de Armada et al. (hay que 
tener en cuenta que un 28-33% de pacientes había recibido antes anti-TNF, lo que puede 
haber disminuido el efecto). 
 
A) PACIENTES QUE NO RESPONDEN A ANTI-TNF 
 
Disponemos del estudio REFLEX con “rescate” con Rituximab. No se han localizado ensayos con 
características similares  con el resto de AntiTNF, por lo que la comparación indirecta es difícil.  
Algunos estudios parecen indicar resultados similares: 
-Haraoui B 2004 con “rescate” con Etanercept sin grupo control N: 22 . A  las 12 semanas, 64% para ACR 
20. 
-Nikas SS 2006 con “rescate” con Adalimumab. N:24   a los 12 meses, 75% de control para ACR20. El 
control son pacientes que no han  recibido antiTNF, con resultados similares: 76% para ACR20. 
Al no disponer de grupo control, no podemos cuantificar la influencia del fármaco sobre el resultado, o en 
qué medida la respuesta responde a fenómenos de regreso a la media.  

 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
En general, la validez interna puede considerarse adecuada (evaluación pormenorizada en el 
anexo). El tratamiento sería aplicable en nuestro medio hospitalario, y los pacientes pueden 
considerarse similares a los que tenemos en nuestro entorno. 
 
Los resultados son clínicamente relevantes en general, con mejoras absolutas importantes a 
las 24 y a las 48 semanas: aumento de respuesta del 20-30% para ACR 50 (NNT 3 a 5). 
 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  
 
   Una revisión sistemática localizada en forma de abstract, identifica tres ensayos clínicos 
controlados financiados por el laboratorio, publicados en dos artículos completos y diez 
resúmenes. La validez interna de estos estudios, valorada según la en la escala de Jadad, es 
3-4. Los resultados a las 24 semanas muestran diferencias significativas frente a placebo: 
 

Revisión sistemática 
Mc Gahan et al., 2006 

ACR20 ACR50 ACR70 

RITUXIMAB+MTX 54% 31% 15% 
PLACEBO + MTX 25% 10% 3% 

RAR 29% 21% 12% 
NNT 3 5 8 

 
   Las autoras señalan discrepancias entre los resúmenes y la información encontrada en los 
artículos completos, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones. Señalan 
asimismo la necesidad de más estudios para conocer la dosis óptima, duración del tratamiento, 
retratamiento, seguridad y eficacia a largo plazo, así como su lugar en la terapéutica de la 
artritis reumatoide.    
 
   Hemos realizado una búsqueda de revisiones sistemáticas en la Base de Datos Cochrane, 
Tripdatabase y Medline (Pubmed) con filtros específicos, y no hemos hallado ninguna otra 
revisión sistemática sobre el uso de rituximab en artritis reumatoide. 

 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
- Guías de Práctica clínica 
 
   Hemos realizado una búsqueda en la National Guideline Clearinghouse, comprobando que, 
por el momento, no existe ninguna Guía de Práctica Clínica sobre artritis reumatoide que haya 
estudiado el uso terapéutico de rituximab. De hecho, no se ha registrado ninguna GPC sobre 
artritis reumatoide con posterioridad a la autorización estadounidense o europea de rituximab 
para AR. 
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• Una evaluación del NICE sobre anti-TNF en artritis reumatoide (27.11.2006) establece 
etanercept, infliximab y adalimumab como alternativas terapéuticas equivalentes en AR 
(menciona que se deben seleccionar de acuerdo con su coste).  Recomienda su uso en 
combinación con metotrexato (cuando esto no sea posible, usar etanercept o 
adalimumab en monoterapia), y sin superar la dosis inicial autorizada (no se conseja 
por tanto la escalada de dosis con infliximab o la pauta de 50 mg 2 veces a la semana 
con etanercept).  
Esta evaluación analiza las evidencias que apoyan el uso secuencial de anti-TNF tras 
mala respuesta a uno de ellos. Si bien hay pequeños análisis y algunos estudios de 
cohortes en poblaciones más amplias que muestran efectividad en uso secuencial, la 
respuesta media al segundo anti-TNF es menor que con el primero, y resultaría menos 
costo-efectivo. Esto, unido a la incertidumbre que existe sobre dichos resultados, lleva 
a no poder afirmar que el uso secuencial de un segundo anti-TNF tras fracaso con el 
primero,  sea coste-efectivo para el NHS.  

 
- Evaluaciones previas por organismos independientes 
 
 España 

 
• No hemos encontrado evaluaciones previas de rituximab en AR publicadas en España. 
 
• Un documento de la GFT de Hospitales de Andalucía (29.11.2006) considera 

infliximab, etanercept y adalimumab como alternativas terapéuticas equivalentes en 
AR.  

 
Otros países 

 
• Una revisión postcomercialización (septiembre de 2006) publicada por la National 

electronic Library for Medicines británica, señala la eficacia de rituximab en pacientes 
con AR que no responden a anti-TNF. Comenta que sus resultados en las 
evaluaciones ACR frente a placebo son similares a los obtenidos en los estudios de 
anti-TNF frente a placebo. 

 
• Otra evaluación de la Agencia Canadiense de Medicamentos (Palylyk-Colwell 2006) 

muestra una tabla de los resultados de los tres ECA disponibles y su análisis conjunto, 
con los mismos datos de la revisión sistemática comentada anteriormente (punto 5.3). 
En esta revisión se refleja la eficacia clínica de rituximab en pacientes que no han 
respondido a anti-TNF, que ha llevado a su aprobación también en Canadá para esta 
indicación. 

 
• A las mismas conclusiones llega una evaluación del Scottish Medicines Consortium 

(2006).  
 
- Opiniones de expertos  
 

• Un panel de consenso sobre uso de rituximab en artritis reumatoide (Smolen et al., Ann 
Rheum Dis, Nov 2006), presenta este fármaco como alternativa en pacientes con AR 
que no responden a un anti-TNF. Menciona que su uso está contraindicado en 
pacientes con infección activa severa e insuficiencia cardíaca severa. Se recomienda 
análisis de posible infección por virus de hepatitis B, pues rituximab ha causado 
hepatitis fulminantes en pacientes con infección latente por VHB. El análisis de VHC 
quedaría a criterio del facultativo. Puede considerarse la vacunación frente a VHB, 
pneumococo y gripe antes de la administración de rituximab. Aunque la dosis estándar 
es 1000 mg x 2, dos dosis de 500 mg también han demostrado ser efectivas en el 
tratamiento de la AR. 

 
• Scott y Kingsley (N Engl J Med, Agosto 2006) mencionan en una revisión el tratamiento 

con rituximab, abatacept y tocilizumab (los dos últimos aún no aprobados en España) 
como alternativas cuando existe fracaso en la respuesta con anti-TNF. 
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• Un consenso sobre uso de agentes biológicos (Furst et al., Ann Rheum Dis, Nov 2006) 
considera que no hay evidencias para preferir un anti-TNF sobre otro como tratamiento 
incial de AR. En caso de fracaso, no se dispone por el momento de ensayos clínicos 
bien controlados que establezcan la eficacia de un segundo anti-TNF. Los estudios 
disponibles muestran que el fallo del tratamiento con un anti-TNF no conlleva el fallo de 
un segundo tratamiento. 

 
• Una revisión sobre el cambio de un anti-TNF a otro (Keystone EC, 2006) menciona 19 

estudios sobre el particular, ninguno de los cuales es un ensayo clínico aleatorizado. 
Los datos disponibles muestran que el cambio de anti-TNF cuando ha fallado el 
primero puede dar buenos resultados. Obtener una respuesta adecuada parece ser 
más frecuente cuando ha habido una respuesta inicial al primer anti-TNF, y también 
cuando se cambia de un anticuerpo (adalimumab, infliximab) a etanercept –o 
viceversa- que cuando se cambia un anticuerpo por otro. En cualquier caso, serían 
necesarios ensayos clínicos aleatorizados para comprobar y cuantificar dichos efectos, 
eliminando el sesgo de regresión a la media. 

 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1. Descripción de los efectos secundarios más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
La eficacia clínica de MabThera, en combinación con el metotrexato (MTX), se investigó en tres 
ensayos clínicos doble ciego y controlado (uno de fase III y dos de fase II) en pacientes con 
artritis reumatoide. Más de 1000 pacientes recibieron, al menos, un ciclo de tratamiento y 
fueron vigilados durante períodos que oscilaron desde 6 meses hasta más de 3 años; casi 600 
pacientes recibieron dos o más ciclos de tratamientos durante el período de seguimiento. 
La tabla 5 enumera las reacciones comunicadas en al menos un 1% de pacientes y mas 
frecuentemente por pacientes que habían recibido al menos una perfusión de MabThera , 
frente a pacientes que habían recibido placebo en fase III y la población combinada incluida en 
fase II.  
Las reacciones adversas más frecuentes que se atribuyeron a la administración de 2x1000 mg 
de MabThera, en los estudios de las fases II y III consistieron en reacciones agudas a la 
perfusión. Las reacciones a la perfusión se dieron en el 15 % de los pacientes después de la 
primera perfusión de rituximab y en el 5 % de los pacientes con placebo. Las reacciones a la 
perfusión descendieron hasta un 2 % después de la segunda perfusión, tanto en los grupos de 
rituximab como de placebo. 
 
Tabla 5 Reacciones adversas observadas, como mínimo, en el 1 % de los pacientes con 
artritis reumatoide y cuya frecuencia resultó mayor entre los pacientes de las fases 
II y III que habían recibido MabThera en los ensayos clínicos ciegos. 
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6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.  
Ver apartado anterior 

 
6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  

 
London New Drugs Group: Rituximab for rheumatoid arthtitis.Set 2006 
 
Riesgo de neoplasias: los datos actuales no sugieren un incremento, aunque estudios a largo 
plazo están en marcha.  
 
Smolen 2006: 
 
Reacciones a la infusión  
 
La tolerabilidad y seguridad de rituximab han sido bien descritas en los ensayos clínicos en 
pacientes con AR y artículos de revisión sobre tratamiento de linfoma no Hodgkin. Los efectos 
adversos más frecuentes son las reacciones a la infusión (30-35% a pesar del tratamiento 
concomitante con corticoides). Con la segunda infusión aparecen menos reacciones. Suelen 
ser leves o moderadas, pero pueden requerir una intervención terapéutica adicional 
(paracetamol, antihistamínicos, broncodilatadores y en algunos casos corticoides). 
Las reacciones severas son raras. Su frecuencia se reduce con el uso de corticoides IV, y 
raramente es necesario abandonar el tratamiento por esta causa. 
 
Se produjo hiperuricemia (grado 3/4) en 143/950 (15%) pacientes; la mayor parte de estas 
reacciones ocurrió tras la perfusión del 1º y/o del 15º días. La hiperuricemia no se asocio a 
ningún síntoma clínico y ningún enfermo presentó evidencias de enfermedad renal. 
 
Infecciones 
En los ensayos clínicos frente a placebo apareció un aumento de infecciones severas (no 
oportunistas ni reactivación de tuberculosis: 4.7/100 pacientes-año vs. 3.2 en el estudio 
DANCER, y  5.2/100 vs. 3.7 en el REFLEX.  
 
Neutropenia 
En la experiencia oncológica, ha aparecido neutropenia de inicio tardío (hasta un años 
despuyés del tratamiento) en el 8% de pacientes tratados con rituximab.  
 
Anticuerpos HACAs 
En total, 96/1039 (9,2 %) pacientes con artritis reumatoide dieron un resultado positivo de 
HACA en los análisis clínicos efectuados después del tratamiento con MabThera. La aparición 
de HACA no se asocio a ningún deterioro clínico ni aumentó el riesgo de reacciones con las 
perfusiones posteriores en la mayoría de estos pacientes. La presencia de los HACA puede 
estar asociada con un empeoramiento en la perfusión o con reacciones alérgicas después de la 
segunda perfusión de los ciclos siguientes. Además, en un caso con HACA, ha sido observado 
fallo en la depleción de células B después de recibir más ciclos de tratamiento. 
 
 
Revisión (metanálisis) sobre efectos adversos anti TNF : 
 
Glare J et al Meta-analysis: serious adverse effects of anti-TNF therapies JAMA 2006; 295: 

2275-85 

 

Un total de nueve ensayos con 5.014 pacientes (3.493 de los cuales recibían anticuerpo y 
1.512, placebo) reunían los criterios de inclusión y fueron analizados. Las variables principales 
fueron el numero de pacientes con al menos una infección severa o cáncer sobre el total de 
pacientes tratados, expresados como NNH (“number needed to harm”, número necesario de 
pacientes que debn tratarse para que uno de ellos sufra un daño de este tipo como 
consecuencia del tratamiento). El análisis mostró un incremento de tumores (OR 2,0; IC95% 
1,3-3,1) e infecciones severas en pacientes que recibían el fármaco, comparados con los que 
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recibían placebo. Para el cáncer, apareció un claro efecto dosis-respuesta. El NND total fue 
154 para cáncer, con un tratamiento de seis a doce meses (IC95% 91-500). Para infecciones 
severas, el NNH fue 59 para un período de tratamiento entre tres y doce meses (IC95% 39-
125). 
 
Los autores concluyen que su análisis muestra evidencia de un riesgo aumentado de 
infecciones severas y cáncer en pacientes con AR tratados con anticuerpos anti-TNF. 
Advierten que el estudio posee limitaciones, debido al reducido número de casos, que provoca 
inestabilidad en los cálculos estadísticos y una precisión baja (amplios intervalos de confianza 
al 95%). Además, los ensayos incluían una población muy diversa. En cualquier caso, los 
fármacos en cuestión son muy efectivos en pacientes gravemente afectados, y sus beneficios 
terapéuticos podrían aumentar la supervivencia. Por tanto, este estudio debería usarse para 
informar de los riesgos sopesarlos frente a los beneficios del tratamiento. 
 
Informe BIOBADASER 2006 
 
  El informe Biobadaser de 2006 recoge el seguimiento de 6.969 pacientes y 8.321 ciclos de 
tratamiento con anti-TNF en España, registrados voluntariamente por los prescriptores, de los 
cuales dos tercios corresponden a tratamiento de AR. Según este registro, el 41% de los 
pacientes que abandonan el tratamiento lo hacen por reacciones adversas, y otro 40% lo hacen 
por inefectividad, mientras que el 19% restante abandonan por propia decisión de paciente, 
mejoría o embarazo. Los efectos adversos ocasionaron la hospitalización en 587 casos (7% de 
los ciclos) y ocasionaron el fallecimiento de 73 pacientes (0,9% de los ciclos). Los 
fallecimientos descritos se deben sobre todo a infecciones, entre las que destaca el shock 
séptico y la neumonía, así como problenmas cardiovasculares y de coagulación. En el informe 
se puede obtener un estudio detallado de los acontecimientos adversos graves.  
 

 
6.4. Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Ficha técnica (resumen): “Los medicamentos para tratar las reacciones de hipersensibilidad, como la 

epinefrina (adrenalina), los antihistamínicos y los glucocorticoides deben estar disponibles para su uso 

inmediato por si ocurre una reacción alérgica durante la administración. 

 

Si el paciente refiere antecedentes de cardiopatía, se sopesará el riesgo de complicaciones 

cardiovasculares derivadas de las reacciones a la perfusión antes de aplicar MabThera y se vigilará 

estrechamente a los pacientes durante el tratamiento. Dado que se puede observar hipotensión durante la 

perfusión de MabThera, se analizará si es necesario suspender la medicación antihipertensiva 12 horas 

antes de la perfusión de MabThera. 

 

Los médicos extremarán la prudencia antes de administrar MabThera a pacientes que refieran 

antecedentes de infecciones recidivantes o crónicas o con condiciones subyacentes que puedan 

predisponer a infecciones graves. Se evaluará de inmediato y se tratará convenientemente a todo paciente 

que manifieste signos y síntomas de infección después del tratamiento con MabThera. Antes de 

administrar los ciclos siguientes del tratamiento con MabThera, en estos pacientes debe ser re-evaluado 

cualquier riesgo potencial de infecciones antes de administrar los ciclos siguientes de MabThera. 

Se han notificado casos muy poco frecuentes de reactivación de la hepatitis B entre pacientes con 

linfoma no hodgkin que habían recibido rituximab en combinación con la quimioterapia citotóxica”. 

 
Puesto que rituximab parece ser efectivo en términos de depleción selectiva de linfocitos B, tanto de forma local 
como de forma sistémica, se recomienda que las vacunas que el paciente necesite, p.ej. las de pneumonía y 
gripe, sean administradas antes de comenzar el tratamiento con este fármaco. Hasta que se disponga de más 
datos al respecto, las vacunas vivas atenuadas sólo deberíans er administradas antes de empezar el 
tratamiento con rituximab (evidencia grado D).  
 
Se debe analizar el estado de los pacientes con respecto a las infecciones por virus de las hepatitis B y C antes 
de empezar el tratamiento con rituximab, puesto que en su uso oncológico han aparecido reactivaciones de 
hepatitis B (evidencia grado D). (Furst DE 2006) 
 
-Contraindicaciones: 

• Hipersensibilidad a los componentes del medicamento 
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• Infecciones graves activas 
• Insuficiencia cardíaca grave (NYHA IV) o enfermedad cardíaca descontrolada 

 
-Interacciones:  
Los pacientes con títulos de anticuerpos anti-murinos o anti-quiméricos humanos (HAMA/HACA) 

pueden presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad al ser tratados con otros anticuerpos 

monoclonales terapéuticos o de diagnostico. 
                  

 
6.5. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de 
un nuevo fármaco  
 
No detectados 

 
 

7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento completo. Coste incremental. 
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s  
 Medicamento 
 Rituximab  

Vial 500 mg 
Infliximab 
Vial 100 mg 

Etanercept  
Jeringa 25mg 

Adalimumab  
Jeringa 40 mg 

Precio unitario (PVL+IVA) * 1296,88€ 592,27 128,54 524,65 
Posología 1000 mg  Día 

1,15. 
3 mg/kg a las 2 y 6 
semanas de la primera 
infusión y posteriormente 
cada 8 semanas 
peso<67 kg: 2 viales 
peso>67 kg: 3 viales 

25 mg 2 veces 
por semana 

40 mg cada 2 
semanas 

Coste tratamiento 
completo   
o tratamiento/año 

1 ciclo: 5187,52 
2 ciclos: 10375,04 

1er año de tratamiento ( 
9 dosis) 
<67 kg : 10.660,86  
>67 kg:  15.991,29  
Años siguientes ( 7 dosis) 
<67 kg : 8.291,78 
>67 kg:  12.437,67 

13.368,16 13.640,9 pauta cada 
2 semanas 
27.281,8 pauta 
semanal 

Coste incremental 
(diferencial) respecto a la 
terapia de referencia 

 +5473.34/ 10.803.77 
(<67 kg/> 67kg) 1er año 
vs 1 ciclo Rituximab) 
+285.82/ 5.616,25.77 
(<67 kg/> 67kg) 1er año 
vs 2 ciclo Rituximab) 

+8180.64 (1 ciclo 
Rituximab) 
+2993,12  (2 ciclo 
Rituximab) 
 

+8453.38(pauta c/2 
semana vs 1 ciclo 
Rituximab) 
+2993,12  (pauta c/2 
semana vs 2 ciclo 
Rituximab) 

Además debería tenerse en cuenta el coste derivado de la administración hospitalaria en el caso de 

rituximab e infliximab (2 días apara rituximab y 8 días/año para infliximab) 

 
 

7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  

 
Cálculo de CEI a las 48 semanas con datos del estudio Reflex: 
Asumiendo que se mantenga la mejora de forma crónica, podemos estimar  el coste/eficacia incremental 

anual en relación al grupo control y en relación del ACR 50 a las 24 semanas .  

 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Coste eficacia incremental del tratamiento ANUAL con Rituximab cada 2 semanas con MTX vs MTX solo* 
Referencia 
 
 

VARIABLE  
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara  

NNT (IC 95%)  Coste incremental (A-
B) 

CEI (IC95%) 

Estudio 
REFLEX  

ACR 50  
24 semanas 

Placebo 4,5 (3,6-6,2 ) 
 

5.187 € ( 1 ciclo) 
10.375 € (2 ciclos) 

23.343 (18.675 - 32.162) 
46.687 (37350 - 64325) 

ACR 50  
48 semanas 

Placebo  3,8 (5,6-8,3) 
 

5.187 € ( 1 ciclo) 
10.375 € (2 ciclos) 

19.712 (29.050 - 43.056) 
39.425 (58.100 - 86.112) 

*El coste anual del tratamiento con MTX considerando una dosis media de 15 mg/semanales, es de 22.7 euros  
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Según los datos de eficacia del ensayo REFLEX y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional  

que consiga un ACR 50 a las 24 semanas, el coste adicional estimado es de 23343,8  € si se utiliza un sólo 

ciclo de Rituximab y de 46687,7  si se utilizan dos ciclos,  aunque también es compatible con un CEI de 

18675 € y 32162,6€, en el primer caso y de 37350 € y  64325,3€ en el segundo caso 
  
7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 
La revisión londinense del NHS recoge un modelo de coste-efectividad. Según este estudio, la 
introducción de rituximab como alternativa adicional genera un coste directo de 5.774 libras 
(8.542 €) a lo largo de la vida de cada paciente. Eso supone 12.300 libras (18.450€) por QALY 
(año de vida ajustado por calidad).  
 
Asumiendo que rituximab sustituyera a etanercept como agente biológico en segunda línea, 
supondría un ahorro en costes médicos directos de unas 13.000 libras (unos 19.500 €) a lo 
largo de la vida de cada paciente. 
 
Según dicha evaluación (NHS), podría esperarse que añadir rituximab al arsenal de productos 
biológicos para AR que no responden al primer anti-TNF produjera un aumento de la 
supervivencia con un incremento muy pequeño de los costes sanitarios por paciente. Esto se 
debe al bajo coste medio anual de rituximab comparado con los anti-TNF. 
 
El coste de un ciclo de rituximab, si se espera una eficacia mínima de 24 semanas, es menor 
que el coste de los anti-TNF. Incluso si se administrase un segundo ciclo a partir de las 24 
semanas, el coste sería aún inferior. 

 
Coste efectividad en libras por QALY. 1 libra equivale a 1,48 €. 

 

7.3. Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales.  
 
Asumimos que estamos en un hospital con 50 pacientes anuales que empiezan tratamiento 
con agentes biológicos para AR, de los cuales un 20% (10 pacientes) fracasan en el 
tratamiento. Por tanto, serían candidatos al tratamiento esos 10 pacientes/año. 
 
Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anuales 
Nº anual de 
pacientes 

Coste 
incremental por 
paciente 

NNT Impacto 
economico anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

10 23343,8 (1 ciclo) 
46687,    (2 ciclo) 

4,5 233438 (1 ciclo) 
466870 (2 ciclo) 

2,2 
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Se estima que durante un año serán tratados en nuestro hospital un total de 10 pacientes con el nuevo  

fármaco. El coste anual adicional para el hospital será de 233438 (466870) euros. El número estimado de 

pacientes que obtendrán beneficio durante el periodo de un año será de 2,22 (definiéndose el beneficio 

como obtener un ACR 50 a las 24 semanas)   

 
7.4.Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
Ninguno, salvo reducción de costes de tratamientos para controlar síntomas como dolor e 
inflamación, que se ven reducidos por el tratamiento. 

 
 
7.5.Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
No estimado 

 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 
- La eficacia de rituximab en segunda línea biológica (tras fracaso del primer anti-TNF) está 

demostrada por los ensayos clínicos frente a placebo. Carecemos de ensayos clínicos 
frente a anti-TNF. Los anti-TNF, generalmente utilizados en la práctica actual en segunda 
línea, carecen de ensayos clínicos que avalen su eficacia tras fracaso del primer anti-TNF. 
Estudios observacionales muestran que pacientes que han fracasado a un primer anti-TNF 
pueden responder a un segundo, especialmente si se pasa de etanercept a un anticuerpo 
anti-TNF o viceversa. 

- El perfil de seguridad de rituximab es bien conocido y parece equivalente al de anti-TNF en 
cuanto a reacciones adversas graves.  

- La comodidad para el paciente es mayor, ya que se trata de un ciclo único, si bien debe 
continuar el tratamiento con metotrexato. 

- El coste es inferior al de los anti-TNF considerando el PVL. 
 
 
EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 

 

Fecha de evaluación por la CFyT:    8.05.2007                          
 
“Decisión adoptada por la CFyT” : C-2. Equivalente terapéutico a anti-TNF en segunda línea 
biológica, para la indicación de artritis reumatoide. 

 
 
 
8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  

 
Rituximab pasa a ser una opción de tratamiento en segunda línea biológica. Al clasificarse 
como equivalente terapéutico de anti-TNF, el fármaco seleccionado en segunda línea sería el 
resultante del procedimiento público de adquisiciones.  
 
Esta opción en segunda línea puede protocolizarse, y realizar el seguimiento en la Comisión 
Asesora Local de Terapia Biológica en Artritis Reumatoide.  
 
Se ha demostrado eficacia similar con dosis más reducidas a las reflejadas en ficha técnica 
(estudio DANCER; este estudio compara dosis de 500 y 1000 mg (30% de pacientes en 
segunda línea y 70% en primera línea). 
 
Si existe respuesta satisfactoria a rituximab pero se manifiesta una reactivación de los 
síntomas de artritis reumatoide, podría valorarse la administración de un ciclo adicional 6-12 
meses  tras el tratamiento inicial (o más). El resultado esperable con el segundo ciclo es similar 
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al obtenido con el primero, si bien el balance beneficio/riesgo del retratamiento no está aún 
bien establecido. 
 
Se debe administrar 100 mg de metilprednisolona IV 30 minutos antes de la administración de 
rituximab, para reducir la aparición de reacciones agudas a la infusión. 

 
 

8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
Junto a metotrexato, en adultos con artritis reumatoide activa severa, tras fracaso de FAME 
incluyendo metotrexato a dosis altas y de un anti-TNF (ver punto anterior). Uso en 
Reumatología – Medicina Interna – Traumatología. 
 
 
 
 
8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada 
de algún otro fármaco. 
 
No. 
 
8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio 
Terapéutico).  

 
No. 
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DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS 
AUTORES/REVISORES DE LA EVALUACIÓN 

Texto provisional pendiente de revisión 

 
Emilio J. Alegre del Rey, coautor y revisor final de este informe, declara: 
 
-No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el 
medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten comercialmente con 
el mismo. 
 
-No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
 
-No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en la 
valoración objetiva y científica del medicamento 
 
25.04.2007 
 
-Se consideran contrato, becas y ayudas: 

 
-De importe superior a 2.000 € anuales 
-Vigentes en la actualidad y en el periodo de un año anterior a la fecha de la 
declaración. 
-Contratos para actividades promocionales de los laboratorios como por ejemplo 
participación como ponente en mesas redondas,  simposiums y presentaciones 
de nuevos medicamentos organizadas por las compañías farmacéuticas  
-Cualquier tipo de beca  o ayuda financiada por el laboratorio de forma directa. 
-Cualquier otra relación que los autores consideren de interés declarar 

 
-No se consideran para la declaración de conflicto de intereses 
 
 -Ayudas puntuales para asistencia a cursos y congresos 

-Participación como ponente en actividades docentes y científicas  organizadas 
por sociedades científicas  
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ANEXO 2 
 
 
-Estudio REFLEX (Estudio Fase III WA 17042) : Cohen Sb et a: Arthritis Reum 2006; 54,9: 
2793-2806 
 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superiordad 
 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) Sí   1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) SI   1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) SI   1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) SI? 1 o 0 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) SI   1 
TOTAL  4 o 5 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 

 
 
b) Analisis de Aplicabilidad  
 
5.2.b  Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI   

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

Si Mejora absoluta ACR 50 del 22% 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI Son los estándares habituales 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

SI  

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

SI  

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

 Elevado nº de abandonos en grupo placebo, comparado con 
grupo activo. Es por falta de respuesta, pero los grupos 
quedan muy desequilibrados. 

 

 
-Estudio DANCER (Estudio 17043 Fase IIb): Emery P et al: Arthritis Reum 2006; 54,3: 1390-
1400 

 
 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superiordad 
 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) SI   1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) Si   1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) SI   1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) --  0  
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) SI?  1 o 0 
TOTAL  3 ó 4 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 

 
Doble ciego , doble “dummy” 
No hay diagrama abandonos 
No se describe en detalle el metodo de aleatorizacón 
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b) Análisis de Aplicabilidad  
 
5.2.b  Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI   

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

Si Mejora absoluta del  ACR50 del 18-22 % 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI Son los estándares habituales 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

SI  

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

SI  

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

 No diferencias en la dosis de 500 mg y de 1000 mg 

 
 

-Estudio (WA 16291 Fase IIa): Edwards JCW et al:  N Eng J Med 2004; 350, 25: 2572-2581 
 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superiordad 
 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) Si    1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) SI   1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) SI   1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) SI? 1 ó 0 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) SI? 1 ó 0 
TOTAL  3 o 5 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 

¿Ciego para el promotor, estadísticos? 
 
b) Análisis de Aplicabilidad  
 
5.2.b  Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI  

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI Mejora absoluta del  ACR50 del 22 % 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI Son los estándares habituales 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

SI  

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

SI  

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

SI Tamaño de la muestra muy pequeña, del orden de 40 
pacientes por grupo. 
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Anexo 3 

Nota:  Concepto de ACR20, 50, 70 y de DAS28 

-Una respuesta ACR20 se define como una reducción ≥ 20% en el número de articulaciones doloridas e inflamadas + una mejora 

≥20%  en al menos 3 de los 5 criterios siguientes: valoración global del clínico, valoración global del paciente,  valoración del dolor 
del paciente, valoración de la función física por parte del paciente y VSG (mm/h) o PCR (mg/dL).  Las tasas de respuesta ACR50 y 

ACR70 corresponden a un 50% y 70% respectivamente de los parámetros definidos. 

 
- El ACR es una medida americana utilizada en los ensayos clínicos y en los estudios, mientras que el DAS es una medida europea 
(es la que usan los reumatólogos en la consulta). Es una medida de la actividad de la enfermedad.   

 

- Alcanzar un ACR20 representa poco para el paciente. En cambio, el ACR50 ya se considera mejoría objetiva y el ACR70 
representa para el paciente un estado casi perfecto. La FDA propone el ACR70 como criterio de eficacia principal para valorar 

“respuesta mayor”.  

 
- Para obtener un valor de  DAS28 (28 porque se cuentan 28 articulaciones) se considera nº de articulaciones doloridas, nº 

articulaciones inflamadas, valoración del paciente en una escala de 0 (perfecto) a 100 (fatal) y el VSG. Un DAS28<3.2 se considera 

objetivo terapéutico y un DAS<1.9 remisión (equivaldría al ACR70) 
 

 


