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Objetivos. Evaluar la adherencia y cumplimentación del tratamiento con fármacos biológicos de 

administración subcutánea, en pacientes con patología reumática. 

 

Material y métodos. Estudio observacional, descriptivo, realizado durante los meses de julio a 

diciembre de 2013. Coincidiendo con la cita mensual/bimensual en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Marina Baixa, para recoger la medicación, los pacientes de reumatología en tratamiento 

con fármacos biológicos de administración subcutánea, acudían a la consulta de reumatología, 

donde enfermería de reumatología les realizaba una encuesta para conocer la cumplimentación 

del tratamiento en el mes anterior. Se recogieron de los pacientes  datos epidemiológicos (edad, 

sexo), diagnóstico de la enfermedad reumatológica, tipo de fármaco biológico con fecha de 

inicio y pauta aconsejada por su reumatólogo y cumplimentación de la misma. En caso de no 

cumplimentación correcta, la causa de las misma y durante cuantos días. Posteriormente, 

enfermería de reumatología realizaba un repaso de los aspectos beneficiosos de la 

cumplimentación adecuada y resolvía las posibles dudas de los pacientes ante situaciones 

frecuentes. 

 

Resultados. Durante el mes de julio se incluyeron 120 pacientes, a los que se les realizó la 

encuesta sobre cumplimentación. En 30 pacientes (25%), se comprobó algún fallo en la 

cumplimentación de los fármacos biológicos subcutáneos. El grupo de cumplimentación parcial: 

el 68% eran mujeres, con edad media de 58 años. La distribución por diagnóstico era: 

espondilitis anquilosante: 57%, artritis reumatoide: 30%, artritis psoriásica: 7% y otros, el 6%. 

El 43% estaba recibiendo etanercept (ETN), el 33% adalimumab (ADL), el 17% golimumab y el 

3% certolizumab. La media de tiempo en tratamiento con el fármaco biológico fue de 2,4 años 

(rango: 1-120 meses).  

El retraso medio fue de 14 días (rango: 1-42 días). En 6 pacientes (20%), recibían el tratamiento 

en pauta alargada (4 con ETN y 2 con ADL). Las causas referidas por lo pacientes del fallo en la 

cumplimentación fueron: olvido: 40%, viaje: 20%, enfermedad intercurrente o efectos 

secundarios del fármacos: 20% y miscelánea: 20%. A los 3 meses (octubre), de este grupo 

inicial, solo 4/30 pacientes (13%) presentaron algún fallo en la cumplimentación; y en el grupo 

global, 9 de los 140 (6%) pacientes en estudio, presentaron fallos, con un retraso medio de 7 

días; 5 (55%) de ellos por olvido y en el resto, un paciente en cada caso siguiente: ineficacia, 

neumonía, cirugía prótesis, vacunación antigripal.    

 

Conclusiones. 1. EL 25% de los pacientes con patología reumática en tratamiento con fármacos 

biológicos subcutáneos, sufre algún fallo en la cumplimentación. 2. Con estímulos directos, la 

cumplimentación incorrecta, se reduce considerablemente. 3. La causa más frecuente del fallo en 

la cumplimentación es el olvido. 
 


