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Introducción: La pandemia por coronavirus COVID19 ha afectado de manera negativa

el seguimiento de los pacientes con artropatías reumáticas inflamatorias,

disminuyendo las consultas presenciales y el control estrecho de la actividad de la

enfermedad.

Objetivos: Comparar los inicios y cambios de terapia avanzada en las artropatías

inflamatorias tras el advenimiento de la pandemia COVID19 (año 2020) frente al año

previo (2019).

Pacientes y métodos: Estudio observacional retrospectivo. Los datos de inicio y

cambio de tratamiento biológico han sido extraídos de la Base de Datos de Terapia

Avanzada de la Sección de Reumatología del Hospital Marina Baixa, en la que se

incluyen todos los pacientes que inician fármacos antirreumáticos modificadores de la

enfermedad biológicos (FAMEb) y FAME sintéticos dirigidos (FAMEsd), en nuestra

sección. La inclusión de datos se inició en el año 2001 y en abril de 2021 había un total

de 670 pacientes incluidos. Se analizaron los datos de todos los pacientes que

iniciaron o cambiaron de FAMEb/FAMEsc durante los años 2019 y 2020. Se ha

realizado un análisis estadístico descriptivo agrupando según los 3 diagnósticos más

frecuentes: artritis reumatoide (AR), espondiloartritis (EspA) y artritis psoriásica (APs),

y un cuarto grupo que incluye el resto de los diagnósticos.

Resultados: En de abril de 2021 había 467 pacientes recibiendo terapia avanzada en

nuestra sección (mujeres 64,24%; edad media 50 años [6-88]), frente a 423 en junio

de 2020 y 375 en abril de 2019. En total durante 2019 iniciaron terapia avanzada 59

pacientes (Figura 1): 20 AR, 13 EspA, 7 APs y 12 con otras patologías, mientras que en

2020 iniciaron terapia avanzada 47 pacientes (diferencia -9,6%), 47 AR (+10,0%), 22

EspA (-7,7%), 12 APs (-14,3%) y 7 otros diagnósticos (-41,7%). En total durante 2019

cambiaron de terapia avanzada 74 pacientes (Figura 2): 30 AR, 25 EspA, 17 APs y 3

otros diagnósticos, mientras que en 2020 cambiaron 59 pacientes (diferencia -20,3%):

26 AR (-13,3%), 24 EspA (-4,0%) 7 APs (-58,8%) y 4 otros diagnósticos (+33,3%).

Figura 1. Comparación de inicios de terapia avanzada entre 2019 y 2020. AR: artritis

reumatoide; EspA: espondiloartritis; APs: artritis psoriásica.

Figura 2. Comparación de cambios entre terapia avanzada entre 2019 y 2020. AR:

artritis reumatoide; EspA: espondiloartritis; APs: artritis psoriásica.
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Conclusiones: Durante el año 2020 se produjeron menos inicios y menos

cambios de terapia biológica en nuestra sección de reumatología. El mayor

descenso se produjo en el porcentaje de cambios en pacientes con APs.
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