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INTRODUCCIÓN
Los inhibidores JAK (JAKi) conforman una familia terapéutica
novedosa cuya eficacia y seguridad se ha estudiado en diferentes
programas que han comprendido ensayos clínicos aleatorizados
(ECA), que a pesar de representar a una gran diversidad de
circunstancias clínicas, no engloban a todos los perfiles de
pacientes.

CONCLUSIONES
Los JAKi demostraron en condiciones de práctica clínica real efectividad en diferentes escenarios manteniendo un perfil de seguridad aceptable. 
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional unicéntrico de pacientes con AR a los que
se les hubiera prescrito Baricitinib, Tofacitinib o Upadacitinib
(septiembre 2017 - enero2022). Se recogieron datos en las visitas
basal, mes 1, 3, 6 y posteriormente de forma semestral. Como
variables de efectividad se analizaron los cambios en el DAS28,
SDAI y HAQ así como la proporción de pacientes que alcanzaban
remisión y/o baja actividad.
Se estimaron como datos de seguridad cualquier evento adverso
(EA) documentado en la historia clínica y fue considerado como
grave si implicó hospitalización, alguna amenaza para la vida o
tuvo como desenlace la discapacidad o muerte. Los EA se
expresaron como tasa de eventos ajustada a exposición (TEAE,
E/100 pacientes-año). Todos los pacientes firmaron
consentimiento informado y el estudio fue aprobado por el
comité de bioética local.

RESULTADOS

Se incluyeron 160 pacientes cuyas características basales se exponen en la tabla 1. En el 19% de los casos, el JAKi se
prescribió en primera indicación y el 36% en monoterapia. En el momento del análisis 102 pacientes (64%)
continuaban con el tratamiento (42 con Baricitinib, 42 con Tofacitinib y 18 con Upadacitinib) con seguimientos
medios 20/20/5 meses respectivamente, acumulando una exposición a JAKi global de 239,67 pacientes-año.
54 pacientes discontinuaron el tratamiento debido a falta de efectividad (31) o por eventos adversos (23). La
consecución de la remisión o baja actividad fue del 37% a los 3 meses (31/41/43% n=135), del 54% a los 6 meses
(49/59/50% n=118), del 61% a los 12 meses (58/64/0% n=95), del 65% a los 24 meses (85/67/0% n=69) y del 73% a
los 36 meses (80/67/0% n=30).
Se registraron 108 eventos adversos (64/33/11) de los cuales destacó la infección respiratoria como el más frecuente
(18,78E/100PA) seguido de la infección del tracto urinario (10,85E/100PA). Se recogieron 28 SAE de los cuales la
mitad fueron Neumonía (10,85E/100PA). Ocurrieron 9 episodios de Herpes Zoster (3,76E/100PA) de los cuales 5
fueron monometaméricos y 4 multimetaméricos. Ocurrió un infarto agudo de miocardio (0,42E/100PA) y en 4 casos
se registró una neoplasia (1,67E/100PA). Un paciente desarrolló tuberculosis miliar (0,42E/100PA) con un test de
quantiferon TB-gold previo al tratamiento negativo. No se documentó ningún evento tromboembólico.

OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es analizar la efectividad y
seguridad de los JAKi para el tratamiento de la Artritis
Reumatoide (AR) en condiciones de práctica clínica.


