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OBJETIVOS

RESULTADOS

Se realizó un estudio observacional
unicéntrico de pacientes que habían
iniciado tratamiento con tofacitinib,
baricitinib o upadacitinib (septiembre 2017
- enero 2022). Se recogieron variables
demográficas, clínicas y analíticas de todos
los pacientes.

Se incluyeron 164 pacientes (82,3% mujeres), con una edad media de 55 (13) años y una evolución media
de la enfermedad de 16 (12) años. Se incluyeron 137 pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide (AR),
17 de artritis psoriásica (APs), 4 de artritis idiopática juvenil (AIJ) y 6 con otros diagnósticos. En el 43% de los
casos, el JAKi se prescribió en primera indicación y el 38% en monoterapia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional
unicéntrico de pacientes a los que se les
hubiera prescrito un JAKi desde septiembre
de 2017 a Enero de 2022. Se recogió
información demográfica, clínica y se
realizó un análisis de subgrupos.

En 63 pacientes el tratamiento con JAKi se discontinuó, permaneciendo los 101 pacientes restantes una
media de 21 (14) meses en tratamiento con JAKi. El principal motivo de interrupción fueron las reacciones
adversas al JAKi (47,2%) y el fallo secundario (30,2%). De los 63 pacientes que suspenden tratamiento, en
22 de ellos se pautó un nuevo JAKi, en 9 tratamiento anti-IL6, en 8 terapia anti-TNFα, en 5 anti-CD20, en 4
inhibidor de LT, en 4 FAME, en 1 anti-BLyS y en 1 anti-IL1. En 9 casos no se disponen datos tras la
suspensión del JAKi.
De esos 63 pacientes, 18 a su vez suspenden el nuevo el tratamiento, siendo de nuevo un JAKi la principal
terapia escogida (7 pacientes).
Se observa una asociación estadísticamente significativa entre una mayor probabilidad de suspender el
tratamiento con JAKi con el recibir tofacitinib (P=0,006) y el haber recibido terapias biológicas previas
(P=0,005), independientemente de los años de evolución de la enfermedad. Esta asociación con la terapia
previa se mantiene tras haber recibido la terapia con JAKi, ya que aquellos pacientes que previo al JAKi han
llevado terapia biológica, a su vez tienen mayor probabilidad de suspender el tratamiento (P=0,019),
independientemente del JAKi recibido.

CONCLUSIONES
La causa más frecuente de discontinuación de un JAKi fueron los eventos adversos. Los JAKi demostraron un mejor rendimiento en primera indicación respecto a los pacientes que
presentaron algún fracaso previo a FAMEb. De la misma manera, en los pacientes que recibieron un segundo JAKi tras fracaso a uno previo, el factor que demostró mayor influencia fue
el haber recibido terapias avanzadas previamente.

