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INFLIXIMAB: Uso hospitalario (perfusión iv). Dosis recomendada: 3 mg/Kg (inicio: 0, 2 y 6 semanas; continuación: cada 8 semanas)

Realizar una revisión sistemática de evaluaciones económicas 

de Infliximab en el tratamiento de la Artritis Reumatoide

- La Artritis Reumatoide (AR) afecta en España a más de 200.000 personas y cada año se diagnostican 20.000 casos nuevos.

- El tratamiento de elección durante más de 20 años ha sido Metotrexato, junto a otros Fcos Modificadores de la Enfermedad (FAME)

- La aparición de nuevos fármacos biológicos, altamente eficaces y de elevados costes, crea la necesidad de realizar estudios

farmacoeconómicos que evalúen la eficiencia de dichos agentes.

El uso de Infliximab está recomendado en AR avanzada, una vez 

fracasada la primera línea de actuación (Metotrexato o similar)

Todos los artículos analizados eran análisis coste-utilidad.

En la mayoría de los artículos  se analiza la adición de Infliximab al 

tratamiento ya instaurado de Metotrexato (o similar), pero en otros 

artículos  la comparación es frente a otros tratamientos biológicos.

Finalmente se identificaron un total de 8 artículos(1).

Los datos obtenidos varían entre 14.500 €/AVAC y 52.000 €/AVAC.

Infliximab combinado con Metotrexato parece ser una opción coste-efectiva en la mayoría de los casos– con una

disponibilidad a pagar de 30.000 € /AVAC – tanto al compararlo con Metotrexato en monoterapia, como con el resto de

anti-TNF analizados.

Aunque en los estudios donde sólo se valoran costes Infliximab no suele verse favorecido, al incluir datos de eficacia y

utilidad, Infliximab se encuentra dentro de las opciones terapéuticas en cuanto a criterios de coste-efectividad.
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