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Justificación del estudio

En España la mitad de la población general padece al 
menos una enfermedad crónica. Un conjunto de es-
tas enfermedades, aparentemente no relacionadas, 
son las denominadas enfermedades inflamatorias in-
munomediadas (IMID por sus siglas en inglés). Todas 
ellas tienen en común la presencia de inflamación, 
y cada una de ellas afecta a distintos órganos y sis-
temas como la piel, los ojos, el tubo digestivo y las 
articulaciones. Se ha descrito que pertenecen a este 
grupo más de 100 patologías, y algunas de las prin-
cipales son: artritis reumatoide, artritis psoriásica, 
enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa 
y enfermedad de Crohn), espondilitis anquilosante, 
hidradenitis supurativa, lupus, psoriasis, sarcoidosis 
y uveítis. 

Su prevalencia en la población occidental se sitúa 
entre un 5 y 7%. A su vez, el perfil de las personas 
que padecen patologías IMID es variable, aunque de 
forma general todas pueden aparecer a partir de la 
juventud (15-30 años), desarrollándose con mayor 
frecuencia a partir de los 40-60 años de edad. La dife-
rencia por sexo es de 1.6 mujeres por cada hombre, 
aunque ésta aumenta en enfermedades como la ar-
tritis reumatoide y el lupus [estudio de prevalencia 
Universidad Rey Juan Carlos]. 

La cronicidad de las enfermedades IMID, caracteriza-
das por manifestarse intercalando periodos de activi-
dad e inactividad a lo largo del tiempo, se ha asociado 
a un deterioro de la calidad de vida. Estudios que han 
descrito el impacto de estas enfermedades detallan 
que pueden afectar a todas las esferas de la vida de 
las personas diagnosticadas: desde la realización de 
las actividades de la vida diaria, hasta a la convivencia 
social, el disfrute de actividades de ocio, los estudios 
y el trabajo; también a nivel psicológico. A nivel labo-
ral, el estudio “IMID e impacto laboral en Extremadu-
ra, (2017)” realizado por ACCU España y ConArtritis, 
recoge como las personas con IMID describen que 
deben hacer un sobresfuerzo para acceder y perma-
necer en el mercado laboral. 

Un agravante que está cobrando cada vez mayor pro-
tagonismo es la “coocurrencia”. A día de hoy se ha 
confirmado que los pacientes con una IMID existente 
son más propensos a desarrollar otras IMIDs, un he-
cho aún más evidente en las mujeres que en los hom-
bres. Por ello, es más habitual encontrar a personas 
con enfermedad de Crohn que desarrollan también 

una psoriasis, o que las que tienen hidradenitis su-
purativa tengan también diagnosticada una espondi-
loartritis. Además, a esto se añade que las personas 
con IMID tienen un mayor riesgo de padecer comor-
bilidades y complicaciones derivadas de los efectos 
crónicos de la inflamación como factores de riesgo 
cardiovascular, síndrome metabólico, diabetes, híga-
do graso o enfermedad renal, lo que complica el ma-
nejo de estas enfermedades y provoca un alto grado 
de morbilidad y discapacidad. 
     
Es por ello que las personas con IMIDs necesitan de 
un abordaje multidisciplinar en el que las diferentes 
especialidades trabajen conjuntamente.

A nivel clínico, la mejoría de la IMID se ha asociado 
con un aumento de la calidad de vida de los pacien-
tes. Lograr este resultado, sin embargo, requiere de 
tratamientos personalizados de mantenimiento. Ac-
tualmente, el tratamiento más compartido son las 
terapias biológicas, moléculas de gran tamaño for-
madas por proteínas que son producidas por orga-
nismos vivos; unos fármacos con buenos perfiles de 
eficacia y seguridad y que a menudo son bien tolera-
dos por los pacientes. Aunque, debido precisamente 
a la diversidad y complejidad de las diferentes op-
ciones terapéuticas, es importante que los pacien-
tes comprendan los beneficios y riesgos potencia-
les antes de decidir con su equipo médico el más 
adecuado para ellos. Si bien, las preferencias de los 
pacientes para involucrarse en las decisiones de sus 
enfermedades se relacionan con la naturaleza de 
las decisiones, el tipo y severidad de la enfermedad. 
Aunque, en cualquier caso, los pacientes desean co-
nocer las distintas opciones de tratamiento posibles 
y que la información aportada sea individualizada 
y completa, entendiendo como tal, la suficiente in-
formación para poder tomar una decisión. Para que 
la información sea adaptada y personalizada se re-
quiere que el médico entienda las preocupaciones, 
expectativas y solicitudes de los pacientes. De he-
cho, existe evidencia de que los pacientes están más 
satisfechos y de que es más probable que cumplan 
el tratamiento, cuando los médicos les permiten ex-
presar sus preocupaciones e ideas en la consulta; 
unos resultados consistentes con los hallados en el 
primer estudio que ha explorado las preferencias de 
pacientes IMID con enfermedades como la artritis 
reumatoide o psoriásica y la enfermedad inflamato-
ria intestinal.

Introducción
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de ello, también es cierto que se han encontrado di-
ferencias numéricas en los resultados de los estudios 
pivotales y otros ensayos clínicos con biosimilares, 
tras su aprobación, calificadas como “sorprenden-
temente altas” y “menos tranquilizadoras”; en parte, 
atribuibles a un efecto nocebo e independientes de la 
composición biológica empleada. Otros investigado-
res, en cambio, expresan que las explicaciones a es-
tas diferencias son, actualmente, solo especulativas.

En cuanto a la introducción y uso de los biosimilares 
en España, la experiencia tampoco ha estado exenta 
de polémica. Roberto Saldaña -Director Gerente de la 
organización de pacientes ACCU España- en su artícu-
lo “Detrás de la enfermedad”, habla sobre como el uso 
que se está haciendo de ellos comienza a superar al 
documentado en la literatura científica. Saldaña deta-
lla así “que hay pacientes que han pasado por biológi-
cos originales, han probado el biosimilar, han vuelto 
al original y hasta han probado un segundo biosimilar 
[...] Sustituciones producidas mayoritariamente desde 
comisiones ajenas al especialista médico encargado 
de prescribirlos”, e incluso, tal como relata que le do-
cumentan los pacientes, “cuando ni siquiera hubo una 
correcta notificación hasta tiempo después en el que 
se les detalló lo ocurrido”. Por parte de la comunidad 
médica, el presidente emérito de la Sociedad Españo-
la de Reumatología (SER), José Luis Andreu señaló en 
2015 una restricción adicional sobre la obligatoriedad 
marcada desde las gerencias de algunos centros hos-
pitalarios para priorizar, por razones económicas, el 
uso de los biosimilares frente a otras dianas terapéu-
ticas igualmente válidas que se deben considerar.  

Ante la situación planteada y con la finalidad de con-
seguir los mejores resultados, sociedades científicas 
y asociaciones de pacientes, publicaron “la declara-
ción conjunta de médicos y pacientes sobre los tra-
tamientos con medicamentos biológicos originales y 
biosimilares”. En ella se reclama especialmente las 
siguientes garantías: la humanización como princi-
pio de la política sanitaria; la escucha de todos los 
actores implicados; la práctica de una medicina ba-
sada en la evidencia; el fomento de la competencia; 
el fomento de la autonomía del paciente; el cumpli-
miento de nuestro ordenamiento jurídico; garantías 
para conseguir los mejores resultados en salud y po-
líticas de equidad.

De todas ellas sobresale nuevamente la mención a la  
NO sustitución de los medicamentos biológicos sin la 
autorización del médico y la aprobación del pacien-
te, regulada por la Orden SCO/2874/2007 y la Nota 
Técnica de la AEMPS de 24 de abril de 2009. Una res-
tricción a la libertad de prescripción médica y a la 
autonomía de los pacientes.

Sin embargo, a pesar de que se están comenzando a 
definir las bases de esta participación y a publicarse 
incluso resultados favorables en la selección de trata-
mientos biológicos en enfermedades inmunomedia-
das, ésta es un área de investigación relativamente 
nueva y aún no se ha establecido una correlación 
entre el modelo decisiones compartidas y resultados 
específicos en personas con IMID.

A pesar de esto, el modelo establecido en la legisla-
ción española es el de la toma de decisiones compar-
tidas. Así, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente 
destaca, en su artículo 2, su derecho “a decidir libre-
mente después de recibir la información adecuada 
entre las opciones clínicas disponibles”, al mismo 
tiempo que señala la obligación de los facultativos 
a cumplir sus deberes de información y respetar las 
decisiones libres y voluntarias de los pacientes. En el 
artículo 10, esta misma Ley detalla adicionalmente la 
información mínima a proporcionar y la manera en la 
que se ha de realizar, indicando que el consentimien-
to escrito es más necesario cuanto más dudoso es el 
resultado de la intervención.

No obstante, existen barreras descritas que limitan 
esta práctica clínica. Entre las mencionadas con ma-
yor frecuencia están la falta de tiempo, el paternalis-
mo, dificultad en la comprensión de la información y 
la ausencia de comunicación fluida. Incluso la suma 
de varias o de todas ellas. Otra barrera, menos citada, 
es la creencia médica de la inconveniencia de men-
cionar en consulta tratamientos que no se pueden 
prescribir, incluyendo los que se restringen por razo-
nes económicas y burocráticas; dos categorías en la 
que los reguladores esperan mejoras desde la apro-
bación de los primeros biosimilares.

Los biosimilares son medicamentos evaluados y 
aprobados por la Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA) tras sus pertinentes pruebas de seguridad y 
eficacia. Estos fármacos se desarrollan para que sean 
similares a los medicamentos biológicos originales 
que pierden su patente, denominados “medicamen-
tos de referencia”. Según varios estudios en los que 
se han intercambiado por su original demuestran que 
pueden utilizarse de manera segura y eficaz. Si bien, 
desde su aparición existió un debate en torno a la 
capacidad de los biosimilares de generar respuestas 
inmunes que puedan desencadenar eventos adver-
sos, o, directamente, la pérdida de respuesta al tra-
tamiento, para el Dr. Pérez Gisbert, expresidente del 
Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn 
y Colitis Ulcerosa, “el creciente número de publica-
ciones parece indicar que el riesgo de su uso parece 
ser meramente teórico y no estar respaldado por la 
limitada experiencia obtenida hasta ahora”. A pesar 
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No existen estudios previos en España que hayan 
descrito, cómo ha sido el proceso en el que las 
personas con enfermedades IMID han llegado 
hasta su medicación actual. 

Las asociaciones de pacientes carecen igualmen-
te de datos estadísticamente significativos sobre 
la información que reciben los pacientes con 
IMID en consulta antes de emplearse un fármaco 
concreto. Tampoco del grado de satisfacción que 
las personas sienten de la información que reci-
ben, ni del papel que los pacientes están desem-
peñando en la decisión final de la elección de sus 
propios tratamientos. Se desconoce igualmente 
la existencia de variables que puedan estar regu-
lando estas cuestiones.

Tener información sobre las preferencias y pre-
ocupaciones de los pacientes, en relación a sus 
tratamientos, se hace fundamental para conocer 
-y dar a conocer- la situación y necesidades de los 
pacientes para acceder de la manera más óptima, 
eficaz y segura a sus tratamientos.

Antecedentes

Conocer la actualidad de los pacientes con enfer-
medades IMID en relación a sus tratamientos far-
macológicos (su grado de conocimiento, nivel de 
información y de participación en las decisiones, 
hábitos de consumo, preferencias, percepciones 
y preocupaciones).
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En base a los objetivos y alcance requerido, se propone un estudio cuantitativo que incluye diseño, instru-
mentación y análisis para medir hábitos de consumo y uso de los medicamentos prescritos en enfermeda-
des inflamatorias inmunomediadas.

El estudio cuantitativo consta de las siguientes características metodológicas:

Diseño de la muestra y cobertura del estudio

Metodología de Levantamiento

Tipo de estudio 

Universo /público objetivo Hombres y mujeres de 18 años y más con patología de interés 
(6,75 % prevalencia) y residencia en las comunidades y 
ciudades Autónomas de España.

Representatividad del estudio Nacional

19 comunidades autónomas

Variable proporcional al número de habitantes.

3307

Aplicación de cuestionario en línea.

30 preguntas 10 a 15 minutos.

Aleatorio estratificado, siguiendo cuotas de edad, sexo y 
enfermedad principal.

La muestra nos proporciona un nivel de confianza estadística 
del 95 % y un margen de error de +- 1,70%.

Número de puntos muestrales

Número de cuestionarios por 
punto muestral

Método de selección de unidades 
de observación (individuos)

Método de recolección de datos

Especificaciones del cuestionario

Nivel de confianza y error estadístico

Número total de entrevistas

Encuesta en línea

Diseño del cuestionario

Encuesta
Con el fin de cubrir los objetivos del estudio se diseñaron cuestionarios para recopilar información 
sobre los siguientes temas:

La duración promedio en la aplicación de la encuesta fue de 10 a 15 minutos. 

Tratamientos y hábitos 
de consumo y usoGrado de ConocimientoDatos Sociodemográficos

Metodología
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P. ¿Tienes una o varias de las siguientes enfermedades?

33,9% 14,1% 10,5% 9,7% 9,4% 5,6% 3,8% 2,1% 1,9% 0,2% 9,0%

P. En caso de tener más de una 
enfermedad, marca la principal

Comunidad Autónoma

MuestraComunidad

Andalucía 14,4%

Aragón 3,4%

Asturias 2,2%

Baleares 2,2%

Canarias 3,1%

Cantabria 1,6%

Castilla-La Mancha 3,8%

Castilla y León 5,3%

Cataluña 10,6%

Extremadura 2,6%

Galicia 4,3%

La Rioja 0,5%

Madrid 14,3%

Murcia 2,3%

Navarra 1,5%

País Vasco 3,8%

Valencia 7,5%

Ceuta 0,2%

Melilla

No contestó

0,5%

15,8%

Patología principal

MuestraPatología

Psoriasis 29,8%

Enfermedad de Crohn 15,1%

Colitis ulcerosa 10,2%

Artritis Psoriásica 7,1%

Artritis reumatoide 6,1%

Espondilitis anquilosante/ 
espondiloartritis

3,7%

Lupus 4%

Hidrosadenitis 1,8%

Uveítis 0,3%

Sarcoidosis 0,2%

No contestó 21,9%

Resultados

Datos sociodemográficos

Patología

El 33,9 % de los pacientes de la muestra tienen psoriasis, el 14,1 % enfermedad de crohn, el 10,5% artritis 
psoriásica, el 9,7% colitis ulcerosa y el 9,4 % artritis reumatoide. 
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Estudios Finalizados

La mayoría de los pacientes tiene un perfil de edad 
entre 30 y 44 años y más del 50% tiene entre 18 y 44 
años, una edad activa, en la que la enfermedad tiene 
una afectación importante.

P. ¿Cómo calificarías a tu enfermedad?

Gravedad de la enfermedad

15% 58,7% 26,3%

Edad Género

12%

33%

67%De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 59 años

De 60 a 74 años

75 años y más

Ninguno

Leve Moderado Grave

Primarios

Secundarios

Universitarios

Bachillerato - FP

39,1%

35,1%

12,9%

0,9%

0,4%

8,7%

12,4%

37,8%

40,7%
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El 27% de los pacientes ha oído hablar sobre los 
medicamentos biosimilares, mientras que el 73% no 
ha oído hablar sobre ellos. 

El 50,93% de los pacientes ha oído hablar de los medicamentos biosimilares a través de las redes sociales, 
mientras que el 40,08% fue por la asociación de pacientes y el 33,33% por medio de noticias de prensa. 

P. Por favor, marca cuantas opciones creas correctas sobre los medicamentos biológicos

P. ¿Por qué medio has oído hablar de los biosimilares?

Se obtienen de sustancias fabricadas en laboratorio o a partir de organismos vivos

Son tratamientos para enfermedades moderadas y graves

Se comercializan con la denominación de probióticos

57,76%

49,85%

Son productos de estructura compleja que tienen una vida útil 24,18%

Son medicamentos naturales 14,68%

8,01%

Percepción de los pacientes sobre la definición de los medicamentos biológicos  

50,93%

Redes Sociales Mi enfermera Mi farmacéutico

28,70% 3,44% 3,04%40,08%

La Asociación 
de Pacientes

Mi médico

14,55%

Otros 
pacientes

Noticias 
de prensa

33,33%

Grado de Conocimiento

3%

Medio por el cual los pacientes conocen los medicamentos biosimilares

Conocimiento sobre los medicamentos biosimilares

P. ¿Has oído hablar de los 
medicamentos biosimilares?

Sí
27%

73%

No
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El 72,75% considera que los medicamentos biosimilares son medicamentos que han demostrado igualdad 
de eficacia y seguridad (no idénticos) al producto que se les compara y el 43,39% que requieren de la 
prescripción del médico por marca comercial y la aceptación de su paciente. 

Alrededor de un 23 % de los pacientes tiene más de 
una IMID, siendo las combinaciones más prevalentes 
la Psoriasis y artritis psoriásica (con un 48,7%) y la En-
fermedad Inflamatoria Intestinal y alguna afectación 
articular (con un 17,4%). 

De ese 23% de pacientes que tienen más de 1 IMID, 
hasta un 53% está sin tratamiento biológico.

P. Por favor, marca cuantas opciones creas correctas sobre los medicamentos biosimilares

Son medicamentos que han demostrado igualdad de eficacia y seguridad (no idénticos) 
al producto con el que se les compara

Requieren de la prescripción del médico por marca comercial y la aceptación de su paciente

Son una copia exacta de los medicamentos biológicos

Al ser medicamentos aprobados, las farmacias de los hospitales ya pueden entregártelos 
independientemente de que lo haya prescrito el médico

13,23%

5,69%

43,39%

72,75%

Percepción de los pacientes sobre la definición de los medicamentos biosimilares

Pacientes con más de 1 IMID y su tratamiento

Tratamientos y hábitos de consumo y uso

El 49,5% de los pacientes están solo con tratamien-
to oral y/o tópico (comprimidos o cremas como corti-
coides, antinflamatorios, inmunosupresores, etc.) y el 
34,6% está con tratamiento biológico (siendo la ma-
yoría subcutáneo).

No estoy en tratamiento
Solo tratamiento oral y/o tópico (comprimidos o cremas como 
corticoides, antiinflamatorios, inmunosupresores, etc.)
Tratamiento biológico intravenoso (el biológico que me pone 
en el hospital)
Tratamiento biológico subcutáneo (el biológico que me 
pongo en casa)
Actualmente no estoy en tratamiento biológico pero he 
estado anteriormente.

Solo tratamiento oral
y/o tópico 

Tratamiento biológico
subcutáneo

Tratamiento 
biológico

intravenoso

No estoy en tratamiento 
biológico pero he estado 

anteriormente

No estoy en 
tratamiento

P. ¿Con que tipo de tratamiento estás 
actualmente?  

Tipo de tratamiento que usan los pacientes Tipo de tratamiento por gravedad de la enfermedad

23,9%

10,7% 5% 10,9%

53%

Sin Tratamiento Biológico

Leve

Moderado

Grave

Tratamiento Biológico

1 IMID 2 IMIDs 3 IMIDs 4 IMIDs

47%

77% 19% 3% 1%

49,5%
25,1%

9,2%

6,6%

61,9%

40,4%17,6%29,1%

55,6%

2,6%

9,6%

4,6%

6,3%

21%

4,6%

5,8%
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Pacientes que desearían haber comenzado antes con los medicamentos biológicos 

Medicamento Biológico que usan los pacientes actualmente

El 29,9% de los pacientes entrevistados actualmente utilizan Humira (Adalimumab) como tratamiento biológico; 
mientras que el 17,4% de los pacientes utilizan Remicade (Infliximab) como tratamiento biológico. 

P. ¿Puedes decirnos con qué tratamiento estás actualmente?

El 47,2 % de los pacientes solo ha estado con un trata-
miento biológico, mientras que el 41,3% ya ha pasado 
por dos o tres tratamientos biológicos.

P. ¿Con cuántos tratamientos biológicos 
has estado, contando el actual?

Tratamientos biológicos promedio que han usado los pacientes

P. Y ahora que has usado 
medicamentos biológicos, ¿si 
volvieras a atrás desearías haber 
comenzado antes con este tipo 
de tratamientos? 

18%

82%

29,9%

Humira
(Adalimumab)

Remicade
(Infliximab)

Enbrel
(Etanercept)

Entyvio
(Vedolizumab)

Stelara
(Ustekinumab)

Cosentyx
(Secukinumab)

17,4%
14,7%

8,7% 7,3% 6,2%

Inflectra,
Remsima 
o Flixabi

(Infliximab)

Benepali, 
Erelzi

(Etanercept)

Simponi
(Golimumab)

Orencia
(Abatacept)

MabThera
(Rituximab)

Xeljanz
(Tofacitinib)

Cimzia
(Certolizumab)

Roactemra
(Tocilizumab) Truxima

(Rituximab)

3,8% 3% 2,4% 2,1% 1,7% 1,1% 0,7% 0,5% 0,4%

1 2 3 4 Más de 4

El 82% de los pacientes desearía haber comenza-
do antes con el tratamiento biológico.
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Preocupaciones de los pacientes ante una situación de cambio de tratamiento biológico original
por un biosimilar

Pacientes que cuando iniciaron con el Tratamiento biosimilar ya utilizaban anteriormente 
un biológico original 

Pacientes que sabrían dónde acudir en caso de no estar de acuerdo con un cambio de 
su tratamiento actual por un biosimilar

Hay que tener en cuenta, que el número de pacientes 
que respondieron que eran conscientes de estar con un 
biosimilar es de 63 pacientes.

P. Cuando iniciaste tu tratamiento con 
el biosimilar, ¿ya estabas anteriormente 
con el tratamiento biológico original?

P. Si mañana te cambiaran tu 
tratamiento por un biosimilar 
en tu hospital y no estuvieras de 
acuerdo ¿Sabrías a dónde acudir 
y cuáles son tus derechos?

Los pacientes manifiestan una preocupación ante el cambio de biológico original a biosimilar. Los aspectos que 
más les preocupan son: que el fármaco no sea eficaz, que vuelvan a tener brotes y que tenga efectos secundarios; 
en resumen, dejar de tener la enfermedad controlada y perder su calidad de vida. 

P. Si tuvieras que cambiar tu tratamiento biológico original por un biosimilar, ¿Habría algo 
que te pudiera preocupar?  

22% 27%

17%

83%

51%
Sí

Sí

No

No

No lo sé

73,93%

Que no 
sea eficaz

Que vuelva a 
tener brotes

Que tenga 
efectos 

secundarios

Que pierda 
mi calidad 

de vida

Que el fármaco 
no sea igual que 
mi tratamiento 

habitual

Que no 
sea seguro

Que no se 
adapte a 
mi estilo 
de vida

Que no tenga 
el mismo 

dispositivo para 
ponérmelo

Que me duela 
el pinchazo

No

67,82% 66,78%
59,28% 53,75% 48,90%

18,22%
12,11% 8,07% 3,34%

El 83% de los pacientes no sabría a dónde acudir 
y cuáles son sus derechos si el día de mañana le 
cambiaran su tratamiento por un biosimilar en 
el hospital.
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Tipo de tratamiento y su funcionamiento

Modo de administración 

14

Información que han recibido los pacientes en relación a su tratamiento en los siguientes aspectos

Efectos secundarios

Cómo tendría que informar de un posible adverso 

Nula

Nula

Nula

Nula

Poca

Poca

Poca

Poca

Algo

Algo

Algo

Algo

Regular

Regular

Regular

Regular

Mucha

Mucha

Mucha

Mucha

4,7 21,2 20,5 26,6 26,9

43,826,317,210,2

22,4

17,6 17,2 15,4 18,9 30,8

25,3 18,2 20 14,1

2,5
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Otras alternativas no farmacológicas

Similares opciones terapéuticas con vías de administración alternativas  

Siguientes tratamientos para el caso de que no me funcione el actual

En líneas generales, información que los pacientes consideran que han recibido 
sobre su tratamiento 

Solo el 31,1% de los pacientes considera que en términos generales ha recibido suficiente 
información sobre su tratamiento, considerándolo el 68,9% entre regular e insuficiente. 

30,1%

32,5

Nula

Nula

Nula

Poca

Poca

Poca

Algo

Algo

Algo

Regular

Regular

Regular

Mucha

Mucha

Mucha

40,7

43,1 22,2 14,3 12,6 7,7

24,2 14,3 6,814

24 15,2 17,6 10,7

38,8%
31,1%
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Solo el 23,9% de los pacientes considera que tomó la decisión en conjunto con su médico, teniendo en 
cuenta las ventajas y desventajas del tratamiento y si se adecuaba a su estilo de vida.

A medida que sube la escala terapéutica, se incrementa el número de pacientes que toma la decisión en con-
junto analizando las ventajas y desventajas; y disminuye el número de pacientes en el que solo el médico toma 
la decisión. 

Sí, tomamos la decisión en conjunto 
teniendo en cuenta ventajas y 
desventajas del tratamiento y si se 
adecuaba a mi estilo de vida

Sí, tomamos la decisión en 
conjunto teniendo en cuenta 

ventajas y desventajas del 
tratamiento y si se adecuaba a 

mi estilo de vida

Sí, fue mi médico quien tomó la decisión 
y yo la aprobé cuando me la sugirió

No, fue mi médico quien tomó la decisión

No, fue mi médico 
quien tomó la decisión

P. La decisión sobre tu tratamiento actual, ¿fue consensuada entre tu médico y tú? 

Decisión sobre el tratamiento actual

Circunstancias bajo las cuales los pacientes aceptarían un cambio de tratamiento

Sí, fue mi médico quien 
tomó la decisión y yo 
la aprobé cuando me 

la sugirió

Si no me estuviese 
funcionando el 

tratamiento actual

Si el 
farmacéutico me 

explica que es 
igual al que uso

Si mi médico 
me lo 

recomienda

Porque exista 
evidencia robusta 
para un cambio

Siempre que 
se me informe 

y lo acepte

Para ayudar 
al sistema 
sanitario a 

reducir costes

Porque exista 
una imposición 

normativa o legal 
que lo ordene

Porque me 
cueste menos

45%

40%

17%

73,36%
53,94%

34,92% 29,37%

3,30%4,14%6,30% 4,54%

53% 30%

40% 20%

23,9%
31,1%

Pacientes sin tratamiento biológico

Pacientes con tratamiento biológico

Los pacientes aceptarían un cambio en su tratamiento actual, siempre y cuando se den estas cuatro circunstancias:
Que no les esté funcionando el tratamiento actual
Si su médico se lo recomienda
Si existe una evidencia científica robusta para ese cambio
Siempre que se le informe de ello y lo acepte
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Se evaluaron 3307 respuestas de personas diagnostica-
das con una o más de las siguientes patologías IMID: 

 

Del total de pacientes, dos tercios de los participantes en 
el estudio fueron mujeres, frente a un tercio de hombres. 
Esta diferencia es consistente con la prevalencia de las 
IMID descrita en la literatura científica. 

En cuanto al tipo de enfermedad, el 15% manifestó 
tener una enfermedad leve, un 58,7% moderada y un 
26,3% grave. El criterio de elección de estas tres catego-
rías lo realizaron los propios pacientes, subjetivamente, 
en base a la percepción que tienen sobre el cómo les 
está afectando la enfermedad en su caso particular. El 
tipo de tratamiento más utilizado, en cambio, es la de 
los medicamentos orales y/o tópicos en el 49,5% de los 
pacientes, seguida de los tratamientos biológicos en el 
34,6% de los casos (con un 5% adicional que los em-
plearon pero que no los utilizan ya) y del 10,9% que no 
están en la actualidad bajo ningún tratamiento. Estos 
datos podrían sugerir que, desde la perspectiva del 
paciente, no todos los tratamientos están ajustados 
a la severidad de cada caso; el hecho quizás, más 
evidente, se encuentra entre los que manifiestan 
tener una enfermedad grave. En este caso, infor-
man estar sin tratamiento el 6,6% de los pacientes 
y, con orales y/o tópicos, el 29,1%. 

Ante la situación planteada, cabe preguntarnos si, real-
mente, se están seleccionando las terapias más eficaces 
de cara a lograr un control adecuado de la inflamación 
y una mayor satisfacción de los pacientes; así como su 
posible solución. En una revisión anterior y, a raíz de con-
clusiones similares en diferentes encuestas a pacientes 
con psoriasis, Mrowietz reflexiona sobre lo oportuno de 
introducir y seguir protocolos específicos de intervención 
y de implementar “objetivos individuales de tratamiento” 
que ayuden al proceso de decisión. Sugerencia que reali-
za tras haberse comprobado el éxito de esta estrategia en 
artritis reumatoide. En esta misma línea destaca en Espa-
ña, por ir un paso más allá, la propuesta de GETECCU de 

crear una certificación de unidades de enfermedad infla-
matoria intestinal con unas normas que permitan crear 
un standard homogéneo de la atención a pacientes con 
EII y, analizar, de forma objetiva y sistematizada, la cali-
dad de la asistencia prestada, así como detectar sus áreas 
de mejora. 

En el marco de las IMID, por otro lado, no se ha publicado 
en nuestro país ninguna guía, protocolo ni norma, por lo 
que más avances en el diseño de una atención integral 
son necesarios.

Información recibida y toma de decisiones de 
los tratamientos

Los pacientes reciben indistintamente de cada patología 
IMID la información de su equipo médico con énfasis en 
las mismas áreas y detalles. Así pues, la cantidad de in-
formación que más se recibe sobre los tratamientos 
está relacionada con el tipo de tratamiento y su fun-
cionamiento, seguida del modo de administración, 
y, en menor medida, sobre los efectos secundarios y 
como reportarlos. Por el contrario, otras categorías en la 
que los pacientes declaran haber recibido poca o nula in-
formación son las relacionadas a "otras alternativas a las 
farmacológicas", "otras opciones terapéuticas similares, 
pero con otras vías de administración", o la relacionada 
a los "siguientes tratamientos para el caso en que el pro-
puesto no funcione". 

Este resultado quizás explica por qué, a pesar de recibir 
abundante información sobre los primeros aspectos, casi 
el 69% de los pacientes afirma recibir una informa-
ción regular o insuficiente sobre sus tratamientos. 
Un hecho que dificulta el siguiente aspecto del proceso, 
la toma de decisiones compartidas, que solo fue prac-
ticada por el 23,9% de los pacientes. A pesar de ello, 
tanto la información proporcionada como el número de 
pacientes que pudo formar parte de un modelo de toma 
de decisiones compartidas, mejora ligeramente depen-
diendo de la enfermedad principal y el tratamiento pro-
puesto. Así, los pacientes de artritis reumatoide son los 
que en mayor número manifiestan que la información 
que se les proporcionó fue suficiente (42%), con una par-
ticipación en la elección de sus tratamientos en el 24,42% 
de los casos. En cambio, la puntuación más baja la apor-
taron los pacientes de hidrosadenitis (22,9%), con una 
participación en la elección del 19,35%.  

Por otro lado, en los casos en los que la decisión se tomó 
en conjunto "teniendo en cuenta las ventajas y desventa-
jas del tratamiento", y si este se adecuaba o no al pacien-
te, el porcentaje sube del 19,2%, en los medicamentos 

Psoriasis 
Artritis Reumatoide
Artritis Psoriásica 
Espondilitis Anquilosante 
Enfermedad de Crohn 
Colitis Ulcerosa
Lupus Eritematoso Sistémico
Uveítis 
Sarcoidosis
Hidradenitis Supurativa

Resumen y conclusiones



orales y/o tópicos, al 31% de los casos en los que esta 
situación se da con los biológicos subcutáneos. Sin em-
bargo, no se observa ninguna diferencia con respecto a la 
gravedad de la enfermedad y al tipo de decisiones que se 
realizan con respecto a los fármacos. Destaca, eso sí, que 
la puntuación más alta para la alternativa "fue mi médico 
quien la impuso", es la más predominante entre aquellas 
personas que utilizaron terapia biológica pero ya no están 
usando estos productos. Independientemente de esto, el 
82% de los pacientes que están o han estado bajo te-
rapia biológica afirma desear haber empezado antes 
con ella. Una cifra que no se ve alterada aparentemente 
por los pacientes que afirmaron estar con tratamiento 
biosimilar, aunque, por la muy limitada muestra de este 
subtipo de pacientes, más estudios serían necesarios.

Adicionalmente, de cara a mejorar la baja participación 
de los pacientes en el proceso de toma de decisiones, es 
probable que no solo baste con incrementar o mejorar la 
información transmitida para cubrir las carencias detec-
tadas en las dimensiones de este estudio; sino que, ade-
más y como ya se ha descrito, puede que la información 
-per se- sea insuficiente, por lo que también es necesario 
buscar otras medidas que impulsen el sentimiento de ca-
pacidad de compresión de ese conocimiento adquirido 
para que, posteriormente, los pacientes valoren la impor-
tancia que tiene su propia contribución en el acierto de la 
decisión de sus terapias.

Medicamentos biológicos: (conocimiento)

Los medicamentos biológicos son los tratamientos más 
compartidos entre las distintas enfermedades IMID, aun-
que habitualmente no son utilizados como primera línea 
terapéutica. Esto significa que hasta llegar a ellos los pa-
cientes han tenido que pasar antes por el dolor y sufri-
miento, físico y psicológico, de ver fracasar otras opcio-
nes. A veces incluso durante años y sin la garantía de que 
el primer biológico sea el que les vaya a funcionar. Este 
mismo estudio refleja que más del 50% de los pacientes 
ya han utilizado dos o más medicamentos biológicos. 
A pesar de ello, los resultados indican que, en general, 

entre los pacientes IMID se desconocen qué son estos 
productos y así como sus principales características. Por 
ejemplo, más de la mitad de los pacientes señala correc-
tamente que "se obtienen de sustancias fabricadas en 
laboratorio o a partir de organismos vivos"; y, en menor 
medida, en un 49,85% de los casos, que son para enfer-
medades más graves. Del mismo modo que el 24,18% los 
asocian a productos con una vida útil.  Por otro lado, has-
ta un 14,68% de los encuestados cree que son productos 
naturales y un 8% que se comercializan con la denomina-
ción de probióticos. Se aprecia, por tanto, una clara falta 
de información sobre los productos biológicos. Igual que 
con los biosimilares.
 
Una alternativa para el tratamiento biológico tradicio-
nal de enfermedades IMID son los medicamentos bio-
similares. El 73% de los pacientes no ha oído hablar de 
estos fármacos. Y de los que afirmaron haber oído, solo 
un 32,14% ha sido informado por su personal médico y 
de enfermería. En la actualidad su difusión entre los pa-
cientes se realiza principalmente por las redes sociales, 
así como por la asociación de pacientes correspondien-
te y la prensa.

Cambios de tratamiento

Con respecto al cambio de tratamiento, los pacientes 
señalan ciertas circunstancias bajo las cuales lo acep-
tarían. Todas ellas basadas en que el tratamiento 
actual no estuviese funcionando, que el médico 
sugiriera al paciente un cambio, hubiese eviden-
cia científica robusta que lo respaldara y que los 
propios pacientes aceptaran ese cambio. Por el con-
trario, motivos como que el farmacéutico proponga el 
cambio, que el medicamento cueste menos (indepen-
dientemente de quien lo pague), o por imposiciones 
normativas fueron rotundamente descartados.

Aun así, en caso de que se les propusiera un cambio 
sin estar ellos de acuerdo, más del 80% de los pa-
cientes manifiesta no saber donde acudir para re-
cibir orientación.
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Posicionamiento de UNiMiD sobre 
los fármacos biológicos y biosimilares

Los productos biológicos han cambiado la 
historia de la medicina y millones de vidas 
desde que aparecieron. Los biosimilares no 
son copias exactas a los originales, pero han sido 
aprobados por demostrar biosimilitud en efica-
cia y seguridad por la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) y la Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios (AEMPS).

En España, por ley, la sustitución automá-
tica de los productos biológicos está prohi-
bida [Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiem-
bre] y es el médico el que debe prescribirlos 
por marca comercial [Real Decreto 1718/2010] 
con la información y aceptación pertinente 
de los pacientes [art 2.2-6 Ley 41/2002, de 14 
de noviembre].

Para UNiMiD es importante que se continúe 
garantizando la farmacovigilancia y trazabili-
dad de los fármacos biológicos que utilizamos, 
y que el proceso sea transparente. Del mismo 
modo, creemos en la necesidad de seguir gene-
rando conocimiento con el que cerrar el debate 
de la inmunogenicidad. Es decir, de la capacidad 
de los biosimilares de generar respuestas inmu-
nes que puedan desencadenar eventos adver-
sos, o, directamente, la pérdida de respuesta al 
tratamiento. Un aspecto que se puede producir 
en cualquier momento del tratamiento, ya sea en 
el corto, medio o largo plazo. Y que es además 
característico a los productos biológicos, también 
de los originales. 

La inmunogenicidad nos preocupa porque 
la EMA y la AEMPS han autorizado los biosi-
milares por haber demostrado biosimilitud 
terapéutica, pero más allá de la eficacia está 
el perfil de seguridad, que se deberá comple-
tar con la experiencia y el uso del fármaco 
en condiciones reales. Como cualquier otro 
producto biológico que se comercializa, está 
expuesto a un plan de minimización de riesgos 
con el fin de recoger la mayor información posi-
ble en practica clínica en relación a la seguridad. 
El problema es que, en el caso de los biosimila-
res, no ha transcurrido el tiempo suficiente para 
que sepamos si esas diferencias, aparentemen-
te no significativas, seguirán siendo irrelevantes 
en el medio y largo plazo. Del mismo modo que 
tampoco sabemos como se responde al biosi-
milar bajo las condiciones reales en las que se 
está utilizando o intentando utilizar (múltiple 
switch). Hasta el momento nadie ha probado (ni 
registrado) que efectos pueden tener la realiza-
ción de múltiples cambios.
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Creemos que centrar el debate entre origina-
les y biosimilares es un error, porque no debería 
ser un debate entre fármacos, sino uno en busca 
del equilibrio que preserve la medicina basada en 
la evidencia al mismo tiempo que se aplican me-
didas de ahorro que favorezcan la sostenibilidad 
del sistema.

La llegada de los biosimilares ha abierto un de-
bate que debería ser más ético y social, en donde 
las emociones de aquellos que tenemos mucho que 
perder debe tenerse en cuenta. Sobre todo, si el 
uso de los biosimilares se va a alejar de la evidencia 
científica. Motivo este último por el que pensamos 
que no es necesariamente un debate económico, 
sino uno que gira en torno a como obtener las ga-
rantías de poder continuarle el tratamiento actual a 
personas que ya tenemos un historial de sufrimien-
to a nuestras espaldas.

Casi un 60% de las personas con IMID iden-
tifica correctamente la definición de biológico, y 
solo alrededor de un 25% que estos productos 
están asociados a una vida útil. Existe una noto-
ria falta de información en materia de biológicos 
por parte de los pacientes que nos perjudica la 
comprensión y la libre aceptación del benefi-
cio-riesgo. Habría que poner fin a esta barrera 
con medidas que fomenten tener la posibilidad 
de debatir con nuestro equipo médico los pros 
y los contras de cada medicamento disponible 
para que, de todos ellos, podamos elegir el más 
adecuado a nuestro caso. 

Los pacientes rechazamos las imposiciones 
sobre los tratamientos que se generan desde 
fuera de la relación médico paciente, como evi-
dencia este estudio en más del 95% de los casos.
Los pacientes tenemos derecho a participar en la 
toma de decisiones que influyen en nuestra salud.

Habría que poner fin a la diversidad de políticas 
sobre biológicos originales y biosimilares desarro-
lladas por algunas CCAA, ya que dan lugar a inequi-
dades para los pacientes dependiendo del lugar 
donde residen.

UNiMiD defiende el acceso de los pacientes 
a la innovación, permitiendo la mejora de los re-
sultados en salud percibidos por el paciente.

UNiMiD defiende conseguir garantizar la 
continuidad de los tratamientos biológicos y 
evitar cambios no clínicos e innecesarios de 
productos hasta que se aumente y consolide la 
evidencia. Esto aplica igualmente a originales y 
biosimilares.
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