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Estado y situación de BIOBADASER Fase III 

 

El proyecto BIOBADASER ha sufrido importantes cambios en el último año. El estudio ha 

mantenido como objetivo primario la seguridad en pacientes en tratamiento con terapia biológica, 

pero ha incorporado como objetivo secundario el registro de información relacionada con la 

efectividad en práctica clínica.  

Estos cambios se han traducido en la puesta en marcha de un nuevo BIOBADASER Fase III. El 

proyecto se presentó en una reunión de investigadores celebrada en noviembre del año 2015 en 

Madrid. El lanzamiento definitivo de la Fase III se concretó el 17 de diciembre de 2015, después 

de más de un año de elaboración de un nuevo protocolo y el desarrollo de una aplicación 

informático que facilitara la recogida de datos a través de un Cuaderno de Recogida de Datos 

(CRD) electrónico. 

En la elección del Investigador Principal y el Comité Científico se ha priorizado dar continuidad al 

trabajo desarrollado hasta el momento por los investigadores con más experiencia en 

BIOBADASER. 

El Dr. Juan Jesús Gómez-Reino se ha mantenido en esta nueva fase de BIOBADASER como 

Investigador Principal del estudio. El coordinador científico del proyecto sigue siendo Carlos 

Alberto Sánchez Piedra; Jesús Tomas Sánchez Costa se mantiene como monitor del estudio; y, 

Fernando Sánchez Alonso continúa como estadístico de BIOBADASER. 

El Comité Científico de la Fase III está compuesto por: 

• Mª Victoria Hernández Miguel, Hospital Clinic Barcelona. 

• Javier Manero, Hospital Universitario Miguel Servet. 

• Rosa Roselló, Hospital de San Jorge. 

• César Hernández García, Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

• Dolores Montero Corominas, Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

La AEMPS ha mantenido su apoyo financiero y colaboración científica en esta nueva fase de 

BIOBADASER. 

Los laboratorios que patrocinan BIOBADASER a diciembre de 2016 son Hospira, BMS, Pfizer, 

Celgene y Samsung Bioepis. El estudio cuenta con el dictamen favorable del CEIC de referencia 

del Hospital Clinic de Barcelona. 
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Novedades de la Fase III de BIOBADASER 

 

El Comité Científico del proyecto en coordinación con los responsables metodológicos de la 

Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología (SER) han elaborado un 

nuevo protocolo que incorpora los siguientes cambios en la recogida de datos: 

 Se han modificado los criterios para la inclusión de pacientes en el estudio. Hasta la Fase 

II podía entrar en el estudio cualquier paciente diagnosticado de alguna enfermedad 

reumática en la consulta de un hospital participante y que estuviera en tratamiento con 

terapia biológica. El Comité Científico decidió modificar estos criterios de inclusión, 

considerando que, debido al elevado número de pacientes ya registrados con AR y 

tratamiento con Humira, Remicade y Enbrel, y considerando la experiencia acumulada en 

esta última década con estos tratamientos, en esta nueva fase no se incluirán pacientes 

que inicien terapia biológica con estos tres tratamientos. Los criterios de inclusión 

quedaron de la siguiente manera: 

o Pacientes de AR que comiencen tratamiento (o se encuentren en tratamiento) con 

terapia biológica (excepto Remicade, enbrel y Humira) o biosimilar en los centros 

participantes, a partir del inicio de la tercera fase. 

o Pacientes con cualquier otro diagnóstico que comiencen tratamiento (o se 

encuentren en tratamiento) con terapia biológica o biosimilar en los centros 

participantes, a partir del inicio de la tercera fase. 

o Pacientes que se encuentren en tratamiento con terapias biológicas o lo hayan 

suspendido, por cualquier causa, siempre y cuando no haya transcurrido más de 

un año desde que tomaron por última vez el tratamiento y se disponga de todos 

los datos necesarios para el registro (del paciente, del tratamiento y de los 

acontecimientos adversos). 

o Pacientes que autoricen la recogida prospectiva de datos según fórmula indicada 

en consentimiento informado. 

 En los objetivos del protocolo de BIOBADASER Fase III se añadió: Evaluar la evolución 

de la actividad en los pacientes incluidos en el registro. 

 Se actualizaron los tratamientos biológicos disponibles en el CRD de BIOBADASER. 

 Se ha decidido recoger nuevas variables que hasta el momento no se registraban en 

BIOBADASER:  

o Vía de administración. 

o Pauta de administración. 
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o Fármacos concomitantes: dosis y vía de metotrexato; dosis de glucocorticoides. 

o Comorbilidades: índice de Charlson. 

o Valor factor reumatoide (unidades/ml); Valor anti-CCP (unidades/ml).  

 En esta nueva fase se ha establecido el registro de información anual para todos los 

pacientes participantes en el estudio. Estas visitas de seguimiento anuales pueden 

corresponderse a cualquier visita a la consulta de Reumatología del paciente y el registro 

de la información servirá para corroborar el estado del paciente en el estudio, así como la 

evolución de su enfermedad. Si a lo largo del año se produjera un cambio de tratamiento 

biológico no sería necesario registrar una visita anual. 
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CENTROS PARTICIPANTES 

En abril de 2015 se publicó una convocatoria abierta a los socios de la SER para la participación 

de sus centros en el proyecto BIOBADASER. Esta convocatoria se publicó a través de la página 

web de la Sociedad y se informó a los socios a través de boletínes monográficos. El criterio que 

se tuvo en cuenta para la selección de los centros fue el “Número de pacientes con tratamiento 

biológico/año en el Servicio de Reumatología”. Las solicitudes de participación se remitieron a la 

Unidad de Investigación de la SER firmadas y fechadas por los Jefes de Servicio de los 

Hospitales interesados. 

En este año 2016, Biobadaser ha contado con la participación de 35 centros activos. El listado 

de centros y equipos participantes es el siguiente: 

   Centros participantes (diciembre 2016). 

CENTROS 

Hospital Universitario Vall d'Hebron 

Hospital Universitario Virgen Macarena 

Hospital Clínico Universitario de Santiago 

Hospital Universitario Miguel Servet 

Hospital Clínic I Provincial 

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín 

Hospital General Carlos Haya 

Hospital General San Jorge 

Hospital General Universitario de Valencia 

 Hospital Universitario de La Princesa 

Hospital Universitario 12 de Octubre 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Hospital General Universitario de Alicante 

Hospital General Universitario de Elda 

Hospital Universitario de Canarias 

Hospital Universitario de Bellvitge 
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Complejo Asistencial de Zamora 

Hospital Universitario Principe de Asturias 

Hospital Universitario Puerta de Hierro  

Hospital Universitario Severo Ochoa  

Hospital Universitario Reina Sofía 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Hospital Basurto 

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña  

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena 

Hospital Universitario de Móstoles 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

Hospital Son Llatzer 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

Complejo Hospitalario de Salamanca 

Hospital Universitario Infanta Sofía 

 

 

Monitorización 

Esta nueva fase del estudio comenzo con 35 centros, 12 centros de la antigua fase 2 y 13 

centros nuevos. Debido al elevado número de centros se decidio que este primer año se 

realizaría solamente una monitorización online de los pacientes recogidos en la plataforma ya 

que no había medios suficientes para visitar todos los centros. 

 

Para realizar la monitorización se establecieron las siguientes medidas y plazos temporales: 

 Durante Julio y agosto se preparo un archivo de sintaxis de SPSS donde se programaron 

las distintas incidencias que se iban a revisar durante la monitorización. Algunas de las 

incidencias en las que se ha puesto especial interés han sido: 

o Que los pacientes fueron incluidos en el periodo de reclutamiento establecido 

(inicio de tratamiento desde 17 de diciembre de 2013). 
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o Los pacientes deben tener al menos un tratamiento biológico. 

o La recogida de acontecimientos adversos y la cumplimentación del algoritmo de 

Naranjo. 

o La cumplimentación de las visitas de seguimiento anuales, y en especial en los 

pacientes de la fase 2, de manera que tengan incluidas las visitas anuales de 

seguimiento hasta la fecha del volcado y actualizados sus datos. 

o Que los pacientes con AR, APs, EA y Lupus tengan al menos una medida de 

efectividad (DAS28, BASDAI, SLEDAI) 

o La correcta cumplimentación del índice de Charlson y la recogida de 

comorbilidades. 

 

 Hasta el 1 de septiembre los centros incluyeron pacientes nuevos, actualizaciones de 

datos y visitas de seguimiento anual en aquellos pacientes que hubiesen sido recogidos 

en centros de la fase 2 y que firmaran el nuevo consentimiento informado. 

 El 1 de septiembre se realizó un volcado de la base de datos global. Se incluyeron 2171 

pacientes desde el 17 de diciembre de 2015. 

 Durante el mes de septiembre y octubre se preparo la base de datos y se realizo una 

monitorización online del 90% de los pacientes incluidos (1975), revisando todas las 

variables e incidencias comentadas en el primer punto. Se preparo un archivo Excel con 

las incidencias de cada centro. 

 El 1 de noviembre se les envio a cada centro (IP y sus equipos) el Excel para que 

resolvieran las incidencias tanto en el el Excel como en la plataforma electrónica.  

 

Para la selección de los centros que continúan participando en el estudio se atenderá a dos 

parámetros: 

 El mayor número de pacientes reclutados hasta el 1 de septiembre 

 La calidad de los datos recogidos. 

 

Para valorar la calidad de los datos, se decidio tener en cuenta el número de incidencias que 

queden sin resolver después del periodo establecido y el número de pacientes que haya que 

monitorizar. 

A partir del 1 de enero solo quedarán participando 20 centros. El próximo año, al disminuir el 

número de centros se procederá en el mes de septiembre, octubre, noviembre a monitorizar 

insitu los centros que continúen participando en el proyecto. 
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El proceso de monitorización in situ seguirá funcionando igual que él que se uso en la fase 2 del 

BIOBADASER. 

Valoración centros 
 

En estos primeros meses de trabajo, los centros de BIOBADASER han realizado un esfuerzo 

importante para reclutar un elevado número de pacientes. Es evidente que la nueva fase del 

BIOBADASER ha revitalizado el proyecto y el interés en este estudio. 

En cuanto a la monitorización se puede concluir que los investigadores han hecho un buen 

trabajo en esta primera fase. Las incidencias que más se han localizado ha sido con respecto a 

la falta de algunos datos en el CRD, como variables de analítica, comorbilidades sin responder.  

Algunos centros han tenido algunas incidencias con la inclusión de datos, ya que han recogido 

pacientes cuyos tratamientos biológicos han empezado antes del 17 de diciembre de 2013, por 

tanto, en estos casos se les informo que se eliminarían los pacientes. 

Si que se ha insistido a los centros en la importancia de recoger los acontecimientos adversos 

que ha sufrido los pacientes durante su seguimiento, tanto los graves como no graves. 

Otros  

Noticias 
 

Durante el año se han llevado a cabo diferentes acciones para promover el reclutamiento de 

pacientes y el registro de la información de los participantes. Entre estas acciones cabe 

destacar: 

o Reunión de investigadores en el Congreso Nacional de la SER 2016, Barcelona. 

o Actualización continuada de la web biobadaser.ser.es con información y documentos de 

interés. 

o Boletines trimestrales para favorecer la comunicación con los investigadores 

participantes. 

o Sistema de alertas automático para recordar las visitas de seguimiento anuales. 



10 

Todos los biológicos 

Descripción del registro con todos los tratamientos biológicos 

 

Los resultados del presente informe se refieren a los datos descargados el día 28 de noviembre 

de 2016. En estos momentos el proyecto cuenta con la participación de 35 hospitales, si bien 

únicamente se han mostrado activos (han introducido algún dato en esta Fase III), un total de 30 

centros. Los siguientes centros no han introducido ningún paciente en esta fase de 

BIOBADASER: Hospital de Bellvitge, Hospital de Móstoles, Hospital Puerta de Hierro, Hospital 

Infanta Sofía y Hospital Vall d’Hebron.  

En apenas once meses de reclutamiento de pacientes se han registrado ya datos de 2.575 

pacientes, los cuales han recibido un total de 4.658 ciclos de tratamientos. En la tabla 1 se 

muestra la descripción de los pacientes. 

Tabla 1.- Características de los pacientes incluidos en BIOBADASER. 

Todos los biológicos  

Número de pacientes (%) 2.664 

Mujer (%) 1.621 (60,9) 

Edad media actual (DE) 53,7 (14,4) 

Edad media al inicio del tratamiento (DE) 50.1 (13,9) 

Duración mediana (P50) de la enfermedad al inicio del tratamiento [P25-P75] 8.1 [3.3-14.9] 

Diagnósticos                        n (%)                                                                                        n (%) 

Artritis Reumatoide 1077 (40,4)  Overlap 10 (0,4) 

Espondilitis Anquilosante 552 (20,7)  Enfer. Behcet 8 (0,3) 

Artritis o SpA Psoriasica 522 (19,6)  Enfermedad de Still 7 (0,3) 

Espondiloartropatia Indiferenciada 140 (5,3)  Artritis Reactiva 7 (0,3) 

Artritis Idiopática Juvenil 74 (2,8)  Sd. Sjögren 1º 6 (0,2) 

Lupus Eritematoso Sistémico 46 (1,7)  Espondiloartropatía Juvenil Indiferenciada 6 (0,2) 

Artritis Enteropática 41 (1,5)  EA Juvenil 6 (0,2) 

Poliartritis Cronica Seronegativa 34 (1,3)  Polimiositis / Dermatomiositis 5 (0,2) 

Uveitis sin Enfermedad Reumática 24 (0,9)  Esclerodermia 3 (0,1) 

Osteoporosis 23 (0,9)  Polimialgia reumática 3 (0,1) 

Espondilitis anquilosante axial no rad. 19 (0,7)  Sarcoidosis 2 (0,1) 

Oligoartritis Cronica Seronegativa 18 (0,7)  Enfermedad indiferenciada del tejido 
conectivo 

2 (0,1) 

Vasculitis 15 (0,6)  Síndromes autoinflamatorios 2 (0,1) 

Síndrome SAPHO 11 (0,4)  Policondritis Recidivante 1 (0,0) 

Total 2.664 (100,0) 

Abreviaturas: DE, desviación estándar; SpA, espondiloartritis; EA, espondilitis anquilosante 
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El registro está compuesto principalmente por mujeres de mediana edad y con una mediana de 

evolución de la enfermedad de 8,1 años y un rango intercuartílico de 11,5 años, antes de 

comenzar el tratamiento con biológicos. El diagnóstico más frecuente es el de artritis reumatoide 

(40,6%), seguido de espondilitis anquilosante (16,6%) y artritis psoriásica (15,9%). El diagnóstico 

más frecuente en el último informe de BIOBADASER fue la artritis reumatoide (50,5%). En este 

primer informe anual de Fase III ha habido un incremento en el número de casos de espondilitis 

anquilosante y SpA psoriásica, fruto probablemente de los criterios de selección más restrictivos 

para los pacientes con diagnóstico de AR y en tratamiento con Humira, Enbrel y Remicade. 

En la tabla 2 aparece la descripción de los ciclos de tratamientos utilizados. Hemos dividido los 

datos según si el tratamiento se ha utilizado como primera opción terapéutica, o si se ha utilizado 

como segunda opción o posteriores, es decir, que el paciente ha tenido al menos un tratamiento 

biológico previo y éste ha sido suspendido, salvo en el caso de Mabthera, que, dada su forma de 

administración, se contemplan segundos ciclos, pese a que el tratamiento no haya sido 

suspendido.  

Tabla 2.- Descriptivo de los tratamientos. 

Fármaco Biológico de 
primera opción 

n (%) 

Biológico de 2ª opción 
o posterior 

n (%) 

Todos 

n (%) 

Enbrel 420 (21,4) 363 (13,4) 783 (16,8) 

Remicade 330 (16,8) 171 (6,3) 501 (10,7) 

Humira 512 (26,0) 417 (15,4) 929 (19,9) 

Kineret 9 (0,5) 5 (0,2) 14 (0,3) 

Mabthera 79 (4,0) 655 (24,3) 734 (15,7) 

Orencia 61 (3,1) 223 (8,3) 284 (6,1) 

Roactemra 130 (6,6) 325 (12,0) 455 (9,8) 

Simponi 180 (9,2) 260 (9,6) 440 (9,4) 

Cimzia 105 (5,3) 122 (4,5) 227 (4,9) 

Bemlysta 31 (1,6) 4 (0,2) 35 (0,8) 

Stellara 10 (0,5) 39 (1,4) 49 (1,1) 

Remsina 16 (0,8) 4 (0,2) 20 (0,4) 

Inflectra 41 (2,1) 70 (2,6) 111 (2,4) 

Prolia 23 (1,2) 0 (0,0) 23 (0,5) 

Otezla 1 (0,1) 3 (0,1) 4 (0,1) 

Cosentyx 17 (0,9) 39 (1,4) 56 (1,2) 

 1 (0,1) 0 (0,0) 1 (0,0) 

Ciclos de Tratamientos 1.966 (100) 2.700 (100) 4.666  (100) 

Motivos de suspensión  n (%) n (%) n (%) 
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Ineficacia o Pérdida 341 (41,7) 482 (30,7) 823 (34,5) 

Acontecimiento Adversos 225 (27,5) 231 (14,7) 456 (19,1) 

Embarazo o Deseo Gestacional 21 (2,6) 26 (1,7) 47 (2,0) 

Pérdida de Paciente 3 (0,4) 5 (0,3) 8 (0,3) 

Remisión 30 (3,7) 26 (1,7) 56 (2,4) 

Otros 111 (13,6) 650 (41,4) 761 (31,9) 

Desconocido 87 (10,6) 150 (9,6) 237 (9,9) 

Total suspensiones 818 (100) 1.570 (100) 2.388  (100) 

*Hace referencia a cada ciclo administrado, aunque no haya suspendido el tratamiento; # Hace referencia a fin de ciclo de 

Mabthera, no a un motivo específico de suspensión. 

 

Los fármacos más utilizados como primera opción son Humira (26,0%) y Enbrel (21,4%). Como 

segunda opción y posteriores el más empleado pasa a ser Mabthera (24,3%), seguido de Humira 

(15,4%) y Enbrel (13,4%). El aumento considerable en la utilización de Mabthera como biológico 

de segunda opción o posterior, se debe a la distinta forma de administración de este biológico. 

Dos ciclos separados 6 meses (la distancia habitual entre ciclos de Mabthera) cuentan como dos 

tratamientos separados, lo que no ocurre para Remicade, por poner otro ejemplo de fármaco de 

administración intravenosa. Con respecto al último informe de Fase II se ha apreciado una 

disminución notable en la utilización de Humira y Enbrel frente a otros fármacos biológicos como 

segunda opción.   

En cuanto a los motivos de suspensión del tratamiento, con biológico de primera opción, la 

pérdida de eficacia es la causa más frecuente con más de un 42% de casos. A continuación, 

destaca la presencia de acontecimientos adversos como la segunda causa más frecuente de 

discontinuación con un 28%.  

El aumento del motivo “otros” puede deberse a la forma de administrar y contabilizar los 

tratamientos de Mabthera, siendo en este caso el final de un ciclo sin problemas. 

 

La frecuencia y el porcentaje de los diferentes acontecimientos adversos registrados por grandes 

grupos de órganos y sistemas (medDRA), queda reflejado en la tabla 3. Los más frecuentes son 

las infecciones e infestaciones, que suponen el 21,2% de todos los acontecimientos adversos 

registrados, seguido de los trastornos de la piel y del tejido subcutáneo con un 13,6%. En el 

informe del año 2015, los trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 

ocupaban la segunda posición con un 7,2%. Las infecciones e infestaciones se mantienen como 

el primer grupo. 

Tabla 3.- Frecuencia de todos los acontecimientos adversos por grupos. 

Acontecimientos adversos (AA) n % del total de AA 
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Acontecimientos adversos (AA) n % del total de AA 

Infecciones e infestaciones 598 21,2 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 384 13,6 

Trastornos vasculares 174 6,2 

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos quirúgicos 172 6,1 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo 156 5,5 

Procedimientos médicos y quirúrgicos 151 5,3 

Exploraciones complementarias 126 4,5 

Trastornos gastrointestinales 119 4,2 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 116 4,1 

Trastornos del sistema nervioso 112 4,0 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 100 3,5 

Trastornos del sistema inmunológico 80 2,8 

Trastornos renales y urinarios 68 2,4 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 61 2,2 

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 55 1,9 

Trastornos oculares 53 1,9 

Trastornos cardiacos 46 1,6 

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos) 45 1,6 

Trastornos hepatobiliares 44 1,6 

Trastornos psiquiátricos 39 1,4 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama 36 1,3 

Embarazo, puerperio y enfermedades perinatales 27 1,0 

Trastornos del oído y del laberinto 27 1,0 

Trastornos endocrinos 25 0,9 

Trastornos congénitos, familiares y genéticos 12 0,4 

Circunstancias sociales 2 0,1 

Total 2.828 100,0 

  

Al valorar la gravedad de los acontecimientos adversos registrados, un 80,7% (2.283) han sido 

considerados como acontecimientos “no graves”, un 19,1% (541) se han notificado como 

“graves” y el 0,1% (4) han sido “mortales”. 

 

La frecuencia de los acontecimientos adversos graves registrados, se recoge en la tabla 4. Los 

más frecuentes siguen siendo las infecciones e infestaciones, seguido de los procedimientos 

médicos y quirúrgicos y de los trastornos vasculares. 

Tabla 4.- Frecuencia de los acontecimientos adversos graves. 

Acontecimientos adversos (AA) n % del total de AA 
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Infecciones e infestaciones 103 19,0 

Procedimientos médicos y quirúrgicos 81 15,0 

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos 45 8,3 

Trastornos vasculares 45 8,3 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 37 6,8 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo 32 5,9 

Trastornos gastrointestinales 24 4,4 

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos) 23 4,3 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 21 3,9 

Trastornos cardiacos 20 3,7 

Trastornos del sistema nervioso 20 3,7 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 17 3,1 

Embarazo, puerperio y enfermedades perinatales 13 2,4 

Trastornos hepatobiliares 13 2,4 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama 9 1,7 

Trastornos del sistema inmunológico 8 1,5 

Trastornos psiquiátricos 7 1,3 

Trastornos renales y urinarios 7 1,3 

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 6 1,1 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 4 0,7 

Trastornos oculares 3 0,6 

Circunstancias sociales 1 0,2 

Exploraciones complementarias 1 0,2 

Trastornos del oído y del laberinto 1 0,2 

Total 541 100,0 

 

El número de acontecimientos adversos mortales ha sido cuatro. Estos acontecimientos se 

corresponden a los siguientes grupos de órganos y sistemas: trastornos respiratorios, torácicos y 

mediastínicos; infecciones e infestaciones; neoplasias benignas, malignas y no especificadas; y, 

trastornos vasculares. 

En el anexo, se muestra una tabla con las muertes comunicadas en BIOBADASER Fase III. A lo 

largo del año se han hecho recordatorios para reforzar la comunicación de los acontecimientos 

adversos de cualquier gravedad, pero especialmente aquellos graves y mortales. 

En la tabla 5 se presenta la densidad de incidencia de todos los acontecimientos adversos, 

organizados por grandes grupos de órganos y sistemas. La densidad de incidencia total es de 

268,9 (259,1-279,0) eventos adversos por cada 1.000 pacientes-año, siendo la tasa de 

incidencia de acontecimientos adversos graves 51,4 (47,3-56,0) y de 0,4 (0,1-1,0), la tasa de 

acontecimientos adversos mortales por cada 1.000 pacientes-año. Con respecto a los datos del 

último informe de BIOBADASER 2.0 se ha producido un descenso en la densidad de incidencia 
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para el total de acontecimientos adversos, así como para los graves y mortales. Este hallazgo 

debe tomarse con precaución teniendo en cuenta que es dependiente de la notificación de 

eventos por parte de los investigadores del proyecto.  

Tabla 5.- Densidad de incidencia de los acontecimientos adversos. 

Incidencias (IC95%) x1.000 pacientes-año 
Biológico de 1ª 
opción 

Biológico de 2ª 
opción o posterior 

Total 

Total acontecimientos adversos 226,1 (214,4-238,4) 326,5 (310,2-343,6) 268,9 (259,1-279,0) 

Graves 40,6 (35,8-46,0) 66,0 (58,9-74,0) 51,4 (47,3-56,0) 

Mortales 0,2 (0,0-1,2) 0,7 (0,2-2,1) 0,4 (0,1-1,0) 

Por clase sistémica orgánica  

Infecciones e infestaciones 47,6 (42,4-53,4) 69,4 (62,1-77,5) 56,9 (52,5-61,6) 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 32,5 (28,2-37,4) 41,9 (36,3-48,4) 36,5 (33,0-40,4) 

Trastornos vasculares 13,8 (11,1-17,1) 20,3 (16,5-24,9) 16,5 (14,3-19,2) 

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de 
procedimientos terapéuticos 

13,6 (10,9-16,9) 20,1 (16,3-24,7) 16,4 (14,1-19,0) 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo 11,8 (9,3-14,8) 19,0 (15,3-23,4) 14,8 (12,7-17,4) 

Procedimientos médicos y quirúrgicos 10,1 (7,9-13,0) 20,1 (16,3-24,7) 14,4 (12,2-16,8) 

Exploraciones complementarias 12,1 (9,6-15,2) 11,8 (9,0-15,5) 12,0 (10,1-14,3) 

Trastornos gastrointestinales 8,6 (6,6-11,3) 14,9 (11,8-19,0) 11,3 (9,5-13,5) 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 9,1 (7,0-11,9) 13,6 (10,6-17,5) 11,0 (9,2-13,2) 

Trastornos del sistema nervioso 8,9 (6,9-11,7) 12,9 (10,0-16,7) 10,6 (8,8-12,8) 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 9,1 (7,0-11,9) 10,0 (7,5-13,4) 9,5 (7,8-11,6) 

Trastornos del sistema inmunológico 7,0 (5,1-9,4) 8,5 (6,2-11,6) 7,6 (6,1-9,5) 

Trastornos renales y urinarios 5,0 (3,5-7,1) 8,5 (6,2-11,6) 6,5 (5,1-8,2) 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 4,6 (3,2-6,7) 7,4 (5,2-10,4) 5,8 (4,5-7,5) 

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración 

5,0 (3,5-7,1) 5,6 (3,8-8,3) 5,2 (4,0-6,8) 

Trastornos oculares 3,3 (2,1-5,1) 7,4 (5,2-10,4) 5,0 (3,8-6,6) 

Trastornos cardiacos 4,8 (3,3-6,9) 3,8 (2,4-6,1) 4,4 (3,3-5,8) 

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl 
quistes y pólipos) 

3,3 (2,1-5,1) 5,6 (3,8-8,3) 4,3 (3,2-5,7) 

Trastornos hepatobiliares 2,5 (1,5-4,1) 6,5 (4,5-9,3) 4,2 (3,1-5,6) 

Trastornos psiquiátricos 3,3 (2,1-5,1) 4,2 (2,7-6,6) 3,7 (2,7-5,1) 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama 2,5 (1,5-4,1) 4,7 (3,1-7,2) 3,4 (2,5-4,7) 

Trastornos del oído y del laberinto 2,8 (1,8-4,5) 2,2 (1,2-4,1) 2,6 (1,8-3,7) 

Embarazo, puerperio y enfermedades perinatales 1,8 (1,0-3,3) 3,6 (2,2-5,8) 2,6 (1,8-3,7) 

Trastornos endocrinos 1,8 (1,0-3,3) 3,1 (1,8-5,3) 2,4 (1,6-3,5) 

Trastornos congénitos, familiares y genéticos 1,2 (0,6-2,4) 1,1 (0,5-2,7) 1,1 (0,6-2,0) 

Circunstancias sociales 0,0 (-) 0,4 (0,1-1,8) 0,2 (0,0-0,8) 
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La incidencia de aquellos acontecimientos adversos que los investigadores han considerado 

como graves, aparecen reflejados en la tabla 6. Las infecciones e infestaciones graves 

presentan una tasa de incidencia de 9,8 (8,0-11,9) eventos adversos graves por cada 1.000 

pacientes-año. Los procedimientos médicos y quirúrgicos ocurren en 8,0 (6,4-9,9) de cada 1.000 

pacientes-año y la tasa de incidencia de las neoplasias es de 2,3 (1,5-3,4) por cada 1.000 

pacientes-año.  

Tabla 6.- Tasa de incidencia de los acontecimientos adversos graves. 

Incidencias (IC95%) x1.000 pacientes-año 
Biológico de 1ª 
opción 

Biológico de 2ª 
opción o posterior 

Total 

Infecciones e infestaciones 9,25 (7,07-12,1) 10,42 (7,8-13,9) 9,76(8,0-11,9) 

Procedimientos médicos y quirúrgicos 5,76 (4,09-8,1) 10,87 (8,19-14,4) 8,0 (6,4-9,9) 

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de 
procedimientos terapéut 

3,84 (2,53-5,8) 5,21 (3,46-7,8) 4,43 (3,3-5,9) 

Trastornos vasculares 3,5 (2,3-5,4) 5,0 (3,3-7,6) 4,1 (3,1-5,6) 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 3,3 (2,1-5,2) 4,1 (2,6-6,5) 3,7 (2,6-5,0) 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo 2,1 (1,2-3,7) 5,0 (3,3-7,6) 3,4 (2,4-4,7) 

Trastornos gastrointestinales 1,9 (1,1-3,5) 3,2 (1,9-5,4) 2,5 (1,7-3,7) 

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y 
pólipos) 

3,1 (2,0-5,0) 1,1 (0,5-2,7) 2,3 (1,5-3,4) 

Trastornos del sistema nervioso 1,4 (0,7-2,8) 2,5 (1,4-4,5) 1,9 (1,2-2,9) 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 1,4 (0,7-2,8) 2,5 (1,4-4,5) 1,9 (1,2-2,9) 

Trastornos cardiacos 2,1 (1,2-3,7) 1,4 (0,6-3,0) 1,8 (1,1-2,8) 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 0,9 (0,4-2,1) 2,3 (1,2-4,2) 1,5 (0,9-2,5) 

Trastornos hepatobiliares 0,4 (0,1-1,4) 2,5 (1,4-4,5) 1,3 (0,7-2,2) 

Embarazo, puerperio y enfermedades perinatales 0,5 (0,2-1,6) 2,0 (1,1-3,9) 1,2 (0,7-2,1) 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama 0,9 (0,4-2,1) 0,9 (0,3-2,4) 0,9 (0,5-1,7) 

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración 

0,5 (0,2-1,6) 1,1 (0,5-2,7) 0,8 (0,4-1,6) 

Trastornos del sistema inmunológico 0,7 (0,3-1,9) 0,9 (0,3-2,4) 0,8 (0,4-1,6) 

Trastornos renales y urinarios 0,5 (0,2-1,6) 1,1 (0,5-2,7) 0,8 (0,4-1,6) 

Trastornos psiquiátricos 1,1 (0,5-2,3) 0,2 (0,03-1,6) 0,7 (0,3-1,5) 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 0,5 (0,2-1,6) 0,2 (0,03-1,6) 0,39 (0,2-1,1) 

Trastornos oculares 0,4 (0,1-1,4) 0,2 (0,03-1,6) 0,3 (0,1-0,9) 

Trastornos del oído y del laberinto 0,2 (0,02-1,2) 0 (-) 0,1 (0,01-0,7) 

Exploraciones complementarias 0 (-) 0,2 (0,03-1,6) 0,1 (0,01-0,7) 

Circunstancias sociales 0 (-) 0,2 (0,03-1,6) 0,1 (0,01-0,7) 
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Este es el primer informe de BIOBADASER en el que se aporta información sobre índices de 

actividad. Estas variables se recogen por primera vez en el estudio y a continuación se 

presentan las medias y desviaciones estándar de los índices recogidos, teniendo en cuenta 

además si el tratamiento biológico se ha administrado como primera opción o como segunda y 

posteriores. La tabla incluye información sobre datos de actividad en el momento de inicio de la 

toma del tratamiento, así como en los seguimientos posteriores, observándose de manera 

constante una disminución en los índices de actividad.  

Tabla 7.- Descriptivo de índices de actividad. 

Índice Biológico de 1ª opción Biológico de 2ª opción o 
posterior 

Total 

 Inicio 1 año 2 o 
más 

Inicio 1 año 2 o más Inicio 1 año 2 o 
más 

DAS28-VSG (AR) 4,8(1,3) 3,1(1,3) 2,7(1,0) 4,3(1,5) 3,1(1,2) 2,8 (1,0) 4,5(1,5) 3,1(1,4) 2,8(1,0) 

DAS28-PCR (AR) 4,5(2,1) 4,5(1,2) (-) 4,4(1,7) 3,2(1,8) 2,2(1,1) 4,5(1,8) 3,5(1,7) 2,2(1,1) 

DAS28-VSG (Aps) 4,4(1,3) 2,6(1,2) 2,5(1,0) 4,0(1,5) 2,9(1,3) 2,7(1,2) 4,2(1,4) 2,7(1,2) 2,8(1,0) 

DAS28-PCR (Aps) 3,1(1,8) 3,4(0,1) 2,7(-) 4,1(1,7) 1,9(1,1) 2,2(1,0) 3,8(1,7) 2,4(1,2) 2,3(1,0) 

BASDAI 5,3(2,0) 3,7(2,2) 3,3(2,1) 5,2(2,2) 3,4(2,1) 3,0(1,8) 5,3(2,2) 3,4(2,1) 3,0(1,8) 

ASDAS-PCR 3,1(1,3) 1,9(1,0) 2,6(1,1) 3,1(1,2) 1,8(1,2) 2,3(1,3) 3,1(1,2) 1,8(1,2) 2,3(1,3) 

SLEDAI 7,3(3,3) 3,4(1,4) 3,7(2,9) 5,2(2,4) 3,8(1,6) 3,5(1,2) 6,7(3,1) 3,6(1,5) 3,6(1,7) 
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ANEXO  

Anexo I.- Frecuencia detallada de los acontecimientos adversos mortales  

Acontecimientos adversos mortales n  % del total 
de AA 

Infecciones e infestaciones 1 100,0 

 Exacerbación infecciosa de enfermedad obstructiva crónica de las vías aéreas 1 100,0 

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y pólipos) 1 100,0 

Neoplasia maligna de pulmón 1 100,0 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 1 100,0 

Insuficiencia respiratoria aguda 1 100,0 

Trastornos vasculares 1 100,0 

Hematoma intracraneal 1 100,0 

Total 4 100,0 
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Anexo II.- Relación de acontecimientos adversos de gravedad mortal 

Paciente Edad Diagnóstico Fármaco Fecha inicio tto Fecha fin tto Tipo AA de gravedad mortal Fecha AA 

20841 76 Artritis Reumatoide Orencia 11-jul-2014 22-nov-2016 Insuficiencia respiratoria aguda 26-nov-2015 

16750 75 Artritis Reumatoide Orencia 23-feb-2010 01-aug-2016 Exacerbación infecciosa de enfermedad obstructiva 
crónica de las vías aéreas 

25-jul-2016 

16982 55 Artritis Reumatoide Orencia 05-jun-2012 18-nov-2014 Neoplasia maligna de pulmón 01-mar-2016 

19586 63 Artritis Reumatoide Roactemra 10-feb-2016 26-apr-2016 Hematoma intracraneal 01-apr-2016 
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