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b. RESUMEN 

La presente investigación estudió los efectos relacionados con la vía de 

administración del metotrexate en el tratamiento de Artritis reumatoide de los 

pacientes que asistieron al hospital del IESS de Loja 2014. Realizada en 37 

pacientes siendo el 84% mujeres. Los efectos gastrointestinales se presentaron en 

54%  de los pacientes de la vía oral, y el 75% por vía intramuscular. La caída de 

cabello se demostró en 35%  de los que emplearon la vía oral; tos seca y disnea se 

presentó en 25% de los pacientes de la vía intramuscular, 5% de la vía oral y 8% de 

la subcutánea. La elevación de transaminasas hepáticas  se reportó en 10% de los 

pacientes de la vía oral. El DAS28 demostró remisión en el 35% de los pacientes 

quienes usaron la vía oral, 31% por la vía subcutánea; presentaron actividad baja el 

38% por la vía subcutánea y 50% en la intramuscular; pacientes con actividad alta 

correspondieron a 55% por vía oral, 31% de la subcutánea. Los pacientes que 

emplearon el metotrexate por vía subcutánea presentaron mejor control clínico, los 

pacientes que emplearon la vía oral reportaron más molestias gastrointestinales. La 

presencia de tos y disnea se presentó por igual en las tres vías de administración. 

La elevación de transaminasas hepáticas fue más frecuente en pacientes que 

emplearon el metotrexate por vía oral.  

 

Palabras claves: 

Artritis reumatoide, efectos adversos, evaluación clínica, metotrexate. 
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SUMMARY 

The effects relationated with the route of administration of methotrexate in the 

treatment of rheumatoid arthritis patients who were attended in the Hospital IESS 

2014 Loja  were studied in this research work. It was carried on in 37 patients with 

84 % of women. The Gastrointestinal effects were presented  in 54% of the patients 

of the oral route, and 75% for intramuscularly route.  The hair loss was demonstrated 

in 35 % whose used the oral route ; dry cough and dyspnea was presented with 25 

% of patients of the intramuscularly route, 5% of the oral route and 8 % of 

subcutaneous. The elevation of liver transaminases were reported in 10% of the 

patients of the oral route. The DAS28 demonstrated remission in 35 % of patients 

who used the oral route, 31 % by the subcutaneous route ; They showed low activity 

38% for the subcutaneous route and 50 % in the intramuscular ; Patients with high 

activity corresponded to 55 % by oral route, 31% of subcutaneous . The patients 

who used the methotrexate by subcutaneous route showed a better clinical control, 

the patients who used oral route reported more gastrointestinal upset. The presence 

of cough and dyspnea was presented equally in the three routes of administration. 

The elevation of liver transaminases were more frequently in patients who used the 

methotrexate by oral route. 

 

Key Words: 

Clinical evaluation, methotrexate, rheumatoid arthritis, side effects.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada Metotrexate como tratamiento de artritis reumatoide y sus 

efectos relacionados con vía de administración en hospital IESS-Loja 2014 tuvo 

como objetivo principal determinar los efectos relacionados con la vía de 

administración del metotrexate en el tratamiento de artritis reumatoide, los objetivos 

específicos fueron: determinar la vía de administración del metotrexate; determinar 

el tiempo de utilización de la vía de administración y establecer la relación que existe 

entre la vía de administración y los  efectos del metotrexate en los pacientes. 

Los datos fueron obtenidos de los pacientes que asistieron al hospital del IESS de 

Loja, de esta manera todo el proyecto y desarrollo de la tesis se basó en la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles fueron los efectos relacionados con la vía de 

administración del metotrexate como tratamiento de artritis reumatoide en el 

IESS Loja 2014? Esta pregunta dio paso a múltiples respuestas valiosas, 

encaminadas en varios sentidos uno de ellos fue la mejoría clínica que provoca este 

medicamento en los pacientes sujetos a estudio con este fin se empleara el índice 

DAS28 modificado (Desease Activy Score) compuesto por evaluación global del 

paciente, el recuento de 28 articulaciones dolorosas (NAD) y tumefactas (NAT) y la 

determinación en sangre de VSG (velocidad de sedimentación globular) o PCR 

(proteína C reactiva), puesto que es más útil en la práctica clínica y es recomendado 

por la EULAR (European League Against Rheumatism),  el cual será aplicado 

comparando las tres vías empleadas para la administración del metotrexate como 

son la oral, subcutánea e intramuscular en todos los pacientes que cumplan con los 

requisitos para el estudio determinando que vía presenta mayor eficacia clínica.  

Los  efectos adversos dependientes de la vía de administración se evaluaron 

mediante la aplicación de una encuesta contemplando las principales dolencias 

citadas en la literatura. Para evitar la exclusión de cualquier molestia se sumó los 

resultados de laboratorio que se reportan con una prioridad de tres meses.  

De tal forma se reconoce a esta investigación como de tipo descriptivo y trasversal.  

A sabiendas que la artritis reumatoide tiene una prevalencia aproximada del 0,9% 

en la población ecuatoriana y reviste gran importancia por su efecto incapacitante.  
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Al existir varios tratamientos encaminados al mejoramiento de la sintomatología el 

metotrexate es uno de los fármacos modificadores de la enfermedad comúnmente 

utilizado por su fácil disponibilidad y accesibilidad. Es conocido como 

inmunomodulador pues inhibe parcialmente el sistema inmunitario y, aunque no se 

conoce bien su mecanismo de acción, reduce la inflamación articular 

autoinmunitaria a largo plazo; además es empleado como terapia oncológica. Las 

principales vías empleadas para la administración de este fármaco en el tratamiento 

de la artritis reumatoide son: oral, intramuscular y subcutánea.  

De esta manera se desprende diversidad de efectos adversos citados en la literatura 

como son la caída de cabello, alteración de faneras, efectos gastrointestinales, 

efectos hematológicos y renales por citar algunos. En la consulta del hospital de 

IESS Loja se ve a diario la afluencia de pacientes que presentan esta afección y 

que por lo tanto se benefician de esta medicación, algunos acuden una vez por 

semana a la unidad de biológicos del hospital, donde se administra el medicamento, 

en este departamento se emplean las tres vías de administración. Es importante 

conocer los efectos que provocan las diferentes vías de administración.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

ARTRITIS REUMATOIDE 

1.1  CONCEPTOS BÁSICOS  

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune, con 

manifestaciones sistémicas, que afecta principalmente las articulaciones periféricas, 

generalmente en forma simétrica,  (ZURITA Luis M. M., 2009) causa dolor, rigidez, 

hinchazón y limitación en la movilidad y función de diversas articulaciones. A pesar 

de que puede afectar cualquier articulación, las pequeñas articulaciones de las 

manos y los pies tienden a verse afectadas de manera más frecuente. 

(RUDERMAN, 2012) 

Si no es tratada o no hay una adecuada respuesta al tratamiento produce daño del 

cartílago articular, con la subsecuente destrucción de la articulación, que lleva a 

deformidades y discapacidades varias (LANDIN, 2009) que tiene un gran impacto 

en la calidad de vida del paciente y origina un coste económico y social importante. 

(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, 2011) 

1.2  EPIDEMIOLOGÍA 

La prevalencia de la artritis reumatoide a nivel mundial es cercana a 0.8% de la 

población  (intervalo, 0.3 a 2.1 %); las mujeres se afectan con una frecuencia casi 

tres veces más alta que los varones. (FAUCI, Madrid) En países europeos como 

España se estima que hay 200.000 personas afectadas de artritis reumatoide, en 

Francia se calcula 8,8 nuevos casos por 100.000 habitantes y año.  (SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, 2011) Mientras que en Reino Unido 

aproximadamente 400.000 personas se ven afectadas por la enfermedad. La 

incidencia de  la condición es baja, con alrededor de 1,5 hombres y 3,6 mujeres en 

desarrollo artritis reumatoide por 10.000 personas por año. Concluyendo que cerca 

de  12.000 personas desarrollaran artritis reumatoide por  año en el Reino Unido.  

(EXCELLENCE, 2009) 
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La artritis reumatoide es la forma más común de artritis autoinmune, que afecta a 

más de 1,3 millones de estadounidenses. De éstos, alrededor del 75% son mujeres. 

De hecho, el 1-3% de las mujeres pueden padecer artritis reumatoide en su vida.  

(RUDERMAN, 2012) La población latinoamericana afectada por la artritis 

reumatoide es de aproximadamente el 0,4% de la población de más de 16 años de 

edad  y es mucho más común en las mujeres  que en los hombres: de 6 - 8 a 1. 

(MASSARDO, 2009) Sin embargo en nuestro país no se han llevado a cabo estudios 

para determinar la incidencia de la enfermedad antes mencionada en la población 

general, pero en estudios hospitalarios en Quito y Guayaquil, se ha determinado 

que la AR afecta más a las mujeres 6.4 por cada 1 hombre, con una edad promedio 

de 53.6 años y una edad mínima temprana (23 años). El promedio de tiempo 

transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico es de 2 años, 

además de este grupo de pacientes el 94.2% no tiene cobertura médica, lo cual es 

la generalidad.  (ZURITA Luis M. M., 2009) 

1.3 FISIOPATOLOGÍA: 

Los factores etiológicos de la artritis reumatoide son poco conocidos. En la 

membrana sinovial que tapiza la superficie articular y las vainas tendinosas se 

produce una infiltración por diversas células inflamatorias, entre las que los linfocitos 

Th17, secretores de la citocinas con mayor efecto proinflamatorio, la interleucina 

(IL-17), parecen desempeñar un papel iniciador, interaccionando con células 

dendríticas, macrófagos y linfocitos B2. Los macrófagos son células fundamentales 

en la fisiopatología y la magnitud de su infiltración se correlaciona con los síntomas, 

probablemente debido a la secreción de mediadores proinflamatorios claves, como 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la IL-1β, implicadas en la perpetuación 

de la inflamación crónica en la artritis reumatoide. Los fibroblastos sinoviales son 

inicialmente activados por el microambiente local y posteriormente adquieren un 

fenotipo seudomaligno con regulación al alta de oncogenes, inhibición de la 

apoptosis y secreción de citocinas, quimiocinas, metaloproteinasas de la matriz y 

catepsinas, que median el proceso inflamatorio crónico y catalizan la destrucción 

articular.  
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Los linfocitos B actúan mediante la producción de autoanticuerpos (células 

plasmáticas sinoviales), como células activadoras de los linfocitos T en su función 

de células presentadoras de antígeno (APC) y de activación de fibroblastos 

mediante la secreción de TNF-α y linfotoxina β. Además, se forman folículos 

linfoides en el tejido sinovial, lo que sugiere que la presentación de antígenos tiene 

lugar localmente, mientras que en otros pacientes los linfocitos B se distribuyen en 

agregados o difusamente. Por último, se produce una activación e hiperplasia de 

los mastocitos a nivel articular. El tejido inflamatorio o pannus adquiere la capacidad 

de invadir y destruir el cartílago articular adyacente.  

La activación de los osteoclastos del hueso periarticular conduce a la resorción y se 

forman las erosiones óseas características de la enfermedad. La función de las 

células T CD4+ reguladoras está disminuida, lo que contribuye al desequilibrio entre 

los brazos efector y regulador de la inmunidad. 

La angiogénesis se refiere a la formación de nuevos capilares o neovascularización 

a partir de vasos preexistentes, a diferencia de la vasculogénesis o formación de 

capilares de novo a partir de células precursoras endoteliales. La angiogénesis es 

un proceso precoz y crítico en la fisiopatología de la artritis reumatoide, que depende 

de la activación, la migración y la proliferación de células endoteliales, con un papel 

importante de la IL-17.  

La citocinas proinflamatorias actúan como moléculas efectoras fundamentales: el 

TNF-α y la IL-1 son los principales componentes del proceso inflamatorio y parecen 

actuar sinérgicamente, por lo que se definieron como las primeras dianas 

terapéuticas. El TNF-α es un estímulo importante para las células productoras de 

mediadores inflamatorios (citocinas, metaloproteinasas, óxido nítrico, 

prostaglandina E2, etc.), mientras que la IL-1β media la destrucción de cartílago y 

hueso (a través de la secreción de metaloproteinasas, disminución de la síntesis de 

glucosaminoglucanos, etc.).  

Los inhibidores naturales de las citocinas proinflamatorias, tales como el 

antagonista del receptor de la IL-1 (IL1-Ra), sIL1-RI, sIL1-RII, sTNF-RI, sTNF-RII, 
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están incrementados, pero no lo suficiente como para contrarrestar el efecto 

antiinflamatorio. 

Citocinas y receptores de citocinas expresadas en los tejidos de la articulación. 

Citocina  Subunidades  Célula  Función  

Familia IL-1  

IL-18  α y β  MФ  Estímulo de células NK y linfocitos T, 

induciendo la secreción de IFN-γ  

Familia 

IL-12  

         

IL-23  p19, p40  MФ, 

CDs  

Estimula la producción de IL-1β y TNF-α, 

regulación al alta de MMP9, expansión y 

supervivencia de Th17  

IL-27  p28, EB13  MФ, 

CDs  

Aumenta la patología autoinmunitaria, 

suprime la actividad patogénica Th17, 

estimula la proliferación dependiente de 

STAT3  

IL-35  p35, EB13  MФ, 

CD  

Suprime la diferenciación Th17, 

proliferación de células T CD4+ efectoras  

Familia IL-17  

IL-21     T CD4, 

NKT  

Diferenciación del linfocito B, activación de 

linfocito T y células NK  

CD: células dendríticas; MФ: macrófagos; MMP9: metaloproteinasas 9. 

Adaptada de Paradowska-Gorycka et al 13. 

La secreción de citocinas constituye un mecanismo fundamental en la modulación 

de la respuesta inmunológica. El patrón de secreción de estas moléculas determina 

el tipo de respuesta inmunológica que se confrontará con un antígeno particular. 

Las células en la membrana sinovial inflamada y en el pannus elaboran citocinas, 

como TNF-α, IL-1, IL-6, IL-17 e IL-23, que contribuyen a la inflamación y que pueden 

afectar directamente al hueso. La IL-17 estimula la diferenciación de los 

osteoclastos e induce la degradación directa de los proteoglucanos del cartílago  



10 
 

in vivo y ex vivo. Los mastocitos son las células que presentan más receptores a la 

IL-17a en la membrana sinovial. La IL-23 se expresa intensamente en las 

articulaciones inflamadas, induciendo la producción de IL-17 en el modelo murino 

de la artritis reumatoide. (LOPEZ, 2011) 

Consecuencias sistémicas de la Artritis Reumatoide: La artritis reumatoide se 

asocia con mayores tasas de enfermedades cardiovasculares (tasa de mortalidad 

estandarizada, aproximadamente 1,5), incluyendo infarto de miocardio, los 

accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca.  

El riesgo de linfoma se incrementa en los pacientes con artritis reumatoide y está 

fuertemente asociado con actividad de la enfermedad inflamatoria. Las tasas más 

altas de cáncer de pulmón entre los pacientes con artritis reumatoide que entre otras 

personas pueden explicarse en parte por la asociación entre el tabaquismo y la 

artritis reumatoide. Sin embargo, la inflamación aumenta el riesgo de cáncer de 

pulmón, independientemente del consumo de tabaco, tal vez debido a los efectos 

extraarticulares conocidas largo de la artritis reumatoide en la remodelación del 

tejido fibrótico pulmonar intersticial.  (MCINNES, 2011) 

1.4 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

Afectación articular 

1 articulación grande afectada  0  

2-10 articulaciones grandes afectadas  1  

1-3 articulaciones pequeñas afectadas  2  

4-10 articulaciones pequeñas afectadas  3  

> 10 articulaciones pequeñas afectadas  5  

Serología 

FR y ACPA negativos  0  

FR y/o ACPA positivos bajos (< 3 VN)  2  

FR y/o ACPA positivos alto (> 3 VN)  3  

Reactantes de fase aguda     

VSG y PCR normales  0  

VSG y/o PCR elevadas  1  

Duración 

<6 semanas  0  

≥6 semanas  1 
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En septiembre de 2010 se publican simultáneamente en Annals of Rheumatic 

Diseases y Arthritis and Rheumatism los nuevos criterios de clasificación para la 

artritis reumatoide, como conclusión del esfuerzo conjunto realizado por The 

European League Against Rheumatism (EULAR) y el American College of 

Reumatology (ACR) con el fin de mejorar los criterios de clasificación utilizados 

hasta ahora. Estos nuevos criterios tienen un objetivo muy claro, mejorar la 

clasificación de la artritis reumatoide de corta evolución, de manera que se pueda 

establecer un tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad lo antes 

posible. Como segundo objetivo, establecen la definición de caso para poder llevar 

a cabo ensayos terapéuticos en pacientes con artritis reumatoide de corta evolución. 

Los nuevos criterios de artritis reumatoide sólo se aplicarán a una determinada 

población diana que debe tener las siguientes características: 

 Presentar al menos 1 articulación con sinovitis clínica (al menos una 

articulación inflamada) y que dicha sinovitis no pueda explicarse por el 

padecimiento de otra enfermedad. 

 Tener una puntuación igual o superior a 6 en el sistema de puntuación que 

se presenta en la tabla y que considera la distribución de la afectación 

articular, serología del factor reumatoide y/o ACPA, aumento de los 

reactantes de fase aguda y la duración igual o superior a 6 semanas. 

Estos criterios también permiten hacer el diagnóstico en aquellos pacientes que 

presenten una artritis reumatoide evolucionada siempre que: 

 Tengan erosiones típicas de artritis reumatoide. 

 Presenten una enfermedad de larga evolución (activa o inactiva) cuyos datos 

retrospectivos permitan la clasificación con los criterios mencionados. 

 En escenarios de artritis de muy reciente comienzo, en individuos que no 

cumplan en un momento dado los criterios pero que los cumplan con la 

evolución del tiempo. (GOMEZ, 2011) 

1.5  TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE 

http://www.eular.org/
http://www.eular.org/
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Los objetivos del tratamiento en la RA son: 1) alivio del dolor, 2) disminución de la 

inflamación, 3) protección de las estructuras articulares, 4) mantenimiento de la 

función y 5) control de la afección diseminada. 

AINES: El tratamiento médico de la artritis reumatoide se basa en cinco medidas 

generales. La primera es la utilización de antiinflamatorios no esteroideos 

(nonsteroidal anti-inflammatorydrugs, NSAID) y analgésicos simples, para controlar 

los síntomas y los signos del proceso inflamatorio local. Estos fármacos actúan 

pronto a la hora de mitigar los signos y síntomas, aunque parecen tener un efecto 

muy escaso sobre la evolución de la enfermedad. Los inhibidores de COX (llamados 

Coxibs), que inhiben de manera selectiva a COX-2 pero no a COX-1, son tan 

eficaces como los antiinflamatorios no esteroideos clásicos, que inhiben a ambas 

isoformas de COX, pero causan mucho menos úlceras digestivas. Sin embargo, 

estos agentes se acompañan de un mayor riesgo de complicaciones 

cardiovasculares y, por tanto, su uso debe basarse en la valoración cuidadosa del 

cociente riesgo/beneficio. (ZURITA Luis M. M., 2009) 

GLUCOCORTICOIDES: Se considerará un esquema inicial de glucocorticoides en 

dosis bajas en pacientes de manera individual o cuando se considere el tratamiento 

mediante antirreumáticos con capacidad de modificación de la enfermedad (disease 

modifying anti-rheumatic drugs, DMARD). Los glucocorticoides intraarticulares a 

menudo brindan un alivio sintomático transitorio cuando la farmacoterapia 

multiorgánica no ha logrado resolver la inflamación. (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

REUMATOLOGÍA, 2011) 

MEDICINA BIOLÓGICA: Las terapias biológicas disponibles en la actualidad, 

dirigidas fundamentalmente frente a citocinas o a moléculas expresadas en 

determinadas células implicadas en la etiopatogenia de la artritis reumatoide, han 

transformado radicalmente la evolución de la enfermedad, permitiendo a los 

pacientes mantener su independencia funcional y mejorando su calidad de vida. 

(ZURITA Luis M. M., 2009) 

Incluyen neutralizantes de TNF (infliximab, etanercept y adalimumab), 

neutralizantes de IL-1 (anakinra), los que producen disminución de linfocitos B  
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 (rituximab) e interfieren en la activación del linfocito T (abatacept). (BENEDETTI, 

2012) 

FÁRMACOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD. 

Son capaces de reducir las concentraciones elevadas de reactivos de fase aguda 

en los pacientes tratados y, por tanto, se considera que modifican el componente 

inflamatorio de la artritis reumatoide y como consecuencia su capacidad destructiva. 

Estos agentes incluyen metotrexate, sulfasalazine, hidroxicloroquina, sales de oro 

o o-penicilamina, aunque raras veces se utilizan los últimos dos en la actualidad. 

Las combinaciones de fármacos modificadores de la enfermedad al parecer son 

más eficaces que los agentes individuales para controlar los signos y síntomas de 

artritis reumatoide. (SOCIEDAD ECUATORIANA DE REUMATOLOGÍA, 2010) 

CAPÍTULO II 

METOTREXATE 

2.1. MECANISMO DE ACCIÓN  

El metotrexate es un análogo del ácido fólico que inhibe reversiblemente a la 

dehidrofolato reductasa. En células causa una privación critica del aporte 

intracelular de tetrahidrofolato, lo que produce el cese de la síntesis de novo de 

purinas y de timidilato y por lo tanto el cese de ARN y de ADN. Debido a que se 

detiene la síntesis de ADN, las células de mamíferos tratados con metotrexate 

quedan detenidas en la fase S del ciclo celular. El metotrexate se usa para tratar 

muchos tipos de tumores, entre ellos carcinomas de mama, pulmón, cabeza y 

cuello, la leucemia linfoblástica aguda y el coriocarcinoma. También se ha 

autorizado para tratar la psoriasis y ciertas enfermedades autoinmunitarias como la 

artritis reumatoide (GOLAN David, 2012)  pues inhibe parcialmente el sistema 

inmunitario y, aunque no se conoce bien su mecanismo, reduce la inflamación 

articular autoinmunitaria a largo plazo. (HERNADEZ, 2011) 

2.2 FARMACOCINÉTICA  
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La absorción oral del MTX es dependiente de la dosis y varía significativamente 

acorde al tránsito intestinal. La diarrea y los antibióticos como paromomicina, 

neomicina, nistatina y vancomicina disminuyen la absorción, mientras que el 

estreñimiento la aumenta; la coadministración con trimetropin puede dar lugar a una 

toxicidad grave del metotrexate. La biodisponibilidad media oral es del 33% y la 

parenteral del 77%. Una vez en suero, el 50% circula unido a proteínas, con una 

vida media de entre 3 a 10 horas. La excreción se efectúa en un 90% por vía renal 

y un 10% gastrointestinal5. Estos son aspectos que debemos de tener en cuenta ya 

que su frecuencia aumenta proporcionalmente a sus niveles plasmáticos. 

(HERNADEZ, 2011) 

2.3  RECOMEDACIONES DEL USO DE METOTREXATO EN PACIENTES CON 

ARTRTIS REUMATOIDE 

Inicio del tratamiento: Se debe iniciar el tratamiento de base con fármacos 

modificadores de la enfermedad en cuanto se realiza el diagnóstico.  

Pruebas se deben realizar antes del inicio del tratamiento: Se debe de realizar 

un cribado incluyendo la valoración de posibles factores de riesgo de toxicidad 

(como la ingesta de alcohol), hemograma, PCR y VSG, creatinina plasmática, 

transaminasas, albúmina, anticuerpos contra hepatitis B y C, factor reumatoide, 

anticuerpos anticirulina, perfil lipídico, prueba de embarazo y radiografía simple de 

tórax, manos y pies. Se recomienda asimismo la aplicación de la vacuna contra el 

neumococo y el virus de la gripe estacional.  

Uso de ácido fólico: Se recomienda la prescripción de al menos 5 mg de ácido 

fólico por semana. El suplemento de ácido fólico reduce significativamente la 

toxicidad hepática y gastrointestinal, sin afectar la eficacia clínica. De igual manera, 

dosis mayores de 5 mg semanales de ácido folínico se asocian a mayor cantidad 

de articulaciones tumefactas y, por lo tanto, la eficacia disminuida del fármaco de 

controlar la enfermedad. 

Seguimiento evolutivo  de seguridad: Al iniciar el metotrexate e incrementar su 

dosificación, deben realizarse controles de ALT y AST, creatinina y hemograma 
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cada mes o mes y medio hasta alcanzar la dosis de mantenimiento y posteriormente 

cada 1-3 meses, dado que niveles altos de AST se han relacionado con mayor 

incidencia de hepatotoxicidad en AR. Deben valorarse factores de riesgo de 

toxicidad y reacciones adversas en cada visita. El aclaramiento de creatinina debe 

monitorizarse, dado que las alteraciones de la función renal se relacionan con mayor 

toxicidad pulmonar. El hemograma debe solicitarse para monitorizar la posibilidad 

de alteraciones hematológicas. (HERNADEZ, 2011) 

 

CAPÍTULO III 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL METOTREXATE 

3.1 EFECTOS DEPENDIENTES DE VÍA DE ADMINISTRACIÓN  

La vía parenteral ha demostrado ser más eficaz y con menos reacciones adversas 

gastrointestinales, probablemente por su mayor biodisponibilidad. Los 

poliglutamatos de metotrexate de cadena larga son inhibidores más potentes (que 

los de cadena corta) de la síntesis de purinas, y la administración subcutánea se 

relaciona con más concentración, y por tanto con mayor eficacia y menos actividad 

de la enfermedad.  (ORTEGA, 2013) 

3.1.1 MEJORIA CLÍNICA DEPENDIENTE DE LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN   

En este sentido, un ensayo clínico doble-ciego aleatorizado y enmascarado con 384 

pacientes que utilizaban la vía subcutánea y oral, demostró que tras 6 meses de 

tratamiento con 15 mg de metrotexato semanal por vía oral  presentaron una 

respuesta ACR20 del 70% y ACR70 del 33%. Los pacientes en los que la 

enfermedad tenía más de 12 meses de duración mostraron una respuesta ACR20 

del 63%. Siguiendo el protocolo, los pacientes que no respondieron a la medicación 

(14%) cambiaron el tratamiento de metotrexate oral a metotrexate subcutáneo a la 

misma dosis de 15 mg, o bien incrementaron la dosis de metotrexate subcutáneo 

de 15 mg a 20 mg, y presentaron una tasa de respuesta ACR20 adicional del 30% 

y del 23%, respectivamente. (PEREZ, 2010) 
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En base a los resultados del estudio de Braun et al de 24 semanas de duración se 

ha concluido que metotrexate parenteral controla mejor el progreso de la 

enfermedad ya que el 41% de los pacientes consiguen alcanzar la remisión 

(metotrexate oral 33%), el 21% finalizan con un DAS28 leve (metotrexate oral 26%), 

el 16% con un DAS28 moderado (metotrexate oral 11%) y solo el 22% con un 

DAS28 alto (metotrexate oral 30%). Se observa que el porcentaje de pacientes en 

remisión es un 8% mayor en el grupo de metotrexate parenteral respecto a 

metotrexate oral y que el porcentaje de pacientes con DAS28 alto es inferior en el 

grupo parenteral, lo cual indica una mejora global del estado de salud de los 

pacientes. (CRESPO, 2010)  Así también se desarrolla un nuevo estudio en 

pacientes sin tratamiento previo con metotrexate con artritis activa. Los pacientes 

fueron asignados al azar para recibir 15 mg/ semana de metotrexate por vía oral o 

por vía subcutánea durante 24 semanas. En la semana 16, los pacientes que no 

cumplieron con el American College of Rheumatology criterios para la mejora del 

20% (ACR20) fueron cambiados de 15 mg de metotrexate oral a 15 mg de 

metotrexate subcutáneo y de 15 mg de metotrexate subcutáneo a 20 mg de 

metotrexate subcutáneo para las 8 semanas restantes, todavía en una forma ciega. 

El resultado primario fue una respuesta ACR20 a las 24 semanas. Un número 

significativamente mayor de pacientes tratados con metotrexate subcutáneo que 

con metotrexate por vía oral mostraron ACR20 (78% versus 70%) y ACR70 (41% 

versus 33%) respectivamente. Los pacientes con una duración de la enfermedad 

igual o mayor a 12 meses tuvieron tasas de respuesta ACR20 aún más altos (89% 

para la administración subcutánea y 63% para la administración oral). En 52 de los 

pacientes que no responden ACR20 (14%), hubo cambio en el tratamiento en la 

semana 16. El cambio de metotrexate subcutáneo a oral y de 15 mg a 20 mg de 

metotrexate subcutáneo resultó en 30% y 23% tasas de respuesta ACR20, 

respectivamente, en estos pacientes.  (RUHRGEBIET, 2008) 

3.2 .1 EFECTOS ADVERSOS MÁS FRECUENTES DEPENDIENTES DE LA  VÍA 

DE ADMINISTRACIÓN 

3.2.1.1 Gastrointestinales 
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El metotrexate puede inducir una variedad de trastornos gastrointestinales en 

pacientes, suelen presentar dolor abdominal, vómitos y diarrea. Estos efectos 

secundarios pueden ocurrir tanto con dosis altas o bajas de metotrexate.  (GAIES, 

2012) El metotrexate oral debe iniciarse a 10-15 mg / semana, con un aumento de 

5 mg cada 2-4 semanas hasta 20-30 mg / semana, dependiendo de la respuesta 

clínica y la tolerabilidad; la administración parenteral se debe considerar en el caso 

de la respuesta clínica inadecuada o intolerancia. (BECKER, 2013) 

Los resultados de tres ensayos controlados aleatorios que compararon 

directamente diferentes dosis de metotrexate oral en la artritis reumatoide mostraron 

una tendencia hacia una mayor toxicidad gastrointestinal a partir de dosis de 12,5 a 

20 mg/ semana frente a 5-10 mg/ semana que se tradujo en una mayor eficacia 

clínica, sin más presencia de toxicidad el aumentar rápidamente una dosis de 5 mg/ 

mes de 25 a 30 mg / semana se asoció con una mayor eficacia, pero también con 

más eventos adversos, en comparación con el aumento progresivo de 5 mg/3 

meses. (VISSER, 2009) 

La toxicidad del mettrexate por vía oral es dependiente de la dosis; así las dosis 

iniciales de 20 mg han demostrado mayor eficacia pero mayor incidencia de 

tolerancia. Dosis iniciales de 12.5-20 mg semanales por vía oral comparados con 

dosis bajas de 5-10 mg han demostrado mayor eficacia sin aumento de toxicidad. 

En cuanto a la vía de administración, la vía parenteral ha demostrado ser más eficaz 

en estudios retrospectivos y con menos reacciones adversas gastrointestinales 

probablemente por la mayor biodisponibilidad. (BULATOVIC, 2013). 

Hasta el 31 de marzo de 2013 el Sistema Español de Farmacovigilancia recibió 20 

casos de reacciones adversas por metotrexate que han sido provocadas por errores 

de medicación. Cuatro de estos casos se han recibido recientemente en el Centro 

de Farmacovigilancia de Cataluña. El primero de estos cuatro casos es el de una 

paciente que sufrió una sobredosificación involuntaria por metotrexate como 

consecuencia de un probable error en la interpretación de la posología prescrita. La 

paciente tomó dos comprimidos de 2,5 mg de metotrexate  por vía oral cada 12  
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horas durante un mes y un comprimido de ácido fólico a la semana, y presentó un 

cuadro de gastroenteritis, estomatitis aftosa y una pancitopenia, del cual se recuperó 

después de la retirada del medicamento. Otro caso que se reporto es el de una 

paciente que tomó por error 10 mg diarios de metotrexate y después de una semana 

de tratamiento presentó una mucositis y una pancitopenia, de las cuales se recuperó 

después de la retirada del fármaco. (AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS 

Y PRODUCTOS SANITARIOS, 2011). 

 

En este mismo periodo el Programa de Prevención de Errores de Medicación de 

Cataluña recibió 15 notificaciones de errores de medicación, dos de las cuales se 

trasladaron al Centro de fármaco vigilancia por haber causado lesión al paciente, y 

que corresponden al primero y segundo caso explicados en los apartados 

anteriores. En 11 de los 13 casos que no han provocado lesión, el error fue 

detectado antes de que llegara a los pacientes. Todos los errores se habían 

producido como consecuencia de una prescripción incorrecta o confusa. En 

prácticamente todos los casos se indicaba una toma diaria de metotrexate en lugar 

de una toma semanal, tal como hubiera tenido que ser. Hay que seguir 

implementando medidas para mejorar la seguridad en el uso del metotrexate oral.  

(GARCÍA, 2013) Un estudio realizado en 132  pacientes con artritis reumatoide en 

los cuales el tratamiento con metotrexate consistió en 20 mg/ semana 

administrándose como una formulación de media concentración (2,0 ml de solución 

de 10 mg/ ml en jeringa precargada; aguja separada) en comparación con una 

formulación de alta concentración (0,4 ml de 50 mg / ml en jeringa prellenada, aguja 

pre-adjunta). Cada tratamiento se administró durante tres semanas. Los eventos 

adversos más frecuentes y relacionados con las drogas fueron trastornos 

gastrointestinales (6,1%), ingestiones (3,8%) y alteraciones en el lugar de 

administración (3,1%). Tres sujetos interrumpieron participación en el estudio 

debido a los eventos adversos. (MÜLLER, 2010) 

Hepáticos: La hepatotoxicidad es una complicación común de tratamiento a largo 

plazo con metotrexate. En la artritis reumatoide el aumento en los niveles de 

transaminasas se observa con frecuencia. (RUHRGEBIET, 2008)  
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Intracelularmente, el metotrexate y sus metabolitos inhiben diferentes enzimas 

dependientes de folatos principalmente la dihidrofolato reductasa, enzima que 

interviene en la síntesis de purinas y pirimidinas, necesarias para la formación de 

ARN y ADN), así como la conversión de homocisteína ametionina. El exceso de 

homocisteína puede producir lesión hepática por varios mecanismos que incluyen 

la sensibilización de la célula al efecto citotóxico de agentes o situaciones que 

inducen estres oxidativo. En un contexto de estres oxidativo del retículo 

endoplasmico, la acumulación de proteínas erroneamente almacenadas debido a la 

disrupción de anillos disulfuro puede inducir la activación de factores de 

transcripción, entre ellos la proteína reguladora de esteroles, causante de la síntesis 

de lípidos para generación de las membranas del retículo endoplasmico, lo que 

resulta en esteatosis hepática, y además de forma directa puede inducir apoptosis. 

Finalmente la homocisteína puede activar citocinas proinflamatorias y el resultado 

de una amplia gama de insultos sobre la célula estrellada es la activación de esta y 

la producción de colágeno. La toxicidad del metotrexate es dependiente de la dosis. 

Es por esto que se ve influenciada por factores que afecten su absorción, 

distribución y excreción. 

 A dosis bajas y mantenidas en el tiempo, como las utilizadas en el tratamiento de 

la psoriasis, la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal, produce 

alteraciones hepáticas que van desde anormalidades analíticas (elevación de AST, 

alaninaamino-transferasa [ALT] y fosfatasa alcalina [FA]) hasta hepatopatía crónica, 

fibrosis y cirrosis. También se han descrito casos de fallo hepático fulminante. 

(TOSCANO, 2009) 

El Centro de Farmacovigilancia de Cataluña recibió una paciente, que tenía 

prescritos cinco comprimidos de 2,5 mg de metotrexate oral en una sola toma un 

día a la semana y cinco comprimidos de 4 mg de prednisona en una sola toma 

diaria, por error tomó cinco comprimidos de 2,5 mg de metotrexate cada día y cinco 

comprimidos de 4 mg de prednisona un día a la semana. La paciente presentó una 

hepatitis tóxica que se resolvió al retirar el metotrexate. (AGENCIA ESPAÑOLA DE 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, 2011).  
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Aunque no de forma prospectiva se ha estudiado en pacientes con artritis 

reumatoide que reciben tratamiento con MTX a largo plazo, la vía parenteral debería 

haber disminuido potencial para hepatotoxicidad. Este efecto se ha visto en una 

retrospectiva estudio en el que se observaron más elevaciones de las 

transaminasas cuando MTX oral se administró a los mismos individuos en 

comparación con cuando se administra parenteralmente. (GONZALEZ Ibarra 

Fernando, 2014) 

3.2.2.2 Hematológicos  

La toxicidad medular es, en la mayoría de los casos, dosis-dependiente y responde 

a la administración de folatos. Las manifestaciones más frecuentes, a las dosis 

utilizadas en el tratamiento de la artritis, son leucopenia, trombopenia y anemia 

macrocitica, usualmente leves a moderadas, y que mejoran al reducir la dosis, pero 

también puede ocurrir una pancitopenia severa. El tratamiento de la pancitopenia 

consiste en la administración de ácido folínico y tratamiento de soporte (esteroides, 

transfusiones, cobertura antibiótica y factores de estimulación hematopoyética). Se 

consideran probables factores de riesgo el déficit de folatos y la macrocitosis, los 

tratamientos concomitantes con otros fármacos antifolatos como la sulfasalazina o 

el trimetropin-sulfametoxazol, las infecciones víricas concurrentes, la edad 

avanzada y la insuficiencia renal.  (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, 

2011) 

Sin embargo el Programa de Prevención de Errores de Medicación de Cataluña en 

el 2013 reporta un caso en el que la paciente tomó por error 5 mg diarios de 

metotrexate (dosis acumulada de 40 mg) y que después de una semana de 

tratamiento presentó una aplasia medular, de la cual se recuperó después de la 

retirada del fármaco. (GARCÍA, 2013) 

En una revisión por Gutiérrez-Ureña y asociados, clínicamente 

pancitopenia significativa se encontró en 1% a 2% de pacientes con artritis 

reumatoide en tratamiento metotrexate. (SCHMIEGELOW, 2009) 

3.2.2.3   Pulmonares 
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La complicación pulmonar, no infecciosa, asociada con más frecuencia al 

metotrexate es una neumonitis intersticial aguda. Otras complicaciones descritas 

son: fibrosis pulmonar, nodulosis, bronquitis con hiperreactividad bronquial, 

bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, edema pulmonar, pleuritis y 

derrame pleural aunque, en muchos casos no está claro si las manifestaciones, 

menos frecuentes, son debidas al fármaco o a la artritis reumatoide. La mortalidad 

de la neumonitis se estima en alrededor de un 20%. Debido a que cursa con fiebre, 

eosinofilia, aumento de linfocitos T CD4 (+) e infiltración pulmonar por 

mononucleares con inflamación granulomatosa, se piensa que es debida a 

hipersensibilidad; sin embargo, hay casos en los que se ha reintroducido el fármaco 

sin recurrencia de la neumonitis, lo que sugiere una reacción idiosincrásica. La 

mayoría de los casos se produce en los 2 primeros años de tratamiento.  

Los pacientes con enfermedad pulmonar previa tienen mayor riesgo de neumonitis 

Se caracteriza por aparición de disnea, de comienzo agudo o subagudo, a menudo 

con tos y fiebre, crepitantes bibasales, hipoxia, eosinofilia e infiltrados pulmonares 

(con mayor frecuencia difusos y bilaterales). La utilidad de los test de función 

pulmonar no está bien establecida. Típicamente existe un patrón restrictivo con 

disminución de la difusión. El estudio mediante TAC de alta resolución 

habitualmente revela un patrón parcheado en vidrio deslustrado con nódulos 

centrolobulares y linfadenopatía. No existe un hallazgo o test patognomónico de 

esta entidad. Se han publicado criterios diagnósticos que son útiles sobre todo al 

comparar pacientes en los estudios clínicos. La decisión de realizar estudios 

invasivos dependerá de los datos existentes que apoyen el diagnostico, y de la 

situación clínica del paciente. El BAL y la biopsia transbronquial pueden ser más 

útiles para descartar infecciones. Con frecuencia se requiere una biopsia abierta 

para poder establecer el diagnostico. El tratamiento consiste básicamente en la 

retirada del metotrexate, la administración de corticoides y el manejo de la 

insuficiencia. (TOSCANO, 2009) La enfermedad pulmonar intersticial difusa se 

caracteriza por el engrosamiento difuso de la pared alveolar, acompañado de matriz 

extracelular, así como acumulación de células inflamatorias y efectoras, 

desencadenando la formación de complejos inmunes que envían señales 
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quimiotácticas. A pesar de que sólo el 3% de toda la enfermedad pulmonar 

intersticial  se relacionan con medicamentos, sólo algunos fármacos están 

relacionados con afección intersticial pulmonar y capaz de provocar fibrosis, entre 

los más conocidos están: amiodarona, bleomicina, ciclofosfamida, ergotamina, 5-

florouracilo, labetalol, metotrexato (MTX), penicilamina, radioterapia, sulfasalazina 

y tamoxifen. 

 

Los efectos de estos medicamentos a nivel pulmonar son edema y hemorragia 

alveolar, neumonía intersticial descamativa, daño alveolar difuso y reacción alveolar 

tipo proteinosis, aunque el mecanismo de acción no está aún bien determinado.  

Se han analizado diversos factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad 

pulmonar interticial difusa por MTX, a continuación se mencionan los de mayor 

significancia estadística: 

• La edad mayor de 60 años  

• El involucro pleuropulmonar por artritis reumatoide 

• Uso previo de medicamentos modificadores de la enfermedad 

• Hipoalbuminemia 

En menor grado se considera a: 

• El tabaquismo 

• La diabetes mellitus 

• Tener 2 o más afecciones extraarticulares de artritis reumatoide. 

Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de desarrollar toxicidad por 

metotrexate, tanto pulmonar como hepática. 

La toxicidad pulmonar por metotrexate ocurre durante el periodo de tratamiento, es 

poco frecuente que ocurra por sobredosis. Lo más común es que el daño ocurra con 

dosis terapéuticas y como una reacción idiosincrática.  

Han surgido teorías en las que se menciona que la inflamación en las EPID es 

mínima en estadios tempranos, por lo que se estipula que existe una alteración en 

los mecanismos de reparación de daño pulmonar y de esta forma las células 

alveolares epiteliales se activan, lo que favorece la producción de mediadores de 

fibrosis. (TOSCANO, 2009) 
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DIAGNÓSTICO 

 

Searles y McKendry propusieron nueve criterios para el diagnóstico de toxicidad 

pulmonar por metotrexate cuya utilidad clínica debe individualizarse. 

El diagnóstico se considera definitivo si coexisten seis o más criterios, probable si 

reúne cinco y posible si son cuatro los criterios. (ABBAS, 2012) 

Es difícil identificar un patrón histológico o radiológico específico de los efectos del 

MTX en el intersticio pulmonar, ya que dentro de la enfermedad intersticial inducida 

por drogas se pueden encontrar patrones como: 1) neumonía intersticial usual, 2) 

neumonía intersticial no específica celular, 3) infiltrados pulmonares y eosinofilia, 4) 

neumonía intersticial linfocítica, 5) neumonía intersticial descamativa, 6) reacción 

granulomatosa, 7) o un patrón de neumonía organizada criptogénica. Si hay daño a 

nivel alveolar podemos encontrar: 1) edema, 2) hemorragia con o sin inflamación de 

los capilares, 3) neumonía intersticial descamativa y 4) daño alveolar difuso. Los 

hallazgos histopatológicos más encontrados son: inflamación intersticial y fibrosis; 

además de células gigantes, eosinófilos e hiperplasia de los neumocitos tipo II. 

Además de la formación de granulomas y membrana hialina. Con el uso específico 

de MTX se han observado hallazgos histológicos y radiológicos como: 

• Enfermedad intersticial pulmonar aguda 

• Enfermedad intersticial pulmonar subaguda 

• Infiltrados pulmonares y eosinofilia 

• Enfermedad granulomatosa intersticial 
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• Edema pulmonar 

• Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda progresiva 

• Hemorragia alveolar difusa 

• Infecciones oportunistas, (LANDIN, 2009) 

3.2.4 Otros: 

Nefrotóxicos  

La insuficiencia renal aguda debido a la necrosis tubular aguda inducida por dosis 

altas de metotrexate es poco frecuente (2 a 4%), pero grave y temible. Esta toxicidad 

es debido a la precipitación de metotrexate o sus metabolitos en los túbulos renales 

causando obstrucción y disminución de tasa de aclaramiento renal y por 

consiguiente, la prolongación de los altos niveles de metotrexate. (GAIES, 2012) 

Hasta el momento no existe un enfoque útil para predecir el riesgo individual de 

insuficiencia renal aguda antes de la terapia con metotrexate. Sin embargo, la 

detección temprana del problema es factible, ya que estos pacientes a menudo 

demuestran un aumento de creatinina en suero. Por lo tanto, un aumento de más 

de 50% dentro de 24 horas desde el inicio de la infusión de metotrexate tiene una 

sensibilidad de 32% y una especificidad del 99% para predecir el retraso de la 

eliminación de metotrexate. Así, en los cursos con una la eliminación normal 

metotrexate, 99% de los cursos tuvo un aumento de la creatinina sérica de <50%. 

Esta temprana predicción permite la intensificación de la hidratación y alcalinización 

para reducir la cristalización y mejorar excreción de metotrexate. (SCHMIEGELOW, 

2009) 

Náusea y vómito: La náusea es uno de los efectos secundarios más frecuentes del 

metotrexate que pueden tener efectos nocivos sobre la adherencia y la tolerabilidad 

de este fármaco. Estas cuestiones son especialmente importantes en el cuidado de 

pacientes adolescentes, se sabe todavía muy poco acerca de  la prevalencia de 

estos efectos secundarios en este grupo de edad, ya sea  se diferencia de los 

pacientes adultos, en qué medida y cuál es el riesgo factores pueden ser. Hemos 

llevado a cabo una encuesta a un total de 106 pacientes 57 adultos (68% mujeres)  

y 49 adolescentes (71% mujeres) que asisten a una clínica de reumatología de 
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monitoreo para adolescentes y el adultos  en el hospital universitario de Londres 

(UCLH) durante un período de 12 semanas. Treinta y tres por ciento de los adultos 

fueron tratados con metotrexate subcutáneo en comparación con el 49% de los 

adolescentes. La edad media de presencia de náuseas fue de 19 años con menor 

incidencia en los pacientes de 55 años. Treinta y seis adolescentes de los cuarenta 

y nueve reportaron nauseas (73%) en comparación con sólo 20/57 adultos (35%). 

Veintiuno de los 49 adolescentes experimentaron  vómitos (43%) en comparación 

con sólo 6/57 adultos (11%). Curiosamente, los pacientes con MTX parenteral 

informaron mayor prevalencia de náuseas en comparación a los de MTX por vía 

oral (77 frente a 37%). La utilidad de antieméticos en el tratamiento no está clara. 

Estos hallazgos apoyan una más proactiva enfoque para el asesoramiento y la 

gestión de la náusea inducida por metotrexate en pacientes adolescentes y adultos 

jóvenes con inflamatoria  la artritis. Esto puede explicar en parte por qué la 

adherencia es a menudo un en particular problemática en pacientes más jóvenes. 

(PATHIL, 2014) 

Estomatitis: La estomatitis es un efecto adverso dosis-dependiente y el mecanismo 

es similar al visto con metotrexate en dosis altas en regímenes quimioterapéuticos. 

Las lesiones suelen aparecer dentro de dos semanas de la iniciación de drogas, 

pero se puede desarrollar durante todo el tratamiento. La curación completa puede 

ocurrir dentro de tres semanas de la interrupción metotrexate. (BOOKSTAVER, 

2008) La estomatitis es frecuente con dosis más altas. Los estudios acerca de si el 

tratamiento con folatos previene su aparición dan resultados conflictivos, pero si 

muestran una mejor evolución de las aftas, cerca del 60% de la población desarrolla 

este signo. (GONZALEZ Ibarra Fernando, 2014) 

Los datos relativos a la utilidad de los suplementos de ácido fólico o folínico se 

mezclan. Una revisión sistemática en 1998, de la administración de suplementos de 

ácido fólico o folínico concluyó que estos agentes reducen el riesgo de estomatitis 

y otros trastornos del tracto digestivo. Sin embargo, no se observaron diferencias 

en la proporción de pacientes que desarrollan mucositis (15 a 18 por ciento) o 

diarrea (8 a 14 por ciento) en un ensayo aleatorio subsiguiente en 434 pacientes 
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que compararon ácido fólico, ácido folínico, y el placebo. Sin embargo, si un 

paciente no está recibiendo los suplementos de ácido fólico, además de ácido fólico 

o folínico puede acelerar la curación. Halopurinol enjuagues bucales también se han 

sugerido como un tratamiento para la estomatitis. (KREMER, 2014) 

Neurológicos: La neurotoxicidad es más frecuente con dosis altas (superiores a 

1gr/m2). Puede manifestarse con depresión, confusión, pérdida de memoria, 

somnolencia, cefalea, fatiga o malestar. Con frecuencia las manifestaciones 

gastrointestinales y del sistema nervioso central así como las artromialgias, y la 

fiebre aparecen 24-48 horas después de la administración de metotrexate. 

(RUHRGEBIET, 2008). Metotrexate es un compuesto altamente ionizado y lípido 

insoluble que apenas penetra la barrera hematoencefalica; de ese modo la toxicidad 

en el sistema nervioso central suele ser leve y se caracteriza por trastornos en el 

estado de ánimo, mareos y dolores de cabeza. Sin embargo, leucoencefalopatía es 

una complicación reconocida de la droga y a menudo reportado después de 

administración intratecal o intravenosa; con poca frecuencia, se puede producir este 

síndrome con dosis orales bajas. (SUAREZ, 2013) 

Alteraciones en faneras: Las personas con enfermedades autoinmunes, como la 

artritis reumatoide, pueden experimentar la pérdida del cabello como un síntoma 

preocupante de su enfermedad. Otras veces, sin embargo, la causa podría ser el 

propio tratamiento de la artritis. Entre ellos el metotrexate que es responsable de la 

pérdida de cabello en aproximadamente 1 a 3 por ciento de las personas. (ABEDIN, 

2015) 

CAPÍTULO IV 

4. ELECCIÓN DE VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

La selección de la vía de administración inicial puede ser compartida entre médico 

y paciente. Generalmente, el paciente suele preferir la vía oral. Distintos estudios 

muestran que la biodisponibilidad relativa del metotrexate por vía oral en 

comparación con la intramuscular es buena a dosis bajas, pero disminuye a dosis 

mayores. Si consideramos que la relación de la biodisponibilidad entre dosis orales 
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y parenterales es de 1 para dosis totales de 7,5 mg, pasa a ser de 0,85 (rango 0,77-

0,93) cuando la dosis total administrada alcanza los 10-15 mg y baja a 0,64 (rango 

0,21-0,94) para dosis de 15 a 20 mg. Por eso, a dosis menores de 20 mg/semana, 

la facilidad de manejo y el bajo coste del metotrexate oral lo posicionan como vía 

preferencial de administración en artritis reumatoide; en cambio, a partir de 15 

mg/semana no hay evidencias de que la vía oral sea mejor que la parenteral. 

(HERNADEZ, 2011) 

 

Sin embargo, hay situaciones en las que se considerará de lección la vía parenteral 

desde el inicio: pacientes polimedicados, con sobrepeso u obesidad (pues las dosis 

a administrar son más altas), con bajo cumplimiento terapéutico, por preferencia del 

propio paciente, para reducir determinados efectos adversos gastrointestinales o 

para evitar errores de medicación. Además, datos experimentales parecen 

evidenciar que la administración subcutánea (sc) de inicio es especialmente útil en 

pacientes con enfermedad activa (DAS 28 ≥ 4), de larga evolución.  En pacientes 

con artritis reumatoide se recomienda iniciar el tratamiento con MTX de preferencia 

por vía oral. No obstante, se debe considerar la vía intramuscular o sc en pacientes 

con mal cumplimiento, eficacia insuficiente o efectos secundarios gastrointestinales. 

(TORNERO, 2014) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y 

transversal. 

UNIVERSO Y MUESTRA:  

Universo 

El universo estuvo  constituido por los pacientes con artritis reumatoide del  Hospital 

del IEES- Loja. 

Muestra  

Los pacientes con artritis reumatoide que  recibieron metotrexate  en el  Hospital del 

IEES- Loja en el 2014. 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó  en el  hospital del IEES Loja ubicado en las calles Ibarra 

y Santo Domingo de los Colorados, atiende diariamente en consulta externa a 

alrededor de 400 pacientes, y es considerado como  hospital de segundo nivel, 

cuenta con servicio de emergencia, cirugía general, odontología, fisiatría, servicio de 

hospitalización, servicio de cuidados intensivos, y consulta externa en el que cuenta 

con múltiples especialidades entre ellas reumatología que es el servicio al que 

acuden los pacientes sometidos a estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes con artritis reumatoide que residieron en la ciudad de Loja y que se 

encontraban  en tratamiento con metotrexate en el Hospital del IESS Loja. 

Pacientes que firmaron el consentimiento informado.  

Criterios de exclusión:  

Pacientes que no residan en la ciudad de Loja 
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Pacientes que no firmaron el consentimiento informado.  

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para obtener la información necesaria se pedió la autorización por parte de las 

autoridades del Hospital del IESS Loja, para lo cual se redactó un oficio especificando 

el tema de la investigación, una vez obtenido la correspondiente autorización se 

procedió al llenado de los cuestionarios por cada paciente que acudió al servicio de 

reumatología con el consentimiento informado de cada uno de ellos, como algunos 

de los efectos se producen en sistemas cuya comprobación se pudo hacer 

únicamente por métodos de laboratorio se reunieron los resultados en una hoja de 

recolección, para determinar la mejoría clínica de cada paciente se obtuvo datos por 

medio del test denominado DAS28, determinándose la mejoría clínica de los 

pacientes medicados con metotrexate relacionando cada vía de administración. 

PLAN DE TABULACIÓN DE ANÁLISIS 

Al obtener  la información se procedió a la tabulación de los datos  para lo cual se 

utilizó  el Microsoft Excel, la presentación de los datos se lo realizó mediante tablas 

y gráficos. 
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f. RESULTADOS 

Gráfico N°1 

Distribución de las vía de administración empleadas en pacientes con artritis 

reumatoide tratados con metotrexate en el IESS Loja 

 

Fuente: Encuesta realizada en pacientes con artritis reumatoide que se encuentran en tratamiento con metotrexate del 

IEES Loja 

Autor: Valquiria Rafaela Ambuludi Armijos 

 

Interpretación:  

De los 37 pacientes encuestados 20 es decir el 54% usan la vía oral, 13 emplean la 

vía subcutánea conformando el 35% y 4 pacientes la vía intramuscular y son el 11%.  
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Tabla N°1 

Tiempo de exposición de los pacientes con artritis reumatoide al metotrexate 

en el hospital del IESS-Loja 2014  

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta realizada en pacientes con artritis reumatoide que se encuentran en tratamiento con metotrexate del IEES Loja 

Autor: Valquiria Rafaela Ambuludi Armijos 

Interpretación:  

En los pacientes estudiados se realizó un promedio de tiempo de administración 

empleado en cada vía; dando los siguientes resultados: la vía intramuscular es la 

que mayor tiempo de uso tiene al ser 8.7 años, la vía subcutánea ha sido usada 4.8 

años y por último la vía oral 3.41 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía de administración  Tiempo de administración 

Subcutánea  4.8 años 

Intramuscular  8.7 años 

Oral  3.41 
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Gráfico N°2 

Efectos adversos por metotrexate dependientes de la vía de administración 

en los pacientes con artritis reumatoide en el hospital del IESS-Loja 2014  

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en pacientes con artritis reumatoide que se encuentran en tratamiento con metotrexate del 

IEES Loja 

Autor: Valquiria Rafaela Ambuludi Armijos 

Interpretación:  

Los efectos adversos más frecuentes fueron los gastrointestinales que se 

encontraron en mayor porcentaje en quienes emplearon la vía intramuscular. 

Mientras que el de menor frecuencia fue la presencia de uñas quebradizas 

 

 

54%

35%

5% 5%
0%

5%
0%

24%

5%
0%

8% 8%

23% 23%

75%

25%

0%

25%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Otros  efectos a mediano y largo plazo 

Oral Subcutánea Intramuscular



33 
 

Gráfico N°3 

Alteraciones de laboratorio reportadas en los pacientes con artritis 

reumatoide tratados con metotrexate en el Hospital del IESS-Loja 2014 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en pacientes con artritis reumatoide que se encuentran en tratamiento con metotrexate del 

IEES Loja 

Autor: Valquiria Rafaela Ambuludi Armijos 

Interpretación:  

Los pacientes que emplean la vía oral fueron quienes presentaron más alteraciones 

de laboratorio tales como elevación de transaminasas hepáticas, anemia 

normocitica normocrómica y alteración de la función renal. Sin embargo las 

alteraciones suscitadas no propiciaron nunca el retiro de la medicación. 
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Gráfico N°4 

Evaluación de actividad de enfermedad según DAS 28 en los pacientes con 

artritis reumatoide tratados con metotrexate en el Hospital del IESS-Loja 2014 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en pacientes con artritis reumatoide que se encuentran en tratamiento con metotrexate del 

IEES Loja 

Autor: Valquiria Rafaela Ambuludi Armijos 

Interpretación:  

El das28 determinó que la vía subcutánea presento más pacientes controlados 

clínicamente en relación con las otras vías, siendo la menos eficaz la vía oral quizás 

en posible relación con vigilancia inadecuada del consumo del fármaco.  
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g. DISCUSIÓN 

 En el estudio la vía subcutánea fue la que presento menores efectos 

gastrointestinales que en similitud con estudios retrospectivos se demostró 

que la vía parenteral presenta menos reacciones adversas gastrointestinales 

probablemente por la mayor biodisponibilidad. (HERNADEZ, 2011). Aunque 

la presencia de estomatitis se presentó únicamente en pacientes que 

emplearon la vía subcutánea esto podría estar en relación con dosis más 

altas de metotrexate y tienen mejor evolución con el aporte de folato. 

(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, 2011) 

 La caída de cabello que en su mayoría corresponden a pacientes medicados 

por vía oral en la literatura se describe que del 1 a 3% de pacientes que 

consumen este fármaco sufren este signo (SUAREZ, 2013) sin especificar el 

tipo de vía en posible relación.  

 Se describieron tres pacientes con tos y disnea los mismos estuvieron 

incluidos en cada vía de administración; la toxicidad pulmonar por 

metotrexate ocurre durante el periodo de tratamiento, lo más común es que 

el daño ocurra con dosis terapéuticas y como una reacción idiosincrática. 

(LANDIN, 2009) 

 La elevación de transaminas hepáticas se presentó más en pacientes que 

utilizaron el fármaco por vía oral por lo que en estudios retrospectivos se ha 

demostrado que probablemente por la mayor biodisponibilidad de la vía 

parenteral son menos frecuentes las alteraciones gastrointestinales, la 

evidencia sugiere que las alteraciones analíticas de la ALT  son frecuentes 

pero transitorias. (GOLAN David, 2012). 

 En lo que concierne a la mejoría clínica evaluada con el score Das 28 se 

comprobó que la vía parenteral tuvo más pacientes controlados clínicamente 

en relación con los resultados del estudio de Braun et al de 24 semanas de 

duración en el que se concluyó que la administración del fármaco por vía 

parenteral controla mejor el progreso de la enfermedad ya que el 41% de los 

pacientes consiguen alcanzar la remisión. (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

REUMATOLOGÍA, 2011) 
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h. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Del presente estudio se determinó el 54% de la población empleó la vía oral, 

el 35% la vía subcutánea y el 11% usaron la vía intramuscular. 

 El tiempo promedio de utilización de la vía oral en el grupo estudiado fue 3.41 

años, el de la vía subcutánea es 4.8 años y el de la vía intramuscular fue de 

8.7 años.  

 En lo que concierne a los efectos ocasionados por el metotrexate 

dependiendo de la vía de administración se reportó lo siguiente:  

1. Los pacientes que emplearon el metotrexate por vía subcutánea se 

encontraron mejor contralados clínicamente.  

2. Se advierte que la sintomatología gastrointestinal fue más frecuente 

en el grupo que empleó la vía oral; sin embargo la via subcutánea fue 

la única que reportó presencia de estomatitis en sus pacientes. La 

caída de cabello fue más frecuente en pacientes que emplearon la vía 

oral; la presencia de tos y disnea se presentó por igual en las tres vías 

de administración.  

3. Las alteraciones de laboratorio relevantes fueron la elevación de 

transaminasas hepáticas más frecuente en pacientes que emplearon 

el metotrexate por vía oral.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Emplear el metotrexate por vía subcutánea puesto que presenta mejor 

biodisponibilidad, menos efectos adversos y los pacientes presentan una 

notable mejoría clínica.  

 Concientizar a los pacientes que utilizan el metotrexate de los efectos 

adversos que produce su uso, para que el médico tratante tomé las 

prevenciones del caso.   

 La administración del metotrexate debe hacérselo con supervisión adecuada 

para asegurar el correcto uso en los pacientes.  

 Llevar un registro de manera permanente la actividad de la enfermedad por 

medio del DAS28 para mantener actualizada de manera veraz la evaluación 

clínica de la enfermedad. 
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k. ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Sr. (a) 

 

Por medio del presente  me dirijo respetuosamente ante usted extendiéndole un 

cordial y afectuoso saludo, y a la vez comunicarle que con el propósito de realizar 

el estudio investigativo titulad El metotrexate como tratamiento de artritis 

reumatoide y sus efectos relacionados con la vía de administración en el IESS-

Loja 2014; solicito su participación y autorización para aplicar ENCUESTAS, las 

que permitirán obtener información que serán útiles para el desarrollo de la 

investigación. Por lo que reitero mi pedido para contar con su valiosa participación 

y  consentimiento informado - escrito. 

Nombre y apellidos del  participante. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Firma de autorización. 

……………………………….. 

 

C.I.……………………………..   
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la salud humana  

Medicina  

Tema: El metotrexate como tratamiento de artritis reumatoide y sus efectos 

relacionados con la vía de administración en el IESS-Loja 2014.  

El siguiente cuestionario ha sido realizado con la finalidad de determinar los efectos 

relacionados con la vía de administración del metotrexate en el tratamiento de 

Artritis reumatoide de los pacientes que asisten al hospital del IESS de Loja 2014, 

por lo cual le pido de la forma más comedida colabore con el llenado de cada una de las 

preguntas marcando una (X) en la respuesta que le parezca más adecuada.  

1. ¿A qué edad fue usted diagnosticado de artritis reumatoide?  

…………………………......................................................................................... 

2. ¿Usted se encuentra en tratamiento actualmente con metotrexate? 

Si (  )    No (  ) 

3. Como recibe su medicación:  

Tabletas  (  ) 

Inyección (  ) 

Si se inyecta en qué parte de su cuerpo lo hace:  

Pierna (  )  Nalga (  )  Abdomen (  ) 

4. ¿Qué tiempo lleva usted en tratamiento con metotrexate? 

……………………………………………………………………………………… 

5. Con el uso del metotrexate usted ha sentido molestias 

gastrointestinales como:  

 Nauseas        SI (  ) NO (  )   

 Vómito           SI (  ) NO (  )    

 Llagas por dentro de la boca      SI (  ) NO (  ) 

 Dolor en la boca del estómago       SI (  ) NO (  )   

 Falta de apetito         SI (  ) NO (  )   
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¿Cuándo aparecen estas molestias? 

Antes de la administración del medicamento      (   ) 

El día de la administración medicamento       (   ) 

El día de la administración y el día posterior a esta    (   ) 

El día de la administración y dos días posterior a esta   (   ) 

 Ha disminuido de peso        SI ( ) NO ( )   

¿Cuánto en el mes?  

Un kilo (  )   Dos kilos (  )  Tres kilos (  ) 

6. ¿Desde que empezó a utilizar el metotrexate como tratamiento usted ha 

presentado molestias respiratorias cómo? 

 Tos seca        SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Algunas veces (  )  Nunca  (  )  

 Falta de aire       SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Algunas veces (  )  Nunca  (  ) 

7. ¿Ha visto alteraciones en cabello o uñas apartir del uso de metotrexate? 

Si (  )  no (   ) 

8. Si usted ha presentado alguna otra molestia adicional a las que se han 

mencionado en el cuestionario, por favor descríbalas: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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2. PROBLEMÁTICA:   

La artritis reumatoide es una enfermedad frecuente y su prevalencia se encuentra 

entre 0.5% a 1% a nivel mundial. En estudios realizados en distintas poblaciones de 

América Latina, la prevalencia es del 0.5%. (SOCIEDAD ECUATORIANA DE 

REUMATOLOGÍA, 2009) Se presenta más en la mujer en una relación de 3 a 5:1 

en el hombre. La edad de inicio es entre los 40 y 50 años pero puede presentarse 

en todas las edades. (RAMOS, 2009) En ecuador no existe estadística clara pero 

estudios hospitalarios hechos en Quito y Guayaquil, determinaron que la artritis 

reumatoide afecta más a las mujeres 6.4 por cada 1 hombre, con una edad 

promedio de 53.6 años y una edad mínima temprana de 23 años. (SOCIEDAD 

ECUATORIANA DE REUMATOLOGÍA, 2009) 

Para el manejo de la artritis reumatoide se puede utilizar AINES, glucocorticoides, 

fármacos modificadores de la enfermedad como el metotrexate y agentes biológicos 

(ZURITA Luis G. C., 2009) cuyo objetivo será claro: “Suprimir la inflamación”. 

(SOCIEDAD ECUATORIANA DE REUMATOLOGÍA, 2009) El metotrexate es 

actualmente el mejor estudiado de los fármacos modificadores de la enfermedad y 

el más utilizado en el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide. Y su vía de 

administración puede ser oral, intramuscular y subcutánea. (MENA, 2009)  

En base a los resultados del estudio de Braun et al10 de 24 semanas de duración se 

concluye que el metotrexate usado por vía parenteral en un 41% alcanza la remisión 

en comparación del 33% al que llega la vía oral, el 21% de los que usan la vía 

parenteral finalizan con score de actividad de la enfermedad medido por el DAS28 

leve y con 26% para quienes emplean la vía oral, el 16% de los que se administran 

por vía parenteral terminan con DAS28 moderado y el 11% corresponde a la vía 

oral, finalmente el 22% que emplea la vía parenteral culmino con DAS28 alto en 

comparación del 30% de la vía oral, lo cual indica una mejora global del estado de 

salud de los pacientes que usan la vía parenteral. (CRESPO, 2010) 

Keidel y Chan demostraron que en los pacientes con artritis que cambiaban de 

metotrexate oral a subcutáneo, principalmente por intolerancia o ineficacia del 
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metotrexate oral, se observó una disminución media a los 3 meses en los valores 

de proteína C reactiva de 13,8 mg/L, de velocidad de sedimentación globular de 

13,3 mm/h y de DAS28 de 0,99. Además, el efecto se mantuvo durante los 6 meses 

de seguimiento. No se observaron acontecimientos adversos en el 91% de los 

pacientes tratados con metotrexate subcutáneo, y sólo el 9% experimentó náuseas 

transitorias tras la inyección. (KEIDEL, 2009) 

En el estudio de Hameed et al. se observó que un grupo de pacientes con AR en 

los que el metotrexate oral era ineficaz y cambiaron a metotrexate subcutáneo 

mejoraron la puntuación DAS28 media de 4,8 a 4,2. Además, 4 pacientes 

consiguieron la remisión de la enfermedad con metotrexate subcutáneo con un 

DAS28 < 2,6. En el mismo estudio el grupo de pacientes que pasaron a recibir 

metotrexate subcutáneo debido a la intolerancia al metotrexate oral mejoraron la 

puntuación DAS28 media de 4,1 a 3,0. Asimismo 15 pacientes consiguieron la 

remisión de la enfermedad con metotrexate subcutáneo y 6 pacientes que habían 

conseguido la remisión con metotrexate oral consiguieron mantenerla con 

metotrexate  subcutáneo con un DAS28 < 2,6. (SANDOVAL, 2010) 

En un estudio realizado en  Turquía en el centro de rehabilitación Ankara se 

demostró que los efectos gastrointestinales y nauseas disminuyeron después del 

uso de metotrexate subcutáneo en el 20% de los pacientes en comparación de 

aquellos que utilizaban metotrexate oral. (YILDRIM, 2012 ) Considerando lo 

anteriormente expuesto, surge la necesidad de realizar el planteamiento del 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los efectos relacionados con la vía de 

administración del metotrexate como tratamiento de artritis reumatoide en el 

IESS Loja 2014?. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La artritis reumatoide es una enfermedad  que presenta una prevalencia estimada 

a nivel mundial de 0.5% a 1%, presentándose más en la mujer en una relación de 3 

a 5:1 en el hombre.  

 
El metrotexate  es un fármaco  que si bien logra mejorar la calidad de vida de los 

pacientes produce efectos potencialmente perjudiciales para el paciente con artritis 

reumatoide, se ha documentado la evidencia que implica la vía de administración 

del medicamento con la maximización de sus efectos tanto positivos como 

negativos, de tal manera que hoy en día se ve la tendencia de los médicos de 

emplear una vía que  no solo supere a las otras vías al lograr disminuir los efectos 

inflamatorios propios de la enfermedad sino que también logre minimizar los efectos 

adversos sujetos a la medicación. 

 
Esto forma parte del sustento teórico necesario para impulsar  la elaboración de la 

presente trabajo de investigación, con la cual pretendo obtener resultados que serán 

empleados para determinar efectos relacionados con la vía de administración del 

metotrexate en el tratamiento de artritis reumatoide, esperando llegar a su vez a la 

recomendación y posible utilización de una vía especifica que beneficie 

mayoritariamente a los pacientes.  
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los efectos relacionados con la vía de administración del 

metotrexate en el tratamiento de Artritis reumatoide de los pacientes que 

asisten al hospital del IESS de Loja 2014.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Determinar la vía de administración del metotrexate de los pacientes con 

artritis reumatoide del hospital del IESS Loja.  

 Determinar el tiempo de utilización de la vía de administración en los 

pacientes con artritis reumatoide tratados con metotrexate que asisten al 

hospital del IEES Loja. 

 Establecer la relación que existe entre la vía de administración y los  efectos 

del metotrexate en pacientes con artritis reumatoide del hospital del IESS 

Loja.  
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5. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I 

 

1.  ARTRITIS REUMATOIDE 

1,1. Conceptos básicos 

1.2. Epidemiología 

1.3. Fisiopatología 

       1.4. Criterios diagnósticos 

 1.5. Tratamiento de artritis reumatoide 

1.5.1   Aines 

1.5.2 Glucocorticoides 

1.5.3  Medicina biológica   

1.5.4.  Fármacos modificadores de la enfermedad  

 

CAPÍTULO 2 

 

2. METOTREXATE  

2.1. Mecanismo de acción 

2.2 .    Farmacocinética  

2.3.  Recomendaciones del uso de metotrexate en pacientes con artritis 

reumatoide 

CAPÍTULO 3 

 

3.  VIAS DE ADMINISTRACIÓN DEL METOTREXATE 

3.1. Efectos dependientes de la vía de administración  

3.1.1 Mejoría clínica dependiente de la vía de administración  

3.1.2 Efectos adversos más frecuentes dependientes de la vía de administración  

3.1.2.1 Gastrointestinales 

3.1.2.2 Hematológicos  

3.1.2.3 Pulmonares  

3.1.2.4 Otros 
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 Nefrotóxicos  

 Nausea y vómito  

 Estomatitis  

 Neurológicos  

 Alteraciones en faneras  

CAPÍTULO 4 

4. ELECCIÓN DE LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN  
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HIPÓTESIS 

 Los efectos del metotrexate en los pacientes con artritis reumatoide 

dependen directamente de la vía de administración 

Variables 

Dependiente  Independiente  

Vías de administración Efectos del metotrexate 

 

Operalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALAS 

EFECTOS DEL 

METOTREXATE  

Se ha visto que 

los efectos se ven 

relacionados con 

actividad 

inflamatoria y 

aquellos que 

causan efectos 

adversos y 

diferentes 

aparatos de la 

economía 

humana.  

M
e

jo
ría

 c
lín

ic
a
: 

Das 28  Alta : ≥5,5 

Moderada: 3,6 a 

<5,4 

Baja: < 2,4   

E
fe

c
to

s
 a

d
v
e

rs
o
s
 

Gastrointestinales 

Nauseas  

Vómito  

Estomatitis  

Dispesia 

Dolor abdominal  

En el mes: 

Una vez  

Dos veces 

Tres veces 

Cuatro veces  

Anorexia Siempre, casi 

siempre, algunas 

veces y nunca 

Pérdida de peso Un kilo 

Dos kilos 

Tres kilos 

Hematológicos  Valores  
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Leucopenia   

Plaquetopenia 

Anemia macrocítica 

<4.000 

<150.000/uL 

VCM 100um  

Hepáticos  Valores 

TGO 

TGP 

>40 UI 

>40 UI 

Neurológicos 

Pérdida de memoria 

Somnolencia 

Cefalea 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces  

Nunca  

Toxicidad pulmonar 

Tos no productiva  

Disnea 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces  

Nunca   

Renales 

Urea  

Creatinina 

 Valores 

20- 50 mg/100ml 

1,3 mg/dl 

VÍAS DE 

ADMINISTRACIÓ

N  

Lugar por el que 

se prescriben los 

medicamentos.   

Oral  Si  

No  

Subcutánea   Si  

No 

Intramuscular  Si  

No  

Artritis reumatoide juvenil <16 años  
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Artritis 

reumatoide   

Enfermedad 

autoinmune del 

tejido conectivo 

se manifiesta por 

inflamación y 

destrucción de las 

articulaciones. 

Artritis reumatoide del 

adulto 

 >16 años 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO: 

MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y 

transversal. 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó  en el  hospital del IEES Loja ubicado en las calles Ibarra 

y Santo Domingo de los Colorados, atiende diariamente en consulta externa a 

alrededor de 400 pacientes, y es considerado como  hospital de segundo nivel, 

cuenta con servicio de emergencia, cirugía general, odontología, fisiatría, servicio de 

hospitalización, servicio de cuidados intensivos, y consulta externa en el que cuenta 

con múltiples especialidades entre ellas reumatología que es el servicio al que 

acuden los pacientes sometidos a estudio. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA:  

Universo 

El universo estuvo  constituido por los pacientes con artritis reumatoide del  Hospital 

del IEES- Loja. 
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Muestra  

Los pacientes con artritis reumatoide que  recibieron metotrexate  en el  Hospital del 

IEES- Loja en el 2014. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes con artritis reumatoide que residieron en la ciudad de Loja y que se 

encontraban  en tratamiento con metotrexate en el Hospital del IESS Loja. 

Pacientes que firmaron el consentimiento informado.  

Criterios de exclusión:  

Pacientes que no residan en la ciudad de Loja 

Pacientes que no firmaron el consentimiento informado.  

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para obtener la información necesaria se pedió la autorización por parte de las 

autoridades del Hospital del IESS Loja, para lo cual se redactó un oficio especificando 

el tema de la investigación, una vez obtenido la correspondiente autorización se 

procedió al llenado de los cuestionarios por cada paciente que acudió al servicio de 

reumatología con el consentimiento informado de cada uno de ellos, como algunos 

de los efectos se producen en sistemas cuya comprobación se pudo hacer 

únicamente por métodos de laboratorio se reunieron los resultados en una hoja de 

recolección, para determinar la mejoría clínica de cada paciente se obtuvo datos por 

medio del test denominado DAS28, determinándose la mejoría clínica de los 

pacientes medicados con metotrexate relacionando cada vía de administración. 

PLAN DE TABULACIÓN DE ANÁLISIS 

Al obtener  la información se procedió a la tabulación de los datos  para lo cual se 

utilizó  el Microsoft Excel, la presentación de los datos se lo realizó mediante tablas 

y gráficos.
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7.  CRONOGRAMA 

 

  

  

ACTIVIDAD 

  

AÑO 2014 

FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS  SEMANAS SEMANAS SEMANAS  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión bibliográfica para 

elaboración de tema de tesis  

    X X X X                                         

Elaboración  de tema de tesis             X X                                       

Aprobación de tema de tesis                X                                     

Elaboración de  proyecto de 

tesis 

                X X X X X                           

Presentación de proyecto de 

tesis 

                          X                         

Envío de oficios para permisos 

correspondientes  

                          X                          

Recolección de información                              X X  X                   

Tabulación de datos                                   X X               

Elaboración de informe                                       X  X           

Presentación del borrador de 

tesis 

                                          X         

Presentación de informe final                                             X X     

Sustentación de tesis                         X X X X 



8. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

Internet 240 

Copias de libros  4,70 

Impresión de oficios 1,30 

Impresión de esquemas de 

proyecto  

4,30 

Impresión hojas a color 2,50 

Impresión de encuestas 7,00 

Copias de encuestas  5,00 

Resmas de hojas papel bond 15,60 

Cartuchos 105 

Anillados  15,00 

 Empastados  24,00 

Proyector audio visual 12,00 

Imprevistos 10% 45,64 

TOTAL  482,4 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Sr. (a) 

 

Por medio del presente  me dirijo respetuosamente ante usted extendiéndole un 

cordial y afectuoso saludo, y a la vez comunicarle que con el propósito de realizar 

el estudio investigativo titulad El metotrexate como tratamiento de artritis 

reumatoide y sus efectos relacionados con la vía de administración en el 

IESS-Loja 2014; solicito su participación y autorización para aplicar 

ENCUESTAS, las que permitirán obtener información que serán útiles para el 

desarrollo de la investigación. Por lo que reitero mi pedido para contar con su 

valiosa participación y  consentimiento informado - escrito. 

Nombre y apellidos del  participante. 

…………………………………………………………………………………………….

. 

Firma de autorización. 

……………………………….. 

 

C.I.……………………………..   
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 Universidad Nacional de Loja  

Área de la salud humana  

Medicina  

 

Tema: El metotrexate como tratamiento de artritis reumatoide y sus efectos 

relacionados con la vía de administración en el IESS-Loja 2014.  

El siguiente cuestionario ha sido realizado con la finalidad de determinar los efectos 

relacionados con la vía de administración del metotrexate en el tratamiento de 

Artritis reumatoide de los pacientes que asisten al hospital del IESS de Loja 

2014, por lo cual le pido de la forma más comedida colabore con el llenado de cada una de 

las preguntas marcando una (X) en la respuesta que le parezca más adecuada.  

9. ¿Ha sido usted diagnosticado de artritis reumatoide?  

Si (  )    No (  ) 

¿A qué edad? .............................................................................................. 

10. ¿Usted se encuentra en actual tratamiento con metotrexate? 

Si (  )    No (  ) 

11. Como recibe su medicación:  

Tabletas  (  ) 

Inyección (  ) 

Si se inyecta en qué parte de su cuerpo lo hace:  

Pierna (  )  Nalga (  )  Abdomen (  ) 

12. Desde que empezó a utilizar el metotrexate como tratamiento usted ha 

sentido molestias gastrointestinales como:  

 Nauseas       SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Una vez (  ) Dos veces (  ) Tres veces (  ) Cuatro veces(  ) Más de cuatro veces 

(  ) 

 Vómito          SI (  ) NO (  )    

¿Con que frecuencia en el mes? 

Una vez (  ) Dos veces (  ) Tres veces (  ) Cuatro veces(  ) Más de cuatro veces 

(  ) 

 Llagas por dentro de la boca     SI (  )  NO (  ) 

¿Con que frecuencia en el mes? 
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Una vez (  ) Dos veces (  ) Tres veces (  ) Cuatro veces(  ) Más de cuatro veces 

(  ) 

 Dolor en la boca del estómago       SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Una vez (  ) Dos veces (  ) Tres veces (  ) Cuatro veces(  ) Más de cuatro veces 

(  ) 

 Falta de apetito        SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Algunas veces (  )  Nunca  (  ) 

 Pérdida de peso        SI (  ) NO (  )   

¿Cuánto en el mes?  

Un kilo (  )   Dos kilos (  )  Tres kilos (  ) 

13. ¿Desde que empezó a utilizar el metotrexate como tratamiento usted ha 

presentado molestias cómo? 

 Duerme pero sigue sintiendo cansado   SI (  ) NO ( )  ¿Con 

que frecuencia en el mes? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Algunas veces (  )  Nunca  (  ) 

 Pérdida de memoria      SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Algunas veces (  )  Nunca  (  )  

 Dolor de cabeza        SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Algunas veces (  )  Nunca  (  ) 

14. ¿Desde que empezó a utilizar el metotrexate como tratamiento usted ha 

presentado molestias respiratorias cómo? 

 Tos seca        SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Algunas veces (  )  Nunca  (  )  

 Falta de aire       SI (  ) NO (  )   

¿Con que frecuencia en el mes? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Algunas veces (  )  Nunca  (  ) 

Gracias por su colaboración. 
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	En septiembre de 2010 se publican simultáneamente en Annals of Rheumatic Diseases y Arthritis and Rheumatism los nuevos criterios de clasificación para la artritis reumatoide, como conclusión del esfuerzo conjunto realizado por The European League Aga...
	Los nuevos criterios de artritis reumatoide sólo se aplicarán a una determinada población diana que debe tener las siguientes características:
	 Presentar al menos 1 articulación con sinovitis clínica (al menos una articulación inflamada) y que dicha sinovitis no pueda explicarse por el padecimiento de otra enfermedad.
	 Tener una puntuación igual o superior a 6 en el sistema de puntuación que se presenta en la tabla y que considera la distribución de la afectación articular, serología del factor reumatoide y/o ACPA, aumento de los reactantes de fase aguda y la dura...

