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GLOSARIO 

Código Único de Medicamento: Número que se le otorga  a los  medicamentos  por  la 

subdirección   de registros  sanitario, seguido  de  un consecutivo  que  diferencia  cada  una  

de las  presentaciones  comerciales. 

Periodo de Referencia: Los datos utilizados para aplicar  la metodología  contemplada  en 

la  circular 03 del  2013, corresponderán  a la  información  disponible  del último del año. 

Plan Obligatorio de Salud: Es el conjunto de actividades, procedimientos   e Intervenciones, 

servicios, insumos   y medicamentos  al  que  tienen  derecho  los afiliados el Régimen  

Subsidiado. 

Precio Comercial: Forma de empaque y distribución de los medicamentos con sus 

respectivas  medidas  de contenido. Puede ser caja, blíster, sobre, frasco, x 10, x20,x30,x500, 

unidades, mililitros, gramos. 

Precio Institucional: Precio  de compra de medicamento  entre EPS  e IPS, o entidades 

gubernamentales. Generalmente maneja un  precio  inferior  de mayorista. 

Precio  Regulado: Es  el  precio  máximo  que  establece   la comisión  pata  los 

medicamentos sometidos  a  evaluación, de acuerdo a la regulación vigente. 

Registro  Sanitario: Es el documento público  expedido por  el   IMVIMA  o la  autoridad 

delegada, previo al procedimiento  tendiente  a  verificar el cumplimiento   de los requisitos  

técnicos- legales establecidos  en el  decreto  677/95, el cual faculta  a  una persona  natural  
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o jurídica  para producir , comercializar, importar, exportar, envasar, procesar  y /o  expender  

los medicamentos  cosméticos , preparaciones  farmacéuticas  a base de recursos  naturales, 

productos de aseo, higiene, limpieza y  otros  productos de uso  doméstico. 

Sustituibilidad Terapéutica: Propiedad que se le atribuye a un principio activo sustituible 

en el tratamiento de (un aspecto determinado de una) patología o cuadro clínico por tener un 

mismo efecto terapéutico. 

Producto innovador: o de patente es aquel medicamento que resulta de un proceso de 

investigación, que está protegido por una patente y es fabricado de manera exclusiva por el 

laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. 

Recobro: es un cobro que hacen las Empresas Promotoras de Salud (EPSs) al Fondo de 

Solidaridad y Garantías (Fosyga) por aquellos medicamentos y servicios que no cubre el plan 

obligatorio de salud (POS) 

AMSTAR: herramienta de evaluación crítica de revisiones sistemáticas de estudios de 

intervenciones de salud 

Incidencia: Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión 

que se presenta durante un período de tiempo específico, como un año. 

Prevalencia: proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento o en un período determinado 
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Reacción adversa a medicamentos: es «cualquier respuesta a un medicamento que sea 

nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser 

humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la 

restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas» 

Falla Terapéutica: Toda aquella notificación en que no se logre el efecto terapéutico en el 

paciente a dosificaciones adecuadas con cumplimiento de la prescripción utilizada en la 

especie humana, con fines profilácticos, diagnósticos, terapéuticos o para modificar una 

función fisiológica 

BIOTECNOLOGÍA: La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos 
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INTRODUCCIÓN 

La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ), es una inflamación crónica de la sinovial, cuyo origen de 

su patología es desconocida, su aparición se da antes de los 16 años específicamente en los 

niños y se presenta con mayor afectación en el género femenino, la principal lesión que causa 

la Artritis Idiopática Juvenil se presenta principalmente en los cartílagos, durante los 

primeros 6 meses los cuales se van deteriorando progresivamente. La AIJ se clasifica en 5 

grupos correspondiente al número de las articulaciones las cuales son afectadas en los 

siguientes factores: oligoarticular, poliarticular, sistémica, la relacionada con la entesitis 

(relacionada con la conjuntiva), y la artritis psoriásica. Su respectivo diagnóstico es clínico, 

con un diagnóstico a tiempo y oportuno se evitará las deformaciones en las articulaciones 

para evitar las complicaciones de los niños que sufren esta enfermedad. 

 

El cuadro clínico se presenta en niños de 4 años de edad, con  cuatro semanas  de evolución, 

es caracterizado por presentar fiebre vespertina, escalofríos, rigidez en las articulaciones, 

rigidez matutina, dificultad para caminar, artrosis en tobillos, muñecas y la consecuente 

limitación funcional. Dada naturaleza de la enfermedad de la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) 

su impacto en la salud, en la economía, en lo social, en la política y en la parte 

epidemiológica, se ha convertido en un objetivo y reto importante para la salud pública. 

Gracias a los avances de las tecnologías han salido al mercado nuevos fármacos, para el 

tratamiento de la AIJ, sin embargo, no se ha encontrado una cura definitiva para esta  
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Patología, por esta razón el tratamiento de elección ante la falla terapéutica de la terapia 

convencional es el uso de los medicamentos biológicos.  

 

En Colombia existen medicamentos de elección como corticoides, AINES, hasta 

methotrexate, sin embargo, cual se encuentra intolerancia o falla terapéutica a éste último, 

está indicado el inicio de la terapia con un medicamento biológico de gran actividad para la 

Artritis Idiopática Juvenil cuyo principio activo es Etanercept, con aprobación en nuestro 

país bajo el nombre comercial de Enbrel. De otra parte, se encuentra disponible un producto 

biotecnológico Canakinumab, comercializado como Ilaris, que ha demostrado tener una 

efectividad muy acertada a nivel mundial. Teniendo en cuenta que el umbral del costo de los 

medicamentos innovadores limita su cobertura dentro del plan básico de atención en salud, 

hace que el acceso sea limitado; sin embargo, es importante tener en cuenta que en Colombia 

existe la Política farmacéutica Nacional, la cual vela por el uso racional de  los medicamentos, 

por la calidad y al acceso de las nuevas tecnologías. 

 

El establecer este análisis se hace importante ya que, de ser viable, sugiere la inclusión de 

una nueva tecnología en salud en el plan básico de beneficios, la mejora en la calidad de vida 

de los pacientes y la asequibilidad de este. 

 

Así, durante el desarrollo de este documento, se puede observar los costos que pueden 

generarse en tres años consecutivos, con el uso de los dos medicamentos en diferentes  
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porcentajes de la población con padecimiento de Artritis idiopática juvenil y con esto sugerir, 

si la nueva tecnología en medicamentos en su relación costo, puede incluirse en el plan 

obligatorio de salud, garantizando su uso adecuado, calidad y acceso a la población 

colombiana, o por el contrario continuar con el seguimiento al comportamiento en el mercado 

y generación de estrategias en salud que permitan llegar a su inclusión. 

 

Una limitación importante dentro del desarrollo de este estudio, corresponde a la falta de 

información epidemiológica de la patología objeto: Artritis idiopática juvenil, impactando 

directamente en la determinación de la población esperada en tratamiento con las tecnologías 

Canakinumab y Etanercept. 
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2. ANTECEDENTES 

3.1 Análisis de Impacto Presupuestal (AIP) 

 El análisis de impacto en presupuesto se define como una herramienta que nos brinda una 

fuente de información para tomar decisiones para el financiamiento de nuevas tecnologías en 

salud y en particular. Proporcionando información sobre las poblaciones y los costos que se 

puedan generar, planificando el presupuesto relacionado a la adopción de nuevas tecnologías. 

En el esquema del análisis de tecnologías en salud, la fuente suministrada para esta 

información como lo define el manual metodológico de Evaluación de Tecnologías en Salud 

“Es un complemento a los hallazgos de las evaluaciones de efectividad y seguridad y los 

análisis de costo y efectividad”. 

 

 EL objetivo primordial del AIP es dirigir, brindar y orientar un parámetro en las diferentes 

etapas de elaboración del análisis y proporcionar las directrices de información de las 

poblaciones y los costos de las tecnologías sanitarias 

 

La guía adoptada por el IETS se realiza a partir de las revisiones de experiencias 

internacionales, entre los países que se encuentran son: Reino Unido y Canadá, como 

antecedentes nacionales y en particular la actualización y su proceso del POS en el 2011. 
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De acuerdo al procedimiento del IETS, el análisis de impacto presupuestal deberá ser un 

sistema participativo y todas las personas involucradas, las cuales deberán hacer una 

declaración de conflictos de interés y cuando sea concerniente firmar acuerdos de 

confidencialidad como lo describe el manual de procesos participativos del IEST. De acuerdo 

a lo anterior surge en primer lugar el objeto de este trabajo la revisión de carácter 

bibliográfico: “Desarrollar  el  Análisis de Impacto Presupuestal del  Medicamento  Biológico 

para la Artritis  Idiopática Juvenil (AIJ) Canakinumab y Etanercept” siguiendo la 

metodología y establecer el modelo  de análisis de impacto en presupuesto de dichos 

medicamentos mencionados anteriormente en el tratamiento de la Artritis Idiopática juvenil 

(AIJ). 

 

De acuerdo a la política farmacéutica en el año 2011 se promulga la ley 1438 que reforma el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS. Donde el artículo 86 de la ley 

referenciada determina la urgencia de establecer una política farmacéutica de insumos y 

dispositivos médicos que desarrolle estrategias para mejorar la utilización de medicamentos 

y evitar las inequidades en acceso y calidad de los fármacos, regular el uso de los 

medicamentos fortalecer la agencia sanitaria y la unificación de los planes de beneficios, la 

competitividad y el crecimiento sostenible a largo plazo. Por otra parte se muestran las 

iniciativas internacionales, lideradas por la organización mundial de la salud (OMS), donde 

propone que los países en vías de desarrollo propongan propuestas de políticas farmacéuticas.  
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3. MARCO TEORICO 

3.1 ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ) 

3.1.1 Generalidades: La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) es la enfermedad reumatológica 

crónica más frecuente en la edad pediátrica y reúne un conjunto de enfermedades que tienen 

en común la inflamación articular. Sin embargo, dentro de su espectro clínico también se 

puede encontrar el compromiso de otros órganos y sistemas además del articular, como 

ocurre por ejemplo en el caso de la iridociclitis, las linfadenopatías, la serositis y los 

trastornos del crecimiento y el desarrollo secundarios a ella. La AIJ tiene distribución 

mundial y afecta a todas las razas. Su prevalencia es variable y oscila entre 86 a 94 casos por 

millón de niños, con una incidencia estimada desde 1 a 22 por cada 100.000 niños.  

   

 
Figura 1. Rodillas tumefactas en paciente con  

             artritis idiopática juvenil. 

 

 
                   Figura 2.  AIJ Artritis asociada a Entesitis. 

 

La información sobre incidencia y prevalencia de esta patología en nuestro medio es cuando 

menos, escasa. El diagnóstico de la AIJ es clínico y no se cuenta con alguna prueba 

diagnóstica que establezca con certeza la presencia de la condición. Sin embargo, se ha 

documentado la utilidad de algunos laboratorios al momento de abordar el diagnóstico de la  



 

23 
Vicerrectoría de investigaciones U.D.C.A Formato de presentación Proyecto de Grado 

 

 

entidad y a la hora de establecer la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de formas 

severas y persistentes de la AIJ. Recientemente, el uso de la ultrasonografía y la resonancia 

magnética nuclear han ganado mayor aceptación al documentarse su desempeño para el 

diagnóstico y la evaluación del daño articular asociado a la AIJ. En lo que respecta al abordaje 

terapéutico, este ha venido cambiando con el tiempo enfocándose cada vez más en la 

detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de la condición, lo 

que se ha reflejado en una mejor funcionalidad y calidad de vida de los pacientes con AIJ. 

Con respecto al manejo farmacológico de la entidad, actualmente se cuenta con los anti-

inflamatorios no esteroideos, los glucocorticoides, los FARMEs y los medicamentos 

biológicos. Los costos derivados de la enfermedad son variables dependiendo del sistema de 

salud analizado, pero en general son altos. Afortunadamente, la detección temprana, el 

diagnóstico adecuado y  el tratamiento oportuno de la condición, también han demostrado 

impactar de forma positiva sobre los costos. 

3.1.2 Etiología:  Desconocida. Estudios epidemiológicos han demostrado cierto predominio 

estacional en la forma de inicio sistémico de la enfermedad, aspecto que podría implicar a 

agentes infecciosos en su etiología. Recientemente se ha documentado que la prevalencia e 

incidencia de la enfermedad cambia a lo largo del tiempo y esto podría relacionarse con 

ciertos factores ambientales. Varios agentes potencialmente patológicos han sido implicados 

sin demostrarse definitivamente su relación causal.  

3.1.3. Patogenia: Desconocida. De forma simple se puede decir que la enfermedad se 

manifiesta en un individuo predispuesto genéticamente, sobre el cual actuarían los factores  
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ambientales para desencadenar una manifestación adecuada en un momento determinado. La 

interacción de estos factores ambientales con esta diferente predisposición personal daría 

lugar a las distintas formas clínicas. 

El factor de necrosis tumoral α (TNF-α) en las enfermedades autoinmunes (EA): El TNF-α 

en la AR y la ARJ La AR y su contraparte juvenil (ARJ/AIJ) son enfermedades crónicas 

inflamatorias autoinmunes que se caracterizan por presentar inflamación en las articulaciones 

grandes y/o pequeñas, que se acompañan de destrucción articular y erosión del hueso. Ambas 

entidades se presentan principalmente en las mujeres, alcanzando una relación 

mujeres:varones de 3:1. Independientemente de si es AR o ARJ/AIJ, la inflamación de las 

articulaciones se debe a la presencia anormal de varias citocinas inflamatorias sintetizadas 

por diversos tipos celulares del sistema inmune innato y adaptativo localizados en la 

membrana sinovial de las. Aunque la etiología de ambas enfermedades no se conoce por 

completo, se sabe que dos de las principales citocinas, el TNF-α y la interleucina 1 (IL-1), 

juegan un papel crítico en el inicio, perpetuación y destrucción del tejido sinovial inflamado6. 

Está bien documentado que el TNF-α participa además en la susceptibilidad, gravedad y 

respuesta al tratamiento en ambas enfermedades. Las evidencias experimentales muestran 

que esta citocina localizada en el líquido sinovial induce, a través de dos receptores (TNFR1 

y TNFR2), la expresión de genes proinflamatorios como IL-1, IL-6, IL-8, e incluso al mismo 

TNF-α. La presencia de estas citocinas en el líquido sinovial induce además la activación de 

los fibroblastos sinoviales, células que sintetizan y liberan metaloproteasas de matriz que 

destruyen el cartílago, y a los osteoclastos, células multinucleadas que erosionan el hueso y  
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destruyen la arquitectura de las articulaciones. Diversos estudios han mostrado que esta 

citocina se encuentra en mayores cantidades en la sangre y el líquido sinovial de pacientes 

con AR y ARJ/AIJ que en los de individuos sanos. Esto sugiere que el TNF-α juega un papel 

importante en la patogénesis de ambas enfermedades Por su parte, los estudios 

epidemiológicos muestran que el SNP –308G/A del gen TNF-α está asociado con 

susceptibilidad a AR y ARJ en diversas poblaciones, incluida la mexicana; de hecho, se ha 

observado que el alelo A está fuertemente asociado con susceptibilidad en mujeres con ARJ8. 

Este mismo alelo del polimorfismo –308G/A del TNF-α ha sido asociado con la gravedad de 

la AR en esta misma población36. Los resultados de un metaanálisis de ambos polimorfismos 

(–308G/A y –238G/A) del TNF-α analizados en ARJ/AIJ no mostraron asociación con esta 

enfermedad en la población caucásica, sólo en la mexicana29. Así pues, es necesario replicar 

la asociación genética de este polimorfismo en otro grupo de estudio con ARJ/AIJ y AR en 

la población mexicana, para confirmar o descartar si este alelo del polimorfismo –308G/ A 

del TNF-α es determinante en la susceptibilidad y gravedad, respectivamente, en nuestra 

población. Diversos estudios han mostrado que la vía del TNF-α es tan importante en la AR 

o la ARJ que existen terapias con anticuerpos dirigidos contra esta citocina. Los datos 

muestran que una parte importante de pacientes con ambas enfermedades (AR/ARJ) 

responden bien a esta terapia. Estudios recientes de respuesta al tratamiento con este tipo de 

terapia toman en cuenta los genotipos del SNP funcional –308G/A del TNF-α en AR y ARJ. 

Se ha observado que los pacientes con ARJ que presentan el genotipo –308G/G de TNF-α 

responden mejor que los individuos que tienen los genotipos G/A y A/A. Esto puede deberse  
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a que el alelo A del SNP –308G/A del TNF-α se ha asociado con mayores niveles de 

expresión que el alelo G; de hecho, se ha observado que el alelo A aumenta varias veces la 

actividad transcripcional del gen in vitro y ha sido relacionado con niveles incrementados de 

TNF-α y con una pobre respuesta al tratamiento. 

Vía de señalización del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) 

 

Figura 3. Tomado de: https://www.anmm.org.mx/GMM/2014/n4/GMM_150_2014_4_334-344.pdf 

3.1.4 Manifestaciones clínicas de las formas de las AIJ:  haciendo la descripción de la forma 

y las exclusiones específicas para que puedan cumplir los criterios.  
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- Oligoartritis persistente. Se refiere a la afectación articular de 1 a 4 articulaciones durante 

los 6 primeros meses de la enfermedad. Exclusiones específicas son historia familiar de 

psoriasis o de espondiloartropatía o bien el FR positivo. Esta forma comprende el mayor 

porcentaje de niños afectos de artritis.  

- Oligoartritis extendida. Se refiere a la afectación articular de 1 a 4 articulaciones, pero en 

los 6 primeros meses de enfermedad pueden afectarse 5, 6 o 7 articulaciones. Exclusiones 

específicas son historia familiar de psoriasis o bien FR positivo. El factor principal de esta 

forma es la evolución poliarticular.  

- Poliartritis FR negativo. Se refiere a pacientes con afectación de más de 5 articulaciones o 

más, durante los 6 primeros meses de enfermedad, y el FR deberá ser negativo en dos 

determinaciones practicadas durante 3 meses. Exclusión fundamental es el FR positivo.  

- Poliartritis FR positivo. Pacientes con afectación articular de 5 articulaciones o más, durante 

los 6 primeros meses, y el FR deberá ser positivo igualmente en dos determinaciones durante 

3 meses. Como exclusión, historia familiar de psoriasis.  

- Artritis psoriásica. Se trata de artritis y psoriasis o historia familiar de psoriasis en padres o 

hermanos y además dactilitis en el paciente y/o alteraciones en las uñas (punteado u 

onicólisis). La exclusión fundamental es el FR positivo.  

- Artritis relacionada con entesitis. Es la presencia de artritis y entesitis o bien artritis y al 

menos dos de los siguientes síntomas: artralgia sacroilíaca, dolor inflamatorio de la columna 

vertebral, presencia de HLA-B27, uveítis anterior que se asocia con dolor, enrojecimiento o  
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fotofobia, e historia familiar de al menos una de las manifestaciones (uveítis anterior, 

espondiloartropatía o enfermedad inflamatoria intestinal). 

 

Figura 4. Clasificación y distribución de las formas de AIJ 

 

3.2. TRATAMIENTO 

3.2.1 CANAKINUMAB 150mg Solución inyectable: Este principio activo se comercializa 

en Colombia bajo el nombre comercial ILARIS: 

Anticuerpo monoclonal humano obtenido mediante la tecnología del ADN recombinante en 

células de mieloma Sp2/0 de ratón. 
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3.2.1.1. Indicaciones terapéuticas aplicables al desarrollo de este documento: 

Canakinumab está indicado para el tratamiento de: Enfermedad de Still Ilaris está indicado 

para el tratamiento de la enfermedad de Still activa incluyendo la enfermedad de still del 

adulto (ESA) y la artritis idiopática juvenil sistémica (AIJS) en pacientes de 2 años o mayores 

que no hayan respondido adecuadamente al tratamiento previo con antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) y corticosteroides sistémicos. puede ser administrado en monoterapia o 

en combinación con metotrexato.  

3.2.1.2 Posología y frecuencia de administración:  

La dosis recomendada para pacientes con enfermedad de Still (ESA y AIJS) con peso 

corporal ≥ 7,5 kg es de 4 mg/kg (hasta un máximo de 300 mg), administrado por inyección 

subcutánea cada cuatro semanas. En pacientes sin mejoría clínica el médico que lo trate 

considerará si debe continuar con el tratamiento con canakinumab. 

No se han establecido la seguridad y la eficacia del producto en pacientes menores de 2 años 

con AIJS. No se puede hacer una recomendación posológica. 

3.2.1.3 Mecanismo de acción 

Es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina humana-1 beta (IL-1 beta) del isotipo IgG1/κ 

humano. Canakinumab se une con alta afinidad específicamente a la IL-1 beta humana y 

neutraliza su actividad biológica mediante el bloqueo de la interacción con los receptores IL- 
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1, lo que permite prevenir la activación del gen inducida por IL-1 beta y la producción de 

mediadores inflamatorios. 

3.2.1.4 Farmacocinética 

La biodisponibilidad en pacientes con AIJS no se ha determinado de forma independiente. 

El aclaramiento aparente por kg de peso corporal (CL/F por kg) fue comparable entre la 

población de AIJS y la de CAPS (0,004 l/d por kg). El volumen aparente de distribución por 

kg (V/F por kg) fue de 0,14 l/kg. El coeficiente de acumulación de canakinumab fue de 1,6 

veces tras la administración subcutánea de 4 mg/kg de canakinumab cada 4 semanas en 

pacientes con AIJS. El estado estacionario se alcanzó a los 110 días. La media prevista total 

(±SD) para Cmin,ss, Cmax,ss y AUC,ss4w fue 14,7±8,8 μg/ml, 36,5±14,9 μg/ml y 

696,1±326,5 μg*d/ml, respectivamente. Las AUCss4w en cada grupo de edad fueron de 692, 

615, 707 y 742 µg*d/ml de 2-3, 4-5, 6-11, y 12-19 años respectivamente. Cuando se 

estratificó por peso, se observó un menor exposición media (30-40%) para Cmin,ss (11,4 vs 

19 µg/ml) y AUCss (594 vs 880 µg*d/ml) para la categoría de menor peso (≤ 40 kg) vs la 

categoría de más peso (> 40 kg). De acuerdo con el análisis del modelo farmacocinético 

poblacional, la farmacocinética de canakinumab en pacientes con AIJS adultos jóvenes de 

16 a 20 años fue similar a la de pacientes menores de 16 años de edad. Las exposiciones 

predecibles de canakinumab en estado estacionario al nivel de dosis de 4 mg/kg (máximo 

300 mg) en pacientes mayores de 20 años fueron comparables a las observadas en pacientes 

con AIJS menores de 20 años. 
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3.2.1.5 Farmacodinámica: pertenece al grupo farmacoterapéutico: Inmunosupresores, 

inhibidores de interleucina, código ATC: L04AC08.  

Mecanismo de acción Canakinumab es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina humana-

1 beta (IL-1 beta) del isotipo IgG1/κ humano. Canakinumab se une con alta afinidad 

específicamente a la IL-1 beta humana y neutraliza su actividad biológica mediante el 

bloqueo de la interacción con los receptores IL-1, lo que permite prevenir la activación del 

gen inducida por IL-1 beta y la producción de mediadores inflamatorios.  La enfermedad de 

Still (ESA y AIJS) La enfermedad de Still del adulto y la artritis idiopática juvenil sistémica 

son enfermedades graves autoinflamatorias producidas por la inmunidad innata a través de 

las citoquinas pro-inflamatorias, siendo la principal, IL-1-beta. Las características comunes 

de ESA y AIJS incluyen fiebre, erupción cutánea, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, 

poliserositis y artritis. El tratamiento con canakinumab mejoró rápidamente y de forma 

sostenida las características articulares y sistémicas de AIJS con una reducción significativa 

del número de articulaciones inflamadas, rápida resolución de la fiebre y la reducción de 

reactantes de la fase aguda en la mayoría de los pacientes. 

3.2.1.6 Perfil de seguridad Canakinumab:  

Más de 2.600 sujetos incluyendo aproximadamente 480 niños (de 2 a 17 años) han recibido 

tratamiento con Canakinumab en estudios intervencionistas en pacientes con AIJS. Las 

reacciones adversas más frecuentes fueron infecciones predominantemente en el tracto 

respiratorio. Se han observado infecciones graves. Con el tratamiento a más largo plazo no  
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se vio impacto en el tipo o la frecuencia de las reacciones adversas. Se han notificado 

reacciones de hipersensibilidad y se han notificado infecciones oportunistas. 

Tabla 1.  Reacciones adversas Canakinumab 

Tabla de Reacciones Adversas Canakinumab 

Clasificación de 

órganos del sistema 

MEBDRA 

Indicaciones AIJS   

Infecciones e Infestaciones 

Muy frecuentes Infecciones del tracto respiratorio 

(incluyendo neumonía, bronquitis, 

síntomas gripales, infecciones, 

sinusitis, rinitis, faringitis, 

nasofaringitis, infecciones del tracto 

respiratorio superior). 

Infecciones del oído: 

 Celulitis 

 Gastroenteritis 

 Infecciones del tracto urinario 

gFrecuentes Candidiasis Vulvovaginal  

Trastornos del Sistema Nervioso 

Frecuentes Mareo/ vértigo 

Trastornos Gastrointestinales 

Muy frecuentes Dolor abdominal superior 

Trastornos de la Piel y del Tejido Subcutáneo 

Muy frecuentes Reacción en el lugar de inyección 

 

Trastornos Muscoesqueletico y del Tejido Conjuntivo 

Muy frecuentes La astralgía  

Frecuentes Dolor muscular 

Trastornos Generales y Alteraciones en el Lugar de la Administración 

Frecuentes Fatiga  

Abstemia  

Exploraciones Complementarias 

Muy frecuentes  Disminución del aclaramiento 

renal de creatinina 

 Proteinuria  

 Leucopenia  
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Tomado: www.ema.europa.eu/documents/product-information/ilaris-epar-product-information_es.pdf 

Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Se refieren las siguientes:  

Anomalías analíticas en pacientes con AIJS Hematología En el programa global de AIJS, se 

notificó una disminución transitoria del recuento de glóbulos blancos (RGB) ≤ 0,8 x LLN en 

33 pacientes (16,5%). En el programa global de AIJS, se notificó una disminución transitoria 

en el recuento absoluto de neutrófilos (RAN) de menos de 1 x 109 /l en 12 pacientes (6,0%). 

En el programa global de AIJS, se observaron disminuciones transitorias en el recuento de 

plaquetas (3 x por encima del límite normal (LSN) en 19 pacientes (9,5%). 

3.2.2. ETANERCEPT 50mg Solución inyectable: Este principio activo se comercializa en 

Colombia bajo el nombre comercial Enbrel. Para objeto de revisión se tomó una sola de las 

presentaciones disponibles. 

Es una proteína humana compuesta por el receptor p75 del factor de necrosis tumoral y la 

porción Fc de la IgG1 humana, obtenida por tecnología del ADN recombinante a partir de 

un cultivo de células de ovario de hámster chino (CHO). Etanercept es una proteína dimérica 

construida genéticamente por fusión del dominio extracelular soluble del receptor-2 del 

factor de necrosis tumoral humano (TNFR2/p75), unido al dominio Fc de la IgG1 humana. 

Este componente Fc contiene la región bisagra, las regiones CH2 y CH3, pero no la región 

CH1 de la IgG1. Etanercept contiene 934 aminoácidos y tiene un peso molecular aparente de 

aproximadamente 150 kilodaltons. La actividad específica de etanercept es 1.7 x 106 

unidades/mg. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección. 

3.2.2.1 Indicaciones terapéuticas aplicables al desarrollo de este documento 
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Artritis idiopática juvenil Tratamiento de la poliartritis (con factor reumatoide positivo o 

negativo) y la oligoartritis extendida en niños a partir de 2 años y adolescentes que han tenido 

una respuesta inadecuada, o que tienen una intolerancia probada, al metotrexato. Tratamiento 

de la artritis psoriásica en adolescentes a partir de 12 años que han tenido una respuesta 

inadecuada, o que tienen una intolerancia probada, al metotrexato. Tratamiento de la artritis 

relacionada con entesitis en adolescentes a partir de 12 años que han tenido una respuesta 

inadecuada, o que tienen una intolerancia probada, al tratamiento convencional. 

3.2.2.2 Posología y frecuencia de administración 

El tratamiento con Etanercept debe iniciarse y supervisarse por un médico especialista 

experimentado en el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, artritis idiopática 

juvenil, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial no radiográfica, 

psoriasis en placas o psoriasis pediátrica en placas. A los pacientes se les debe entregar la 

Tarjeta de Alerta para el Paciente. 

La dosis recomendada es de 0,4 mg/kg (hasta un máximo de 25 mg por dosis), dos veces a la 

semana, mediante inyección subcutánea, con un intervalo entre dosis de 3-4 días, o de 0,8 

mg/kg (hasta un máximo de 50 mg por dosis) una vez a la semana. Se debe considerar la 

interrupción del tratamiento en pacientes en los que no se observe respuesta después de 4 

meses. 

No se han llevado a cabo ensayos clínicos formales en niños de 2 a 3 años. Sin embargo, los 

escasos datos de seguridad disponibles de un registro de pacientes sugieren que el perfil de 

seguridad en niños de 2 a 3 años es similar al observado en adultos y en niños a partir de 4 

años, cuando se les trata con 0,8 mg/kg a la semana por vía subcutánea. 
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En general, Etanercept no debe utilizarse en niños menores de 2 años para la indicación de  

artritis idiopática juvenil 

3.2.2.3 Mecanismo de acción  

Gran parte de la patología articular en la artritis reumatoide y espondilitis anquilosante y de 

la patología cutánea en psoriasis en placas, está mediada por moléculas proinflamatorias 

ligadas a una red controlada por el TNF. Se piensa que el mecanismo de acción del etanercept 

es la inhibición competitiva de la unión del TNF al TNFR de la superficie celular impidiendo 

la respuesta celular mediada por el TNF provocando que el TNF sea biológicamente inactivo. 

El etanercept también puede modular la respuesta biológica controlada por moléculas 

adicionales que regulan a la baja (por ejemplo, citoquinas, moléculas de adhesión o 

proteinasas) que se inducen o regulan por el TNF. 

3.2.2.4 Farmacocinética 

Los valores séricos de etanercept se determinaron por un método de Inmunoensayo 

enzimático ligado a enzimas (ELISA), este método puede detectar productos de degradación 

de reactivos de ELISA así como el compuesto patrón. Absorción Etanercept se absorbe 

lentamente desde el sitio de inyección subcutánea, alcanzando una concentración máxima 

aproximadamente 48 horas después de una dosis única. La biodisponibilidad absoluta es del 

76%. Con dosis administradas dos veces a la semana, se prevé que las concentraciones en el 

estado de equilibrio estacionario sean aproximadamente dos veces más elevadas que las 

observadas después de dosis únicas. Después de una dosis subcutánea única de 25 mg de  
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Etanercept, la concentración sérica máxima media observada en voluntarios sanos fue de 

1,65  0.66 g/ml, y el área bajo la curva (AUC) fue de 235  96,6 gh/ml. Alcanzado el 

estado estacionario, las medias de los perfiles de concentración sérica en los pacientes con 

artritis reumatoide tratados fueron Cmax de 2,4 mg/l frente a 2,6 mg/l, Cmin de 1,2 mg/l vs 

1,4 mg/l y el área bajo la curva (AUC) parcial de 297 mgh/l vs 316 mgh/l para 50 mg de 

Etanercept una vez a la semana (n=21) vs 25 mg de Etanercept dos veces a la semana (n=16), 

respectivamente. En un ensayo abierto, cruzado, dos brazos de tratamiento, de dosis única, 

en voluntarios sanos, etanercept administrado como una inyección única de 50 mg/ml resultó 

ser bioequivalente a dos inyecciones simultáneas de 25 mg/ml. 30 En un análisis 

farmacocinético poblacional realizado en pacientes con espondilitis anquilosante, las AUCs 

en estado de estacionario de etanercept fueron de 466 gh/ml y 474 gh/ml, en el caso de 

50 mg de Etanercept administrado una vez a la semana (N=154) y 25 mg de Etanercept 

administrados dos veces a la semana (N=148), respectivamente. Distribución Para describir 

la curva concentración - tiempo de etanercept, se requiere una curva biexponencial. El 

volumen central de distribución de etanercept es 7,6 l, mientras que el volumen de 

distribución en el estado estacionario es de 10,4 l. Eliminación Etanercept se elimina 

lentamente del organismo. La semivida es larga, aproximadamente 70 horas. El aclaramiento 

en pacientes con artritis reumatoide es de aproximadamente 0,066 l/h, algo inferior al valor 

de 0,11 l/h observado en voluntarios sanos. Además, la farmacocinética de Etanercept en 

pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y psoriasis en placas es similar. 

Aparentemente, no existe diferencia farmacocinética entre hombres y mujeres. Linealidad La  
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proporcionalidad de la dosis no ha sido formalmente evaluada, pero no hay saturación 

aparente del aclaramiento a lo largo del rango de dosis. 

Pacientes pediátricos con artritis idiopática juvenil En un ensayo con Etanercept en artritis 

idiopática juvenil de curso poliarticular se administró a 69 pacientes (de edades entre 4 y 17 

años), 0,4 mg de Etanercept /kg dos veces a la semana durante 3 meses. Los perfiles de 

concentraciones séricas fueron similares a los encontrados en pacientes adultos con artritis 

reumatoide. Los niños de menor edad (4 años) presentaron una reducción en el aclaramiento 

(el aclaramiento aumentó cuando se normalizó por el peso) comparado con los niños de 

mayor edad (12 años) y adultos. La simulación de dosis sugiere que mientras los niños 

mayores (10-17 años) tendrán niveles séricos cercanos a los observados en adultos, los niños 

menores tendrán niveles apreciablemente más bajos. 

3.2.2.5 Farmacodinámica 

Pertenece al grupo farmacoterapéutico: inmunosupresores, inhibidores del factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α). Código ATC: L04AB01 El factor de necrosis tumoral (TNF) es una 

citoquina dominante en el proceso inflamatorio de la artritis reumatoide. También se han 

encontrado niveles elevados de TNF en la membrana sinovial y placas psoriásicas de 

pacientes con artritis psoriásica y en el suero y el tejido sinovial de pacientes con espondilitis 

anquilosante. En psoriasis en placas, la infiltración por células inflamatorias incluyendo las 

células T conduce al incremento de los niveles de TNF en lesiones psoriásicas comparadas 

con los niveles en la piel no involucrada. Etanercept es un inhibidor competitivo de la unión  
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del TNF a sus receptores de superficie celular, y, por ello, inhibe la actividad biológica del 

TNF. El TNF y la linfotoxina son citoquinas proinflamatorias que se unen a dos receptores 

de superficie diferentes: los receptores del factor de necrosis tumoral (TNFR) 55-kilodalton 

(p55) y 75-kilodalton (p75). Ambos TNFR existen de forma natural unidos a la membrana y 

en forma soluble. Se cree que los TNFR solubles regulan la actividad biológica del TNF. El 

TNF y la linfotoxina existen predominantemente como homotrímeros, dependiendo su 

actividad biológica del entrecruzamiento de los TNFR de la superficie celular. Los receptores 

solubles diméricos, tales como etanercept poseen mayor afinidad por el TNF que los 

receptores monoméricos y son inhibidores competitivos considerablemente más potentes de 

la unión del TNF a sus receptores celulares. Además, la utilización de una región Fc de 

inmunoglobulina como elemento de fusión en la construcción de un receptor dimérico la dota 

de una vida media sérica más larga. Mecanismo de acción Gran parte de la patología articular 

en la artritis reumatoide y espondilitis anquilosante y de la patología cutánea en psoriasis en 

placas, está mediada por moléculas proinflamatorias ligadas a una red controlada por el TNF. 

Se piensa que el mecanismo de acción del etanercept es la inhibición competitiva de la unión 

del TNF al TNFR de la superficie celular impidiendo la respuesta celular mediada por el TNF 

provocando que el TNF sea biológicamente inactivo. El etanercept también puede modular 

la respuesta biológica controlada por moléculas adicionales que regulan a la baja (por 

ejemplo, citoquinas, moléculas de adhesión o proteinasas) que se inducen o regulan por el 

TNF. 

3.2.2.6 Perfil de seguridad Etanercept 
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Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia son reacciones en la zona de 

inyección (tales como dolor, hinchazón, picor, enrojecimiento y sangrado en el lugar de 

punción), infecciones (tales como infecciones del tracto respiratorio alto, bronquitis, 

infecciones vesicales e infecciones cutáneas), reacciones alérgicas, desarrollo de 

autoanticuerpos, picor y fiebre.  Se han notificado también reacciones adversas graves, 

pueden afectar al sistema inmune, y su utilización puede afectar a las defensas del organismo 

frente a infecciones y cáncer. Las infecciones graves afectan a menos de 1 de cada 100 

pacientes tratados con Etanercept. Las notificaciones incluyen infecciones mortales y 

potencialmente mortales y sepsis. También se han notificado varias neoplasias, incluyendo 

cánceres de mama, pulmón, piel y ganglios linfáticos (linfoma). Así mismo también se han 

notificado reacciones hematológicas, neurológicas y autoinmunes graves. Estas incluyen 

casos raros de pancitopenia, y casos muy raros de anemia aplásica. También se han observado 

casos raros o muy raros de desmielinización central y periférica, respectivamente. También 

ha habido notificaciones de lupus, enfermedades relacionadas con lupus y vasculitis. 

Tabla 2.  Reacciones adversas Etanercept 

Clasificació

n por 

órganos y 

sistemas 

Muy 

frecue

ntes 

≥1/10 

Frecuentes 

≥1/100 

a 

<1/10 

Poco 
frecuentes 

≥1/1.000 a 

<1/100 

Raras 

≥1/10.000 a 

<1/1.000 

Muy 
raras 

<1/10.00

0 

Frecuen

cia no 

conocida  
 

Infecciones e 
infestaciones 

Infecció
n 
(incluye
ndo 
infecció
n 
del 
tracto 
respirat
orio 
alto, 
bronqui
tis, 

 Infecciones 
graves 
(incluyendo 
neumonía, 
celulitis, 
artritis 
bacteriana, 
sepsis 
e 
infecciones 
parasitarias) 

Tuberculosis, 
infección 
oportunista 
(incluyendo 
infecciones 
fúngicas 
invasivas, 
protozoarias, 
bacterianas, 
por 
micobacterias 
atípicas, 
infecciones 

 Reactivaci
on 
de la 
hepatitis 
B, 
infección 
por 
Listeria 
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cistitis, 
infecció
n 
cutánea
) 

víricas e 
infección 
por 
Legionella) 

Neoplasias 
benignas, 

malignas y 

no 

especificad

as (incl 

quistes y 
pólipos) 

  Cáncer de 
piel no- 
melanoma 

Melanoma 
Malign 
linfoma, 
leucemia 

 Carcinoma 
de células 
de Merkel 

Trastornos 

de la sangre 

y del 

sistema 

linfático 

  Trombocit

openia, 

anemia, 

leucopenia

, 

neutropeni

a 

Pancitopenia Anemi

a 

aplási

ca 

Histiocitos

is 

hematofági

ca 

(síndrome 

de 

activación 

macrofági

ca) 

Trastornos 

del sistema 

inmunológi

co 

 Reacciones 

alérgicas 

(ver 

trastornos 

de la piel y 

del tejido 

subcutáneo

), 

formación 

de 

autoanticue

r 
pos 

Vasculitis 

(incluyend

o 

vasculitis 

anticuerpo 

anticitopla

sma de 

neutrófilo 

positiva) 

Reacciones 

alérgicas/anafil

áct icas graves 

(incluyendo 

angioedema, 

broncoespasm

o), sarcoidosis 

 Empeoram

ien to de 

los 

síntomas 

de 

dermatomi

osi tis 

Trastornos 
del 
sistema 
nervioso 

   Casos de 
desmielinizaci
ón 
del SNC que 
sugieren 
esclerosis 
múltiple o 
afectación 
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desmielinizant
e 
localizada 
como 
neuritis óptica 
y 
mielitis 
transversa 
casos de 
desmielinizaci
ón 
periférica, 
incluyendo 
síndrome de 
Guillain 
Barré, 
polineuropatía 
desmielinizant
e 
inflamatoria 
crónica, 
polineuropatía 
desmielinizant
e, y 
neuropatía 
motora 

Trastornos 
oculares 

  Uveítis, 
escleritis 

   

Trastornos 

respiratorios

, torácicos y 

mediastínico

s 

   Enferme

dad 

pulmona

r 

interstici

al 

(incluye

ndo 

neumoni

tis y 

fibrosis 
pulmonar) 

  

Trastornos 
hepatobiliare
s 

  Enzimas 
hepáticas 
aumentadas 

Hepatitis 
autoinmune 

  

Trastornos 
de 
la piel y del 
tejido 
subcutáneo 

 Prurito, 
erupción 

Angioedema
, 
psoriasis 
(incluyendo 
nueva 
aparición o 
empeoramie
nto y 
pustular, 
principalme
nte en 
las palmas 
de las 

Síndrome de 
Stevens-
Johnson, 
vasculitis 
cutánea 
(incluyendo 
vasculitis por 
hipersensibilid
ad) 
, eritema 
multiforme 

Necrolisi
s 

epidérmi
ca 

tóxica 
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3.3. ANALISIS DE IMPACTO PRESUPUESTAL 

3.3.1 Definición y objetivo del AIP.  

El AIP se define como un componente de la evaluación de tecnologías en salud, que aporta 

información al tomador de decisiones, sobre el efecto en el presupuesto agregado (ya sea del 

sistema de salud en general, el asegurador, el prestador o el usuario) de la adquisición y uso de una  

manos y las 
plantas de 
los 
pies), 
urticaria, 
erupción 
psoriasiform
e 

Trastornos 
musculoesqu
el 
éticos y del 
tejido 
conjuntivo 

   Lupus 
eritematoso 
cutáneo, lupus 
eritematoso 
cutáneo 
subagudo, 
síndrome tipo 
lupus 

  

Trastornos 
generales y 
alteraciones 
en el lugar 
de 
administraci
ón 

Reaccio
nes 
en la 
zona 
de 
inyecci
ón 
(incluye
ndo 
hemorra
gia 
, 
hemato
mas 
, 
eritema, 
picor, 
dolor, 
hinchaz
ón) 

 

Pirexia     

Trastornos 
cardiacos 

  Empeoramie
nto 
de la 
insuficiencia 
cardiaca 

Insuficiencia 

cardiaca 

congestiva de 

nueva 

aparición 
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determinada tecnología en salud. Mediante el Análisis de Impacto Presupuestal, se estiman las 

consecuencias financieras de la adopción de una tecnología en salud en el contexto específico de 

un determinado sistema de salud. Un AIP es una herramienta que además de brindar información 

para la toma de la decisión, contribuye a planificación de recursos. 

3.3.2. Modelo de análisis de impacto presupuestal. 

 

Figura 5. Tomado de Manual AIP IETS  

El análisis se basa en un comparativo entre el tratamiento actual y uno nuevo en aspectos de 

costos, la determinación final se presenta en las etapas 7 y 8 que corresponden a la 

interpretación e informes respectivamente. 
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3.3.3. Formulación de contexto: 

La construcción de los escenarios de adopción se realizará a partir del análisis de la 

información recolectada sobre las tecnologías estudiadas, así como las consideraciones de 

expertos temáticos (especialistas clínicos, farmacéuticos, y profesionales en gestión y 

compras, entre otros) que permitan estimar las nuevas estructuras del mercado. Los autores 

del AIP deberán conducir la discusión con los expertos temáticos y posterior planteamiento 

de escenarios, para lo cual se recomienda tener en cuenta el análisis de las siguientes 

variables: 

• Efectividad y seguridad comparada: en el momento de establecer una participación de 

mercado de las tecnologías con la misma indicación, se debe tener en cuenta si existen 

diferencias considerables en la efectividad o seguridad comparada. Los expertos que se 

consulten para el tema, deben evaluar si la existencia o no de estas diferencias tendría un 

efecto en las preferencias de los clínicos y pacientes y por lo tanto, en la distribución esperada 

del mercado en el escenario nuevo. 

• Costos de las tecnologías: por ejemplo, en el caso que las tecnologías tengan un perfil 

similar de efectividad y seguridad, se puede esperar que aquellas con un precio más 

favorable, en comparación con las demás, alcancen una participación de mercado más alta. 

• Distribución actual del mercado: por ejemplo en el caso de medicamentos, la distribución 
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actual calculada a partir de la información reportada en SISMED, ofrece un panorama de la 

dinámica de las tecnologías, lo cual es un insumo clave para estimar la distribución esperada 

en el nuevo escenario. 

• Factibilidad: necesidades adicionales que deban ser consideradas para la adopción y uso de 

una tecnología, como la infraestructura, recurso humano disponible, complejidad de la 

tecnología, disponibilidad en el país y barreras de acceso, pueden limitar la velocidad de 

adopción de la tecnología en los primeros años del análisis y su participación de mercado en 

el escenario nuevo. 

• Conocimiento de la tecnología: se debe considerar si la tecnología es ampliamente 

conocida por médicos y pacientes, o por el contrario es una tecnología innovadora que 

 

3.4 POLITICA FARMACÉUTICA NACIONAL 

El ministerio de la  Protección  Social  conformo  un grupo  el cual  fue constituido  por las 

siguientes  entidades, como el  INVIMA, la OPS/OMS. Sometió la propuesta de la  Política 

Farmacéutica Nacional, a un proceso de discusión en el cual intervinieron los diferentes  

actores del conflicto, recibiendo así una valiosa cantidad de aportes y sugerencias, las cuales 

han sabido fortalecer  la propuesta original. Los gremios participativos como: producción y 

distribución, las cooperativas de hospitales, las direcciones territoriales de salud, 

instituciones prestadoras de servicios, agremiaciones de profesionales de la salud entre los  
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más sobresalientes. Trabajando en con junto con la OPS/OMS se realiza una investigación 

operacional de indicadores de política farmacéutica, el cual sirve de línea como un baluarte 

de apoyo, para el respectivo seguimiento y la evaluación de las acciones que se adelantan 

para que la Política Farmacéutica Nacional tenga una dinámica participativa y amplia en 

nuestro  país.  

 

La Política Farmacéutica Nacional se fundamenta en  tres componentes; el acceso, la calidad, 

el uso racional de los medicamentos, los cuales deberán ser  balanceados  de una manera 

adecuada y  de   forma  organizada. 

 

La transparencia y la promoción de la competencia son determinantes para un adecuado 

cumplimiento de las metas y principios de la política farmacéutica. Donde la transparencia 

entiende que la información para la toma de decisiones sobre medicamentos es un bien 

público y deberá tener un acceso amplio e integral (precio, uso, calidad del medicamento). 

La promoción de la competencia se enfoca a reducir la asimetría del poder de dichos agentes 

en el mercado, otorgando beneficios al consumidor y al sistema de salud. 

 

En un análisis de precios en Colombia  se puede  evidenciar  que el factor monopolio  juega 

un factor importante  en  los medicamentos de  alto costo  donde  se establece que  el precio 

relativo en Colombia  se tienen  precios muy elevados  en promedios del 27% y  el 140% en  

comparación  con el precio promedio de América Latina que oscilan desde 2% y 60%. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

Desarrollar el análisis de impacto presupuestal (API) para Canakinumab y Etanercept 

en el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil en 

Colombia 2017. 

 

4.2 ESPECIFICOS 

 

Estimar los costos directos médicos para Canakinumab y Etanercept en el tratamiento 

de Artritis Idiopática Juvenil en Colombia 2017. 

 

Establecer el modelo de análisis de impacto en presupuesto para Canakinumab y 

Etanercept en el tratamiento de artritis idiopática juvenil. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Revisión Bibliográfica: 

5.1.1. Guías y protocolos para el manejo de Artritis Idiopática Juvenil. 

En Colombia y ante a inexistencia de una Guía práctica de manejo de AIJ, desde el año 2013 

la universidad nacional, un grupo de expertos y pacientes, inician el desarrollo de una guía 

práctica con el objetivo de facilitar a tratantes, cuidadores, pacientes y sus familias que 

conviven con esta patología, evidencia actual en cuanto a seguridad y efectividad de las 

intervenciones para detección temprana , el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, 

basados principalmente en revisión de estudios a nivel mundial y los grados de evidencia 

para su aplicabilidad en Colombia. 

Dentro de la revisión y con respecto a los medicamentos objeto de este estudio, la guía para 

manejo de AIJ, refiere evidencia débil a favor el adicionar Canakinumab subcutáneo a dosis 

de 4 mg/kg mensual, en pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica activa con falla 

terapéutica al tratamiento con FARMEs y que presenten eventos adversos relacionados con 

la administración de glucocorticoides orales con el ánimo de adicionar suspender o disminuir 

su administración. También se encuentra con una evidencia fuerte a favor, el uso de 

Etanercept subcutáneo a dosis de 0,8 mg/kg a 1 mg/kg (dosis máxima de 50 mg) una vez a 

la semana, para el tratamiento de los pacientes con artritis idiopática juvenil activa que 

presenten 206 intolerancia o respuesta inadecuada al uso del Metotrexate. 
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Tomado: http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_563/GPC_art_idiopatica/gpc_art_idiopatica_completa.aspx 

Teniendo en cuenta lo anterior, son productos aceptados y avalados para el manejo ante la 

intolerancia o falla terapéutica al uso de Methotrexate que en la actualidad es de elección. 

5.1.2. Efectividad para tratamiento de Artritis Idiopática Juvenil de los productos a incluir en 

el análisis se encuentra: 

5.1.2.1. Canakinumab: revisada la guía, se encuentra que se revisaron dos ensayos clínicos 

controlados para evaluar la seguridad y efectividad de una dosis de 4 mg/kg de canakinumab 

cada 4 semanas durante 8 meses en una población de 2 a 19 años de edad con Artritis 

Idiopática Juvenil sistémica, los pacientes incluidos habían recibido antiinflamatorios no 

esteroideos, metotrexate a dosis ≤20 mg/m2/sem y presentaban inadecuada respuesta o 

intolerancia a dosis > 1.0 mg/Kg/día de prednisona. El primero fue un ensayo clínico de dosis 

única, doble ciego, controlado con placebo, de 29 días, en el cual los pacientes con fiebre 

persistente por más de tres días (temperatura >38°C) fueron aleatorizados un grupo a 

tratamiento con una dosis única subcutánea de canakinumab de 4 mg/kg y otro grupo a 

placebo, con el objetivo de evaluar si el medicamento es efectivo en controlar la fiebre pocos 

días después de su administración y de esta manera proveer evidencia para realizar el segundo 

ensayo clínico. El segundo fue un ensayo clínico controlado de suspensión de medicación 

desarrollado en tres fases. En la primera fase que duró 32 semanas, se ensambló una cohorte 

con los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión los cuales fueron expuestos a 

tratamiento subcutáneo con canakinumab 4 mg/kg/sem, para observar la frecuencia de 

mejoría clínica, la seguridad (presencia de eventos adversos) y la posibilidad de disminuir la 

dosis de glucocorticoides en pacientes que alcanzaran los criterios modificados ACR Pedi  
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50. Posteriormente, aquellos que presentaron respuesta clínica (definida como pacientes sin 

fiebre que lograron los criterios ACR Pedi 50) y los que lograron disminuir la dosis de 

glucocorticoides iniciaron una segunda fase y fueron aleatorizados a uno de dos brazos: retiro 

de la medicación o tratamiento extendido con 196 canakinumab con el ánimo de determinar 

la seguridad y la efectividad del retiro de la terapia. Para responder la pregunta clínica con 

respecto a efectividad, la posibilidad de disminuir la dosis de glucocorticoides y la seguridad, 

se tomó la información de 175 pacientes incluidos en la primera fase del segundo ensayo 

clínico que corresponde a una cohorte de expuestos que recibieron tratamiento subcutáneo 

con canakinumab 4 mg/kg por 4 semanas, prednisona 1 mg/kg, metotrexate (≤20 

mg/m2/sem) y antiinflamatorios no esteroideos para el manejo del dolor y que de la semana 

8 a 29 iniciaron un protocolo de disminución progresiva de glucocorticoides. Al terminar el 

seguimiento de esta cohorte de expuestos se observó que 128/175 (73%) presentaron mejoría 

clínica. Los glucocorticoides fueron prescritos en 128 de los 175 pacientes que ingresaron al 

estudio; en 57 (45%, IC90%, 37 a 52; p menor 0.001) se logró disminuir la dosis de un 

promedio de 0.34 mg/kg/día a 0.05 mg/kg/día y en 42 (33%) se logró suspender 

completamente los glucocorticoides. Se reportaron eventos adversos serios en 15 (8%) 

pacientes siendo los más frecuentes: infecciones serias no oportunistas (no especificadas en 

la publicación), síndrome de activación de macrófagos, trombocitopenia, neutropenia y una 

muerte. Sin embargo, la guía sugiere que la calidad de la evidencia fue baja debido a 

limitación en diseño y ejecución, carencia de grupo control y sesgo de publicación. 
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5.1.2.2. Etanercept: según lo referido en la guía de manejo, se realizó una revisión sistemática 

de la literatura con puntaje AMSTAR 8/117 incluyó un ensayo clínico controlado (ECC) 

cuyo objetivo fue evaluar la seguridad y efectividad del tratamiento con Etanercept en niños 

de 4 a 17 años con Artritis Idiopática Juvenil activa de curso poliarticular o sistémica. Los 

pacientes incluidos no respondieron al tratamiento inicial con antiinflamatorios no 

esteroideos, o con glucocorticoides (dosis promedio 5 mg/día) y habían presentado 

adicionalmente intolerancia o respuesta inadecuada al metotrexate (10 mg/m2/semanal). La 

metodología implementada al interior de este estudio consistió en realizar la evaluación de 

la seguridad y la efectividad de la medicación a lo largo de tres fases. En la primera fase, se 

ensambló una cohorte de pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y que fueron 

expuestos a Etanercept para observar la frecuencia de mejoría clínica. Posteriormente, 

aquellos que presentaron respuesta clínica (definida como pacientes que lograron los criterios 

ACR Pedi 30) iniciaron la segunda fase y fueron aleatorizados a uno de dos brazos: retiro de 

la medicación o tratamiento extendido con el ánimo de determinar la seguridad y la 

efectividad del retiro de la terapia. Finalmente aquellos pacientes que continuaron en 

remisión de la enfermedad, fueron seguidos en el tiempo con el ánimo de documentar su 

evolución clínica. Con el ánimo de responder la pregunta clínica con respecto a la efectividad 

y la seguridad para el manejo de la falla terapéutica en los pacientes menores de 16 años con 

Artritis Idiopática Juvenil, se tomó la información de 69 pacientes incluidos en la primera 

fase y que corresponde a una cohorte de expuestos que recibieron etanercept 0,4 mg/kg por 

vía subcutánea dos veces por semana, además de glucocorticoides y antiinflamatorios no  
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esteroideos. El seguimiento fue a 3 meses. Al término de esta cohorte de expuestos se pudo 

observar que el 74% y el 64% de los pacientes alcanzaron mejoría clínica evaluada con los 

criterios ACR Pedí 30 y ACR Pedí 50 respectivamente.  

 

5.1.3 Dosis de Canakinumab y Etanercept para tratamiento de Artritis Idiopática Juvenil: 

 

Tabla 3. Elaboración propia con base en la revisión documental 

 

5.2. Modelo para el Análisis de impacto presupuestal, para la realización del análisis se 

procedió: 

5.2.1. Determinación de la Prevalencia e incidencia de Artritis Idiopática Juvenil en 

Colombia 

En Colombia no se encuentran datos reales ni recientes de la prevalencia e incidencia de la 

AIJ, para el desarrollo de este análisis se tendrá en cuenta los datos incluidos en la revisión 

liderada por el ministerio de la protección social, donde se refiere una prevalencia variable 

que oscila entre 86 a 94 casos por millón de niños, con una incidencia estimada desde 1 a 22 

por cada 100.000, la incidencia en algunos estudios se encuentra aproximadamente en 10  

 

CUM MEDICAMENTO DOSIS
EDAD APROX

(AÑOS)

PESO CORPORAL

(Kg)

FRECUENCIA 

ADMINISTRACIÓN

020059178-1
CANAKINUMAB

150mg Sol iny
4mg*Kg 2-12 HASTA 37,5 UNA VEZ AL MES

020059178-1
CANAKINUMAB

150mg Sol iny
4mg*Kg 12-17 SUPERIOR A 37,5 UNA VEZ AL MES

19978841-7
ETANERCEPT

50mg Sln Iny
0,4mg*Kg 2-17 INDIFERENTE UNA VEZ POR SEMANA
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niñas por cada 100.000 y 6 niños de cada 100.000, para objeto de revisión se tomó una 

incidencia de 8 niños (ambos sexos) por cada 100.000. 

5.2.2. Grupos etáreos y género a considerar: 

La población referida para este análisis con diagnóstico de Artritis idiopática juvenil, 

corresponde a los géneros masculino y femenino en igual proporción, en edades 

comprendidas entre los 2 y 17 años. 

5.2.3. Población colombiana en rangos de edad entre 2-12 años y 13-17 años 

 

Tabla 4. Elaboración propia a partir de base de datos DANE último censo y proyección 

 

5.2.4. Grupo y edad con diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil: Teniendo en cuenta la 

incidencia y prevalencia anteriormente citadas, encontramos la cifra proyectada de 

población con el diagnóstico de AIJ, es el siguiente: 

GRUPO Y EDADES DE PACIENTES CON DIAGNÓSITICO DE AIJ 

Población entre 2 y 12 años (ambos sexos) 793 

Población entre 13 y 17 años (ambos sexos): 356 

Población total AIJ (ambos sexos) 1149 

 

Tabla 5. Elaboración propia a partir de cálculos de proyección de población. 

NIÑOS ENTRE 2 - 12 AÑOS 9434197

NIÑOS ENTRE 13 - 17 AÑOS 4264159

TOTAL POBLACIÓN 13698356

POBLACIÓN A CONSIDERAR



 

54 
Vicerrectoría de investigaciones U.D.C.A Formato de presentación Proyecto de Grado 

 

 

La segregación en dos rangos de edad, se debe a que la dosificación del producto 

Canakinumab depende del peso del paciente. 

 

5.2.5. Porcentaje de participación escenario actual (1) y futuro (2). 

 

A continuación se refiere los porcentajes de participación de cada uno de los medicamentos 

del año 1, 2 y 3. 

 

Tabla 6. Elaboración propia a partir de base de datos 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN TOTAL ESPERADA (AMBOS SEXOS) : 1149 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ILARIS 150mg Sol iny CANAKINUMAB 4mg*Kg 15% 25% 35%

ENBREL 25mg Sln Iny ETANERCEPT 0,4mg*Kg 85% 75% 65%

POBLACIÓN TOTAL ESPERADA (AMBOS SEXOS) : 1149 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ILARIS 150mg Sol iny CANAKINUMAB 4mg*Kg 40% 45% 50%

ENBREL 25mg Sln Iny ETANERCEPT 0,4mg*Kg 60% 55% 50%

ESCENARIO 2:

MEDICAMENTO

ESCENARIO 1: 
% PARTICIPACIÓN

MEDICAMENTO

% PARTICIPACIÓN
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se observan los resultados obtenidos durante el desarrollo del AIP: 

6.1 Precio máximo por dosis para canakinumab y etanercept: 

Se revisa base SISMED de cobro máximo por presentación comercial de los productos, 

encontrando que corresponden a un costo inferior al precio de regulación y se relacionan en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Elaboración propia a partir de base de datos 

6.2 Costo paciente/mes/año para canakinumab y etanercept: 

Se realiza cálculo teniendo en cuenta la dosis y frecuencia de administración, así como los 

rangos de edad y peso por motivos de requerimiento de dosis superior a la presentación 

comercial disponible de Canakinumab.  

 

CUM MEDICAMENTO DOSIS
EDAD APROX

(AÑOS)

PESO CORPORAL

(Kg)

FRECUENCIA 

ADMINISTRACIÓN

PRECIO MAXIMO 

POR PRESENTACIÓN 

COMERCIAL

REGULACIÓN

020059178-1
CANAKINUMAB

150mg Sol iny
4mg*Kg 2-12 HASTA 37,5 UNA VEZ AL MES 24.575.877$                

Circular 03 de 2017 

Circular 04 de 2018

19978841-7
ETANERCEPT

50mg Sln Iny
0,4mg*Kg 2-17 INDIFERENTE UNA VEZ POR SEMANA 355.934$                      Circular 04 de 2013

CUM MEDICAMENTO DOSIS
EDAD APROX

(AÑOS)

PESO CORPORAL

(Kg)

FRECUENCIA 

ADMINISTRACIÓN

COSTO TOTAL PTE/

MES

COSTO TOTAL PTE/

AÑO

020059178-1
CANAKINUMAB

150mg Sol iny
4mg*Kg 2-12 HASTA 37,5 UNA VEZ AL MES  $                24.575.877 294.910.524$            

020059178-1
CANAKINUMAB

150mg Sol iny
4mg*Kg 13-17 SUPERIOR A 37,5 UNA VEZ AL MES  $                49.151.754 589.821.048$            

19978841-7
ETANERCEPT

50mg Sln Iny
0,4mg*Kg 2-17 INDIFERENTE UNA VEZ POR SEMANA 2.847.471$                  34.169.647$              
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Tabla 8. Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica y base de datos SISMED 

6.3. Costo total anual en escenarios 1 y 2, en la población definida en tratamiento con 

Canakinumab y etanercept en los años 1, 2 y 3. 

A continuación, se presenta el costo por cada año proyectado, del total de la población 1149 

pacientes en tratamiento farmacológico. 

ESCENARIO 1:  
POBLACIÓN : 1149    COSTO AÑO TOTAL POBLACIÓN 

MEDICAMENTO AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

CANAKINUMAB 150mg 
Sol iny 

  
 $        
58.516.767.523  

 $            
97.527.945.872  

 $         
136.539.124.221  

ETANERCEPT 50mg Sln 
Iny 

  
 $        
33.371.785.352  

 $            
29.445.692.958  

 $           
25.519.600.563  

 TOTAL 
 $        
91.888.552.875  

 $         
126.973.638.830  

 $         
162.058.724.785  

     

ESCENARIO 2: 
POBLACIÓN: 1149    COSTO AÑO TOTAL POBLACIÓN 

MEDICAMENTO AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

CANAKINUMAB 150mg 
Sol iny 

  
 $      
156.044.713.396  

 $         
175.550.302.570  

 $         
195.055.891.745  

ETANERCEPT 50mg Sln 
Iny 

  
 $        
23.556.554.366  

 $            
21.593.508.169  

 $           
19.630.461.972  

 TOTAL 
 $      
179.601.267.762  

 $         
197.143.810.739  

 $         
214.686.353.717  

 

Tabla 9. Elaboración propia a partir de base de datos 
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6.4. Comparativo de escenarios 1 y 2, por cada año analizado 

 

Gráfica 1. Comparativo escenarios 1 y 2, Costo total anual. Elaboración propia a partir de resultados obtenidos 

Los costos anuales llevados a la proyección de población durante tres años consecutivos y de 

acuerdo con los porcentajes de participación divulgados en los resultados del estudio, indican 

un incremento del costo de la terapia medicamentosa a medida que se incrementa el número 

de pacientes en tratamiento con el medicamento innovador Canakinumab. 
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7. CONCLUSIONES 

• Se desarrolló un análisis de impacto para el tratamiento de la Artritis Idiopática 

Juvenil, con Canakinumab y Etanercept, donde se recomienda continuar con manejo 

de primera elección con Etanercept. 

• Se estimaron los costos directos por paciente del tratamiento de la Artritis Idiopática 

Juvenil para las dos tecnologías,  Etanercept y Canakinumab que para un año oscilan 

entre: 294 y 295 millones de pesos con Canakinumab y de 34 a 35 millones con 

Etanercept. 

• Se estableció un modelo de análisis en el cual se sugiere continuar con la tecnología 

Etanercept. 
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8. SUGERENCIAS 

• Se recomienda, que la tecnología denominada Canakinumab, no sea incluida en el 

plan integral de salud, dado que el costo hace que la población no pueda acceder a la 

tecnología. 

• Se sugiere, que por costo la tecnología denominada Etanercept continúe siendo la 

terapia de elección para el tratamiento de la Artritis idiopática juvenil. 

• Se recomienda, estudiar la posibilidad de la realización de importación paralela al 

país, de tal manera que se obligue al fabricante a mejorar el costo del producto. 
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