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Introducción: Un fármaco biosimilar es un medicamento biológico que contiene una versión del principio activo de un 

producto biológico original y, frente al cual demuestra biosimilitud. 

La administración de estas terapias requiere personal de enfermería experimentado para monitorizar su administración, 

con educación y control de aparición de efectos adversos.

Objetivo: El doble objetivo de nuestro trabajo es evaluar la satisfacción con las plumas precargadas de los fármacos

biosimilares de adalimumab (Imraldi® e Hyrimoz®), y conocer la opinión de los pacientes respecto a la educación

realizada por parte de enfermería.

Metodología: Cumplimentación de cuestionario elaborado por el servicio de reumatología por los pacientes que acudían

a consulta. Se evalúan cuestiones relacionadas con la pluma: autoadministración (SI/NO), dificultad en el manejo (0=sin

dificultad, 10=imposible), dolor inmediato tras inyección y tras 15 min (0=sin dolor y 10=dolor insoportable), dolor de la

entrada de la aguja y de la solución inyectada (SI/NO), dolor en general (0=sin dolor, 1=leve, 2=moderado, 3=fuerte,

4=exasperante, 5=insoportable), presencia de eritema, edema, prurito o petequias en el punto de inyección (SI/NO),

tolerancia (buena, regular, mala) y, satisfacción en relación con la pluma (0=nada satisfecho y 10=muy satisfecho) y, con

la atención recibida por enfermería: educación previa al tratamiento (SI/NO), valoración global de la atención y educación

recibida, del tiempo empleado en la visita de enfermería, de la utilidad de la formación recibida y del seguimiento

telefónico (0=no sabe, 1=muy deficiente, 2=deficiente, 3=normal, 4=buena y 5=muy buena). Todos los pacientes

analizados dieron su consentimiento informado para participar en el estudio.

Resultados: Se incluyen 18 pacientes, 11 con Imraldi® y 7 con Hyrimoz® (13 mujeres y 5 hombres) con una media de

edad de 47.7 años (rango 35-62). 5 pacientes con AR, 8 con APs y 5 con SpA con un tiempo medio de evolución de la

enfermedad de 5.7 años (rango 1-20) y una media de tratamiento de 6.1 meses. El 88,9% de los pacientes (16/18) se

autoadministraba la medicación y al 11,1% (2/18) otra persona, siendo la media en cuanto a la dificultad en el manejo de

1 sobre 10.

Las medias de dolor reportadas fueron: EVA post-inyección 2.8, EVA 15min-inyección 0.9 y EVA en general 1.2. Al ser

todos <3, se considera un dolor leve. El 61% no reflejaron dolor de la entrada de la aguja y, el 55% tampoco con la

solución inyectada. El 72.2% no presentó eritema, edema, prurito o petequias en el punto de inyección, y la tolerancia fue

buena para el 88.9%. El 100% de los pacientes recibió educación por enfermería previa al tratamiento, valorándola

positivamente con un promedio de 4.7 sobre 5 para la valoración global de la atención y educación recibida y del tiempo

empleado en la visita de enfermería, 4.8 para la utilidad de la formación recibida (15/18 (83.3%) la valoró «Muy buena» y

3/18 (16.7%) «Buena») y, 4.2 para el seguimiento telefónico por parte de enfermería.

Conclusiones: Las plumas precargadas de Imraldi® e Hyrimoz® son valoradas satisfactoriamente por los pacientes en

cuanto al dolor en la administración. La tolerancia es buena y no presentan lesiones en el punto de inyección. En cuanto

a la educación recibida por parte de enfermería también es valorada muy positivamente, lo que junto con la satisfacción y

mínimo dolor en la administración de los tratamientos subcutáneos beneficia la adherencia a los mismos.


