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Rinvoq (upadacitinib)
Información general sobre Rinvoq y sobre los motivos por los que se autoriza 
su uso en la UE

¿Qué es Rinvoq y para qué se utiliza?

Rinvoq es un medicamento para el tratamiento de los adultos con artritis reumatoide, una enfermedad 
que produce inflamación en las articulaciones.

Rinvoq se utiliza para tratar la artritis reumatoide de moderada a grave que no puede controlarse 
suficientemente bien con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad o si el paciente no 
puede tomar estos medicamentos. Puede utilizarse solo o con metotrexato, otro medicamento para la 
artritis reumatoide.

Rinvoq contiene el principio activo upadacitinib.

¿Cómo se usa Rinvoq?

Rinvoq solo se podrá dispensar con receta médica. El tratamiento con este medicamento debe iniciarlo 
y supervisarlo un médico con experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de la artritis reumatoide. 
Se presenta en forma de comprimidos de 15 mg.

La dosis recomendada de Rinvoq es de un comprimido una vez al día. El médico podrá interrumpir el 
tratamiento en caso de que aparezcan determinados efectos adversos, como una disminución del 
recuento de células sanguíneas. Para mayor información sobre el uso de Rinvoq consulte el prospecto o 
póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

¿Cómo actúa Rinvoq?

En los pacientes con artritis reumatoide, el sistema inmunitario (las defensas del organismo) ataca los 
tejidos sanos, causando inflamación en las articulaciones.

El upadacitinib, el principio activo de Rinvoq, es un inmunosupresor. Esto significa que reduce la 
actividad del sistema inmunitario. El upadacitinib actúa bloqueando la acción de unas enzimas 
denominadas «cinasas Janus». Estas enzimas intervienen en procesos que causan inflamación, y su 
bloqueo permite controlar la inflamación de las articulaciones.

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact


Rinvoq (upadacitinib)
EMA/671568/2019 Página 2/3

Classified as public by the European Medicines Agency

Classified as internal/staff & contractors by the European Medicines Agency

¿Qué beneficios ha demostrado tener Rinvoq en los estudios realizados?

En cinco estudios realizados con total de casi 4 400 pacientes se observó que Rinvoq era eficaz para 
reducir los síntomas de pacientes con artritis reumatoide de moderada a grave. En estos estudios se 
evaluó la actividad de la enfermedad en 28 articulaciones del cuerpo mediante una escala normalizada.

En el primer estudio participaron pacientes que no habían sido tratados previamente con metotrexato. 
Se observó que, después de 24 semanas, el 48 % de los pacientes tratados con Rinvoq se encontraban 
en remisión (sin síntomas), en comparación con el 19 % de los pacientes que recibieron metotrexato.

En el segundo estudio participaron pacientes cuya enfermedad no estaba bien controlada con fármacos 
antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Se observó que, de los pacientes tratados con 
Rinvoq, el 48 % presentaba una actividad baja de la enfermedad después de 12 semanas, en 
comparación con el 17 % de los que recibieron placebo (un tratamiento ficticio).

En el tercer estudio participaron pacientes cuya enfermedad no estaba bien controlada con 
metotrexato. Se observó que el 45 % de los pacientes tratados con metotrexato más Rinvoq 
presentaba una actividad baja de la enfermedad después de 12 semanas, en comparación con el 29 % 
de los pacientes tratados con metotrexato más adalimumab (un fármaco antirreumático modificador de 
la enfermedad biológico) y el 14 % de los tratados con metotrexato más placebo.

En el cuarto estudio también participaron pacientes cuya enfermedad no estaba bien controlada con 
metotrexato. Se observó que el 45 % de los pacientes tratados con Rinvoq en monoterapia presentaba 
una actividad baja de la enfermedad después de 14 semanas, en comparación con el 19 % de los que 
mantuvieron el tratamiento con metotrexato.

En el quinto estudio participaron pacientes en los que el tratamiento con un fármaco antirreumático 
modificador de la enfermedad biológico no era adecuado o suficiente. Los pacientes se encontraban 
recibiendo tratamiento con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales 
(cloroquina, hidroxicloroquina, leflunomida o sulfasalazina, en muchos casos combinados con 
metotrexato). De los pacientes que también recibieron Rinvoq, el 43 % presentó una actividad baja de 
la enfermedad, en comparación con el 14 % de los que recibieron placebo.

¿Cuáles son los riesgos asociados a Rinvoq?

Los efectos adversos más frecuentes de Rinvoq (pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes) son 
infecciones del tracto respiratorio superior (infecciones de nariz y garganta). Los efectos adversos 
graves más importantes son las infecciones graves. La lista completa de efectos adversos notificados 
de Rinvoq se puede consultar en el prospecto.

Rinvoq no se debe utilizar en pacientes con tuberculosis o infecciones graves. Tampoco se debe 
administrar a pacientes con problemas hepáticos graves ni a embarazadas. La lista completa de 
restricciones se puede consultar en el prospecto.

¿Por qué se ha autorizado Rinvoq en la UE?

Rinvoq fue eficaz para controlar la artritis reumatoide de moderada a grave en pacientes cuya 
enfermedad no había experimentado una mejoría suficiente con otros fármacos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad. Los estudios han demostrado que reduce la actividad de la 
enfermedad cuando se utiliza solo o en combinación con otros medicamentos. Los pacientes tratados 
con Rinvoq pueden experimentar efectos adversos tales como infección, neutropenia (recuento bajo de 
un tipo de glóbulos blancos) y alteraciones en los análisis de sangre indicativas de daño hepático o 
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muscular y elevación de los lípidos sanguíneos. No obstante, estos efectos adversos se consideran 
controlables.

Por consiguiente, la Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de Rinvoq son 
mayores que sus riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE.

¿Qué medidas se han adoptado para garantizar un uso seguro y eficaz de 
Rinvoq?

La compañía que comercializa Rinvoq proporcionará información a los profesionales sanitarios sobre los 
riesgos de infección, los daños para el feto si se toma Rinvoq durante el embarazo y los problemas que 
afectan al corazón y la circulación. La compañía también facilitará una tarjeta de alerta para el 
paciente en la que se describen los signos que alertan de los efectos adversos graves de Rinvoq y 
cómo obtener ayuda, y un recordatorio de que no se debe utilizar durante el embarazo.

Las recomendaciones y precauciones que deben seguir los profesionales sanitarios y los pacientes para 
un uso seguro y eficaz de Rinvoq se han incluido también en la ficha técnica o resumen de las 
características del producto y el prospecto.

Como para todos los medicamentos, los datos sobre el uso de Rinvoq se controlan de forma continua. 
Los efectos adversos notificados de Rinvoq son evaluados cuidadosamente y se adoptan las medidas 
que pudieran resultar necesarias para proteger a los pacientes.

Otra información sobre Rinvoq

Puede encontrar información adicional sobre Rinvoq en la página web de la Agencia:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rinvoq
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