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RESUMEN. La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica que se mani-
fiesta fundamentalmente en las articulaciones como sinovitis, causando destrucción progresiva y deformi-
dades. En este estudio se propuso evaluar la efectividad y seguridad del ribofen en el tratamiento de la AR,
para lo cual se realizó un ensayo clínico fase II, con distribución aleatoria, a doble ciego y controlado;
comparando los pacientes tratados con ribofen (lobenzarit disódico) y un grupo control con placebo. Am-
bos grupos de pacientes recibieron una dosis de 20 mg/día de piroxicam como un régimen basal durante
un periodo de 16 semanas. El tratamiento llevado a cabo fue el siguiente: Grupo 1 (23 pacientes) recibie-
ron 80 mg de ribofen cada 8 Hs (240 mg/día) y el Grupo 2 (37 pacientes) recibieron solamente placebo en
ambos Grupos por vía oral. La efectividad clínica fue significativamente mayor en el Grupo 1 (78,2%) que
en el Grupo 2 (35,1%). Los eventos adversos más importantes fueron: trastornos gastrointestinales, nause-
as y pérdida de peso. Estos datos confirman que el ribofen puede ser de gran utilidad en el tratamiento de
pacientes con AR.
SUMMARY. “Effect and Safety of Ribofen in Rheumatoid Arthritis Treatment”.  Rheumatoid arthritis (RA) is a
chronic inflammatory and systemic disease, that it makes evident in the articulations as synovitis, causing a pro-
gressive destruction and malformation. The purpose of this work was to evaluate the effect and safety of ribofen
in rheumatoid treatment. A randomized and controlled double-blind study was carried out in patients with RA by
comparing treatment with ribofen (lobenzarit disodium) and an inert placebo. Both groups of patients received 20
mg/day of piroxicam as a basal regimen during the study period of 16 weeks. The treatment carried out was the
following: Group 1 (23 patients) received ribofen, 80 mg, eight hours each table (240 mg/day) and Group 2 (37
patients) received placebo, orally in both groups. A statistically significant improvement was noted in group 1 as
compared to Group 2 at the end of the study. Overall clinical effectiveness was significantly higher in group 1
(78.2%) than in group 2 (35.1%). The most frecuent side effect in both groups was gastrointestinal upset, nausea,
and weight loss. Our data confirm that ribofen is a useful agent in the treatment of patients with RA.

INTRODUCCION
El ribofen (lobenzarit disódico) es semejante

al ácido mefenámico en su estructura química,
con la característica de poseer dos grupos car-
boxilos unidos a los carbonos 1-1’ de los anillos
aromáticos. Desde el punto de vista farmacoló-
gico, el ribofen difiere de los antiinflamatorios
no esteroideos (AINEs), debido a que no posee
efecto antiinflamatorio en modelos agudos en
ratas, ni interfiere en alguna etapa de la biosín-
tesis de las prostaglandinas. Sin embargo, en
modelos de animales, espontáneos e inducidos

de inflamación, para los que media un compo-
nente predominantemente inmunológico (mo-
delos de enfermedades autoinmunes), el loben-
zarit disódico ha demostrado que suprime las
lesiones que caracterizan a estos modelos. Lo
anterior resulta válido para modelos de artritis
reumatoide (AR) caracterizados por lesiones arti-
culares y para aquellos modelos de otras enfer-
medades con la misma base fisiopatológica 1,2.
Los datos sobre la farmacodinamia del lobenza-
rit disódico aportan un conjunto de acciones so-
bre células y mediadores inmunológicos, que
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han contribuido a explicar sus acciones farma-
cológicas. Tal es el caso de la inhibición o recu-
peración de la depresión de la función de las
células T, sus acciones sobre los linfocitos B, so-
bre los niveles de GMPc y la actividad de la ruta
L-arginina- óxido nítrico 2-5. Varios ensayos clíni-
cos realizados en Japón, con dosis de 240
mg/día distribuidos en tres dosis durante 16 se-
manas, aportaron una mejoría en cuanto al nú-
mero de articulaciones inflamadas (índice de
Lansbury), entre las semanas 12 y 16, mientras
que se detectaron pocos efectos adversos 6,7. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar la efec-
tividad y seguridad del ribofen, como inmuno-
modulador en el tratamiento de la artritis reuma-
toide. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un ensayo clínico fase II, controla-

do, a doble ciego y con distribución aleatoria. El
tratamiento se realizó de la siguiente forma: A
un grupo se le administro ribofen (80 mg), una
tableta cada 8 horas y piroxicam (20 mg) una ta-
bleta diaria, por la mañana, durante 16 semanas
y, al grupo control se le administró un placebo
y piroxicam con la misma dosis y frecuencia
que al grupo de estudio. Para ambos grupos se
previó la posibilidad de usar glucocorticoides,
en los casos que la sintomatología clínica lo re-
quiriera, siempre por debajo de 7,5 mg diarios.
La dosis escogida de ribofen se fundamentó en
la empleada para el carfenil, su similar japonés,
que está avalado por varios ensayos clínicos 6-8.
El mismo esquema de tratamiento se puede em-
plear para ambos productos, ya que son simila-
res de acuerdo a un estudio de Bioequivalencia
realizado en el Centro de Química Farmacéuti-
ca, Cuba 9.

La seguridad del ribofen se evaluó a través
de exámenes hematológicos y de los eventos
adversos que se clasificaron en leves, modera-
dos y severos. Para la evaluación de la efectivi-
dad del tratamiento se establecieron criterios
subjetivos: referencia del estado del paciente, ri-
gidez matinal, escala análoga visual del dolor,
las dos últimas con una variación de un 15% co-
mo mínimo. Los criterios objetivos consistieron
en la determinación de un aumento de un 15%
o más en la fuerza de agarre, la disminución en
al menos una categoría en la prueba de Stein-
broker, el aumento de más de tres grados del
ángulo articular y la disminución de un 15 % o
menos en la prueba de Ritchie. 

Pacientes
El universo de estudio estuvo constituido por

pacientes procedentes del Instituto Nacional de
Reumatología en la Ciudad de La Habana, que
se encontraban entre los 15 y 70 años de edad,
con cualquier tiempo de evolución de la enfer-
medad, según los criterios establecidos por la
Organización Americana de Reumatología, sin
tratamiento con esteroides o antiartríticos en un
período previo de 3 meses. Se excluyeron los
pacientes con trastornos hematológicos graves,
leucopenia inferior a 5000 leucocitos, tromboci-
topenia inferior a 150 000, hemoglobina inferior
a 8g/100 ml, trastornos de la coagulación, enfer-
medades endocrinas, asma bronquial, hepatopa-
tías, nefropatías, embarazo y puerperio.

La evaluación de los pacientes se hizo en re-
lación con los criterios objetivos y subjetivos res-
pecto al puntaje que acumularon y según las
normas para la evaluación del tratamiento en la
artritis reumatoide. Además, se evaluaron los cri-
terios de remisión clínica 10 para pacientes con
AR. Para el nuevo tratamiento se consideró bue-
na respuesta cuando los pacientes clasificaron
como mejorados, muy mejorados o con remisión
clínica, mientras que se consideró no respuesta
para las categorías restantes (igual y peor).

Se realizó un análisis descriptivo de cada una
de las variables evaluadas en los dos grupos de
tratamiento. Se calculó el valor máximo, míni-
mo, media, error estándar de la media y desvia-
ción estándar en el inicio y a los 6 meses. Los
grupos de tratamiento se compararon respecto a
la diferencia de valores entre el momento inicial
y al finalizar el tratamiento, con cada una de las
variables por separado mediante el test de Wil-
coxom Mann Whitney y el coeficiente de corre-
lación de Spearman entre las variables. Se pro-
cesó la información en el software estadístico
SPSS sobre Windows versión 10.0.

RESULTADOS 
La muestra quedó constituida finalmente por

60 pacientes con una edad promedio de 51
años. A 23 de ellos se les administró ribofen y a
los 37 restantes, placebo. No se observaron dife-
rencias significativas en relación a la edad, sexo
y tiempo de evolución de la enfermedad. 

En el análisis de cada una de las variables de
forma independiente, se observó que la evolu-
ción no mostró el mismo comportamiento en
ambos grupos de tratamiento. Excepto en el
análisis de la capacidad funcional de los pacien-
tes y la eritrosedimentación, para los que no se
consideraron diferencias significativas entre los
grupos, por ser menor del 25%, en el resto de
las variables los resultados fueron favorables al
ribofen. La evaluación del Test de Ritchie para
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ambos grupos denotó el predominio de los pa-
cientes que mejoraron con ribofen, el 87,0%,
mientras que con el placebo fue del 62,2%; para
una diferencia del 24,8%, que puede considerar-
se significativa (Tabla 1). Es importante señalar
que el 18,9% de los pacientes del grupo placebo
empeoró, lo que no sucedió en el grupo al que
se le administró ribofen.

En el análisis del comportamiento de las ca-
tegorías para evaluar integralmente las variables,
lo cual se muestra en la Figura 1, se observó
que en los pacientes tratados con ribofen predo-
minaron las categorías de Mucho Mejor y Mejor
(43,4% y 34,7%, respectivamente), mientras que
en los pacientes tratados con placebo predomi-
naron las categorías de Igual y Peor (13,5% y
51,3%, respectivamente).

En la Figura 2 se puede observar la evalua-
ción de la respuesta a los tratamientos en ambos
grupos. De acuerdo a las categorías en que se
clasificaron a los pacientes al final del estudio,

Variable Porciento de mejoría Porciento de mejoría Significación
independiente Grupo ribofen Grupo placebo estadística

Estado del paciente 82,6 51,4 31,2

Rigidez matinal 95,6 67,5

Escala análoga visual del dolor 86,9 51,4

Angulo articular 82,6 54,0

Fuerza de agarre 65,2 35,2

Capacidad funcional (Steinbroker) 52,1 32,4

Test de Ritchie 87,0 62,2

Eritrosedimentación 47,8 45,9

Tabla 1. Análisis final de las variables independiente en los grupos de tratamiento. SNR Dic de 1998 - Dic de
1999. Ciudad de La Habana. p< 0.05.

se encontró una diferencia significativa de 78,2%
para el ribofen y 35,1% para el placebo. La dife-
rencia entre los pacientes que no respondieron
satisfactoriamente al tratamiento fue de nuevo
significativa, favorable al ribofen (21,7%), com-
parada con el placebo (64,8%).

La mayoría de los 10 pacientes que cumplie-
ron con los criterios de salida del estudio co-
rresponden al grupo tratado con Placebo. Para
estos pacientes resultó necesaria la administra-
ción de esteroides en dosis elevadas. Sin embar-
go, en el grupo de pacientes que recibió trata-
miento con ribofen, la principal causa de salida
fue la aparición de eventos adversos modera-
dos: un paciente con anemia y otros dos por to-
ma del estado general, sin tener ninguna signifi-
cación estadística (Tabla 2). Durante el período
de estudio, se administraron necesariamente do-
sis iguales o menores a 7,5 mg de Prednisona
de forma intermitente a varios pacientes, la ma-
yoría de ellos del grupo control (Figura 3).

Figura 1. Evaluación final de los pacientes.
Figura 2. Evaluación final de la respuesta al trata-
miento.
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DISCUSION
El análisis de ambos grupos demostró que

son homogéneos; por tanto, se consideró que el
tiempo de evolución de la enfermedad, la edad
y el sexo no influyeron en los resultados obteni-
dos con el resto de las variables estudiadas.

En cuanto al análisis global de las variables
subjetivas, a pesar de que pueden estar influidas
por el estado psíquico del paciente, brindan
consideraciones de interés. Así, al variar de un
individuo a otro y en un mismo paciente 11, so-
bre la base de que el piroxicam puede mejorar
estos parámetros por si solo, se encuentra un
resultado favorable al uso del ribofen, ya que se
obtuvo diferencias significativas entre los grupos
de tratamiento. Estos resultados difieren de los
obtenidos en un estudio realizado en Japón 6,
en el cual se utilizó el mismo esquema de trata-
miento, pero con una muestra más amplia. Se-
gún se describe en esa investigación, se observó
que los resultados con relación a las variables
subjetivas fueron buenos, pero sin diferencia
significativa entre ambos grupos 6. Por otro la-
do, no se puede descartar la influencia de la va-
riable genética entre ambas poblaciones estudia-
das (cubana y japonesa).

Referente al ángulo articular y a la fuerza de
agarre, es importante tener en cuenta que las ar-
ticulaciones del carpo y de la mano se afectan
frecuentemente por la enfermedad y que su li-
mitación funcional guarda relación con el tiem-
po de evolución, lo cual pudo haber influido en
los resultados. Sin embargo, estos factores no
influyeron en los resultados obtenidos, favora-
bles al ribofen, ya que el tiempo de evolución

Grupo No respuesta
Eventos Adversos Pacientes

Total
Moderados Perdidos

Placebo 10 0 0 10

ribofen 0 3 1 4

Total 10 3 1 14

Tabla 2. Pacientes eliminados del estudio y sus causas. SNR Dic. de 1998 - Dic. de 1999. Ciudad de la Habana.

Figura 3. Porcentaje de pacientes que recibieron
Prednisona.

de la enfermedad se comportó de manera simi-
lar para ambos grupos. 

A pesar de haber obtenido una evidente me-
joría clínica en el grupo tratado con ribofen, la
eritrosedimentación se mantuvo elevada, lo que
constituye una característica de la patología en
estudio, aún bajo tratamiento 12.

Aproximadamente el 50% de los pacientes
mejorados en el tratamiento con ribofen mostra-
ron tal comportamiento a partir de la octava y la
duodécima semana, lo que coincide con los re-
sultados de otros estudios para el tratamiento
con Carfenil 6,8,13.

Con relación a los estudios de laboratorio,
los resultados no indicaron diferencias significa-
tivas entre ambos grupos, esto coincide con
otros estudios que aparecen en la literatura
científica sobre este tema 13,14,15.

Los eventos encontrados para ambos grupos,
referentes a las manifestaciones gastrointestina-
les, pueden estar relacionados con el empleo
del piroxicam 10.

De acuerdo a la bibliografía consultada, que
se refiere a la asociación entre el Sistema de An-
tígeno de Histocompatibilidad Humana y las re-
acciones adversas del lobenzarit disódico, los
pacientes con un HLA Drw9, tienen más riesgos
de presentar reacciones indeseables. Otros estu-
dios han demostrado la presencia de las mani-
festaciones gastrointestinales con mayor fre-
cuencia 6,8,14,15; así como casos de diabetes insí-
pida nefrogénica reversible, una vez que se sus-
pende el tratamiento 16,17, e hipercalemia en pa-
cientes con defecto renal para la excreción del
potasio 18. Sin embargo, en el presente estudio
no se encontraron las alteraciones mencionadas
anteriormente.

Después de haber analizado cada una de las
variables estudiadas, se puede apreciar que los
pacientes tratados con ribofen mostraron una
respuesta favorable con relación al placebo. Los
eventos adversos encontrados no fueron signifi-
cativamente importantes, a pesar de que se sus-
pendió el tratamiento en tres pacientes, como
medida de seguridad.
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CONCLUSIONES
El tratamiento con ribofen (80 mg), 3 tabletas

diarias por 16 semanas y piroxicam (20 mg) fue
efectivo en el tratamiento de la Artritis Reuma-
toide, comparado contra placebo y piroxicam
en la evaluación de las variables siguientes: rigi-
dez matinal, escala análoga visual del dolor, re-
ferencia del estado del paciente, ángulo articular
y fuerza de agarre. Los pacientes, a los que se
les administró ribofen, no modificaron significa-
tivamente los parámetros humorales con rela-
ción a los que recibieron placebo. Se encontró
una menor frecuencia de eventos adversos en el
tratamiento con ribofen que la encontrada con
el placebo; estos eventos encontrados en el es-
tudio fueron, en orden descendente: pérdida de
peso, astenia, trastornos gastrointestinales y ano-
rexia.
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