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están empujando a otros tipos de medica
mentos llamados de segunda línea (los 
FARALs) al frente para intentar detener el 
progreso de la artritis reumatoide, intentar 
prevenir el daño a las articulaciones modifi
cando diversos aspectos del sistema inmu-
nológico; fundamentalmente con inmunosu-
presores, bloqueantes celulares etc. 

Sus beneficios han sido o bien observa-
cionales, o bien han sido estudiados única
mente durante un corto periodo de tiempo. 

Uno de los pocos estudios doble-ciego 
que analizó los tratamientos de segunda línea 
contra un placebo en 3439 pacientes de artri
tis concluyó que los beneficios de estos 
medicamentos no están nada claros (19). 

Los especialistas no comprenden bien 
cómo funcionan los FARALs, pero aceptan 
que pueden ser altamente tóxicos, e incluso 
mortales (20). 

Todos los tratamientos ortodoxos, sean 
de primera o de segunda línea, se basan en 
aportar prótesis chapuceras con la novedad 
agravante de que los últimos llegados al mer
cado producen infartos cardiacos, cáncer e 
inmunodeficiencia. 

La situación general es de confusión total. 
Como los reumatólogos norteamericanos, 
Joseph Cash y John Klippel, concluyeron “... 
un avance sustancial en el tratamiento far
macológico de la artritis reumatoide reque
rirá una mucho mejor comprensión de los 
procesos de propagación de la enfermedad 
y, en última instancia, la identificación de 
los factores que la provocan” (21). 

El análisis del medicamento antiinflama-
torio Inacid (indometacina) fue uno de los 
primeros que hice en los años 70. Original
mente se publicó en un periódico, El Día de 
Tenerife, Canarias. Fue uno de los que pro
vocó una amenaza por parte de los laborato
rios farmacéuticos de poner una querella cri
minal al periódico que publicó mis artículos. 

El episodio se zanjó con la supresión de mi 
sección “Sabe usted lo que le recetan”. Años 
después, en 1980 la publiqué en la revista 
Ciudadano con el mismo nombre. En este 
caso la amenaza vino de la “sucursal” nacio
nal de los laboratorios: el Ministerio de Sani
dad y Consumo que sencillamente la prohi
bió. Pero seguimos publicándola de acuerdo 
con los abogados de la revista ya que la 
documentación de lo que decía en mis artí
culos estaba ampliamente justificada en las 
más prestigiosas publicaciones. Es más. Invi
té al Ministerio de Sanidad a que consultara 
la información científica que yo menciona
ba ya que toda la que yo publicaba estaba 
disponible en las mejores y más rigurosas 
revistas y libros. La desaparición de la revis
ta unos meses después acabó con la sección, 
y cuando reapareció su director se negó a 
publicarla. 

Hoy analizo críticamente desde los pri
meros tratamientos hasta los medicamentos 
mucho más tóxicos actualmente propuestos 
para esta enfermedad. 
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