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generar pérdida de la efectividad e hipersensibilidad; no hay datos que demuestren la 
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importancia de la presencia de estos anticuerpos en la práctica clínica. El objetivo es 

cuantificar los niveles séricos de anticuerpos anti-ADA, y la concentración del 

medicamento en sangre periférica, en pacientes con AR y EAS en el Hospital Militar 

Central. 

Metodología: 

Se realizó un estudio de corte transversal. A los pacientes con AR y EAS tratados con ADA 

en el hospital militar central en 2012 se les tomó una muestra de sangre inmediatamente 

antes de la aplicación del medicamento, se obtuvieron variables clínicas sobre el nivel de 

actividad y la funcionalidad del paciente y variables sociodemográficas. Los niveles de ADA 

y anti-ADA se realizaron mediante ELISA con el Kit PROMONITOR®. Se realizo estadística 

descriptiva y pruebas de asociación (Chi2, correlación Spearman, Mann-Whitney U test y 

Kruskall-Wallis). 

Resultados: 

Se evaluaron 32 pacientes. De los 20 pacientes con AR, los niveles de ADA estuvieron en 

rango terapéutico en 90%, 20% tuvieron Ac antiADA presentes. De los 12 pacientes con 

EAS se encontraron anticuerpos positivos y niveles subterapéuticos del medicamento en 

dos pacientes (16.7%). La PCR y VSG elevadas se asociaron con niveles subterapéuticos 

de ADA (p=0.006) y AntiADA positivo (p=0.037). En AR y EAS no hubo correlación entre 

los niveles de ADA y antiADA con la actividad, funcionalidad ni efectos adversos. 

Conclusión: 

En EAS la presencia de antiADA se asoció con niveles elevados de PCR y VSG. La 

presencia de antiADA en pacientes con EAS y AR no se asoció con actividad de la 

enfermedad, nivel de funcionalidad ni efectos adversos al medicamento.  

Palabras clave: 

Artritis reumatoide, espondiloartritis, adalimumab, anticuerpos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de medicamentos biológicos anti factor de necrosis tumoral (TNF) es una de las 

estrategias terapéuticas más eficaces en el control de la actividad de la enfermedad que a 

largo plazo se traduce en mejores desenlaces para los pacientes en cuanto a funcionalidad 

y calidad de vida, sin embargo por las características moleculares de este tipo de 

fármacos, muy frecuentemente se asocian con formación de anticuerpos que en algunos 

casos pueden generar disminución de su efectividad, traduciéndose en falla terapéutica, 

siendo necesario el cambio de la terapia para el paciente. Sin embargo, la medición de los 

anticuerpos generados contra el fármaco asociado siempre a la medición de los niveles 

séricos del medicamento es una herramienta importante que podría no solo evidenciar 

dicho proceso, sino también ser una ayuda para el clínico a la hora de decidir no solo el 

cambio de la terapia sino su posible modificación en cuanto a dosis o frecuencia de 

administración, en aras de disminuir su inmunogenicidad y así mejorar la respuesta a este 

sin necesidad de cambiarla, disminuyendo de esta forma el agotamiento temprano de las 

estrategias terapéuticas para los pacientes.  

 

En el mundo existen múltiples estudios que evalúan estas estrategias, sin embargo 

ninguno de estos se ha realizado en Latinoamérica, a demás de que específicamente en 

Colombia la realización de estas mediciones de laboratorio no se encuentra disponible para 

su uso clínico, esto asociado a que la artritis reumatoide y las espondiloartropatías son 

enfermedades con consecuencias funcionales graves si no se tratan adecuadamente, 

generando disminución de la productividad y calidad de vida para los pacientes, 

consideramos es de mayor importancia generar datos para nuestra población mestiza a 

este respecto, con miras a implementar esta estrategia paraclínica en el futuro en nuestro 

hospital y nuestro país. 
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IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Generalidades del TNF: 

El TNF es un homotrímero, formado por monómeros de aproximadamente 17 kDa, 

originado en macrófagos, linfocitos T, granulocitos, células NK, queratinocitos y células del 

músculo liso. Se encuentra en dos formas, una transmembrana (tmTNF) y una libre o 

soluble (sTNF) y se produce en respuesta a múltiples estímulos, tales como infecciones 

bacterianas, virales, presencia de complejos inmunes, producción de citoquinas 

proinflamatorias (IL1, IL17, GM-SCF e INF, entre otros), presencia de factores del 

complemento, células tumorales e insultos físicos como la isquemia y la hipoxia (1). 

 

El TNF tiene la capacidad de estimular o inhibir su producción, mediante la inducción de 

diferentes citoquinas como la IL1, IL2 e INF gamma que estimulan su producción y otras 

sustancias como la IL10, prostaglandinas y corticoides que la inhiben. Hay dos tipos de 

receptores de TNF, el tipo 1 y dos (TNFR1 y TNFR2 respectivamente) y el tmTNF que 

también cumple funciones de receptor, actuando así como ligando y receptor. El sTNF 

tiene preferencia a unirse al TNFR1, mientras que el tmTNF tiene preferencia por el 

TNFR2; al unirse con su receptor que es otro trímero, se entrecruzan e inician vías de 

señalización intracelular, que finalmente terminan en la activación del factor de 

transcripción nuclear kß que activa la transcripción de genes para la producción de 

mediadores inflamatorios y estimula la producción de FLICE, una proteína que inhibe la vía 

de la apoptosis. Al unirse el sTNF con TNFR1 en la membrana de la célula este complejo 

ligando-receptor se internaliza y promueve la acción de las caspasas 8 y 3 que inducen 

apoptosis, a su vez la unión al TNFR1, estimula la producción de la proteína TACE, que 

cliva la porción extracelular de TNFR1 principalmente, aunque en menor cantidad de 

TNFR2, creando formas solubles del receptor, que se unen al sTNF, inhibiendo su unión y 

acción en las células blanco, haciendo así un efecto de anti TNF natural. En TNFR1 se 

encuentra presente en forma constitutiva en casi todas las células del cuerpo, mientras 

que el TNFR2 se expresa en forma inducible, sobre todo en células hematopoyéticas y 

endotelio, cumpliendo una función proapoptótica importante (1). 

 

En la AR el TNF juega un papel fundamental en su patogénesis, en estudios en muestras 

histológicas de pacientes con AR, se ha demostrado la presencia de esta citoquina, 
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especialmente en el frente invasivo de la enfermedad que es la unión del pannus al 

cartílago, esto independiente del tiempo de evolución de la enfermedad, así mismo se ha 

establecido que su producción está dada principalmente por los macrófagos activados que 

se encuentran en la sinovial, así que su bloqueo es fundamental en el control de la 

enfermedad, ya que reduce la producción de citoquinas inflamatorias como la IL1, 

disminuyendo así la inflamación a este nivel (1). 

 

No se conoce con precisión el estímulo que desencadena su producción, sin embargo se 

sospechan algunos mecanismos como señales derivadas de interacciones celulares, 

estímulo por citoquinas, complejos inmunes, fracciones del complemento, ligandos 

endógenos de toll like receptors, productos bacterianos y estímulos físicos como la hipoxia. 

En la sinovial inflamada del paciente con AR también se encuentran antagonistas de la 

acción del TNF como la IL10, el INFß y prostaglandinas, sin embargo su efecto no 

predomina. En las células de la sinovial se expresan TNFR1 y TNFR2, mientras que en los 

linfocitos T activados de la sinovial se expresa TNFR2 (1). 

 

Su efecto inflamatorio en la AR, se basa en la inducción de la producción de citoquinas 

proinflamatorias como la IL1, IL6, IL17, SCF-GM y del mismo TNF, que a su vez producen 

el reclutamiento y activación de células inflamatorias, aumentan la expresión de moléculas 

de adhesión y estimulan la angiogénesis, esto a su vez lleva a apoptosis, producción de 

reactantes de fase aguda como la PCR, de mediadores inflamatorios como las 

prostaglandinas, especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico, generando todo el proceso 

inflamatorio en la sinovial, que a largo plazo se traduce en destrucción ósea (mediada por 

OPG y RANKL), degradación del cartílago (mediada por MMP) y proliferación de 

fibroblastos (1). 

 

Generalidades de fármacos anti TNF: 

En la terapéutica de la AR, cuando hay falla a los medicamentos convencionales, que se 

denominan DMARDs por su sigla en inglés que traduce “medicamentos modificadores de 

la enfermedad”, se requiere el uso de medicamentos desarrollados mediante ingeniería 

genética que se basan en la producción de anticuerpos monoclonales, dirigidos contra 

diferentes blancos biológicos, que a su vez inhiben la actividad inflamatoria de la 

enfermedad, disminuyendo los signos y los síntomas de la AR y también a largo plazo la 
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destrucción ósea y en últimas la limitación funcional del paciente. Uno de los blancos más 

importantes en esta terapia que se denomina biológica en precisamente el TNF, como 

citoquina principal en la patogénesis de la enfermedad. 

 

Los fármacos anti TNF son el infliximab, adalimumab, golimumab, etanercept y 

certolizumab pegol, son anticuerpos monoclonales (generados por un mismo clon de 

linfocitos B, haciendo que tengan idéntica especificidad) de isotipo IgG, excepto el 

etanercept que tiene una estructura diferente. La estructura de la IgG se compone de 2 

fragmentos Fab unidos mediante una bisagra al fragmento Fc, los Fab son los sitios de 

reconocimiento de Ag y contienen la porción N-terminal de cada cadena pesada y liviana, 

estos a su vez contienen 3 regiones complementarias determinantes (CDR) que son el sitio 

específico de unión a antígenos (1).  

 

En la estructura del infliximab la porción variable (los últimos dominios de las cadenas 

pesada y liviana) es de origen murino, haciendo que el 25% del anticuerpo sea de este 

origen, por lo que se ha denominado una molécula quimérica. En el certolizumab las 

regiones complementarias determinantes son de origen murino, el resto es de origen 

humano. Golimumab y adalimumab son totalmente humanizados. Infliximab, adalimumab 

y golimumab son de isotipo IgG1, el certolizimab es un fragmento Fab de una IgG1 

humana, con ausencia de la porción Fc, lo cual suprime sus funciones efectoras por no 

tener la capacidad de unirse al receptor de la Fc en las células blanco, este se une a una 

molécula de polietilenglicol (PEG), que mejora su solubilidad y vida media in vivo. El 

etanercept que tiene una estructura diferente, consta de la porción extracelular del TNFR2 

fusionada con la porción Fc de una IgG1 humana. Todos se unen al receptor neonatal de 

Fc (FcRn) lo que determina su larga vida media, excepto el etanercept que por razones 

alostéricas no se une a este receptor, haciendo que sea el medicamento anti TNF con vida 

media más corta. Todos se unen a TNF con alta afinidad, pero cada uno reconoce 

diferentes epítopes en la molécula de TNF, lo que determina su especificidad y facilita la 

posibilidad de cambiar entre medicamentos del mismo grupo en caso de falla terapéutica 

dado que el blanco es diferente en cada caso, aunque con algunas diferencias, por 

ejemplo el infliximab se puede unir al monómero o trímero de TNF, mientras que el 

etanercept solo se une al trímero. La estructura IgG completa (en el caso de infliximab, 

golimimab y adalimumab), permite formar complejos multiméricos por la unión de más de 
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una molécula de TNF en cada fragmento Fab, mientras que el etanercept forma complejos 

1:1 (1). 

 

Hay cuatro mecanismos farmacodinámicos mediante los cuales los fármacos anti TNF 

ejercen su acción antiinflamatoria. El primero es el bloqueo de la unión del sTNF y tmTNF 

con sus receptores tipo 1 y 2, inhibiendo así la cascada proinflamatoria mencionada 

previamente; el segundo es el bloqueo del tmTNF, que produce un fenómeno que se ha 

denominado el señalamiento reverso y que como su nombre lo indica tiene funciones 

opuestas a las tradicionales, haciendo que se activen las vías de apoptosis y se suprima la 

producción de citoquinas en la célula blanco, adicionalmente la unión a esta forma del TNF 

hace que se active la citotoxicidad mediada por células y complemento. El tercer efecto 

del bloqueo del TNF tiene que ver con la farmacocinética de los medicamentos, generando 

unión al FcRn con el efecto mencionado previamente de alargar la vida media de las Ig y 

en este caso del medicamento (con excepción de etanercept), la formación de complejos 

con el TNF y la formación de anticuerpos contra el medicamento. Por último el etanercept 

es el único fármaco anti TNF que tiene la capacidad de unirse no solo al TNF sino a la 

linfotoxina alfa (previamente denominada TNFß) lo que amplía su potencial 

antiinflamatorio (1). 

 

Inmunogenicidad de los fármacos anti TNF:  

Los fármacos anti TNF, por su configuración y mecanismo de acción generan la producción 

de anticuerpos contra su propia estructura, en algunos casos haciendo que se pierda su 

potencial terapéutico, esto se ha denominado inmunogenicidad, esta refleja la respuesta 

normal ante cualquier proteína que contenga un epítope extraño, se reconocen 4 tipos de 

anticuerpos contra fármacos anti TNF: 

• HAMA: por su sigla en inglés “Human anti mouse antibodies”, son anticuerpos 

dirigidos contra anticuerpos monoclonales de origen 100% murino, no se utilizan 

en la clínica, pero en estudios experimentales se ha demostrado la producción de 

estos anticuerpos en el 90% de los sujetos expuestos a este tipo de molécula. 

• HACA: por su sigla en inglés “Human anti chimeric antibodies”, son los dirigidos 

contra moléculas quiméricas como el infliximab. 
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• HAHA: por su sigla en inglés “Human anti human antibodies”, dirigidos como su 

nombre lo indica contra anticuerpos monoclonales humanizados como el 

golimumab y adalimumab (2). 

 

En general se reconoce que la inmunogenicidad de los anticuerpos humanizados es menor 

a la de los quiméricos, se han demostrado dos mecanismos principales mediante los 

cuales se producen estos anticuerpos, unos intrínsecos que hacen referencia a la 

estructura del medicamento y otros extrínsecos secundarios a otros factores ajenos al 

medicamento (3). 

 

Los mecanismos intrínsecos son:  

• Presencia de alotipos e idiotipos en la molécula del fármaco, que aunque sean de 

origen humano, son diferentes a los que expresa el huésped y no hacen parte de 

su repertorio antigénico, por lo tanto durante la maduración de los linfocitos T no 

fueron presentados en el timo, haciendo que sean reconocidos como extraños y 

generen inmunogenicidad. 

• Modificaciones estructurales en la molécula del fármaco como la agregación o 

empaquetamiento de los anticuerpos durante su producción, generando 

neoepítopes y antigenicidad. 

• Modificaciones post transcripcionales en la molécula proteica del medicamento 

como la glicosilación, generando producción de anticuerpos. 

• Durante el almacenamiento o reconstitución del fármaco puede haber generación 

de productos de degradación de este, bien sea por alteraciones propias de la forma 

farmacéutica o errores en su manipulación, siendo estos productos inmunogénicos. 

• Los anticuerpos dirigidos contra proteínas de membrana en general son mas 

inmunógenicos que los dirigidos contra proteínas solubles, ya que producen 

destrucción de sus blancos celulares, generando productos que inducen producción 

de anticuerpos, en este caso se trata de un mecanismo teórico que no se ha 

demostrado en la clínica (3). 

Los mecanismos extrínsecos de inmunogenicidad son: 
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• Las vías de administración parenterales intramuscular o subcutánea son más 

inmunogénicas que la endovenosa, esto porque en la piel y el tejido celular 

subcutáneo hay más contacto con vasos linfáticos y células dendríticas que llevan 

la proteína directamente a los ganglios linfáticos facilitando su poder 

inmunogénico. 

• Hay más inmunogenicidad cuando el paciente cursa con activación del sistema 

inmune, bien sea por infecciones activas o enfermedades autoinmunes activas. 

• La inmunosupresión farmacológica, adquirida de origen infeccioso o primaria 

genera menos inmunogenicidad en todos los fármacos biológicos 

• Desde el punto de vista genético hay subtipos de HLA del paciente que pueden 

facilitar la inmunogenicidad de los fármacos biológicos, dado que existen 

secuencias de aminoácidos que se conocen como “ secuencias motivos 

promiscuas” que pueden estar presentes en la estructura primaria del 

medicamento, estos son reconocidos por varios subtipos de HLA presentes en 

diferentes poblaciones, haciendo que si el anticuerpo monoclonal contiene estos 

motivos en su estructura se pueda generar más inmunogénicidad que si no los 

tuviera (3). 

 

Los anticuerpos que se forman dirigidos a estos medicamentos biológicos son de diversos 

tipos: 

• Isotipo IgM, en general de baja afinidad, aparentemente no tan importantes en la 

clínica por no ser necesariamente neutralizantes y no afectar el efecto del 

medicamento. 

• Isotipo IgG, generalmente subtipo 1, casi siempre de alta afinidad y asociados con 

efectos clínicos relevantes como pérdida de efecto farmacológico de los 

medicamentos biológicos. En la inmunogenicidad al infliximab se ha podido 

determinar que el 36% de los anticuerpos neutralizantes son de tipo IgG4 y el 

50% de estos con presencia cadenas livianas lambda en su estructura, sin haberse 

identificado un significado clínico de este hallazgo. 
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En el diagnóstico de la inmunogenicidad de los medicamentos biológicos, existen pruebas 

para determinar la presencia o ausencia de anticuerpos contra los diferentes fármacos, sin 

embargo no hay una prueba que identifique las diferentes clases de anticuerpos que se 

producen y tampoco su potencial efecto clínico, en estudios experimentales y en el 

mercado existen dos tipos de pruebas para la determinación de anticuerpos contra 

fármacos biológicos, mediante técnica de ELISA y radio inmuno ensayo, en Colombia no 

se encuentran disponibles para su uso comercial y los datos que se tienen sobre su uso 

son derivados de estudios realizados principalmente en países de la unión europea, estas 

dos técnicas tienen diferencias las cuales se mencionan en la siguiente tabla (4). 

 

Tabla1. Métodos para detectar anticuerpos contra fármacos anti TNF 

ELISA RIA 

Menor costo Mayor sensibilidad 

Mayor disponibilidad Menos interacción con Ac. Naturales 

Detecta Ac naturales Detecta mejor Ac monovalentes como IgG4 

Detecta Ac de baja avidez Menos interacción con FR 

Falsos positivos con FR En fase líquida menor posibilidad de 
interactuar con neoepítopes resultantes de 
fijación en placa 

Pobre interacción con IgG4 Mayor costo y requerimiento de 
radiotrazador (I125) 

S: 95%, E: 88%  

 

Los anticuerpos de isotipo IgG tienen una vida media en suero de 3 semanas 

aproximadamente, mientras que los complejos antígeno-anticuerpo se excretan por orina 

a una tasa más elevada, por lo que en el caso de los anticuerpos neutralizantes, la unión 

del medicamento a un anticuerpo hace que el fármaco biológico actúe por menos tiempo. 

En cuanto a la medición en el laboratorio, la concentración tanto del antígeno, como del 

anticuerpo determina los niveles detectados de estos, cuando hay exceso de anticuerpos, 

los niveles de medicamento no son detectables y cuando hay exceso de medicamento, los 

títulos de anticuerpos no son detectables. Eso hace que la interpretación de las mediciones 

de anticuerpos contra fármacos biológicos y de niveles séricos de medicamentos, siempre 

deba ir ligado al tiempo de administración y la dosis del medicamento. De todas formas 

existen múltiples retos en la medición de dichos parámetros, dado que la inmunogenicidad 

es un proceso gradual, evolutivo, que cambia en el tiempo y que tiene diferente curso en 
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cada individuo, en ese orden de ideas en dos individuos diferentes en condiciones 

similares, la continuación de un medicamento que genera inmunogenicidad, puede en uno 

generar tolerancia y en el otro estimular la producción de más anticuerpos (2). 

 

Correlación clínica: 

La formación de anticuerpos contra fármacos biológicos, se ha convertido en un reto para 

el clínico e incluso la industria farmacéutica, ya que un uso adecuado de la información 

derivada de estas mediciones de laboratorio, podrían facilitar decisiones terapéuticas en 

pacientes con enfermedades reumáticas como la AR y las EAS, al incluir una herramienta 

que permita dilucidar en qué paciente la falla terapéutica a un medicamento se debe a 

falla propia de este, presencia de anticuerpos neutralizantes o niveles inadecuados de este 

en sangre, e incluso a futuro poder predecir en qué pacientes la inmunogenicidad o las 

características farmacocinéticas del fármaco puedan asociarse con falla terapéutica, 

incluso en ausencia de parámetros clínicos que así lo demuestren. 

 

En la literatura existen un número no muy elevado de estudios al respecto, siendo en su 

gran mayoría de origen europeo, sin encontrarse datos para Latinoamérica, la mayoría de 

estudios en anti TNFs utilizan el infliximab como molécula de estudio, dado que es la que 

lleva más tiempo en el mercado y a demás por su característica de ser quimérica se 

considera más inmunogénica. En el estudio ATTRACT, un ensayo clínico aleatorizado, 

doble ciego y controlado con placebo en más de 400 pacientes, se evidenció la efectividad 

del infliximab a diferentes dosis para controlar los síntomas y reducir el daño estructural 

en los pacientes con AR, uno de los objetivos secundarios de dicho estudió fue el estudio 

farmacocinético de los niveles del medicamento en diferentes escenarios clínicos, aunque 

no se midieron niveles de anticuerpos contra fármacos biológicos, sí se establece una 

relación directamente proporcional entre la dosis del fármaco y los niveles séricos de este 

y a su vez de los niveles con una mejor respuesta clínica al medicamento y lo que es muy 

importante, se evidencia cómo la reducción del intervalo de administración del infliximab 

es una estrategia más efectiva para mejorar los niveles séricos del fármaco por encima del 

aumento de la dosis (5).  

 

En un estudio observacional holandés, en el que se incluyeron alrededor de 50 pacientes 

en tratamiento con infliximab se pudo demostrar la presencia de anticuerpos contra el 
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fármaco, principalmente alrededor de la 5ª y 6ª aplicación, en cerca de la mitad de los 

pacientes tratados, sin embargo la significancia clínica de este hallazgo tuvo una 

variabilidad individual importante, con alguna relación entre los títulos de anticuerpos y la 

respuesta al medicamento, sin poder establecerse significancia estadística y sin una 

relación clara con las reacciones alérgicas al infliximab (6). Sin embargo en estudios 

posteriores, con un número más grande de pacientes aunque de características 

observacionales y retrospectivas, se ha encontrado también presencia de anticuerpos anti 

infliximab en cerca de la mitad de los pacientes tratados, con una relación aparente con la 

respuesta clínica, siendo esta mejor en los pacientes con mejores niveles séricos del 

medicamento y menos títulos de anticuerpos, es de resaltar que parece haber un papel 

protector del tratamiento concomitante con metotrexate (MTX) para reducir la aparición 

de anticuerpos neutralizantes (7). 

 

Sin embargo hay múltiples estudios con número reducido de pacientes, en los que se 

demuestra la inmunogenicidad del infliximab, asociando claramente la reducción de 

niveles del medicamento con altos títulos de anticuerpos y en donde estas dos condiciones 

en un mismo individuo sí se relacionan con una respuesta clínica reducida, sin un nivel de 

significancia clínica establecido secundario a las características de los estudios y el número 

bajo de pacientes incluidos (8) y otros estudios en los que a pesar de demostrarse la 

presencia de anticuerpos neutralizantes en los pacientes con AR tratados con infliximab, 

no se encuentra una clara relación con la respuesta clínica a este, nuevamente con la 

limitante de ser estudios observacionales y con pocos pacientes, por lo que no hay datos 

claros que demuestren la importancia para el clínico de estas mediciones y que permitan 

predecir la respuesta al fármaco basados en estos parámetros paraclínicos (9). 

 

En cuanto a la inmunogenicidad del adalimumab, no hay un número importante de 

estudios publicados, sin embargo dentro de los que se encuentran en la literatura, 

principalmente europeos, hay algunos con números de pacientes mayores y con 

características metodológicas que permiten establecer asociaciones estadísticas más claras 

en cuanto a la importancia clínica de la medición de autoanticuerpos. En general se 

encuentran anticuerpos contra el adalimumab en cerca del 20% de los pacientes tratados, 

asociándose estos con bajos niveles del medicamento y estas dos condiciones con peor 

respuesta clínica en AR, siendo esta estrategia paraclínica un reto para el futuro, por su el 

potencial beneficio que ofrece a la hora de decidir el cambio de terapia biológica (10). 
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Cuando se compara la inmunogenicidad del adalimumab en pacientes que han fallado al 

infliximab con la presencia de anticuerpos contra infliximab en estos pacientes, se han 

encontrado datos interesantes en los que a pesar de no tener una significancia estadística 

clara, por las características del estudio, se podría creer que los pacientes que establecen 

falla al tratamiento con infliximab secundario a la inmunogenicidad de este, comparado 

con los que suspendieron el tratamiento por otras causas o sin inmunogenicidad clara, 

tienen mejor respuesta al tratamiento con adalimumab, por lo menos durante el primer 

año de tratamiento (11); aunque en estudios posteriores la presencia de anticuerpos anti 

infliximab en pacientes con falla previa a este, sí se asocia con mayor inmunogenicidad al 

adalimumab, con una clara relación entre la presencia de anticuerpos contra este último y 

una menor respuesta clínica, siendo mayor el número de pacientes y estableciéndose 

significancia estadística a este respecto (12), lo que nos permite pensar que la 

individualización del paciente debe hacerse de acuerdo al perfil de anticuerpos 

encontrados contra fármacos anti TNF usados antes del cambio, y hacia futuro 

eventualmente establecer un predictor de falla terapéutica por esta causa para los 

pacientes que requieren cambio en la terapia biológica (13). 

 

En cuanto al etanercept, una molécula en la que por sus características estructurales, no 

se considera importante la inmunogenicidad, ya que se piensa que no genera producción 

de autoianticuerpos clínicamente relevantes, hay pocos estudios publicados que lo 

demuestren con datos significativos desde el punto de vista estadístico, en un estudio con 

cerca de 200 pacientes en los que se hicieron mediciones seriadas de anticuerpos contra 

el medicamento, se enciontró la presencia de estos en alrededor del 5% de los sujetos del 

estudio, encontrando una respuesta clínica disminuida en estos comparado con quienes no 

desarrollaron anticuerpos, que si bien es un porcentaje de pacientes menor, comparado 

con el casi 40% y 20% de pacientes con anticuerpos contra infliximab y adalimumab 

respectivamente, encontrados en estudios previos, podría llegar a tener significado en el 

contexto clínico de la falla terapéutica, pero definitivamente requiriéndose el estudio de la 

inmunogenicidad de el etanercept en nuevos escenarios clínicos y estudios adicionales 

(14). 
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En EAS, la información disponible es escasa, hay estudios pequeños y en general se 

extrapola la  información encontrada en AR. En un estudio en pacientes con espondilitis 

anquilosante específicamente, se encontraron anticuerpos contra infliximab en casi el 30% 

de los pacientes al año de tratamiento, correloacionandose este hallazgo con la presencia 

de niveles indetectables del fármaco en sangre y con una menor tasa de respuesta clínica, 

siendo lo contrario para los pacientes en quienes no se desarrollaron este tipo de 

anticuerpos, los cuales mostraron mejor respuesta clínica (15). Existen datos en cuanto a 

inmunogenicidad del etanercept en espondilitis anquilosante, en un grupo pequeño de 

alrededor de 50 pacientes, tratados por tres meses con este medicamento se encontró 

eficacia clínica en cerca de tres cuartos de los pacientes y en ninguno se detectaron 

niveles bajos del medicamento ni presencia de anticuerpos neutralizantes por lo que 

tradicionalmente se ha relacionado el etanercept con menor respuesta inmunogénica, sin 

haber sido esta premisa demostrada en un estudio grande (16). 

¿Cómo podría evitarse la inmunogenicidad de fármacos biológicos? 

En el desarrollo de medicamentos biológicos se han generado estrategias para disminuir la 

inmunogenicidad de los fármacos, mediante técnicas de ingeniería genética, en general lo 

primero que se hace es identificar las secuencias inmunógenicas de la cadena peptídica 

del medicamento evaluando in vivo, en modelos murinos que cuentan con HLA 

transgénico humano su inmunogenicidad, para predecir de alguna forma la respuesta 

inmune que se generaría ante el fármaco, posteriormente se cambian las secuencias de 

aminoácidos implicadas, de tal forma que no alteren la función del anticuerpo y que sean 

reconocidas por el HLA, generando así una nueva proteína recombinante. 

 

Hay varios métodos experimentales que podrían disminuir la inmunogenicidad de los 

medicamentos biológicos y que se encuentran en desarrollo en la actualidad. El primero de 

ellos es la administración oral del medicamento, que disminuiría la generación de 

anticuerpos por las vías parenterales usuales, ya que en el sistema digestivo, la 

producción de IgA cambia de alguna forma la respuesta inmune contra este tipo de 

fármacos. Se ha estudiado también el bloqueo concomitante de co estimuladores de la 

activación del linfocito T como el CTLA4 con anti CD80/CD86, generando anergia ante la 

respuesta primaria al fármaco y disminuyendo así la activación del linfocito B y la 

producción de anticuerpos contra este. La inhibición de vías de señalamiento con 

rapamicina también podría disminuir la respuesta inmune ante el medicamento biológico y 

por último el uso de células tolerógenas como linfocitos B y células dendríticas inmaduras, 
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que tienen baja expresión de co estimuladores y generan anergia, disminuyendo así la 

activación del sistema inmune frente al anticuerpo monoclonal (3). 
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Identificación y formulación del problema: 

La terapia anti TNF es una importante alternativa de manejo de la enfermedades crónicas 

inflamatorias incluyendo la AR y las EAS. Desafortunadamente existe un porcentaje 

considerable de pacientes que no responden al tratamiento y se introducen en una nueva 

oportunidad terapéutica sin evaluar la concentración del medicamento.  La carencia de la 

respuesta al tratamiento es atribuible a la generación de inmunogenicidad, muchos 

pacientes con una respuesta fallida secundaria a uno de los anti TNF se ven beneficiados 

al cambiar oportunamente a otro anti TNF, revelando generación de anticuerpos y 

disminución de los niveles séricos del medicamento.  

 

Tres de los fármacos biológicos más empleados son el infliximab, adalimumab y 

etanercept. Debido a sus diferencias estructurales su grado de inmunogenicidad varía. El 

infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico (humano-ratón), llamado A2. Este 

anticuerpo A2 se une con alta afinidad al TNF soluble y al de membrana; de otra forma el 

adalimumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 recombinante humano específico contra el 

TNF alfa. Se une con alta afinidad al TNF alfa bloqueando su interacción con los 

receptores p55 y p75 de la superficie celular. Finalmente el Etanercept es un receptor de 

TNF alfa compuesto por dos receptores solubles p75 unidos a la porción Fc de la IgG1 

humana. 

 

Un grupo de estudio internacional basado en los criterios de respuesta a estos fármacos 

dictados por el colegio americano de reumatología encontró que hasta el 40% de los 

pacientes tratados con infliximab mas metotrexate desarrollan anticuerpos contra el 

medicamento, sin embargo con o sin la presencia de estos anticuerpos los pacientes 

alcanzaron la respuesta esperada  

 

Varios métodos se han utilizado para evaluar los niveles de estos tratamientos biológicos, 

la mayoría están basados en métodos enzimáticos-ELISA.  Existe una prueba para la 

determinación de los niveles en suero del fármaco así como los anticuerpos creados contra 

él. El análisis de estos parámetros ofrece un elevado poder predictivo de cómo un paciente 

evoluciona y responde al tratamiento. 
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La inmunogenicidad y la disminución de niveles plasmáticos del fármaco hace necesario en 

algunos casos aumentar las dosis y/o la frecuencia de administración del fármaco, 

suspender el tratamiento o cambiar a otro tipo de biológico, sin la certeza de porque la no 

respuesta al tratamiento actual. Esta determinación permite al especialista optimizar el 

tratamiento para cada paciente, asegurando una correcta terapia.  Establecer este tipo de 

métodos de evaluación es una necesidad manifiesta en nuestra comunidad. 

 

Formulación del problema de investigación: 

¿Cuáles son los niveles séricos de anticuerpos contra fármacos biológicos anti TNF, y cuál 

es la concentración del medicamento en sangre periférica en pacientes con AR y EAS en el 

Hospital Militar Central? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La EAS y la AR son desordenes inflamatorios destructivos crónicos, caracterizados por 

disregulación de la respuesta inflamatoria del huésped, la etiología de ambas 

enfermedades es multifactorial y la susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad 

está influenciada  por factores genéticos y medio ambientales. Ambas enfermedades son 

progresivas, severas con pérdida de la función y calidad de vida con alto impacto social y 

emocional. 

 

La AR es el principal ejemplo, la cual es una de las artropatías inflamatorias de mayor 

prevalencia en el mundo y una de las de mayor impacto por su capacidad de inducir daño 

articular permanente, ocasionar discapacidad funcional de grado variable y disminuir la 

expectativa de vida del paciente.  Las terapias con anticuerpos biológicos a pesar de tener 

alto costo han supuesto una gran alternativa en el tratamiento de enfermedades 

inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide. 

 

Dentro de este grupo de terapias de encuentran  los inhibidores del factor de necrosis 

tumoral (TNF), quienes pueden llegar a remitir este tipo de enfermedades y prevenir su 

evolución. Sin embargo,  a pesar de que la terapia interrumpe estas vías, algunos 

pacientes no responden satisfactoriamente a este tipo de tratamientos o muestran una 

falta de eficacia tras terapias prolongadas. Esta falta de respuesta se  puede atribuir a su 

inmunogenicidad.  Este fenómeno es reconocido y es  aceptado como un parámetro 

esencial en la monitorización de pacientes tratados con cualquier inmunoterapia. El 30 al 

40 % de los pacientes no son buenos respondedores primarios. Y el ajuste de la 

frecuencia de las dosis  en respuestas insuficientes  es necesario.  

 

La formación de anticuerpos  y la disminución de niveles plasmáticos del fármaco pueden 

generar un problema, siendo necesario en algunos casos aumentar las dosis y/o la 
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frecuencia de administración del fármaco, suspender el tratamiento o cambiar a otro tipo 

de biológico sin tener una valoración sérica que soporte esta decisión. 

 

En nuestra institución ni en Colombia se han realizado estudios que evalúen el nivel de 

anticuerpos y la concentración sérica del Factor Necrosis Tumoral alfa en pacientes con AR 

y EAS. Teniendo en cuenta la rápida progresión de los tratamientos con Anti TNF alfa, al 

alto valor para nuestro sistema de salud en nuestra institución utilizados actualmente, La 

formación de anticuerpos  y la disminución de niveles plasmáticos del fármaco pueden 

generar un problema para el manejo de la dosis de los pacientes, dado sus elevados 

costos en nuestro medio por lo que se hace necesario optimizar parámetros objetivos que 

ayuden a racionalizar los recursos en nuestra institución 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Cuantificar los niveles séricos de anticuerpos contra fármacos biológicos anti TNF, y la 

concentración del medicamento en sangre periférica, en pacientes con artritis reumatoide 

y espondiloartritis en el Hospital Militar Central. 

 

Objetivos específicos: 

1. Establecer el nivel de anticuerpos anti fármacos anti TNF en pacientes con artritis 
reumatoide y espondiloartritis que actualmente se encuentra con este tratamiento 
en el Hospital Militar Central.  

2. Establecer la concentración sérica del fármaco anti TNF en pacientes con artritis 
reumatoide y espondiloartritis que actualmente se encuentra con este tratamiento 
en el Hospital Militar Central.  

3. Asociación entre el nivel de anticuerpos contra fármacos anti TNF con el estado 
clínico de la enfermedad, controlados por edad, género y tiempo de aplicación 
según diagnóstico. 

4. Asociación entre la concentración sérica del fármaco anti TNF con el estado clínico 
de la enfermedad, controlados por edad, género y tiempo de aplicación según 
diagnóstico. 

5. Determinar la concentración de anticuerpos y la concentración de cada 
medicamento en pacientes que han sido tratados con más de un fármaco anti TNF.  

6. Asociación entre los niveles de anticuerpos contra fármacos anti TNF y la 
concentración sérica del medicamento según diagnóstico. 

7. Implementar esta nueva determinación de la medición de anticuerpos y la 
concentración de los diferentes tratamientos biológicos anti TNF en el laboratorio 
de inmunología de nuestra institución. 

 

Hipótesis: 

No aplica para este tipo de estudio. 
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METODOLOGÍA 

 

Diseño del estudio:  

Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. 

Lugar donde se realiza la investigación: 

Hospital Militar Central 

Población blanco:  

Ciento treinta pacientes con diagnóstico de AR y EAS tratados en el hospital militar central 

con fármacos anti TNF.  

Población accesible:  

Los 130 pacientes que se encuentren en tratamiento con fármacos biológicos anti TNF, 

con diagnóstico de AR y EAS en el Hospital Militar Central en el año 2012. 

Selección de la muestra: 

Por conveniencia, en este trabajo se reporta la primera fase del estudio en donde se 

incluyeron los pacientes con diagnóstico de AR y EAS, en tratamiento con Adalimumab 

durante el 2012 en el hospital militar central que asistieron a la aplicación del 

medicamento durante los meses de recolección de datos (último trimestre de 2012). 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de AR (17, 18) y EAS (19) en tratamiento con 
infliximab, adalimumab y etanercept en el Hospital militar central 

 Mayores de 18 años 
 Que estén de acuerdo con el estudio y firmen el consentimiento informado 

 
Criterios de exclusión: 

 Pacientes que no se apliquen el medicamento biológico en la sala de infusión 
de reumatología del hospital militar central 

 Pacientes que no acepten la realización de una anamnesis y examen físico 
completo en el momento de la toma de la muestra 

 Pacientes en quienes no se puedan completar los datos paraclínicos 
 

Definición de las variables: 
Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Definición de variables 
 

NOMBRE 

TIPO DE 
VARIABLE 

Según 
naturaleza 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Edad Continua  
Años cumplidos por el 
paciente 

Cuantitativa, razón 

AR Discreta  

Diagnóstico de la 
enfermedad según 
criterios ACR 1987 para 
AR establecida y ACR-
EULAR 2010 para AR 
temprana. 

1. Si 
2. No  

Cualitativa, 
nominal 

EAS Discreta 

Diagnóstico de la 
enfermedad según 
criterios ASAS 2010 para 
todas las EAS, excepto 
para artritis psoriática 
para los que se utilizaran 
los criterios CASPAR. 

1. Si 
2. No 

Cualitativa, 
nominal 

Edad al Dx de AR  Continua 
Años cumplidos por el 
paciente en el momento 
que se diagnosticó la AR 

Cuantitativa, razón 

Edad al Dx de 
EAS 

Continua 

Años cumplidos por el 
paciente en el momento 
que se diagnosticó la 
EAS 

Cuantitativa, razón 

Sexo  Discreta 
1. Mujer 
2. Hombre  

Cualitativa, 
nominal 

Comorbilidades  Discreta  

1. DM 
2. Tabaquismo 
3. HTA 
4. Dislipidemia 
5. Hipotiroidismo 
6. Otros  

Cualitativa, 
nominal  

DMARD previo Discreta 
1. Prednisolona 
2. MTX 

Cualitativa, 
nominal  



 
 
 
 
 
 

28 
 “NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 

Transversal 3° No. 49-02 
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 

 

3. Leflunomida 
4. SSZ 
5. Antimalárico 
6. AZA 
7. D-penicilamina 
8. Ciclosporina 

Biológico previo Discreta  

1. infliximab 
2. adalimumab 
3. etanercept 
4. golimumab 
5. certolizumab 
6. rituximab 
7. abatacept 
8. tocilizumab 

Cualitativa, 
nominal  

DMARD actual Discreta  

1. Prednisolona 
2. MTX 
3. Leflunomida 
4. SSZ 
5. Antimalárico 
6. AZA 
7. D-penicilamina 
8. Ciclosporina 

Cualitativa, 
nominal 

Biológico actual Discreta  

1. infliximab 
2. adalimumab 
3. etanercept 
4. golimumab 
5. certolizumab 
6. rituximab 
7. abatacept 
8. tocilizumab 

Cualitativa, 
nominal  

Número de 
articulaciones 
inflamadas 

Continua 

Número de articulaciones 
inflamadas al examen 
físico sobre un conteo 
total de 28 para los 
pacientes con AR 

Cuantitativa, razón 

Número de 
articulaciones 
dolorosas 

Continua 

Número de articulaciones 
dolorosas al examen 
físico sobre un conteo 
total de 28 para los 
pacientes con AR 

Cuantitativa, razón  

Proteína C 
reactiva (PCR) 

Continua 
Valor de PCR tomado 1 
hora antes de la infusión 

Cuantitativa, razón  
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del medicamento 
biológico, en mm/hr 

Velocidad de 
sedimentación 
globular(VSG) 

Continua  

Valor de PCR tomado 1 
hora antes de la infusión 
del medicamento 
biológico, en mg/dl 

Cuantitativa, razón 

Escala análoga 
del dolor (VAS) 

Continua  

Valor referido por el 
paciente que califica el 
dolor sentido en la última 
semana en una escala de 
0-100 mm para los 
pacientes con AR 

Cuantitativa, razón 

DAS28 Continua 

Resultado del índice de 
actividad para AR 
denominado DAS28, en 
una escala continua de 
0-9.4 

Cuantitativa, razón 

C-DAI Continua 
Suma aritmética del 
NAD+NAI+VAS, en una 
escala continua de 0-76 

Cuantitativa, razón  

Actividad de AR Discreta  

Según el valor de DAS28 
se dividirán los pacientes 
según el nivel de 
actividad en: 

 remisión <2.6 
 baja actividad: 

2.6-3.2 

 moderada 
actividad: 3.2-5.1 

 alta actividad 
>5.1 

Cualitativa, ordinal  

HAQ DI Continua  

Resultado de aplicar la 
encuesta denominada 
HAQ DI en la que se 
genera un valor 
numérico que determina 
el nivel de funcionalidad 
del paciente de 0-3 

Cuantitativa, razón  

BASDAI Continua  

Resultado de aplicar la 
encuesta denominada 
BASDAI a los pacientes 
con EAS, se obtiene un 

Cuantitativa, razón 
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resultado continua 0-10 

Actividad de EAS Discreta  

1. inactivo con 
resultado de 
BASDAI 0-4 

2. activo con 
resultado de 
BASDAI >4 

Cualitativa, ordinal  

BASFI Cuantitativa  

Resultado de aplicar la 
escala denominada 
DASFI a los pacientes 
con EAS. Se obtiene un 
resultado continua 0-10 

Cuantitativa, razón  

Funcionalidad 
EAS 

Discreta  

Según el resultado del 
BASFI se clasifica así 

1. funcional 0-4 
2. no funcional >4 

Cualitativa, ordinal 

Niveles séricos 
del medicamento 

Continua 

Resultado numérico del 
ELISA realizado con este 
fin una hora antes de la 
infusión del 
medicamento. En µg/ml 

Cuantitativa, razón  

Títulos de 
anticuerpos 
contra el 
medicamento 

 Continua 

Resultado numérico del 
ELISA realizado con este 
fin una hora antes de la 
infusión del 
medicamento. En UA/ml 

Cuantitativa, razón 

 
Se proponen dos fases para el estudio dependiendo del presupuesto que se adquiera para 
su realización. 
Fase 1: Se realizaría la determinación del nivel de anticuerpos anti adalimumab y niveles 

séricos del medicamento en 20 individuos con AR y 20 con EAS (esto con base en el 

presupuesto solicitado y teniendo en cuenta que es el medicamento biológico mas 

formulado en estas dos patologías en el servicio de reumatología e inmunología del 

Hospital Militar Central. Este reporte es de esta primera fase del estudio. 

Fase 2: Se realizaría la determinación del nivel de anticuerpos anti adalimumab, infliximab 

y etanercept y niveles séricos de cada medicamento en los 90 individuos restantes con AR 

y  EAS en tratamiento actualmente en el servicio de reumatología e inmunología del 

Hospital Militar Central. La financiación  externa de esta fase se encuentra en proceso de 

solicitud en Progénica e Instituto de Referencia Andino. 
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Cálculos del tamaño de muestra:  

No se realizará estrategia de muestreo dado que el número de pacientes a evaluar es igual 

la población total que se encuentran en tratamiento con fármacos anti TNF en el servicio 

de reumatología e inmunología del Hospital Militar Central. 

Mediciones e instrumentos a utilizar:  

Análisis de niveles séricos de anticuerpos anti TNF y concentración de 

medicamento: El procesamiento de las muestras séricas se realizará por parte del 

laboratorio de inmunología del Hospital Militar Central. Se tomará una muestra venosa de 

cada paciente entre las 9 y 11 am antes de la aplicación de cada medicamento. Se 

centrifugará la muestra de sangre a 1500 g por 10 min y se almacenará a -80 grados 

centígrados hasta realizarse la determinación. Los niveles de anticuerpos y la 

concentración de los diferentes anti TNF  se determinarán por ELISA usando un kit 

comercial PROMONITOR con presentación de caja por 24 pruebas para cada 

medicamento. Ver anexo 2. 

Instrumentos clínicos: para la realización del estudio se utilizarán los índices de 

actividad y funcionalidad aceptados mundialmente para la evaluación de pacientes con AR 

y EAS. En AR se utilizará para medir la actividad de la enfermedad (NAD: número de 

articulaciones dolorosas, NAI: número de articulaciones inflamadas, VSG: velocidad de 

sedimentación globular y VAS: escala visual análoga estado general del paciente): 

 DAS28(VSG)=0.56*√(NAD28)+0.28*√(NAI28)+0.70*ln (VSG)+0.014*(VAS) 

o Resultado <2.6 es remisión, 2.6 a 3.2 es actividad baja, 3.2 a 5.1 actividad 

moderada y >5.1 actividad alta 

 CDAI=NAD28+NAI28+VAS 

o Resultado <2.8 es remisión, 2.8 a 10 es actividad baja, 10 a 22 es actividad 

moderada y >22 es actividad alta 

 SDAI=NAD28+NAI28+VAS+PCR 

o Resultado<3.3 es remisión, 3.3 a 11 es actividad baja, 11 a 26 es actividad 

moderada y >26 es actividad alta 

Y para medir la funcionalidad: 

 HAQ-DI: consiste en 8 preguntas que evalúan 8 aspectos de la vida diaria que son 

arreglo personal, levantarse, comer, caminar, higiene, agarrar, alcanzar y otras 

actividades; en cada pregunta el paciente responde respecto a cómo se siente en 
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el momento del examen y califica entre “sin dificultad, con algo de dificultar, con 

mucha dificultad e imposible de hacer” lo cual le da un puntaje a cada pregunta de 

0, 1, 2 y 3 respectivamente; los resultados se computan y el número que resulta 

denota la clase funcional del paciente con artritis asi: 0 clase funcional I, 0,1-1 

clase funcional II, 1,1-2 clase funcional III y >2.1 clase funcional IV. 

En los pacientes con EAS se evalúa la funcionalidad mediante la escala BASFI y la 

actividad de la enfermedad mediante la escala BASDAI: 

 BASDAI: en esta escala el paciente califica de 1 a 10 diferentes síntomas de la 

enfermedad que son fatiga, dolor espinal, artritis periférica, entesistis, rigidez 

matinal y duración de esta última; los resultados se promedian y el número que 

resulta si es mayor a 4 clasifica el paciente en enfermedad activa. 

 BASFI: se le hacen al paciente 10 preguntas sobre actividades de la vida diaria que 

se pueden ver afectadas por la enfermedad (como ponerse los calcetines, subir 

escaleras, levantarse de una silla, mover la cabeza, etc), el paciente debe calificar 

la dificultad para hacerlas de 1-10, los resultados se computan y ese promedio 

clasifica al paciente en disfuncional si es mayor a 4. 

Métodos de recolección de la información:  

Los pacientes se recolectarán el día que les corresponda la aplicación del medicamento, 

esta se realizará únicamente en la sala de infusión de reumatología del hospital militar 

central, una hora antes de esta, se realiza la toma de la muestra de sangre venosa y se 

realizará una anamnesis que incluye el nombre, la identificación, la edad, el diagnóstico 

del paciente, el tiempo del diagnóstico, los antecedentes patológicos y farmacológicos del 

paciente, además se recolectarán datos sobre el medicamento biológico actual y los 

previos, la causa de suspensión del medicamento anterior y los efectos adversos 

presentados con el medicamento actual. Posteriormente se realizará un examen físico al 

paciente en el que si tiene diagnóstico de AR se le palpan las 28 articulaciones incluidas en 

los índices de actividad DAS28, CDAI y SDAI (interfalangicas proximales, 

metacarpofalángicas, muñecas, codos, hombros y rodillas) para identificar las 

articulaciones dolorosas e inflamadas, se interroga la escala análoga del dolor y de estado 

general del paciente de 1 a 10. Se realizan además las preguntas incluidas en la escala 

HAQ y se revisan los paraclínicos de VSG y PCR realizados en la última semana por el 

paciente. Posteriormente se calculan las escalas de actividad DAS28, CDAI y SDAI y la 

escala de funcionalidad HAQ. Si el paciente tiene diagnóstico de espondiloartritis se 

realizan las preguntas incluidas en las escalas BASDAI para actividad de la enfermedad y 

BASFI para funcionalidad, se calculan dichas mediciones y se revisan los paraclínicos VSG 
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y PCR de la última semana. Todo se consigna en un instrumento diseñado para tal fin que 

posteriormente servirá para la realización de una base de datos en Excel con los datos 

recolectados ya codificados. 
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PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los datos que se obtenidos en el instrumento de recolección de datos son tabulados en 

una base de datos en Excel® (Office 2007) en donde todas las variables son codificadas. 

Esta base de datos posteriormente es trasladada a un programa de análisis estadístico 

STATA 17® en donde se realiza el análisis univariado y bivariado.  

 

Se realizó un análisis descriptivo calculando medidas de tendencia central y de dispersión 

para todas las variables clínicas y subgrupos según los índices de actividad de la 

enfermedad, la presencia o no de anticuerpos anti-ADA y los niveles de ADA en sangre.  

 

Se realizó análisis de asociación (Chi cuadrado) para Anti-ADA y niveles de ADA 

comparando con todas las variables clínicas y antecedentes de importancia. Se realizó 

prueba Mann-Whitney U para comparar las variables continuas de interés con relación a la 

presencia o no de anti-ADA. Se realizó la prueba de Kruskal Wallis para comparar las 

variables continuas de interés con relación a los niveles de ADA. Se realizó prueba de 

correlación de Spearman entre los niveles de Anti-ADA y ADA con las variables clínicas y 

antecedentes de interés. Todas estas pruebas estadísticas se aplicaron por separado para 

el grupo de pacientes con AR y EAS. 

 

  



 
 
 
 
 
 

35 
 “NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 

Transversal 3° No. 49-02 
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

El proyecto describe una investigación científica en sujetos humanos con un riesgo mínimo 

que estará sujeto a todo lo dispuesto en la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de 

Salud de Colombia. Esta investigación tendrá en cuenta los artículos a los que hace alusión 

dicha resolución en el capítulo I de los aspectos éticos de la investigación en humanos y 

por las características del estudio que lo clasifica como riesgo mínimo, todo participante 

firmará un consentimiento informado antes de iniciar el estudio. Adicionalmente, las 

muestras que se tomarán para procesamiento en los pacientes que ingresen a la consulta, 

no implican ningún riesgo para los participantes ya que corresponden a exámenes 

rutinarios que no generan riesgo adicional. Las muestras de sangre serán tomadas por 

personal totalmente entrenado y el total de sangre a extraer está dentro del rango que 

determina este capítulo para su clasificación como riesgo mínimo, así mismo la disposición 

de los desechos hospitalarios derivados de la toma de esta muestra serán dispuestos 

según las normas vigentes de manejo de residuos hospitalarios y según los protocolos 

vigentes en el hospital militar central. 
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RESULTADOS 

 

Se evaluaron 32 pacientes, 20 con AR y 12 con EAS, en las tablas se demuestran las 

características de base para los pacientes con AR y EAS, (tabla 3 y tabla 4). 

 

Tabla 3. Línea de base pacientes con AR 

n=20 Promedio Mínimo Máximo DS 

Edad (años) 61.5 44 78 10.15 
Tiempo de Dx 

(meses) 
19.8 1 56 15.3 

PCR (mg/dl) 1.4 0.01 10.62 2.48 
VSG (mm/hr) 32 3 83 25.10 

DAS28 (PCR) 3.57 1.57 6.38 1.55 
HAQ-DI 0.37 0 2.125 0.58 

 Número % 

Mujeres 19 95 
Tabaquismo 7 35 

Niveles ADA   
• Negativos 2 10 

• Positivo bajo 2 10 
• Positivo 16 80 

Anti ADA   

• Negativo 16 80 
• Positivo 4 20 

 

Tabla4. Línea de base pacientes con EAS 

n=12 Promedio Mínimo Máximo DS 

Edad (años)  35 21 65 14.79 
Tiempo de Dx 
(meses)  

7.25 3 17 4.18 

PCR (mg/dl)  0.41 0.03 1.21 0.19 
VSG (mm/hr)  21.25 10 44 15.94 
BASFI 4.73 2.4 7.3 1.73 
BSDAI  5.09 2 8.2 1.82 
 Número  %  
Hombres  7 58.3 
HLA B27  3 25 
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Niveles ADA    
• Negativos  2 16.6 
• Positivo bajo  0 0 
• Positivo  10 83.3 

Anti ADA    
• Negativo  10 83.3 
• Positivo  2 16.6 

 

Artritis reumatoide: 

Los pacientes con AR tenían una media de edad por encima de los 60 años, con edad al 

diagnóstico en promedio de 41 años (rango 21-67), con casi 20 años en promedio de 

tiempo de evolución de la enfermedad, la mayoría fueron mujeres. En cuanto a la 

actividad de la enfermedad tenían reactantes de fase aguda en promedio normales, con 

una distribución de comorbilidades así: HTA en un 45%, DM2 en 5.3%, hipotiroidismo en 

25%, cardiopatía en 5%, enfermedad pulmonar en 5%, dislipidemia en 20% y otras 

enfermedades en un 35%, así como antecedente de tabaquismo en un tercio de los 

pacientes, ninguno activo al momento de la evaluación. (Tabla 3) 

 

Los niveles de adalimumab en sangre de los pacientes con AR estaban en promedio en 

6.76 µg/ml (rango 0.02-12 µg/ml) que se encuentra en el rango positivo, es decir niveles 

terapéuticos del medicamento. En la medición de anticuerpos anti adalimumab, se 

encontró para los pacientes con AR un promedio de 14,62 UA/ml (rango 3,5-183 UA/ml) 

en rango de positividad (mayor de 3,5 UA/ml). 

 

Los niveles de medicamento fueron en promedio terapéuticos tanto para los pacientes con 

enfermedad activa que inactiva, sin diferencias significativas desde el punto de vista 

estadístico; mientras que los títulos de Ac anti ADA estuvieron más elevados en los 

pacientes activos que en los inactivos, sin ser esto estadísticamente significativo, y 

estando en promedio en rango positivo para los dos grupos de pacientes. Estas 

observaciones fueron similares cuando se midió la actividad de la enfermedad por DAS28 

VSG, DAS28 PCR y CDAI. (Tabla 5) 
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Tabla 5. Resultados de ADA y anti-ADA según actividad de la enfermedad 

medida por diferentes índices 

 
DAS28-VSG DAS28-PCR CDAI 

Inactivos Activos Inactivos Activos Inactivos Activos 
Tiempo de la enfermedad 

(Años)* 
16 21 19.5 20 20 19 

Tiempo  con el 
medicamento (Meses)* 

30 23 25 25 28 23 

Niveles de ADA (µg/ml)* 8.36 6.08 8.9 6.5 7.7 6.1 
Niveles de anti-ADA 

(UA/ml)* 
4.3 19 5 24 4.1 21 

(*) No hubo significancia estadística (Mann Whitney U Test) 

En AR los niveles de ADA y los títulos de anticuerpos anti ADA no tuvieron relación 

estadísticamente significativa con mediciones clínicas como el número de articulaciones 

inflamadas (NAI), número de articulaciones dolorosas (NAD), la escala visual análoga 

global del paciente, el DAS28 por VSG y PCR, CDAI y HAQ, ni tampoco correlación con 

mediciones paraclínicas como VSG y PCR. Sin embargo hubo una tendencia tener PCR más 

baja con niveles de medicamento más elevados (los pacientes con niveles negativos de 

ADA mostraron en promedio PCR de 5.4mg/dl, niveles positivo bajo de ADA PCR de 1.6 

mg/dl y para niveles positivos de ADA 0.86 mg/dl) sin significancia estadística. 

 

En cuanto a los efectos adversos del medicamento no hubo significancia estadística en la 

correlación con niveles del medicamento ni títulos de Ac anti ADA; la presencia de 

biológico previo, los efectos adversos a estos y la razón de suspensión del biológico previo 

no tuvo correlación significativa con los niveles de ADA ni los títulos de Ac anti ADA. 

 

Espondiloartritis: 

Los pacientes con EAS fueron en su mayoría hombres, en promedio jóvenes, con edad al 

diagnóstico promedio de 31.83 años (rango 21-69 años), en promedio con reactantes de 

fase aguda negativos (Tabla 4). En cuanto a las comorbilidades se encontró HTA en 16%, 

DM en 8.3%, hipotiroidismo en 8.3%, enfermedad pulmonar en 8.3%, dislipidemia 8.3% y 

otras enfermedades en un 33%. Tenían antecedente de tabaquismo el 33% de los cuales 

el 8% tenían tabaquismo activo al momento de la evaluación. 
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En los pacientes con EAS se encontraron niveles de adalimimab en promedio de 7,18 

µg/ml (rango 0.02-12 µg/ml), el promedio de anticuerpos anti adalimumab fue de 285,33 

UA/ml (rango 3,5-1952 UA/ml), en rango positivo. 

 

Tabla 6. Características de los pacientes con EAS según niveles séricos de ADA  

 ADA (+) ADA (-) 

Tiempo de enfermedad (Años) 7.5 10 
Tiempo de uso de ADA  (Meses) 17 17 
BASDAI 5.05 5.5 
BASFI 5.6 3 
PCR (mg/dl)* 0.43 0.73 
VSG (mm/hr)# 21 35 

(*) Mann Whitney U Test p=0.06  

(#) Mann Whitney U Test p=0.089 

 

 

Tabla 7. Características de los pacientes con EAS según la presencia de anti-

ADA 

 Anti-ADA (+) Anti-ADA (-) 

Tiempo uso de ADA (Meses) 31 19 
BASDAI 5.05 5.5 
BASFI * 3 5.6 
PCR (mg/dl) # 0.7 0.4 
VSG (mm/hr) % 35 21 

(*) Mann Whitney U Test p=0.049 

(#) Mann Whitney U Test p=0.091 

(%) Mann Whitney U Test p=0.037 

 

 

Tabla 8. Características de los pacientes con EAS según actividad de la 

enfermedad medida por BASDAI 

 Activos (n=10) Inactivos (n=2) 

Tiempo de la enfermedad (Años)* 6.6 12 
Tiempo de uso de ADA (Meses)* 15 25 
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PCR (mg/dl)* 0.5 0.45 
VSG (mm/hr)* 25 23 
Niveles ADA (µg/ml)* 5.6 7.6 

(*) sin significancia estadística (Mann Whitney U Test) 

 

 

Tabla 9. Características de los pacientes con EAS según su funcionalidad 

medida por BASFI 

 Funcionales (n=4) 
No funcionales 
(n=8) 

Tiempo de enfermedad (Años)* 9.3 7.4 
Tiempo de uso de ADA (Meses)* 12 20 
PCR (mg/dl)* 5.5 5.5 
VSG (mm/hr)* 28 22 
Niveles de ADA (µg/ml)* 3.6 7.6 

(*) sin significancia estadística (Mann Whitney U Test) 

 

Solo hubo dos pacientes con Ac anti ADA y los dos se encontraban con la enfermedad 

activa, sin embargo no hubo una correlación estadísticamente significativa, estos dos 

pacientes con Ac positivos anti ADA tenían adecuada funcionalidad. No hubo diferencias 

en cuanto a los niveles de ADA y la presencia de Ac anti ADA en los pacientes que 

tomaban concomitantemente sulfasalazina y metotrexate y los que no. 

 

No se encontró correlación estadísticamente significativa entre los niveles de ADA en 

sangre, los títulos de Ac anti ADA y la presencia de eventos adversos asociados al 

adalimumab. No hubo correlación entre la presencia de otro biológico previo al ADA y la 

presencia de Ac y niveles del medicamento en sangre. Sin embargo se observa una 

tendencia a la significancia al comparar la presencia de Ac anti ADA y las reacciones de 

hipersensibilidad y pérdida del efecto del medicamento como causa de la suspensión del 

biológico previo al ADA en los pacientes que así lo tuvieron (p=0.08) sin establecerse 

significancia estadística franca. No hubo correlación entre la presencia de HLA B27 positivo 

y los niveles de ADA o la presencia de anticuerpos anti-ADA. 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente estudio se correlacionan con lo encontrado en la literatura 

mundial, siendo de gran importancia ya que se trata del primer estudio realizado en 

Colombia y Latinoamérica al respecto. Cuenta con un número reducido de pacientes (32 

en total) dado que se trata de la primera fase del estudio en el que se pretenden realizar 

las mediciones clínicas y paraclínicas a todos los pacientes con AR y EAS que se 

encuentran en tratamiento con adalimumab, infliximab y etanercept en el hospital militar 

central, sin embargo existe la limitante de que para la medición de los niveles del 

medicamento y de los anticuerpos se requiere un kit de laboratorio que no se encuentra 

disponible en el país, es de elevado costo y es necesario importarlo, por lo que el estudio 

fue sometido a concurso en el Hospital militar central en donde se consiguió el 

presupuesto que nos permitió comprar los reactivos de niveles de Adalimumab y anti 

Adalimumab, estando en proceso la consecución de presupuesto adicional para completar 

las mediciones en los demás pacientes. 

 

El número reducido de pacientes es similar al de los estudios reportados en la literatura 

mundial, en los que en general se reportan grupos de no más de 50 pacientes, en nuestro 

estudio adicionalmente se incluyeron pacientes con EAS, enfermedad en la que no hay 

mucha literatura en cuanto a la inmunogenicidad de los anti TNF, siendo estos fármacos 

de uso frecuente en esta patología, lo que consideramos una fortaleza de nuestro trabajo. 

 

En cuanto a las características de base de los pacientes, en AR la edad y la distribución 

por género están de acuerdo a lo que se espera de un grupo de pacientes con esta 

enfermedad, en general la mayoría de pacientes tenían AR establecida (más de dos años 

del diagnóstico) lo cual es consistente con el hecho de que se encuentren en terapia 

biológica y no solo con medicamentos modificadores de la enfermedad convencionales, la 

actividad de la enfermedad se encontraba en promedio con un control aceptable, así como 

buena funcionalidad y reactantes de fase aguda en niveles adecuados.  

 

En el análisis descriptico el 20% de los pacientes tratados con ADA presentaban niveles 

positivos de anticuerpos contra el medicamento, lo cual es igual a lo reportado en la 
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literatura mundial, sin embargo en el análisis bivariado en nuestro estudio no se encontró 

que estos anticuerpos se correlacionaran con los niveles séricos del medicamento o la 

actividad de la enfermedad por diferentes métodos de medición, esto no es consistente 

con lo que se encuentra en la literatura a cerca de la inmunogenicidad de este 

medicamento, sin embargo el número reducido de pacientes hace que estos resultados no 

hayan alcanzado significancia estadística, pero esperamos que al terminar la segunda fase 

del estudio se encuentren resultados concluyentes al respecto. 

 

En nuestro análisis tuvimos en cuenta otros parámetros como el tiempo de evolución de la 

enfermedad y el tiempo de uso del adalimumab, así como el uso de un biológico previo al 

adalimumab, el tiempo de uso de este y la causa de suspensión de dicho biológico; 

teniendo en cuenta que en la literatura se ha descrito cómo en los pacientes en falla 

terapéutica al adalimumab por presencia de anticuerpos contra este, el hecho de haber 

usado infliximab y haber fallado a este por la misma razón se asociaba con la aparición de 

nueva imnmunogenicidad; si bien en nuestro estudio no se tomaron niveles de 

anticuerpos contra el biológico previo (medición que está estipulada dentro de los 

objetivos de la segunda fase del estudio), no se encontró correlación estadísticamente 

significativa entre la presencia de falla terapéutica o reacciones de hipersensibilidad 

previas y la presencia de anticuerpos en la actualidad. 

 

Para el grupo de pacientes con EAS, a pesar de ser un grupo pequeño, que esperamos 

crezca en la realización de la segunda fase del estudio, hubo hallazgos interesantes y 

significativos desde el punto de vista estadístico que vale la pena resaltar. En cuanto al 

análisis descriptivo, se trata de un grupo de hombres jóvenes como se espera según las 

características epidemiológicas de esta enfermedad, que en promedio tenían reactantes de 

fase aguda normales pero llamativamente niveles de actividad y difsucionalidad elevados 

por BASFI y BASDAI, esto puede estar explicado por la subjetividad de estas escalas de 

medición que podrían sobrevalorar estos resultados en nuestro grupo de pacientes, lo que 

nos hace pensar que para estudios futuros sería mejor la utilización de índices combinados 

de actividad como el ASDAS que tiene en cuenta lo reportado por el paciente pero 

también mediciones objetivas clínicas y paraclínicas. 
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En este grupo el 16 % de los pacientes tuvo presencia de anticuerpos anti ADA (2 

pacientes) y llamativamente estos mismos dos pacientes fueron los únicos que tuvieron 

niveles subterapéuticos del medicamento a demás de tener la enfermedad activa y poca 

funcionalidad por las escalas usadas, estos hallazgos no alcanzaron a ser estadísticamente 

significativo por tratarse de un número reducido de pacientes, sin embargo esperamos con 

el aumento de la muestra en la segunda fase del estudio se mantenga esta tendencia no 

antes demostrada con este medicamento en esta enfermedad. 

 

En el análisis bivariado los niveles del medicamento en EAS tuvieron una tendencia a la 

significancia estadística con los reactantes de fase aguda, encontrando PCR y VSG más 

elevada en los pacientes con niveles subterapéuticos del medicamento, y al compara los 

niveles de anticuerpos anti-ADA con los reactantes de fase aguda se encontró significancia 

estadística entre la presencia de estos anticuerpos y niveles elevados de VSG, sin embargo 

también hubo tendencia a la significancia estadística entre la presencia de anticuerpos y la 

PCR elevada; estos datos se derivan de un número reducido de pacientes pero son 

contundentes y esperamos se mantenga esta tendencia en la segunda fase del estudio 

cuando se amplíe la muestra de pacientes, dado que es un hallazgo relevante para la 

literatura mundial.  

 

Reiteramos que la principal debilidad del estudio está en el número reducido de pacientes, 

esto debido al costo elevado del reactivo y la necesidad de importarlo para su uso, sin 

embargo el estudio tiene la fortaleza de ser novedoso en la región y tener un diseño 

estadístico adecuado que nos permitió encontrar datos significativos y relevantes desde el 

punto de vista clínico por lo que esperamos poder contar con el presupuesto necesario 

para llevar a cabo las mediciones faltantes y generar datos científicos que continúen 

posicionando al Hospital Militar y a nuestro país en el campo de la reumatología. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los niveles bajos de ADA en los pacientes con AR no se relacionaron con la 

actividad de la enfermedad medida por varios métodos ni con la funcionalidad del 

paciente 

 La presencia de anticuerpos antiADA en pacientes con AR no se asoció con 

actividad de la enfermedad, con la funcionalidad del paciente ni con efectos 

adversos al medicamento 

 La presencia de anticuerpos anti-ADA no se correlacionó con niveles bajos del 

medicamento en pacientes con AR 

 En pacientes con EAS la presencia de anticuerpos anti-ADA se correlacionó con 

niveles elevados de PCR y VSG, siendo esta última estadísticamente significativa 

 La presencia de anticuerpos antiADA en pacientes con EAS no se asocia con 

actividad de la enfermedad medida por BASDAI, funcionalidad del paciente medida 

por BASFI ni efectos adversos al medicamento. 

 Los niveles bajos de ADA en sangre se correlacionaron con PCR elevada en los 

pacientes con EAS con significancia estadística y hubo una tendencia a la 

correlación entre los niveles bajos del medicamento y la VSG elevada 

 Los niveles bajos del medicamento no se asociaron con mayos actividad de la 

enfermedad en EAS medida por BASDAI, peor funcionalidad medida por BASFI no 

eventos adversos al medicamento 

 Se requiere la realización de la segunda fase del estudio con un número mayor de 

pacientes para establecer relaciones estadísticas más fuertes y generar datos 

relevantes para la literatura mundial 

 Se realizó un estudio de inmunogenicidad de fármacos anti TNF por primera vez en 

Colombia y Latinoamérica con resultado promisorios 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Instrumento de recolección de la información. 
 
Se diseñará una base de datos en Excel en donde se incluyan las variables que se incluirán 
en el análisis del estudio, con codificación numérica de los resultados para facilitar el paso 
de los daros a un programa de análisis estadístico, en este caso SPSS. 
 

Tabla 10. instrumento de recolección de la información 
 

NOMBRE VARIABLE CODIFICACIÓN 

Edad Años cumplidos por el paciente 

AR 

Diagnóstico de la enfermedad según criterios 
ACR 1987 para AR establecida y ACR-EULAR 
2010 para AR temprana. 

1. Si 
2. No  

EAS 

Diagnóstico de la enfermedad según criteroos 
ASAS 2010 para todas las EAS, excepto para 
artritis psoriática para los que se utilizaran los 
criterios CASPAR. 

1. Si 
2. No 

Edad al Dx de AR  
Años cumplidos por el paciente en el momento 
que se diagnosticó la AR 

Edad al Dx de EAS 
Años cumplidos por el paciente en el momento 
que se diagnosticó la EAS 

Sexo  
1. Mujer 
2. Hombre  

Comorbilidades  

1. DM 
2. Tabaquismo 
3. HTA 
4. Dislipidemia 
5. Hipotiroidismo 
6. Otros  

DMARD previo 

1. Prednisolona 
2. MTX 
3. Leflunomida 
4. SSZ 
5. Antimalárico 
6. AZA 
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7. D-penicilamina 
8. Ciclosporina 

Biológico previo 

1. infliximab 
2. adalimumab 
3. etanercept 
4. golimumab 
5. certolizumab 
6. rituximab 
7. abatacept 
8. tocilizumab 

DMARD actual 

1. Prednisolona 
2. MTX 
3. Leflunomida 
4. SSZ 
5. Antimalárico 
6. AZA 
7. D-penicilamina 
8. Ciclosporina 

Biológico actual 

1. infliximab 
2. adalimumab 
3. etanercept 
4. golimumab 
5. certolizumab 
6. rituximab 
7. abatacept 
8. tocilizumab 

Número de articulaciones 
inflamadas 

Número de articulaciones inflamadas al examen 
físico sobre un conteo total de 28 para los 
pacientes con AR 

Número de articulaciones 
dolorosas 

Número de articulaciones dolorosas al examen 
físico sobre un conteo total de 28 para los 
pacientes con AR 

Proteína C reactiva (PCR) 
Valor de PCR tomado 1 hora antes de la infusión 
del medicamento biológico 

Velocidad de sedimentación 
globular(VSG) 

Valor de VSG tomado 1 hora antes de la infusión 
del medicamento biológico 

Escala análoga del dolor (VAS) 
Valor referido por el paciente que califica el dolor 
sentido en la última semana en una escala de 0-
100 mm para los pacientes con AR 

DAS28 
Resultado del índice de actividad para AR 
denominado DAS28, en una escala continua de 
0-9.4 
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C-DAI 
Suma aritmética del NAD+NAI+VAS, en una 
escala continua de 0-76 

Actividad de AR 

Según el valor de DAS28 se dividirán los 
pacientes según el nivel de actividad en: 

1. remisión <2.6 
2. baja actividad: 2.6-3.2 
3. moderada actividad: 3.2-5.1 
4. alta actividad >5.1 

HAQ DI 

Resultado de aplicar la encuesta denominada 
HAQ DI en la que se genera un valor numérico 
que determina el nivel de funcionalidad del 
paciente de 0-3 

BASDAI 
Resultado de aplicar la encuesta denominada 
BASDAI alos pacientes con EAS, se obtiene un 
resultado continua 0-10 

Actividad de EAS 
1. inactivo con resultado de BASDAI 0-4 
2. activo con resultado de BASDAI >4 

BASFI 
Resultado de aplicar la escala denominada DASFI 
a los pacientes con EAS. Se obtiene un resultado 
continua 0-10 

Funcionalidad EAS 
Según el resultado del BASFI se clasifica asi 

1. funcional 0-4 
2. no funcional >4 

Niveles séricos del medicamento 
Resultado numérico del ELISA realizado con este 
fin una hora antes de la infusión del 
medicamento 

Títulos de anticuerpos contra el 
fármaco 

Resultado numérico del ELISA realizado con este 
fin una hora antes de la infusión del 
medicamento 
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Anexo 2. Procedimientos para la determinación de los niveles circulantes del 

fármaco: 

Son dos inmunoensayos ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent assay) que se utilizan 

para la determinación de niveles circulantes del fármaco biológico y la determinación de 

anticuerpos anti-fármaco. La correlación entre ambos aporta una valiosa información al 

especialista para evaluar la eficacia de las terapias con fármacos biológicos, predecir 

reacciones infusionales y la pérdida de respuesta por parte del paciente. 

Los inmunoensayos ELISA son de tipo sándwich. En el ensayo de determinación de niveles 

de fármaco la placa se recubre con TNFα inmovilizado mediante un anticuerpo 

monoclonal. Tras incubar con las muestras y el estándar la cantidad de fármaco libre 

circulante se determina por unión a un anticuerpo monoclonal específico. 

Para la determinación de anticuerpos anti-fármaco, los diferentes reactivos, así como la 

muestra problema y el control positivo, se adicionan a los pocillos previa inmovilización del 

Standard. La detección se lleva a cabo mediante un anticuerpo monoclonal biotinilado. En 

ambos pocillos se lavan entre las diferentes incubaciones y la concentración de fármaco y 

anticuerpos se determina mediante reacción colorimétrica. La lectura realiza en un lector 

de placas convencional. La señal obtenida es proporcional a la cantidad de fármaco y/o 

anticuerpos anti-fármaco que tenga el paciente. 

Se deberá incluir una curva patrón para fármaco libre en cada tanda de análisis y en cada 

placa ELISA empleada. Se suministran suficientes reactivos para la realización de cuatro 

curvas patrón. Para la elaboración del primer punto de la curva patrón se parte de 5 µl del 

vial de Standard y 495 µl de PTK Buffer en un tubo. El resto de los puntos se realizan 

mediante diluciones seriadas.  

Los sueros humanos utilizados en este ensayo deben haber sido tomados según las 

técnicas estándar de laboratorio  una hora antes de la infusión del medicamento de 

adalimumab, etanercept, infliximab y no en momento inmediatamente posteriores a un 

tratamiento. 

Las muestras se pueden almacenar un máximo después de 24h de recogida entre 2°C y 

8°C. Para periodos más largos de almacenamiento las muestras las muestras se deben 

alicuotar y congelar (de -20°C a -80°). 

Si se utilizan muestras que han sido congeladas, homogeneizarlas correctamente antes de 

proceder a su dilución. Evitar ciclos repetidos de congelación-descongelación. 
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Las muestras deben ser diluidas. Para la elaboración de la primera dilución se emplearán 

10 µl de la muestra problema y 90 µl de PTK Buffer. El resto de las diluciones se hará de 

manera seriada.  

Tabla 11. Interpretación de los resultados 

FÁRMACO CIRCULANTE INTERPRETACIÓN  
≤665 ng/ml Ausencia total del fármaco  
>665 ng/ml Valores normales  

 

Tabla 12. Interpretación de los resultados 

ANTICUERPOS ANTI-FARMACO INTERPRETACIÓN  
≤340 UA/ml Valores normales 
>≤340 UA/ml Presencia de anticuerpos  

 

Tabla 13. Interpretación de las líneas guía en artritis reumatoide, basado en la 

validación clínica desarrollada en proteomika* 

 FÁRMACO CIRCULANTE  ANTICUERPOS ANTI-FÁRMACO 
FÁRMACO VALORES(MG/

ML) 
INTERPRETACI

ÓN 
VALORES(U/

ML) 
INTERPRETACI

ÓN 
INFLIXIMAB < 0.04 Sub terapéutico < 15  Normal  

0.04-1.5 Sub terapéutico > 15 Anticuerpos 
positivos 

>1.5 Terapéutico    
ADALIMUM

AB 
< 0.002 Sub terapéutico < 8 Normal  

0.002-0.8 Sub terapéutico > 8  Anticuerpos 
positivos 

> 0.8 Terapéutico   

*Proteomika S.L. validación clínica estudio con 1400 muestras de 70 pacientes con AR 
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Anexo 3. Consentimiento informado: 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MUESTRA DE SANGRE EN UN TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN EN PACIENTES CON ARTRITIS. 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:  
 
Romero Sánchez María Consuelo (Msc PhD –Servicio de reumatología -Hospital Militar) 
spacolombia@gmail.com 
Teléfono 3127771226-34868686 Ext 5050 
 
CO-INVESTIGADORES RESPONSABLE POR UNIVERSIDAD PARTICIPANTE:  
 

 Arredondo Ana María: MD. Internista-Residente de I año de Reumatología- 
teléfono: 34868686 Ext 5050-310 816 4784 (Proyecto de grado) 

 Bello Gualteros Juan Manuel (MD reumatólogo  Servicio de Reumatología-Hospital 
Militar Central) 

 Guzmán  Vergara Claudia  M(MD reumatólogo, Servicio de Reumatología Hospital 
Militar Central) 

 Mesa Ana María (Enfermera Jefe, Servicio de Reumatología Hospital Militar Central)       
 Cortés Ani (Bcl, Servicio de Reumatología Hospital Militar Central) 

La presente investigación está avalada por el comité de Ética del  Hospital Militar Central 
institución en la ciudad de Bogotá donde se realizará el estudio, en él participará el 
Servicio de Reumatologia que atienden pacientes con artritis reumatoide y 
espondiloartritis. 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Inmunogenicidad y niveles séricos de fármacos anti 
factor de necrosis tumoral en pacientes con artritis reumatoide y espondiloartritis en el 
Hospital Militar Central”.  
 
El presente es un formato de aceptación para que mi muestra sea usada en un estudio 
sobre la respuesta inmune  de mi organismo a los fármacos anti factor de necrosis tumoral 
prescritos por mi enfermedad. La terapia  anti factor de necrosis tumoral (anti TNF) es una 
importante alternativa de manejo de la enfermedades crónicas inflamatorias incluyendo la 
Artritis reumatoide (AR) y las Espondiloartritis (EAS). Sin embargo algunos pacientes no 
responden al tratamiento, y no se sabe con certeza la causa.    Por  lo tanto  la muestra 
tomada de sangre será estudiada para ver el contenido de sustancias que pueden ayudar 
a predecir la evolución  y respuesta a los medicamentos  en la enfermedad, para brindar  
mejores tratamientos a futuro.  
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Conozco que para el manejo actual correcto de la enfermedad que tengo,  es importante 
que tomen una muestra de sangre,  por lo tanto autorizó para que una parte de la 
muestra sea usada en el estudio y en otros estudios que se deriven directamente de esta 
investigación. 
 
El protocolo de investigación consistirá en la consulta normal con su médico tratante y la 
toma de muestras de sangre para confirmar el estado de defensas de su organismo. 
 
Toma de sangre. Serán tomadas el mismo día 2 muestras de 5 ml de sangre cada una por 
una persona experta de manera similar a una muestra de sangre que se toma de rutina 
antes de comenzar la infusión de su medicamento. 
COMPENSACIÓN: Usted no recibirá dinero por participar en el estudio, pero su ayuda en 
podría  beneficiar a los pacientes en el futuro,  al obtenerse resultados científicos que 
permitan desarrollar mejores tratamientos médicos. Los costos  del examen de sangre 
para evaluar sus defensas serán cubiertos por el estudio. Otros procedimientos para tratar 
la enfermedad que se realizaran posteriormente no serán cubiertos.  
RIESGOS: Usted debe entender que los riesgos de este procedimiento serán mínimos. 
Personal  con experiencia realizará  los procedimientos utilizando medidas de seguridad 
estandarizadas. Estos incluyen el uso de ropa protectora (blusas de laboratorio) y guantes. 
Además todos los materiales necesarios que se utilicen serán desechables y la toma de 
sangre no representará ningún riesgo para usted, ya que el volumen tomado corresponde 
a una mínima parte de la sangre comparado con la que se extrae cuando usted hace una 
donación de sangre. Después de la toma de sangre usted puede sentir un poco de dolor 
en el sitio y podría aparecer un morado en la piel que desaparecerá en unos días. 
BENEFICIOS: Al contribuir con este estudio, usted está permitiendo la obtención de 
información científica que permitirá desarrollar tratamientos futuros,  y como participante 
del mismo tendrá acceso a la información que se obtenga de sus estudios siempre y 
cuando la requiera, además de satisfacción personal al ser pionero y apoyar con su 
participación  en la investigación.  
CONFIDENCIALIDAD: Usted debe entender que toda la información obtenida en este 
estudio se mantendrá estrictamente confidencial, con la excepción de que la ley requiera 
la información. Si existe alguna publicación como resultado de este estudio, usted no será 
identificado por su nombre.  
COMPLICACIONES: Usted debe recordar que la posibilidad de complicaciones por su 
participación en este estudio es muy baja. Si usted tiene alguna complicación usted puede 
llamar a los números de teléfono celulares de los investigadores encargados en la 
institución que aparecen al inicio de este documento, ellos lo orientarán y le 
proporcionarán la información necesaria para su solución.  
RETIRO DEL ESTUDIO: Usted está de acuerdo en que su participación en este estudio es 
completamente voluntaria y que puede retirarse del mismo en cualquier momento 
avisando con tiempo a los investigadores. Esta decisión no lo afectará en el presente o 
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futuro. Es posible que alguno de los investigadores pueda retirarlo del estudio si es 
necesario al encontrar alguna situación que lo requiera para su beneficio.  
DERECHOS DE LA PERSONA: A usted se le ha dado la oportunidad de preguntar acerca de 
este estudio y de su participación en él. Tiene derecho a que sus preguntas se respondan 
a su completa satisfacción. Usted debe hacer sus preguntas ahora antes de firmar este 
documento o en cualquier momento después de firmarlo. Si usted desea alguna otra 
información o tiene preguntas acerca de los derechos de una persona que participa en 
investigación, puede contactar a los investigadores encargados  en cualquier momento a 
los números de teléfono que se encuentran en la primera página de este documento.  
DURACION DE LA INVESTIGACION: 
tendrá un periodo  aproximado de 12 meses académicos es decir casi tres semestres. 
 
ACUERDO: Yo he leído y entendido este informe de consentimiento. Estoy de acuerdo en 
que voy a participar en este estudio de investigación. Cuando firme este documento 
recibiré  si así lo deseo una copia de este informe de consentimiento. 
 
_________________________ _________________________ ___/___/___  
Nombre del Participante y cédula Firma     Fecha 
 
 
__________________________ 
Dirección y teléfono 
 
 
_________________________ ________________________ ___/___/___ 
Nombre del Testigo 1 y cédula Firma      Fecha 
 
 
__________________________ 
Dirección y teléfono 
 
 
_________________________ ________________________ ___/___/___ 
Nombre del Testigo 2 y cédula Firma     Fecha 
 
 
__________________________ 
Dirección y teléfono 
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En caso de inquietud comunicarse con: Responsable proyecto: 
Dra. Ma. Consuelo Romero Sánchez Tel. 34868686 Ext 5050 Celular: 3127771226 
Responsable comité de ética: Dr. Javier Godoy Teléfono: 3486868 Ext. 5 363 
Dirección Hospital Militar Carrera 3  No. 49-00  
 


