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Objetivo: Evaluar  asociación y la capacidad de predicción  de los niveles   de 

medicamento anti-TNF α y de anticuerpos contra anti-TNF α con relación a la 

respuesta clínica en pacientes con Artritis Reumatoide (AR) y Espondiloartritis 

(EAS) tratados con terapia biológica anti- TNF α en el Hospital Militar Central. 
 
Metodología: Estudio observacional analítico  de cohorte.  Pacientes con AR y 

EAS tratados con Adalimumab (ADA), Etanercept (ETN) e Infliximab (IFX)  entre el 

2012 y 2015. Muestreo  a conveniencia.  Se efectúo análisis bivariado y se calculó 

la chi-cuadrado como medida de asociación entre la concentración de anti TNF y 

los anticuerpos contra  anti TNF de cada biológico, con las variables de desenlace 

clínico DAS28  (28 joint Disease activity Score) por VSG y PCR, CDAI (Clinical 

Disease activity Index), SDAI (Simple Disease activity index) y HAQ-DI (Health 

Assessment Questionnaire Disability Index) en AR, y  BASDAI (Bath Ankylosing 

Spondylitis Disease Activity Index) y BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Functional Index)  en EAS. Mediante regresión lineal múltiple se evaluó si la 

concentración de medicamento y los anticuerpos predecían la respuesta clínica 

para AR y EAS. En una   cohorte de pacientes con AR y EAS se realizó una 

comparación de  mediciones clínicas por criterios de respuesta EULAR y  

BASDAI50 respectivamente, para  valorar la tasa de respuesta  al  tratamiento. 

 
Resultados:  n= 51  para AR, n=48 para  EAS.  Los niveles  totales de 

medicamentos  especialmente  ADA e IFX  en AR, así como los  de IFX en las 

EAS se asociaron  con actividad. Los anticuerpos contra anti-TNF  no se asociaron 

con la respuesta clínica  en pacientes AR, pero, en EAS si hubo asociación  ente 

los niveles totales de anticuerpos  contra anti-TNF y la actividad de la enfermedad.  

Los niveles de medicamentos  anti-TNF  y los anticuerpos contra anti-TNF no 

predijeron  la respuesta clínica  en los pacientes con AR ni en las EAS.  En la 

cohorte evaluada la mayoría  de los pacientes con AR tuvieron respuesta 

moderada   y los de EAS pobre respuesta. 
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Conclusión:   Los niveles de medicamentos  anti-TNF y los anticuerpos contra  

anti-TNF se asocian con la actividad de la enfermedad pero no la predicen. 

 

Palabras clave:  Actividad,  funcionalidad, Artritis Reumatoide, Espondiloartritis.  

 
 
Este trabajo es continuidad del proyecto “Inmunogenicidad  y niveles séricos de 

fármacos anti factor de necrosis tumoral en pacientes con artritis reumatoide y 

Espondiloartritis en el  Hospital Militar Central”  protocolo  C2-2012-07/2012-082 

aprobado por el comité de investigación y el comité de ética del Hospital  Militar 

Central. 
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INTRODUCCION 

 
Los  biológicos  anti- TNFα son poderosos agentes para el tratamiento de  varios 

desordenes reumáticos  e inflamatorios tales como la Artritis reumatoide (AR), 

Espondiloartritis (EAS), Artritis Psoriasica (PsA), y la Enfermedad inflamatoria 

intestinal. Su  eficacia en estas enfermedades  ha sido demostrada en  ensayos  

doble ciego randomizados placebo-controlados.1   

 

Sin embargo,  pese  a la disponibilidad de los agentes anti- TNFα para el manejo 

de artropatías inflamatorias crónicas, una proporción importante de pacientes no 

responden o responden solo parcialmente al tratamiento.  Algunos tienen una 

buena respuesta inicial pero la eficacia de  cualquiera de estos agentes no 

persiste.   Una   de  las razones conocidas que  explica ésta última situación es la 

inmunogenicidad.  Estos agentes pueden inducir anticuerpos neutralizantes.2  La 

proporción de pacientes con enfermedades reumáticas que desarrollan 

anticuerpos neutralizantes a los a biológicos anti- TNFα monoclonales tales como 

Infliximab (IFX) y Adalimumab (ADA) oscila entre el 8-75%.3  Este amplio rango 

resulta de muchos factores que incluyen diferencias técnicas en la detección de 

anticuerpos neutralizantes, estandarización de las pruebas, duración del 

tratamiento biológico, enfermedades inflamatorias subyacentes, y si agentes 

inmunosupresores como el metotrexate (MTX) y azatioprina son administrados  

concomitantemente  o no.3 

 

 IDENTIFICACION  Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La  eficacia clínica  y la tasa de abandono de los biológicos anti TNFα en 

enfermedades reumáticas como la AR, EAS  y PsA puede verse influenciada por 

la presencia  de anticuerpos  contra  estos biológicos y  la concentración del 
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medicamento biológico  en sí. Mok C et al. en el 2013 presentaron un estudio que 

evaluó  la incidencia de la inmunogenicidad  de los agentes anti TNFα  en un 

grupo de pacientes Chinos, y su   efecto en la eficacia clínica y  en la tasa de 

retención del medicamento. 58  pacientes  fueron estudiados (64% mujeres; edad 

47.8%± 12.9 años; duración de la enfermedad 6.7±6.4 años). La proporción de 

pacientes que usaron Infliximab, Adalimumab y Etanercept (ETN) fue 41, 28 y 

31%, respectivamente. Anticuerpos contra IFX, ADA y ETN se demostraron en 12 

(50%), 5 (31%) y 0(0%) de los pacientes, respectivamente. En  pacientes con 

Artritis  Reumatoide y Artritis Psoriasica, los no respondedores de acuerdo con los 

criterios de respuesta de la EULAR fueron significativamente más frecuentes en 

aquellos con anticuerpos positivos contra el  biológico (54 vs 13%, p=0.01). En 

Espondiloartritis, la mejoría del score de actividad de la enfermedad fue 

significativo en los pacientes sin anticuerpos (3.89±0.82 a 2.22±0.86; p=0.01) pero 

no en aquellos con anticuerpos contra el medicamento  (3.40±1.67 a 3.23±1.40; 

p=0.73).  Los pacientes con anticuerpos  contra  el medicamento  anti TNFα 

tuvieron una tasa  acumulativa de abandono del medicamento significativamente 

más alta debido a ineficacia (64.7 y 71.8 % vs 10.3 y 10.3% en el mes 12  y  24,  

respectivamente; p<0.001). Estos investigadores  llegaron a la conclusión que la 

presencia de anticuerpos neutralizantes conducen  a  una  baja eficacia y  una alta 

tasa de abandono.1 

 

Se ha reconocido que la eficacia clínica de los agentes anti-TNF α es disminuida 

por la presencia  de anticuerpos neutralizantes, lo cual se asocia a su vez con 

bajos niveles séricos de medicamentos.  En el 2011,  Ducourau  et al. publicaron 

un estudio en el que se  evaluó la asociación  de la concentración de IFX al inicio 

del tratamiento y  el desarrollo de anticuerpos  contra IFX (ATI), así como la 

asociación de la presencia de ATI y el mantenimiento de IFX. Incluyeron 108 

pacientes  ( 17  con AR y 91 con EAS) que recibieron  tratamiento con IFX. ATI fue 

detectado en 21 pacientes (19%). El tiempo promedio de detección de los ATI 

después del inicio de IFX fue 3.7 meses (17 a 26 meses).   Tanto  para pacientes 
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con AR como para  pacientes EA,  la concentración   de IFX durante  el periodo de 

iniciación fue significativamente más baja para los pacientes con ATI positivos. Los 

pacientes con AR presentaron mantenimiento de IFX en un promedio de 19.5 

meses ( 5 a 31 meses) y 12 meses  (2 a 24 meses) para los grupos ATI negativos 

y ATI positivos , respectivamente (p=0.08). Los pacientes con EAS mostraron 

mantenimiento de IFX en  un promedio 16 meses (3  a 34 meses) y 9.5 meses (3 a 

39 meses) para los grupos ATI negativos y ATI positivos, respectivamente 

(p=0.20). Concluyendo que la ausencia de ATI puede estar asociada con el 

mantenimiento prolongado de  IFX.4 

 

La inmunogenicidad de los agentes anti TNFα ha sido también ligada a efectos 

adversos tales como reacción a la infusión. Baert  F  et al.  en el 2003 evaluaron la 

significancia clínica de anticuerpos  contra IFX en  una cohorte de 125 pacientes 

consecutivos con enfermedad de Crohn  que recibían infusiones con este 

biológico. Un promedio de  3.9 infusiones (rango,  1 a 17) por pacientes fueron 

administrados en un periodo promedio de 10 meses. Las concentraciones de 

anticuerpos contra IFX de  8.0 µg/ml o más antes de la infusión predijeron una 

respuesta de más corta duración ( 35 días, comparados con 71 días en pacientes 

con  concentraciones  menores 8.0 µg/ml; p  < 0.001) y un mayor de riesgo  de 

reacciones a la infusión ( riesgo relativo, 2.4; IC 95%, 1.65 a 3.66; p <0.001).5 

 

El  uso concomitante de agentes inmunosupresores tales como metotrexate (MTX) 

y azatioprina (AZA) con anti-TNFα ha  presentado reducir la frecuencia de la 

formación de anticuerpos  contra medicamentos biológicos.6 El efecto del MTX en 

la  prevención de anticuerpos contra  IFX ha sido descrito en AR,4,7 Enfermedad 

de Crohn,5  PSA,8 y EAS.4  Los anticuerpos contra ADA son también reducidos con 

el uso de MTX en la AR.9,10  Ningún estudio ha analizado asociaciones entre el uso 

de MTX y anticuerpos contra ETN dado que la frecuencia de estos últimos es muy 

baja. 
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La  Artritis Reumatoide (AR) es  una enfermedad  inflamatoria crónica  de carácter 

autoinmune y de etiología desconocida, con compromiso articular y extrarticular. 

Afecta al tejido sinovial el cual presenta características de destrucción local que 

invaden y dañan las estructuras de la articulación, resultando en la pérdida de la 

función, lo que ocasiona discapacidad en los pacientes.11 
 

La  morbi-mortalidad de la AR  ha sido subestimada por muchas décadas, en parte 

derivado de estudios clínicos y cohortes a corto plazo, que utilizando mediciones 

clínicas de actividad más que de daño articular en pacientes con enfermedad 

incipiente, han contribuido a mostrar un curso y pronóstico favorable y 

engañosamente benigno de la enfermedad.12-14  

 

La AR afecta  al 0,5% a 1% de la población en general en todo el mundo.15,16 Sin 

embargo,  en China, la aparición de la AR es menor (0,3%),16 mientras que es 

mucho mayor en otras poblaciones, como los indios Pima de América del Norte 

(alrededor del 5%).17 

 

Es complejo establecer la incidencia de la AR ya que los criterios disponibles -

fundamentalmente, los de 1958,1987 y los recientes de 2010- son de clasificación 

más que de diagnóstico propiamente dicho y, además, parecen existir diferencias 

de sensibilidad y especificidad entre ellos.18,19 No obstante su  incidencia anual  se 

ha informado  en 40 por 100.000.20 El pico de inicio es entre las edades de 50 y 

75.20   

 

El impacto económico  de la Artritis Reumatoide es  contundente. En Colombia, 

recientemente se  llevo a cabo una evaluación  de caso  para calcular  los costos 

directos de la AR temprana  durante el primer  año de atención categorizados  por 

la severidad de la enfermedad. Se encontraron  los siguientes promedios, US 

$1689,  US  $1805  y US $23 441, para las formas leve,  moderada y severa 

respectivamente- costos en dólares americanos para el 2007-.21 Por otro lado,  en 
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México, un  estudio realizado  en  pacientes con AR   de un centro de atención 

terciaria  concluyo que los costos de la atención médica a los pacientes con AR   

en nuestro medio pueden ser altos y depende en gran medida de los 

medicamentos prescritos.22 En España, el costo anual,  promedio fue  de $10419 

dólares por paciente.23 En USA se calcula que el costo médico por caso por año: 

US$5.919 y en el Reino Unido $2.600 libras esterlinas por caso-año. Si se controla 

la enfermedad y se inicia rehabilitación temprana, estos costos se disminuyen en 

un 21%.24 

 

En Colombia no  se dispone de suficiente información sobre la epidemiología de 

esta patología, Anaya señala que en un estudio en población afrocolombiana en el 

departamento del Chocó se demostró una incidencia de AR de 0.01%.25 

 

La AR produce incapacidad laboral al 30% al cabo de 20 años de evolución en 

cerca del 90%de los pacientes; 26,27 y  un aumento de la mortalidad debido a su 

actividad .28  

 

El grupo de la EAS está constituido por varias condiciones con rasgos que se 

superponen, tales como artritis que involucra el esqueleto axial con dolor espinal 

inflamatorio, uveítis, compromiso dermatológico y gastrointestinal y una asociación 

genética al HLA-B27. El grupo incluye la Artritis Psoriasica (PsA), Artritis asociada 

a enfermedad inflamatoria intestinal (EA), Artritis reactiva (ReA), Espondilitis 

Anquilosante (AS) y Espondiloartritis indiferenciada (uSpA).29 

 

 La frecuencia de la AS  ha sido descrita en varias poblaciones en varios 

continentes, donde, en general, la  prevalencia se correlaciona con la prevalencia 

del HLAB27.30   La  prevalencia de AS entre las persona de  Haida de la Columbia 

Británica, Canadá,  y Alaska, USA, está entre las más altas registradas. En dos 

estudios realizados por Gofton et al., La prevalencia de HLA-B27 fue del 50%, y 6- 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCION GENERAL 
SUBDRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 14 

10% de los adultos de sexo masculino tenía evidencia de sacroileítis.31,32    Una 

estimación de la prevalencia de AS y EAS fue reportada recientemente desde 

Suecia,  siendo de 0.12 y 0.55%, respectivamente.33   Los estudios asiáticos de AS 

y prevalencia EAS se han basado principalmente en las poblaciones chinas. 

Varios estudios estiman HLA B27 prevalencia en la población Han en un rango de 

3.6 a 5,7%. La prevalencia de la EA fue de 0,24 y 0,06%, respectivamente, en dos 

estudios grandes, cada uno con  más de 20000 participantes de poblaciones multi- 

etnicas.34 Sin embargo, también hay un estudio poblacional de la India reportando 

una prevalencia de la artritis seronegativa del 0,3%,35 y en un estudio basado en el 

hospital japonés, la prevalencia de EAS se estima en 0,01%.36 En el continente 

africano,  La AS q no se ha considerado una enfermedad prevalente. En la región 

subsahariana,  el HLA-B27  rara vez se encuentra, y se plantea la hipótesis de que 

esto es debido a la selección negativa de HLA-B27 por P. falciparum.  Los 

individuos que portan el  HLA-B27 parecen tener una menor tolerancia a las 

infecciones de malaria en comparación con los negativos  para  el HLA-B27.30  

 

Por el contrario, existen pocas publicaciones sobre la incidencia AS o EAS. En un 

estudio de Rochester, EE.UU., la  tasa de incidencia se mantuvo estable durante 

un largo período en e 7,3 por 100.000 personas-año.37 Esto es comparable a los 

resultados de Finlandia y Noruega, donde las tasas de incidencia estimadas 

fueron de 6.9 y 10.6 por 100.000 personas-año, respectivamente.38,39  

 

En el caso de la EAS asociada a  Enfermedad inflamatoria intestina (EII)  los 

estudios  en la población general son muy  pocos y distantes entre si. En el 

estudio por De Angelis, el tamizaje de una población de cerca de 3.600 personas 

con EAS, concluyeron que la prevalencia de la EII fue 0,09%.40 Estimaciones 

indirectas de la prevalencia basado en la prevalencia del EAS en cohortes de 

pacientes con EII también han sido publicados. Así, en un estudio  noruego Palm 

et al. informaron una prevalencia EAS del 22% entre los pacientes con EII,41 y con 

una prevalencia estimada de EII en la población europea de 0,38%.42 
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La prevalencia de la PsA se ha reportado en varios estudios, y parece ser similar a 

la prevalencia de la AS. En un estudio de Berlín por Braun, la prevalencia de PsA 

se estimó en 0,29%, que es comparable a los resultados reportados desde el sur 

de Suecia de 0,25% y el oeste de Noruega del 0,19%.33,43, 44 Al igual que la AS, la 

prevalencia de la PsA parece ser mayor en las poblaciones europeas en 

comparación con  las poblaciones suramericanas y asiáticas. En un estudio  

Argentino, la prevalencia fue de 0,07%,45 y en un estudio de población Han 

China46 y  otro estudio japonés,36 la prevalencia fue del 0,02% y 0,001, 

respectivamente. La incidencia de la PsA parece ser comparable en todas las 

regiones y poblaciones de considerable variabilidad inter-étnica. El  estudio 

argentino estima una tasa de incidencia de 6,3 / 100.000,45similar a las 

estimaciones de Finlandia (7 / 100.000) 39 y Suecia (8 / 100.000). 47 En Japón, la 

incidencia es de 0,1 / 100.000, de acuerdo con la baja prevalencia  reportada. 36 

 

 Para la Artritis reactiva el  cálculo de las tasas de incidencia y prevalencia  resulta  

complicado por el hecho de que esta enfermedad puede ser autolimitada, y por lo 

tanto muchos  individuos podrían no buscar atención médica pesar de desarrollar 

artritis. En  la República Checa  incidencia  reportada artritis reactiva  fue 9,3/ 

100.000 individuos.48 Una incidencia similar de ReA se informó de Noruega (9,6 

/100.000),49 y Finlandia (10 / 100.000).50 La prevalencia de ReA en las 

poblaciones europeas no parece variar en grado considerable. En el estudio 

Checo,  se estimó una prevalencia de 0.09%,48 en línea con las estimaciones de 

Italia (0,09%) y Alemania (0,1%).40, 43 

 

 

 La epidemiología  de la EAS en Colombia es desconocida; no existen estadísticas 

formales de su incidencia, prevalencia o la demografía. Sin embargo, la 

información de unos pocos estudios proporciona una  visión preliminar de las EAS 

en el país. Valle-Oñate R et al. presentaron en el  2011 279 pacientes. 69,9% eran 
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hombres con diagnósticos primarios de AS en 96 (34,4%) pacientes, uSpA en 109 

(39,1%) pacientes, ReA en 51(18,3%) pacientes,  PsA en 10 (3,6%) pacientes y 

EAS asociada con EII en 1 (0,4%) paciente.  No se logró clasificar como EAS a 12 

(4,3%) pacientes.51 

 

 La Artritis reumatoide y las Espondiloartritis son entidades que producen dolor, 

discapacidad, pobre calidad de vida y también  mortalidad prematura.52   Los 

principales objetivos de la terapia  en estas enfermedades reumáticas son reducir 

el dolor, mantener la función física y prevenir el daño articular. Los anti-TNF  han 

revolucionado el manejo de estas enfermedades impactando positivamente en la 

consecución de estos objetivos. Sin embargo, a  pesar de una tasa aceptable de 

respuesta (60-70%), permanece una proporción  sustancial de pacientes  para 

quienes los agentes anti-TNF α fallan en demostrar la eficacia ( falla primaria) o 

inducen efecto colaterales. Los pacientes  pueden también perder la efectividad 

del inhibidor en el tiempo a pesar de una buena respuesta inicial (falla 

secundaria.53 

 

Cualquier biológico,  sea de origen  completamente humano, quimérico o 

humanizado puede causar una respuesta inmune, conduciendo a la formación de 

anticuerpos anti medicamentos (ADAb). La generación de ADAb es ampliamente 

reconocido como un mecanismo que explica la falla  terapéutica de los biológicos 

anti TNF α. En la ausencia de respuesta a un primer anti TNF α,  diferente 

estrategias alternativas son rutinariamente utilizadas, tales como un cambio en la 

dosis de anti TNF α  que se esté prescribiendo en el momento, acortamiento en 

los intervalos de infusión (notablemente para IFX), cambio a  otro anti-TNF α,   o 

cambio a un medicamento con un mecanismo de acción distinto.  No hay en la 

actualidad un  enfoque racionalmente aceptado para el manejo de la falla  primaria 

y  secundaria a los anti-TNF α,   lo cual representa un reto desde el punto de vista 

clínico y económico. 
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El factor de necrosis tumoral alfa  (TNF ) α 
 
El factor de necrosis tumoral alfa es una citoquina pleiotrópica con  funciones 

proinflamatorias e inmunoregulatorias. Las diversas actividades son mediadas a 

través de su interacción con dos receptores distintos, p55/TNFR1 y p75/TNFR2 

expresados en la mayoría de las células humanas, los cuales activan vías de 

transducción separadas que resultan en  distintos efectos biológicos.  El TNFα se 

expresa como un precursor transmembrana (tmTNFα) que  experimenta un 

procesamiento proteolítico para formar un homotrímero soluble, el cual constituye 

su forma biológicamente activa. La unión de  tanto la forma unida a membrana y la 

forma soluble del TNFα (sTNFα) a sus receptores induce a la producción de varias 

otras citoquinas proinflamatorias, moléculas de adhesión celular, y otras moléculas 

inflamatorias.54 

 

El TNF-α hace parte de una familia de citocinas triméricas y proteínas de 

superficie celular integrada por linfotoxina α (LTα), ligando de Fas (FasL), 

receptor-activador del ligando del NF-κB (RANKL), ligando de CD40 (CD40L), 

ligando inductor de apoptosis relacionado al TNF (TRAIL), TNFR inducido por 

glucocorticoides (GITR), factor activador de linfocitos B perteneciente a la familia 

TNF (BAFF), LIGHT, ligando de CD30, 4-1 BBL y ligando de OX40. Estas 

proteínas comparten el 25%-30% de similitud en sus secuencias, especialmente 

en los residuos responsables de su trimerización. Por el contrario, hay poca 

similitud entre las superficies externas de los trímeros (que son las responsables 

de la selectividad por el receptor).55 

 

El TNF es expresado fundamentalmente por macrófagos (pero, también, por 

linfocitos, monocitos, queratinocitos, fibroblastos, sinoviocitos y condrocitos en 

respuesta a un estímulo proinflamatorio .56 Para ejecutar sus funciones biológicas, 

el TNF debe unirse a uno de sus dos receptores: p55 (TNFR-1) o al p75 (TNFR-2) 

presentes en distintos tipos celulares. Estos receptores poseen un dominio 

extracelular que puede ser clivado y que se libera como soluble y funciona como 
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un inhibidor natural de TNF.57 Los efectos del TNF difieren dependiendo del 

receptor que activa. La activación del TNFR-1 es importante en la defensa del 

huésped y lleva a inflamación, destrucción tisular y citotoxicidad. Por el contrario, a 

activación del TNFR-2 sería “protectora” en  procesos como la  artritis reumatoide, 

pues estimula la proliferación y la apoptosis de linfocitos T.58 La mayor parte de las 

acciones del TNF no son directas, sino dependientes de la activación de dos 

factores de transcripción: AP-1 y NF-κB. 

 

El TNF es un blanco terapéutico validado en diferentes enfermedades 

inflamatorias crónicas inmunemente mediadas, tales como la Artritis reumatoide, 

Espondiloartritis, Enfermedad inflamatoria intestinal, y Psoriasis con o sin 

complicación de Artritis.54 

 

Los anti-TNF 
 
Cuatro anticuerpos monoclonales, infliximab (Remicade), adalimumab (Humira),  

golimumab (Simponi) y certolizumab (Cimzia); y una proteína de fusión, 

Etanercept (Enbrel) han sido aprobados para uso clínico. Aunque todos estos 

biológicos tienen al TNF como un blanco definido, algunas diferencias en la 

efectividad clínica de estos agentes sobre el espectro de enfermedades 

inflamatorias crónicas inmunomediadas en las cuales el TNF es implicado han 

sido notadas. Para efectos de esta investigación   presentaremos a continuación 

los aspectos relevantes del Etanercept,  Infliximab y Adalimumab. 

 

Etanercept 
 
Es un receptor de TNF-α formado por dos receptores solubles p75 unidos a la 

porción Fc de la IgG1 humana.59 Esta proteína de fusión es capaz de asociarse 1 

a 1 con el trímero TNF (circulante o unido a la célula) ocupando dos de los tres 

sitios de unión al receptor e inhibiendo esta última. El etanercept es capaz de 

unirse al TNF-α y al TNF-β (linfotoxina). La vida media de este molécula es de 68 
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horas, por lo que la dosis recomendada en adultos es 25 mg subcutáneos, dos 

veces por semana o 50 mg por semana en dosis única. En niños, la dosis es de 

0,4 mg/kg subcutáneos (hasta 25 mg/dosis) bisemanal.60 No hay estudios 

farmacocinéticos que hayan evaluado la necesidad de ajustes de dosis en la 

insuficiencia renal o hepática. Fue aprobado por la FDA en 1998 para el 

tratamiento de la Artritis reumatoide (En monoterapia o en combinación con otros 

DMARDs).Otros usos aprobados del etanercept son la artritis reumatoide juvenil 

poliarticular (1999), la artritis psoriasica (2002) y la espondilitis anquilosante 

(2003).54  

 

Las reacciones adversas más frecuentes asociadas con el etanercept son lesiones 

eritemato-pruriginosas en el sitio de inyección (en el 37% al 49% de los 

pacientes)por hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T. Estas lesiones 

aparecen 1 a 2 días después de la inyección, se resuelven en 3 a 5 días y ocurren, 

generalmente, durante las primeras 4-8 semanas del uso del etanercept.54 

 

Infliximab 
 
El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico (humano-ratón) anti-TNF que 

resulta de la asociación de IgG1k humana y la región Fv de un anticuerpo 

neutralizante de alta afinidad anti-HuTN-α de ratón (llamado A2). El anticuerpo cA2 

se une con alta afinidad al TNF soluble y al unido a la membrana.54 En 1999 fue 

aprobado por la FDA para su uso en combinación con metotrexate en pacientes 

adultos con artritis reumatoide,  en 1998  para  pacientes con enfermedad de 

Crohn moderada/grave o fistulizante, en el 2004,  para pacientes adultos con 

artritis Psoriasica y, posteriormente, en aquellos con espondilitis anquilosante.54 

Tiene una vida media de 8 a 9,5 días y se administra como infusión intravenosa 

durante 2 horas. La dosis recomendada en artritis reumatoide es de 3 mg/kg 

inicialmente en las semanas 0, 2 y 6, y luego, cada 8. Para espondilitis 

anquilosante y artritis psoriasica es de 5 mg/Kg a los intervalos señalados.57, 61 La 
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administración de esta terapia debe realizarse en un contexto que posibilite el 

rápido acceso al manejo de las complicaciones pos infusión.  

 

 El uso del infliximab se ha asociado con la producción de anticuerpos humanos 

anti-quimera en el 8% al 50% de los pacientes.54 El porcentaje de positividad de 

los anticuerpos humanos anti-quimera se comportan como anticuerpos 

neutralizantes y varios informes los han asociado con disminución de la eficacia 

del tratamiento y aumento del riesgo de reacciones a la infusión.62 

 

Reacciones menores postinfusión (prurito, urticaria, cefaleas, fiebre, escalofríos, 

nauseas, taquicardia o disnea ocurren hasta en  el 20% de los pacientes luego de 

la primera o la segunda hora de administrada la terapia y, en general, no requieren 

de la suspensión del tratamiento. Estas reacciones pueden estar asociadas con la 

rapidez de la infusión (menor a 2 horas), por lo que se recomienda la reducción del 

goteo y el tratamiento sintomático (premedicación con acetaminofén, 

antihistamínicos o esteroides de acción corta). En menos del 2% de los pacientes, 

se informan reacciones graves como dolor precordial, broncoespasmo, 

hipotensión, diaforesis o anafilaxis que obligan a suspender el tratamiento.54 No se 

sugiere la re exposición después de que un paciente ha presentado una reacción 

grave. 

 

En la vigilancia  post-comercialización se han documentado las siguientes 

reacciones adversas hepáticas graves: insuficiencia hepática aguda, 

ictericia/colestasis y hepatitis (inclusive, hepatitis autoinmune), lo que requiere en 

algunos casos de trasplante hepático. Debido a lo anterior, la FDA alertó de este 

efecto adverso y aconsejó que, ante la presencia de ictericia o elevación de las 

transaminasas mayor a 5 veces el valor basal, la administración del infliximab 

deberá discontinuarse.54 
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Adalimumab 
 
 El adalimumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 recombinante humano 

específico contra TNF-α. Toda la molécula, incluidas la región constante y la 

variable, es humana. Se une con alta afinidad al TNF-α bloqueando su interacción 

con el receptor p55 y p75 de la superficie celular. Fue aprobado en 2003 por la 

FDA para su uso en pacientes adultos con artritis reumatoide moderada/grave que 

no responden a 1 más DMARD convencionales, y, en 2004, para el tratamiento de 

la artritis psoriasica.54  El adalimumab es menos inmunogénico que el infliximab 63 

y su vida media (10-13,5 días) La dosis es de 40 mg subcutáneos  2 veces por 

mes, como monoterapia o asociado con metotrexate u otros DMARD. No hay 

información farmacocinética en pacientes con compromiso hepático o renal.  

 

Las reacciones adversas más frecuentes con el adalimumab son las reacciones en 

el sitio de inyección las cuales son generalmente leves y no requieren de la 

suspensión del tratamiento. El porcentaje de pacientes en los que los AAN se 

vuelven positivos es de 12% en el grupo del adalimumab Vs. 7% en el placebo, y 

la frecuencia de anticuerpos humanos anti-quimera es de 12% en pacientes que 

reciben adalimumab como monoterapia, pero se reduce al 1% con la asociación al 

metotrexate. Los anticuerpos humanos anti-quimera aumentan la eliminación del 

adalimumab.64 

 

Inmunogenicidad a los anti TNF 
 
 Inmunogenicidad se refiere al desarrollo  de anticuerpos en respuesta  a un 

agente exógeno tales como vacunas y medicamentos. Mientras la  

inmunogenicidad es un efecto deseable tras la administración de una vacuna, el 

desarrollo de anticuerpos neutralizantes contra medicamentos terapéuticos puede 

alterar dramáticamente su farmacocinética conduciendo a una vida media y 

eficacias reducidas.1  
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Los medicamentos  biológicos son productos medicinales  creados por procesos  

biológicos en lugar de químicos. Estos son  proteínas, ácidos nucleicos, células o 

tejidos y aislados  a partir de  fuentes naturales o biotecnología; y pueden ser 

reconocidos  por el sistema inmune  como “ no propio” e  inducir respuesta inmune 

(inmunogenicidad). Los anticuerpos terapéuticos  clasifican en este grupo de 

medicamentos biológicos. Estos anticuerpos portan regiones determinantes de 

complementariedad, que contienen segmentos de secuencias que frecuentemente 

serán reconocidos como extrañas y frecuentemente inducen anticuerpos anti-

medicamentos (ADA).65 

 

Distintas clases de inmunoglobulinas con afinidad  y avidez variable pueden ser 

producidas. Esto tiene implicaciones  en el  momento en que  se va a realizar su 

detección en el laboratorio. Los anticuerpos IgM tienen baja avidez, y son  por lo 

tanto difíciles de detectar, mientras los  IgG1 e IgG4 poseen afinidad madurada 

siendo más fáciles de detectar. Los IgE  tienen también alta avidez, sin embargo, 

el exceso de IgG hace que la detección de  las cantidades relativamente bajas de 

IgE  sean un reto. Además,  la formación de ADA fluctúa en el tiempo y la 

tolerancia inmunológica se desarrolla en cierto  momento durante el tratamiento.65 

 

El desarrollo de anticuerpos neutralizantes a los anti-TNF α durante el curso del 

tratamiento es un fenómeno bien reconocido independiente de si ellos son 

quiméricos o completamente humanizados.66  Se han descrito anticuerpos contra 

Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab y Etanercept. No obstante, en 

el caso de este último los anticuerpos no son neutralizantes.  Para propósitos  de 

esta investigación   se  presentará a continuación una revisión de los anticuerpos 

contra Infliximab, Adalimumab y Etanercept. 
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Anticuerpos anti Infliximab  (anti-IFX) 
 
 El IFX es  actualmente  el único anticuerpo monoclonal quimérico  y por lo tanto 

teóricamente más inmunogénico que los demás productos. Los datos reportados 

del desarrollo de ADA contra IFX en los estudios clínicos  oscilan entre 6  a 61%.6 

 

La presencia de ADA contra IFX es generalmente asociado con  un reducido IFX 

sérico, con respuesta clínica disminuida y con aumento de eventos adversos. Los 

ADA pueden ser detectables  tempranamente después del inicio del tratamiento 

con IFX, siendo detectables en la mitad de un grupo de AR y EAS dentro de los 

3.7 meses de tratamiento.4   Interesantemente,  en AR la baja concentración 

sérica de IFX  fue  significativamente correlacionada con la formación de ADA ,aún 

hasta 1.5 meses después del inicio del tratamiento y predijo la subsecuente falla al 

tratamiento.7 Por el contrario, en la AS ha sido reportado que los anticuerpos anti-

IFX son detectados más frecuentemente después de 6 meses de terapia, pero 

pueden elevarse hasta 2 años después de comenzarlo.67 Esta diferencia puede 

ser explicada por una dosis más baja de IFX (3 mg/Kg en AR vs 5 mg/Kg en EAS). 

 

Anticuerpos anti-Adalimumab (Anti-ADA) 
 
 Aunque el Adalimumab es completamente humano es también inmunogénico. La 

frecuencia de la detección de anticuerpos  anti-ADA varía desde 0.04% a 87%. 6 

La presencia de anticuerpos anti-ADA ha sido asociada con bajos o indetectables 

niveles séricos de Adalimumab y respuesta reducida a este medicamento.10,67,68  

Durante el seguimiento a largo plazo en AR,  los pacientes con anticuerpos anti-

ADA presentaron menos actividad mínima de la enfermedad y remisión y 

exhibieron mayor falla al tratamiento que aquellos sin anticuerpos anti-ADA.68  La 

inmunización  contra el Adalimumab ocurre tempranamente después de la 

inducción del tratamiento, de manera que los  anticuerpos anti-ADA fueron 

positivamente detectados  dentro de  las primeras 28 semanas  en  el 67% de 

pacientes  con AR.68 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCION GENERAL 
SUBDRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 24 

Anticuerpos anti-Etanercept (Anti-ETN) 
 
Los datos sugieren que Etanercept es menos inmunogénico que los anticuerpos 

monoclonales anti-TNF. El Etanercept es una proteína de fusión dimérica 

compuesta por dos receptores TNF unidos a la  porción Fc de IgG1. Solo la unión 

entre estos dominios constituye una secuencia no humana y podría ser 

inmunogénica.  La frecuencia de detección de anticuerpos anti-ETN oscila entre el 

0-18% y fueron no neutralizantes.6   Hasta el momento,  ninguna asociación ha 

sido reportada entre la formación de anticuerpos anti-ETN, niveles séricos 

mínimos  de ETN, respuesta clínica, o eventos adversos, aún en estudios a largo 

plazo de 3 años.69 

Detección de los anticuerpos contra medicamentos (ADA) 
 
Diferentes  métodos pueden ser usados para detectar y caracterizar  los ADA. Las 

técnicas Standard de ELISA directa e indirecta son relativamente económicas y de 

alto rendimiento, sin embargo, pueden ser más propensas a arrojar resultados 

falsamente positivos y a unión no especifica. Las  técnicas mejoradas para la 

detección de ADA ELISA de dos sitios (o de puente) y el test de unión al antígeno 

(ABT) por radioinmunoensayo (RIA). El ELISA de dos sitios implica la unión del 

fármaco de interés a una matriz de soporte solido,  añadiendo suero del paciente  

y luego detectando  usando una forma biotinilada del fármaco de interés. Este tipo 

de ensayo es altamente especifico y sensible, aunque esto puede favorecer la 

detección de anticuerpos IgM y pueden no detectarse anticuerpos IgG4.70  el ABT 

implica  la inmovilización de anticuerpos en el suero del paciente a un  reactivo 

unido a sefarosa y añadiendo un fármaco radiomarcado que es capturado si los 

anticuerpos específicos de la droga están presentes. El ABT puede detectar 

anticuerpos IgG1 e IgG4 clínicamente relevantes, pero el uso de radiactividad es 

una desventaja.71  

 

La detección de ADA  se  confunde por la presencia en el suero de altas 

concentraciones de factor reumatoide (FR) y por la presencia de la droga en sí. El 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCION GENERAL 
SUBDRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 25 

FR  son anticuerpos IgM que forman complejos con la porción Fc de IgG, y de ese 

modo puede enmascarar los epítopes unidos en estos ensayos. Esto puede 

explicar la interferencia causada por el FR con inmunoensayos, aunque esto 

puede ser superado mediante el tratamiento de las muestras con neutralización.71 

En pacientes con AR, la baja avidez del FR IgM (o IgG) puede conducir a 

resultados falsos positivos.65 La presencia de  medicamento en una muestra que 

contiene ADA puede resultar en la formación del complejo inmunes que  aumentan 

la depuración del medicamento y  los ADA asociados in vivo y obstaculiza la 

detección in vitro.6 Es probable que  los ADA sean subestimados ya que  estos 

pueden ser detectados sólo si la concentración molar de anticuerpo excede al del  

medicamento en el suero.6 

 

Aunque el ensayo de dos sitios es el más sensible para la detección de ADA, 

existe un menor número de pacientes con prueba positiva en el ensayo de dos 

sitios en comparado con el ABT. Esta discrepancia se debe a la susceptibilidad 

para la interferencia de drogas.65 El ensayo de dos sitios típicamente ADA mide en 

ausencia de  niveles detectables del fármaco. En presencia de medicamentos se 

forman complejos fármaco-anticuerpo contra el fármaco y, como resultado, la 

prueba no puede detectar la ADA. El ABT es capaz de medir una pequeña parte 

de los ADA en complejo con el fármaco. 

 

Factores que influyen  en la inmunogenicidad 
 
En los pacientes con AR tratados con productos biológicos, la eficacia en general 

aumenta cuando se prescribe en combinación con metotrexate. Si este efecto es 

sinérgico o relacionado con la supresión de la inmunogenicidad está sin resolver. 

En los pacientes tratados con infliximab que toman concomitante metotrexate, los 

niveles más bajos de infliximab fueron más altos en comparación con los 

pacientes tratados con monoterapia infliximab.72 Parece haber un efecto favorable 

del tratamiento conjunto con metotrexate sobre la inmunogenicidad de los 
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productos biológicos.3 La frecuencia y cantidad de  los ADA desarrollados se 

reducen pacientes que toman concomitantemente metotrexate.3,5,7 

 

 La supresión de la expansión temprana de la de células T y de células B por el 

metotrexate podría ser el mecanismo responsable de la modulación de la 

respuesta inmune, por lo cual la formación de ADA se reduce en cantidad y 

posteriormente los niveles de fármaco se incrementan.65 

 

Otra hipótesis que explica el por qué los niveles  más bajos infliximab  son más 

son más altos que en los pacientes tratados concomitantemente con metotrexate, 

es que el metotrexate reduce la inflamación y en consecuencia el TNF es de una 

carga menor, lo que resulta en los niveles más altos de infliximab.  Pacientes con 

AR tratados con Infliximab con  niveles proteína C- reactiva (PCR) al inicio  

elevados (lo que indica inflamación activa y alto niveles de TNF) mostraron más 

bajos niveles valle de Infliximab durante los primeros 3 meses de la terapia.7 

 

Una mayor frecuencia de ADA se encontró en pacientes con AR tratados con 

adalimumab que llevaban el mismo alotipo IgG presente en el adalimumab 

comparado con los pacientes cuyos alotipos IgG diferían.73 Los alotipos 

representan ligeras diferencias en las secuencias de aminoácidos de las cadenas 

constantes de las moléculas de IgG. En particular los  IgG (Gm) se distribuyen 

racialmente y podrían ser inmunogénicos. Los pacientes que llevan el  

alotiponG1m17-alotipo podrían ser más propensos a las respuestas de los ADA. 

 

Los polimorfismos de genes también pueden estar asociados con la formación de 

ADA.  Distintos polimorfismos de la IL 10 se han asociado con la formación de 

ADA en los pacientes tratados con adalimumab .74 Sin embargo, hasta el momento 

no han habido suficientes estudios poderosos para detectar los genes que influyen 

en la inmunogenicidad. 
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Implicaciones clínicas de la inmunogenicidad 
 
La inmunogenicidad tiene implicaciones clínicas para el tratamiento con agentes 

terapéuticos biológicos. La presencia de ADA se asocia con eventos adversos, de 

los cuales las reacciones a la infusión son los más comunes. Esta reacciones 

tienen consecuencias limitadas en algunos casos y mayores en  otros. La 

presentación clínica es variable, desde lleves, por ejemplo ligera disminución de la 

presión arterial o eritema,  hasta reacciones anafilácticas que requieran detener la 

infusión. La reacción inmunológica es relacionada con complejos inmunes (IgG) o 

IgE (reacciones de hipersensibilidad alérgica)  y podría ser dependiente del 

tamaño de los complejos inmunes formados.65 

 

 Otra implicación clínica es disminución o perdida de eficacia.  Los anticuerpos 

terapéuticos se eliminan de la circulación a un ritmo similar o ligeramente más 

rápido en comparación con la IgG endógena. La producción de la ADA puede 

causar una eliminación más rápida del medicamento debido a la formación de 

complejos inmunes. Estos complejos son tomados por el hígado y el bazo donde 

se depuran. Además, el fármaco en el complejo con ADA no es biológicamente 

activo si  los ADAS se dirigen contra el sitio de unión al antígeno, el cual 

normalmente es el única parte extraña de los anticuerpos terapéuticos 

humanizados vs completamente humanos. Estos dos mecanismos conducen a 

disminución de los niveles de fármaco y en consecuencia a la alteración la 

respuesta al tratamiento.65 

 

Implementación de la inmunogenicidad 
 
El conocimiento adquirido sobre la   inmunogenicidad a  tratamientos biológico en 

los últimos años es insuficientemente aplicado en la práctica diaria.  Dado que los 

niveles séricos bajos de estos medicamentos se asocian con la falta o la pérdida 

de respuesta clínica, el monitoreo del fármaco terapéutico (TDM) sería una 

herramienta importante en toma de decisiones clínicas en pacientes con 
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enfermedades reumáticas. Los obstáculos que hay que superar antes de TDM 

pueda implementarse en la práctica diaria incluyen estandarización y validación de 

los ensayos, el consenso en la interpretación de las concentraciones de fármaco 

en suero y  de los valores  de las pruebas de detección de ADA, y un  algoritmo 

tratamiento basado en la evidencia algoritmo con la validación de los mismos  

practica clínica la práctica.65 

 

Los grupos de pacientes y los punto (s) de tiempo para la TDM de los productos 

biológicos tienen que ser establecida. Tiene que ser investigado, por ejemplo, si 

debemos medir el suero de todos los pacientes tratados con  biológicos (no 

respondedores así como respondedores) en un tiempo puntual predefinido, por 

ejemplo 3 o 6 meses, o sólo los pacientes con la falta o pérdida de respuesta en 

cualquier momento durante tratamiento.65 

 

La determinación rutinaria de los niveles del fármaco podría ayudar en la 

aclaración de los factores determinantes para  no respuesta y podría ayudar en la 

toma de decisiones clínicas, porque la presencia o ausencia de ADA tiene 

implicaciones para el la respuesta a un segundo inhibidor de TNF.75,76 En 

pacientes sin ADA a un primer inhibidor de TNF,  es menos probable que un  

segundo inhibidor del TNF sea eficaz. Estos pacientes podrían beneficiarse de 

productos biológicos con otros mecanismos de acción. Por el contrario, los 

pacientes que desarrollan ADA a su primer inhibidor de TNF pueden responder a 

un segundo inhibidor de TNF de la misma manera que  pacientes sin tratamiento 

previo con anti-TNF. Sin embargo, son más propensos a desarrollar ADA contra 

su segundo inhibidor de TNF.65 
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 JUSTIFICACION 

 

 La Artritis reumatoide y las Espondiloartritis  son  patologías que ocasionan dolor, 

discapacidad, pobre calidad de vida y también  mortalidad prematura en los 

individuos que la padecen.52   En el caso de la Artritis reumatoide la introducción 

de los anti-TNF como parte  de la terapia   ha logrado  demostrar que  estos 

pueden  modificar la historia natural de la enfermedad  al prevenir la aparición de 

erosiones y el daño estructural si se usan tempranamente.76   En las 

Espondiloartritis, si bien se observa una mejoría sintomática y funcional 

significativa en los pacientes, su  capacidad de  reducir la neoformación ósea 

permanece en  debate.77  Los anti-TNF no son benéficos en todos los pacientes. 

Se pueden  presentar falla primaria y falla secundaria al uso de los mismos como 

se indicó previamente, y  la inmunogenicidad puede dar explicación a esta última 

situación. 

 

 Los anti TNF son medicamentos de alto costo y en la actualidad ante  la falla 

terapéutica a un  primer anti-TNF distintas estrategias son aplicadas: cambio en la 

dosis de anti TNF α  que se esté prescribiendo en el momento, acortamiento en 

los intervalos de infusión, cambio a  otro anti-TNF α,   o cambio a un medicamento 

con un mecanismo de acción distinto. 

 

Fue pertinente llevar a cabo este estudio dado que es necesario  conocer el efecto  

de la inmunogenicidad  a los anti TNF α,  para posteriormente llevar un enfoque 

racional  del uso de estos biológicos. 
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 OBJETIVOS  E HIPOTESIS. 

OBJETIVO GENERAL. 
 
Evaluar  la  asociación y la capacidad de predicción  de los niveles   de 

medicamento anti-TNF α y de anticuerpos contra anti-TNF α con relación a 

la respuesta clínica en pacientes con Artritis Reumatoide y Espondiloartritis 

tratados con terapia biológica anti- TNF α en el Hospital Militar Central. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

1.  Describir  las características sociodemográficas   de   pacientes  con Artritis 

reumatoide y Espondiloartritis  que tienen  medición  de  los niveles   de 

anticuerpos  con medicamento anti-TNF α y  de la concentración  de 

medicamento anti-TNF α. 

 

2. Describir las comorbilidades y el uso de medicamentos  modificadores  

convencionales en una cohorte de pacientes  con diagnostico de Artritis 

Reumatoide y Espondiloartritis tratados con  terapia biológica anti-TNF α a 

quienes se le realizó medición de los niveles   de anticuerpos  con 

medicamento anti-TNF α y  de la concentración  de medicamento anti-TNF 

α. 

 

3. Evaluar la asociación de los anticuerpos   y de los niveles   de medicamento 

anti-TNF α  con la respuesta clínica en pacientes con Artritis Reumatoide y 

Espondiloartritis tratados con terapia biológica anti- TNF α en el Hospital 

Militar Central. 

 

 

4. Evaluar   la capacidad de predicción de los anticuerpos   y de los niveles   

de medicamento anti-TNF α  en la respuesta clínica en pacientes con 
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Artritis Reumatoide y Espondiloartritis tratados con terapia biológica anti- 

TNF α en el Hospital Militar Central. 

 

5. Describir la tasa de respuesta  a biológicos  anti TNF α (Infliximab, 

Etanercept y Adalimumab) en una  cohorte de pacientes con diagnostico de 

Artritis Reumatoide   y Espondiloartritis. 

 

 

HIPOTESIS. 
 
H0: Los anticuerpos contra medicamentos anti TNF  α  y  los niveles  de  

medicamento anti TNF α no  se asocian  con ni tampoco predicen la respuesta 

clínica  en pacientes con Artritis Reumatoide y Espondiloartritis tratados con  

terapia biológica  anti TNF α. 

 

H1:  Los anticuerpos contra medicamentos anti TNF  α  y  los niveles  de  

medicamento anti TNF α t se asocian con  y predicen la respuesta clínica  en 

pacientes con Artritis Reumatoide y Espondiloartritis tratados con  terapia biológica  

anti TNF. 
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METODOLOGÍA 

Diseño del estudio. 
 
Estudio observacional analítico  de cohorte. 

 

Lugar donde se realizó la investigación. 
 
Hospital Militar Central. 

 

Población blanco:  
 
134  pacientes con diagnostico de Artritis Reumatoide y Espondiloartritis que se 

encuentran en tratamiento con  medicamentos biológicos anti TNF( Infliximab, 

Adalimumab, Etanercept) en el Hospital Militar Central 

 

Población accesible. 
 
Los 134  pacientes con diagnostico de Artritis Reumatoide y Espondiloartritis que 

se encuentran en tratamiento con  medicamentos biológicos anti TNF (infliximab, 

adalimumab,  etanercept) en el Hospital Militar Central durante el 2014 y 2015. 

 

Selección de la muestra. 
 
El tipo de muestreo que  se realizará es  no probabilístico intencional  o de 

conveniencia. 

 

Criterios de inclusión: 
 
 

• Pacientes mayores de 18 años. 
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• Pacientes con diagnostico de Artritis reumatoide o  Espondiloartritis que 

cumplan los criterios clasificatorios 1987/2010 y ASAS 2009/2011 

respectivamente , y  que  reciban  tratamiento con  anti-TNF (Infliximab, 

Etanercept, y Adalimumab) al menos durante 3 meses con o sin tratamiento 

de medicamentos modificadores convencionales. 

 

• Pacientes que acepten el estudio y firmen el consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 
 

• Paciente que no se apliquen el medicamento biológico en la sala de 

infusión del servicio de Reumatología del Hospital Militar Central 

 

• Paciente  diagnostico  Artritis reumatoide o Espondiloartritis, y  que  reciban  

tratamiento con  anti-TNF (Infliximab, Etanercept, y Adalimumab),  pero, 

tengan  superposición  con otras enfermedades autoinmunes. 

• Pacientes en quienes no se puedan completar los datos clínicos, de 

laboratorios.  
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Definición de variables 
 
VARIABLE DEFINICION  

 
 
 

NATURALEZA ESCALA DE 
MEDICION  

CATEGORIA 

Edad Tiempo que 
transcurre 
desde el 
nacimiento 
hasta el 
momento de la 
encuesta 
 

Continua Cuantitativa, 
Razón 

 

AR Clasificación 
de la 
enfermedad 
según criterios 
de ACR 1987 
y 2010, para 
AR 
establecida y  
temprana 
respectivamen
te. 

Discreta Cualitativa, 
Nominal  

Si. 
No. 

EAS Clasifificación 
de la 
enfermedad 
según criterios 
ASAS, 
exeptuando la 
PsA   para la 
cua se 
aplicarán los 
criterios de 
CASPAR. 

Discreta Cualitativa, 
Nominal  

Si. 
No. 

Edad al 
diagnostic
o de la AR 

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

Continua.   Cuantitativa, 
razón 

 

Edad al 
diagnostic
o de EAS 

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

Continua Cuantitativa, 
razón 

 

Sexo Hombre. 
Mujer 

Discreta  Cualitativa, 
Nominal 

 

Comorbili Diabetes Discreta Cualitativa,  
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dades Mellitus Nominal  
Hipertensión 
Arterial 
Dislipidemia 
Hipotiroidismo 
Tabaquismo 
Otros 

DMARDs 
actual 

Prednisolona Discreta Cualitativa, 
Nominal 

 
 Metotrexate 
Sulfasalazina 
Leflunomida 
Antimalarico 
D-
penicililamina 
Ciclosporina 

DMARDs 
previo 

Prednisolona Discreta Cualitativa, 
Nominal 

 
 Metotrexate 
Sulfasalazina 
Leflunomida 
Antimalarico 
D-
penicililamina 
Ciclosporina 

Biológico 
actual 

Infliximab Discreta Cualitativa, 
Nominal 

 
Etanercept 
Adalimumab 

Proteína C 
reactiva 
(PCR) 

Reactante de 
fase aguda 
que tiene 
relación con la 
actividad de la 
enfermedad 

Continua Cuantitativa, 
razón 

1) < 3 mg/L Negativa. 
2) ≥ 3mg/L Positiva. 

Velocidad 
de 
sedimenta
ción 
globular  
(VSG) 

Reactante de 
fase aguda 
que tiene 
relación con la 
actividad de la 
enfermedad 

Continua Cuantitativa, 
razón 

1) <20 mm/h  Negativa. 
2) ≥ 20 mm/H  Positiva. 

DAS 28 Índice que 
evalua la 
actividad de la 
AR.  
 
 

Discreta Cualititativa, 
ordinal 

1)< 2.6 remisión 
2)7-3.1 baja 
3)2-5 moderada 
4) > 5.1 alta 

CDAI  Indice que  
evalua la 
actividad de la 
AR que es el 
resultado la 
suma 
aritmética de 
NAD+ NAI + 
PGA+  EGA 

Discreta Cualititativa, 
ordinal 

1) <2.8 remisión 
2) ≥2.8-10 baja 
3) ≥10-22 Moderada 
4) ≥ 22 alta 
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SDAI Indice que 
evalua la 
actividad de la 
AR que es el 
resultado de 
NAD+ NAI+ 
PGA + EGA + 
PCR 

Discreta Cualititativa, 
ordinal 

1)<3.3 remisión 
2)≥3.3-11 baja 
3)≥11-26   Moderada 
4) ≥26 Alta 

HAQ-DI  Herramienta 
que evalua la 
capacidad 
funcional de 
los pacientes 
con AR  

Continua Cuantitativa, 
razón 

0 -3 
0: No incapacidad 
3: Maxima incapacidad. 

BASDAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Score que 
evalua la 
actividad de la 
EAS. Contiene 
6  preguntas 
que evaluan: 
A. Fatiga, B. 
Dolor axial, C. 
Afección 
articular 
periferica. D. 
Entesopatía E. 
Rigidez 
matutina. F. 
Duración de la 
rigidez 
matutina.  
Valoran en 
una EVA de 0-
10 (0 sin 
actividad, 10 
maxima 
actividad). 
 
BASDAI=0.2[A
+B+C+D 
+0.5(E+F)] 

Continua Cuantitativa, 
razón 

<4 inactivo 
≥ 4 activo. 

BASFI Score  de 10 
preguntas que  
determina el 
grando  
limitación 
funcional  en 
pacientes con 
EAS. 8 
preguntas  de 
capacidad 
física y 2  de  

Continua Cuantitativa, 
razón 

<4 Funcional 
≥ 4 No funcional. 
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capacidad 
para las 
actividades de 
la vida 
cotidiana.   
Cada pregunta 
se valora de 0-
10 y el puntaje 
es la media  
de la suma 
aritmetica. 

Titulos de 
anticuerpo
s contra el 
medicame
nto 

Valor 
númerico del 
ELISA que  
mide la 
concentración 
en suero   de 
los 
anticuerpos 
contra  ETN, 
IFX, ADA 

Continua Cuantitativa, 
razón 

Anticuerpo contra Adalimumab  
(anti ADA):  
Negativo ≤ 3,5 U/A /ml. 
Positivo  >3,5 U/A/ml. 

 Anticuerpos contra Infliximab  
(anti IFX) : 
Negativo ≤5 U/A /ml. 
Positivo > 5 U/A/ ml. 
. 
Anticuerpos contra Etanercept  
(Anti ETN): 
Negativo ≤142 U/A/ml. 
Positivo >142 U/A/ml. 
.	

	 
 
 
 

 

Niveles 
séricos de 
medicame
nto 

Valor 
númerico del 
ELISA que 
mide  la 
concentración 
en suero  de 
ETN, IFX, 
ADA 

Continua Cuantitativa, 
razón 

Niveles de ADA: 
Negativo <0,024 mcg/ml 
Positivo bajo 0,024-0,8 mcg/ml 
Positivo >0,8 mcg/ml 
 
 
 
 
Niveles de IFX: 
 
Negativo ≤0,035 mcg/ml. 
Positivo >0,035 mcg/ml. 
 
 
 
Niveles de ETN: 
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Negativo ≤ 0,035 mcg/ml. 
Positivo >0,035 mcg/ml. 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 

Calculo del tamaño de la muestra:  No se realizó estrategia de muestreo dado 

que el número de pacientes a evaluar es igual a la población total que se 

encuentra en manejo con medicamentos anti TNF en el servicio de Reumatología 

e inmunología del Hospital Militar Central. 

 

Mediciones e instrumentos a utilizar:  
 

Medición de niveles séricos de anticuerpos anti TNF y concentración de 
medicamento: El procesamiento de las muestras séricas se realizó por  el 

laboratorio de inmunología del Hospital Militar Central. Se tomaba una muestra 

venosa de cada paciente antes de la aplicación de cada medicamento. Se 

centrifugaba la muestra de sangre a 1500 g por 10 min y se almacenaba a -80 

grados centígrados hasta concretarse la determinación ( Ver anexo ). 

 

Instrumentos clínicos: En este estudio se emplearon los índices de actividad y 

funcionalidad aceptados internacionalmente para la evaluación de pacientes con 

AR y EAS.  

 
En AR se aplicaron las siguientes  herramientas de clinimetría para valorar la 

actividad de la enfermedad:   

DAS28 (28 joint Disease activity Score). 
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• DAS28(VSG)=0.56*√(NAD28)+0.28*√(NAI28)+0.70*ln (VSG)+0.014*(VAS). 

• DAS28PCR=0.56*√(NAD28)+0.28*√(SJC28)+0.36*ln(PCR+1)+0.014*(VAS)

+0.96.      

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 (Clinical Disease activity Index). 

• 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 (Simple Disease activity index). 

• 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 

(NAD: número de articulaciones dolorosas, NAI: número de articulaciones 

inflamadas, VSG: velocidad de sedimentación globular, PCR: Proteína C reactiva y 

VAS: escala visual análoga estado general del paciente). 

Y para medir la funcionalidad se utilizó : 

 

• HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability Index). 
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 el momento del examen y califica entre “sin dificultad, con algo 

de dificultad, 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 
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con artritis así: 0 clase funcional I, 0,1-1 clase funcional II, 1,01-2 clase 

funcional III y >2.01 clase funcional IV. 

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

la actividad de la enfermedad mediante la escala BASDAI: 

 

• BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index ). 
En esta escala el paciente califica de 1 a 10 los diferentes síntomas de la 

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

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

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

 

• BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)  
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 promedian y ese promedio clasifica al paciente en disfuncional si es 

mayor a 4. 

 

Métodos de recolección de la información: 
 
  
Para comenzar  se solicitó  permiso institucional por escrito al  Comité de ética del 

Hospital Militar Central para la realización del estudio. Se tomaron pacientes 

mayores de 18 años con el diagnostico de AR y EAS que hacen parte del servicio 

del servicio de Reumatología del Hospital Militar Central y se les aplicaron los 

criterios de inclusión y exclusión. 
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Una vez establecidos los pacientes de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión  se les  explicó cual es el objetivo de la investigación, riesgos y 

beneficios, y se tramitó por escrito el consentimiento informado, el cual,  llevó la 

firma del paciente y de testigos. 

 

Aquellos que pudieron incluirse  se citaron en el servicio de Reumatología   y se 

les tomó muestras en sangre para posteriormente procesar y medir concentración 

de Etanercept, Infliximab, Adalimumab, anticuerpos anti- ETN, anti-IFX y anti-ADA, 

PCR y VSG.  En los pacientes con Artritis reumatoide para evaluar la actividad de 

la enfermedad se les contó el número de articulaciones inflamadas y dolorosas 

que deben valorarse de acuerdo con el DAS 28; se les presentó una escala visual 

análoga que va de 0 a 10, donde diez es la peor percepción de la enfermedad, 

para que ellos autoevalúen su estado general; el médico también evaluó el estado 

general de salud del paciente mediante una escala visual análoga similar; y se 

registró el  de tratamiento que reciben.  Con estos datos se obtuvieron  los valores 

de DAS 28 VSG, DAS 28 PCR, CDAI y el SDAI. Adicionalmente se  evaluó la 

funcionalidad mediante el HAQ-DI. En los pacientes con Espondiloartritis se les 

pidió  a los  pacientes que diligenciaran los formularios auto-administrados 

BASDAI para evaluación de actividad de la enfermedad y  BASFI  para la 

valoración de la funcionalidad.  

 

 Una cohorte de pacientes fue evaluada pasados 6 meses para pacientes tratados 

con IFX y ETN  y 18 meses  para   los  manejados con ADA después de la 

valoración inicia,  con el fin de conocer la tasa de respuesta al tratamiento  

biológico anti-TNF. Se  evaluó nuevamente al a los pacientes utilizando sólo las 

herramientas clinimétricas señaladas para valorar la actividad de la enfermedad y 

medición de  reactantes de fase aguda.  Se analizó el de cambio en esta variables 

clinimétricas así:  
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- En pacientes con AR se usaron los criterios de respuesta de EULAR para 

valorar la respuesta clínica: Teniendo en cuenta el DAS 28 VSG: Buena 

respuesta- una mejoría >1.2 y  un score presente ≤3.2; Moderada 

respuesta- una mejoría de >0.6 a ≤1.2 y un score presente de ≤5.1, o una 

mejoría de >1.2 y score presente de >3.2; no respuesta- una mejoría de ≤ 

0.6, o pacientes con una mejoría de > 0.6 a ≤1.2 y un score presente de 

>5.1.   

 

- En paciente con EAS la mejoría clínica será definida como una reducción 

del BASDAI de ≥ 50%. (BASDAI 50).  

 

PLAN DE ANALISIS 

Se efectuó un análisis descriptivo y exploratorio para cada variable presentando 

medidas de tendencia central, dispersión y forma para las variables cuantitativas y 

medidas de frecuencia para las variables cualitativas incluyendo gráficos 

descriptivos.  

 

Luego a través de un análisis bivariado se calculó la chi-cuadrado como medida 

de asociación entre la concentración de medicamento anti TNF y los anticuerpos 

contra medicamentos anti TNF versus las variables desenlace clínico DAS28 VSG, 

DAS28 PCR,  CDAI, SDAI , HAQ-DI, BASDAI, BASFI, PCR y VSG para cada uno 

de los tres medicamentos. 

 

Se realizó una comparación entre la primera y la última medición para calcular la 

tasa de respuesta tanto para AR como para EAS. 

 

Finalmente mediante regresión lineal múltiple se evaluó si la concentración de 

medicamento y los anticuerpos así como otras variables sociodemográficas eran 

predictores de respuesta clínica para AR y EAS. 
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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 toma 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. 

 

RESULTADOS 

 
Se evaluaron 99 pacientes atendidos en  el servicio de Reumatología  e 

Inmunología del Hospital Militar Central a quienes se le realizó medición  de 

concentración de medicamento anti TNF  y    niveles de anticuerpo  IgG contra 

antiTNF:  distribuidos en 51  pacientes para Artritis Reumatoide y 48 pacientes 

para Espondiloartritis.  
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ARTRITIS REUMATOIDE:   
 

Datos sociodemográficos  en pacientes con artritis reumatoide con medición 
de  concentración de  medicamento anti-TNF y  de anticuerpos contra anti-
TNF:  
Los pacientes  con AR presentaron un promedio   de edad de 59,03±10,98	años  

al momento de la evaluación de la clínica  y la toma de la muestra sanguínea, y 

una edad  promedio de 44,37±12,96	años cuando se les realizó el diagnostico. 

86,3% fueron mujeres, con un tiempo promedio de uso del  tratamiento biológico 

de 29,02±29,54	meses (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1 Características  sociodemográficas de los pacientes con AR  con medición de  

concentración de  medicamento anti-TNF y  de anticuerpos contra anti-TNF. 
 
																																																																															
N=51	

		 	 		

SEXO	 HOMBRE	 7	(13.7%)	 		
		 MUJER	 44	(86,3%)	 		
		 		 PROMEDIO	 		

EDAD	(AÑOS)	 		 59,03±10,98	 IC(15,94-62,12)	
EDAD		AL	DIAGNOSTICO	(AÑOS)	 		 44,37±12,96	 IC(40,92-47,82)	
TIEMPO		DE	USO	DE	BIOLOGICO	(MESES)	 		 29,02±29,54	 IC(21,52-38,31	

 

 

Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial (35,3%), diabetes 

mellitus tipo 2 (9,82%), hipotiroidismo(25,5%), cardiopatías (7,8%), enfermedades 

pulmonares (11,8%), y dislipidemias (27,5%). 39,21% de los pacientes   refirieron 

antecedente de tabaquismo (Tabla 2). 
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Tabla 2 Frecuencia de las comorbilidades en los pacientes con AR con medición de  
concentración de  medicamento anti-TNF y  de anticuerpos contra anti-TNF. 

 
COMORBILIDAD	 		 FRECUENCIA	(%)	 		

HIPERTESION	ARTERIAL	 		 18(35.3%)	 		
DIABETES	MELLITUS	2	 		 5(9.82%)	 		

HIPOTIROIDISMO	 		 13(25.5%)	 		
ENFERMEDAD	CARDIACA	 		 4(7.8%)	 		
ENFERMEDAD	PULMONAR	 		 6(11.8%)	 		

DISLIPIDEMIA	 		 14(27.5%)	 		
TABAQUISMO	 		 20(39.21%)	 		

	

En relación al uso de medicamentos  modificadores al momento de la evaluación 

la distribución  fue: 35,3% de los pacientes usaban prednisolona, metotrexate 

51%, sulfasalazina 9,8%, leflunomida 43,1%, y cloroquina 5,91% (Tabla 3). 

 
 

Tabla 3 Uso de  Medicamentos Modificadores en los pacientes con AR con medición de  
concentración de  medicamento anti-TNF y  de anticuerpos contra anti-TNF. 

 
MEDICAMENTO	MODIFICADOR	 		 FRECUENCIA	(%)	 		

PREDNISOLONA	 		 18(35.3%)	 		
METOTREXATE	 		 26(51%)	 		

SULFASALAZINA	 		 5(9.8%)	 		
LEFLUNOMIDA	 		 22(43.1%)	 		
CLOROQUINA	 		 3(5.91%)	 		

 

Con respecto a la actividad y funcionalidad de la enfermedad los pacientes tenían 

en promedio: DAS28-VSG  3,64, DAS28-PCR 3,39, CDAI 13,22 ,  SDAI 13,94, lo 

que se interpreta como actividad  clínica moderada; y  un  HAQ-DI 0,9  que refleja 

una clase funcional 2 considerada una discapacidad leve. Los reactantes de fase 

aguda  estaban en promedio elevados (Tabla 4). 
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Tabla 4 Actividad y funcionalidad de los pacientes con AR con medición de  concentración 
de  medicamento anti-TNF y  de anticuerpos contra anti-TNF. 

 
		 		 PROMEDIO	 		

DAS28VSG	 		 3,64	 IC	(3.24-4.04)	

DAS28PCR	 		 3,39	 IC	(3.01-3.76)	
CDAI	 		 13,22	 IC	(10.29-16.15)	
SDAI	 		 13,94	 IC	(10.89-16.99)	

HAQ	 		 0,9	 IC	(0.49-1.31)	
PCR	 		 *7,11	±	16,9	mg/L	 		
VSG	 		 *24,66	±20,79	mm/H	 		

 *Puntos de corte para  proteína C reactiva- PCR: mayores a 3 mg/L y Velocidad 

de sedimentación-VSG: mayores a 20mm/H. 

 

Las concentraciones  sanguíneas de medicamento fueron evaluadas encontrando: 

Niveles de Adalimumab en sangre en promedio de 5,57 mcg/ml IC 95%(3.62-7.53)	

que se interpretan en niveles terapéuticos.  Los  niveles de anticuerpos anti-ADA 

se encontraron en un  promedio de 87,05 UA/ml IC (-69,23-243,33) 

interpretándose como positivos (Tabla 5). 

 

Los niveles de Etanercept en sangre fueron en promedio de 777,59 mcg/ml IC 

95%(251,21-1303,98) que se interpretan en rango terapéutico. Los  niveles de 

anticuerpos anti-ETN  no fueron mesurables en ninguno de los pacientes (Tabla 

5). 

 

Para Infliximab los  niveles en sangre fueron 0,222 mcg/ml en promedio y los 

niveles de anticuerpos anti-IFX 30,4 IC95%(-12,4-73,2) que se interpretan como 

positivos (Tabla 5). 

 

La frecuencia  de los niveles de medicamentos en rango terapéutico fue 88%  para 

Adalimumab,  93,33% para Etanercept y 11,76% para Infliximab. La frecuencia  de 

anticuerpos  contra medicamento  positivos fue 20% para Anti-ADA y 45,45% para 

Anti-IFX. No hubo positividad de los Anti-ETN (Tabla 5). 
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Tabla 5 Niveles  de la concentración de medicamento anti-TNF y de anticuerpos contra  anti-
TNF en pacientes con AR con medición de  concentración de  medicamento anti-TNF y  de 

anticuerpos contra anti-TNF. 
		 		 PROMEDIO	 		 FRECUENCIA(%)	 	 DE	 NIVELES	 DE	 MEDICAMENTOS	 EN	

RANGO	TERAPEUTICO	
NIVELES	
ADALIMUMAB	

		 +5,57	 IC	 (3.62-
7.53)	

22(88%)	

NIVELES	
ETANERCEPT	

		 +777,59	 IC(251,21-
133,98)	

14(93,33%)	

NIVELES	
INFLIXIMAB	

		 +0,222	 IC	 (0,055-
0,390)	

6(11,76%)	

		 		 		 		 FRECUENCIA(%)	DE	POSITIVIDAD	DE	LOS	ANTICUERPOS	
CONTRA	ANTI-TNF	

ANTI-ADA	 		 *87,05	 IC	 (-69,23-
243,33)	

5(20%)	

ANTI-ETN	 		 *0	 		 0	
ANTI-IFX	 		 *30,4	 IC(-12,4-

73,2)	
5(45,45%)	

		 		 		 		 		
+  Rango terapéutico: Niveles de Adalimumab: ≥ 0,08 mcg/ml, Etanercept: >0,035 mcg/ml, 

Infliximab: >0,035 mcg/ml. 

* Anticuerpos anti-TNF positivos:  Anti-ADA:>3,5UA/ml, Anti-ETN:>142 UA/ml, Anti-IFX:>5 

UA/ml. 

 

 

Asociación de los niveles de medicamento Anti-TNF con la respuesta  de 
clínica en AR. 
Al evaluarse  asociaciones entre el nivel de medicamento anti-TNF con las 

herramientas de clinimetría que miden  actividad clínica en la AR, se  encontraron 

asociaciones significativas entre los niveles totales  de medicamentos anti-TNF 

(Tomando los datos de los tres medicamentos evaluados), así como, de las 

concentraciones séricas de Infliximab con DAS28 VSG  (p=0,08 y p=0,044, 

respectivamente) y DAS-PCR (p=0,042 y 0,022 respectivamente); entre  los 

niveles totales de medicamentos anti-TNF y las concentraciones séricas de 

Adalimumab con el índice de CDAI (p=0,047 y 0,02 respectivamente) (Tabla 6). 

 

Finalmente al analizar el índice SDAI con  los niveles totales de medicamentos 

anti-TNF,  e individualmente las concentraciones séricas de Adalimumab e 

Infliximab  presentaron datos de asociación significativa (p=0,017, p=0,02 y 0,022 
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respectivamente).  Las concentraciones de Etanercept no mostraron asociación 

alguna (Tabla 6). 

 

Al valorarse la asociación entre niveles de medicamentos con la funcionalidad por  

el índice HAQ-DI no  se encontró significancia(Tabla 6). 
 

Se evaluó la asociación  entre los  niveles de medicamentos con reactantes de 

fase aguda  se encontró un resultado estadísticamente  significativo entre  las 

concentraciones de Adalimumab  con  la PCR (p=0,045). No hubo asociación   con 

la VSG para  ninguna de las concentraciones de medicamento (Tabla 6). 

 
Tabla 6 Asociación de los Niveles  de medicamento anti-TNF con respuesta clínica en 

pacientes con AR. 
		 		 		 		 chi-

cuadrad
o	

		 		 		 		

		 		 DAS28	
VSG	

DAS28	
PCR	

CDAI	 SDAI	 PCR	 VSG	 HAQ-DI	

		 		 p-value	 p-value	 p-value	 p-value	 p-value	 p-value	 p-value	
NIVEL	 DE	
MEDICAMENTO	
ANTI	TNF	

TOTAL	 *0,008	 *0,042	 *0,047	 *0,017	 0,212	 0,93	 0,304	

		 ADALIMUMAB	 0,166	 0,399	 *0,002	 *0,002	 *0,045	 0,692	 0,692	
		 ETANERCEPT	 0,268	 0,268	 0,464	 0,268	 0,333	 0,533	 0,464	
		 INFLIXIMAB	 *0,044	 *0,022	 0,122	 *0,022	 0,819	 0,819	 0,621	
*p-value:	
Estadísticamente	
significativo	<0,05	

		 		 		 		 		 		 		 		

 

Asociación de los anticuerpos contra  Anti-TNF con la respuesta clínica en 
AR.  
No hubo asociación estadísticamente significativa entre los niveles  totales ni de 

manera individual para Anti-ADA, Anti-ETN y Anti-IFX con las herramientas  de 

clinimetría que miden la actividad y funcionalidad de la AR ni con los reactantes de 

fase aguda  
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ESPONDILOARTRITIS: 
 
Resultados sociodemográficos en pacientes con Espondiloartritis: Los 

pacientes  con EAS tenían  edad promedio de 45,2±14,41	años al momento en 

que se llevó a cabo la valoración clínica y la toma de muestra, y una edad  

promedio 35,4±14 años cuando fueron diagnosticados de esta enfermedad.  La 

mayoría de los pacientes fueron hombres (62,5%), con un tiempo promedio de uso 

del  tratamiento biológico de 33,7 meses (Tabla 7).  

 
Tabla 7 Características  sociodemográficas de los pacientes con EAS  con medición de  

concentración de  medicamento anti-TNF y  de anticuerpos contra anti-TNF. 
 
N	 		 48	 		
SEXO	 HOMBRE	 30	(62,5%)	 		
		 MUJER	 18(37,5%)	 		
		 		 PROMEDIO	 		
EDAD	(AÑOS)	 		 45,2±14,41	 IC	(41,10-41,47)	
EDAD		AL	DIAGNOSTICO	(AÑOS)	 		 35,4±14	 IC	(31,3-39,4)	
TIEMPO		DE	USO	DE	BIOLOGICO	(MESES)	 		 33,7±39,84	 IC	(22,14-45,27)	

 

Las frecuencia de las comorbilidades fue así: Hipertensión arterial (25%), diabetes 

mellitus tipo 2 (8,3%), hipotiroidismo(10,4%), cardiopatías (2,1%), enfermedades 

pulmonares (4,2%), y dislipidemias (16,7%). 45,8% de los pacientes  tenían 

antecedente de tabaquismo (Tabla 8). 

 
 Tabla 8 Frecuencia de las comorbilidades en los pacientes con EAS con medición de  

concentración de  medicamento anti-TNF y  de anticuerpos contra anti-TNF. 
 
COMORBILIDAD	 		 FRECUENCIA	(%)	 		

HIPERTESION	ARTERRIAL	 		 12(25%)	 		
DIABETES	MELLITUS	2	 		 4(8,3%)	 		
HIPOTIROIDISMO	 		 5(10,4%)	 		

ENFERMEDAD	CARDIACA	 		 1	(2,1%)	 		
ENFERMEDAD	PULMONAR	 		 2(4,2%)	 		
DISLIPIDEMIA	 		 8(16,7%)	 		

TABAQUISMO	 		 22(45,8%)	 		
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En relación al uso de medicamentos  modificadores al momento de la evaluación 

la distribución  fue así: 8,3%  usaban Metotrexate y 20,8%  Sulfasalazina. 

 

Con respecto a la actividad y funcionalidad de la enfermedad los pacientes tenían 

en promedio: BASDAI 4,5  y BASFI 4,5. Los reactantes de fase aguda  estaban en 

promedio cercanos a lo normal (Tabla 9).  

 
 

Tabla 9. Actividad y funcionalidad de los pacientes con EAS con medición de  concentración 
de  medicamento anti-TNF y  de anticuerpos contra anti-TNF 

 
		 		 PROMEDIO	 		

BASDAI	 		 4,5	 IC	(3,84-5,21)	

BASFI	 		 4,5	 IC	(3,8-5,21)	
PCR	 		 *3,66	±8,87	mg/	L	 		
VSG	 		 *15,39	±11,16	mm/H	 		

*Puntos de corte para  proteína C reactiva- PCR: mayores a 3 mg/L y Velocidad de 

sedimentación-VSG: mayores a 20mm/H. 

 

 Los niveles de Adalimumab en sangre fueron en promedio de 6,93 mcg/ml IC 

95%(5,09-8,78)	 que se interpretan como niveles terapéuticos.  Los  niveles de 

anticuerpos anti-ADA se encontraron en un  promedio de 348,05 UA/ml IC95% (-

73,5-261,6) los cuales son positivos (Tabla 10). 

 

Los niveles de Etanercept en sangre fueron en promedio de 5,28 mcg/ml IC 

95%(3,46-14,03)  y  no se detectaron  niveles de anticuerpos anti-ETN (Tabla 11). 

 

Para Infliximab los  niveles en sangre fueron 2,034 mcg/ml IC95% (0,54-3,52) y los 

niveles de anticuerpos anti-IFX 94,03 IC95%(-12,4-73,2) que se interpretan como  

terapéuticos y positivos respectivamente (Tabla 10). 
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La frecuencia  de los niveles de medicamentos en rango terapéutico fue 90%  para 

Adalimumab,  90% para Etanercept y 66,6% para Infliximab. La frecuencia  de 

anticuerpos  contra medicamento  positivos fue 35% para Anti-ADA y 27,7% para 

Anti-IFX. No hubo positividad de los Anti-ETN (Tabla 10). 

 
 

Tabla 10 Niveles  de la concentración de medicamento anti-TNF y de anticuerpos contra  
anti-TNF en pacientes con EAS. 

 
		 		 PROMEDIO	 		 FRECUENCIA(%)	 NIVELES	 DE	 MEDICAMENTOS	 EN	

RANGO	TERAPEUTIO	
NIVELES	
ADALIMUMAB	

		 +6,93	 IC	 (5,09-
8,78)	

18(90%)	

NIVELES	
ETANERCEPT	

		 +5,28	 IC(-3,46-
14,03))	

9(90%)	

NIVELES	
INFLIXIMAB	

		 +2,034	 IC	 (0,54-
3,52)	

12(66,6%)	

		 		 		 		 FRECUENCIA(%)	DE	POSITIVIDAD	DE	LOS	ANTICUERPOS	
CONTRA	ANTI-TNF	

ANTI-ADA	 		 *348,05	 IC	 (-73,5-
261,6)	

7(35%)	

ANTI-ETN	 		 *0	 		 0	
ANTI-IFX	 		 *94,03	 IC(-73,53-

261,6)	
5(27,77%)	

 +  Rango terapéutico: Niveles de Adalimumab: ≥ 0,08 mcg/ml, Etanercept: >0,035 mcg/ml, 

Infliximab: >0,035 mcg/ml. 

* Anticuerpos anti-TNF positivos:  Anti-ADA:>3,5UA/ml, Anti-ETN:>142 UA/ml, Anti-IFX:>5 

UA/ml.  

 
Asociación de los niveles de medicamento Anti-TNF con la respuesta clínica 
en EAS.  Al valorar la asociación  de los niveles de medicamento anti-TNF y la 

actividad de la enfermedad se documentaron asociaciones significativas entre las 

concentraciones séricas de  Infliximab y BASDAI (p=0,034). Cuando se  evaluó la 

asociación de la funcionalidad por BASFI no se  reportó significancia estadística 

(Tabla 11) 

 

Con respecto  a los reactantes de fase aguda, hubo asociación significativa  entre 

las concentraciones de Etanercept y la VSG (p=0,002). No se hallaron  

asociaciones con PCR (Tabla 11). 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCION GENERAL 
SUBDRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 52 

 
Tabla 11 Asociación de los Niveles  de medicamento anti-TNF con respuesta clínica en 

pacientes con EAS. 
		 		 	CHI-CUADRADO	 		 	 		
		 		 BASDAI	 BASFI	 PCR	 VSG	
		 		 p-value	 p-value	 p-value	 p-value	
NIVEL	 DE	 MEDICAMENTO	 ANTI	
TNF	

TOTAL	 0,07	 0,926	 0,232	 0,081	

		 ADALIMUMAB	 0,329	 0,224	 b	 0,099	
		 ETANERCEPT	 0,389	 0,49	 0,197	 *0,002	
		 INFLIXIMAB	 *0,034	 1	 0,171	 0,71	
*p-value:	 Estadísticamente	
significativo	<0,05	

		 		 		 		 		

b.	No	se	calcularon	estadísticos	porque	PCR		es	una	constante.	 		

	

Asociación de los anticuerpos contra  medicamento Anti-TNF con la 
respuesta clínica en EAS. Cuando se estimó la asociación de los anticuerpos 

contra medicamento Anti-TNF y la actividad de las EAS por BASDAI, se halló una 

asociación significativa entre los niveles totales de estos anticuerpos y esta 

variables (p=0,027) (Tabla 12).	
	

Tabla 12 Asociación de los Niveles  de anticuerpos contra  medicamento anti-TNF con 
respuesta clínica en pacientes con EAS. 

 
		 		 CHI-CUADRADO	 	 		 		
		 		 BASDAI	 BASFI	 PCR	 VSG	
		 		 p-value	 p-value	 p-value	 p-value	
NIVEL	 DE	 ANTICUERPOS	
CONTRA	ANTI-TNF	

TOTAL	 *0,027	 0,473	 0,126	 0,058	

		 ANTI-ADA	 0,394	 0,55	 b	 0,202	
		 ANTI-ETN	 a	 a	 a	 a	
		 ANTI-IFX	 0,063	 0,814	 0,308	 0,473	
*p-value:	Estadísticamente	significativo	<0,05	 		 		 		
a.	No	se	calcularon	estadísticos	porque	anti-ETN	era	una	constante	0.	 		 		
b.	No	se	calcularon	estadísticos	porque	PCR		es	una	constante.	 		 		

	

	

Predicción de  los Niveles de medicamento anti-TNF y de los anticuerpos 
contra anti-TNF de la  respuesta clínica de los pacientes con AR.  Se evaluó la 

capacidad de predicción de los niveles de la concentración de medicamento anti-

TNF y de los  anticuerpos contra medicamento anti-TNF (variables 

independientes) en la  respuesta clínica de los pacientes con AR cruzando como 
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variables dependientes el DAS28-VSG, DAS28-PCR, CDAI y SDAI.  Sin 

encontrarse significancia estadística (Tabla 13). 

	

Tabla 13	Predicción	de		los	Niveles	de	medicamento	anti-TNF	y	de	los	anticuerpos	contra	anti-
TNF	de	la		respuesta	clínica	de	los	pacientes	con	AR	

 
		 MODELO	1	 		 MODELO	2	 		 MODELO	3	 		 MODELO	4	 		
		 Variable	

dependiente	
		 Variable	

dependiente	
		 Variable	

dependiente	
		 Variable	

dependiente	
		

		 DAS28-VSG	 		 DAS-28	PCR	 		 CDAI	 		 SDAI	 		
Variables	
independientes	

Coeficiente	 p-value	 coeficiente	 p-value	 coeficiente	 p-value	 coeficiente	 p-value	

NIVEL	 DE	
MEDICAMENTO	
ANTI-TNF	

-5,28291E-05	 0,91163	 0,0001003	 0,81991	 0,001241	 0,72173	 0,0007230	 0,84027	

ANTICUERPO	
CONTRA	 ANTI-
TNF	

-0,000266081	 0,75236	 -0,0011202	 0,15661	 -0,003921	 0,52597	 -0,004263	 0,50326	

	

Predicción de  los Niveles de medicamento anti-TNF y de los anticuerpos 
contra anti-TNF de la  respuesta clínica de los pacientes con EAS.  De igual 

manera  se valoró la capacidad de predicción de los niveles de la concentración de 

medicamento anti-TNF y de los  anticuerpos contra medicamento anti-TNF la  

respuesta clínica de los pacientes con EAS cruzando como variables 

dependientes el  BASDAI y BASFI, y tampoco   hubo significancia estadística 

(Tabla 14). 

	

Tabla 14 Predicción	de		los	Niveles	de	medicamento	anti-TNF	y	de	los	anticuerpos	contra	anti-
TNF	de	la		respuesta	clínica	de	los	pacientes	con	EAS	

 
		 MODELO	1	 		 MODELO	2	 		
		 Variable	

dependiente	
		 Variable	

dependiente	
		

		 BASDAI	 		 BASFI	 		
Variables	independientes	 Coeficiente	 p-value	 Coeficiente	 p-value	
NIVEL	DE	MEDICAMENTO	ANTI-
TNF	

-0,079 0,241 -0,103 0,152 

ANTICUERPO	CONTRA	ANTI-TNF	 0,001 0,465 -0,001 0,328 
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Otras variables independientes (Edad, sexo, uso de  medicamentos modificadores,  

y tiempo de diagnostico) fueron adicionalmente cruzadas con las variables de 

respuesta clínica de la Artritis Reumatoide y de la Espondiloartritis  para evaluar su 

capacidad de predicción  y no se encontró significancia estadística. 

 

Tasa de respuesta  a biológicos  anti TNF α en una  cohorte de pacientes con 
diagnostico de Artritis Reumatoide:  Se analizó una cohorte de 42  pacientes 

con Artritis Reumatoide que fueron valorados en  2 tiempos (6 meses para 

Infliximab y Etanercept, 18 meses para Adalimumab), a los cuales se le aplicaron 

los criterios de respuesta  clínica de EULAR para de esta manera conocer la tasa 

de respuesta  a los  biológicos anti-TNF más frecuentemente prescritos en el 

Servicio de Reumatología del Hospital Militar Central;  y se encontró  buena 

respuesta  en el 16,67%, Moderada respuesta en 47,62% y no respuesta 

35,71%(Tabla 15). Al evaluar la tasa de respuesta por medicamento, el que obtuvo 

mejor resultado fue Adalimumab (Tabla 16). 

 
Tabla 15 Tasa de respuesta  a biológicos  anti TNF α en una  cohorte de pacientes con 

diagnóstico de AR en el  Hospital Militar Central. 
 

 

 
 

 

 

  

		 Valores	 		
EULAR	 Cantidad	 %	

BUENA	 7	 16,67%	

MODERADA	 20	 47,62%	

NO	RESPUESTA	 15	 35,71%	

Total	general	 42	 100,00%	
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Tabla 16 Distribución de la Tasa de respuesta  por medicamento biológico en una cohorte de 
pacientes con AR diagnóstico de Artritis Reumatoide del Hospital Militar Central. 

 
		 BIOLOGICO	 		

EULAR	 INFLIXIMAB	 ETANERCEPT	 ADALIMUMAB	 Total	general	

BUENA	 2,38%	 7,14%	 7,14%	 16,67%	

MODERADA	 7,14%	 16,67%	 23,81%	 47,62%	

NO	RESPUESTA	 11,90%	 9,52%	 14,29%	 35,71%	

Total	general	 21,43%	 33,33%	 45,24%	 100,00%	

 

 

 

Tasa de respuesta  a biológicos  anti TNF α en una  cohorte de pacientes con 
diagnostico de Espondiloartritis: Adicionalmente se valoró una cohorte de 39  

pacientes con Espondiloartritis que fueron valorados en  2 tiempos (6 meses para 

Infliximab y Etanercept, 18 meses para Adalimumab),  en los que se evaluó la 

respuesta con base en una reducción  ≥ 50% del BASDAI para de esta manera 

conocer la tasa de respuesta  a los  biológicos anti-TNF descritos;  y se encontró 

pobre respuesta 89,74% y respuesta 10,26%(Tabla 17). 

 
Tabla 17 Tasa	de	respuesta		a	biológicos		anti	TNF	α	en	una		cohorte	de	pacientes	con	

diagnostico	de	EAS	en	el		Hospital	Militar	Central.	
 

		 Valores	 		
RESPUESTA	EAS	 Cantidad	 %	

POBRE	RESPUESTA	 35	 89,74%	

RESPUESTA	 4	 10,26%	

Total	general	 39	 100,00%	
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DISCUSION: 

En lo últimos años los agentes anti-TNF han llegado a ser terapias estándares 

para pacientes con artritis inflamatoria que responden inadecuadamente a los 

medicamentos modificadores convencionales. El desarrollo de  anticuerpos 

dirigidos contra los   biológicos anti-TNF durante el curso del tratamiento  es un 

fenómeno bien reconocido,  independiente de  si  ellos sean completamente  

humanizados o quiméricos.1 

 

En esta investigación los pacientes con AR   a quienes se les realizó medición  de 

los niveles de medicamento  anti-TNF y  de anticuerpos contra medicamento anti-

TNF tuvieron una edad promedio 59 años, la mayoría  fueron  mujeres, y  las 

comorbilidades más frecuentes fueron en orden la   hipertensión arterial y la 

dislipidemia  lo cual está acorde con la epidemiología  internacional  y  nacional de 

esta enfermedad.78-80 El  Metotrexate fue el medicamento modificador  usado en  

la mitad de los pacientes, lo cual se ajusta a las recomendaciones   

internacionales  del manejo de la AR siendo este considerado como el estándar de 

oro.81,82 

  

La prevalencia de anticuerpos anti-IFX  en los pacientes con AR fue  45.45%, lo 

cual es consistente con  otros estudios  donde la prevalencia de estos anticuerpos 

oscila entre el 19-50%  dependiendo de la técnica  de detección utilizada, el  

momento de la toma de la muestra sanguínea  y la enfermedad subyacente.1,4,62 

 

Pese a que Adalimumab es un anticuerpo monoclonal anti-TNF completamente 

humanizado,6 anticuerpos neutralizantes anti-ADA se  han reportado en 17-28% 

de los  pacientes que lo usan.10,68    La  prevalencia  de 20% en  los pacientes con 

AR  de este estudio entra en este rango. Por el contrario Etanercept es una 

proteína de fusión  consistente en un receptor-2 del TNF humano  y la porción Fc 
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de  IgG1 humana .6 Distintos ensayos clínicos han  reportado anticuerpos anti-ETN 

en 3-6 %  de los  pacientes tratados con este medicamento, pero, los anticuerpos 

detectados  fueron no neutralizantes.83,84  En otro estudio de Cohorte  los 

pacientes con AR no  tuvieron niveles detectables de  anti-ETN.85 Los hallazgos de 

los pacientes  con AR  a quienes se le realizó esta medición  confirmaron esta 

última observación al no tener niveles detectables de este  biológico. 

 

 La frecuencia de  pacientes con AR con niveles terapéuticos  fue  más baja  para  

Infliximab (11,76%)  lo cual podría ser explicado   por el efecto neutralizante de los 

anticuerpos anti-IFX como  ya ha sido documentado en la literatura,4 y  que se 

ratifica  al observar que este estudio los pacientes con  rango positivo para IFX 

fueron los más frecuentes (45,45%).  

 

En los pacientes con AR  los niveles totales  de medicamentos anti-TNF (tomando 

los datos de los tres medicamentos evaluados) se asociaron significativamente 

con todas las variables  que se utilizan en la evaluación  de la actividad de la AR 

(DAS 28-VSG, DAS 28-PCR, CDAI, SDAI) 86, Los niveles de Adalimumab se 

asociaron con CDAI y SDAI,  y los de IFX  se asociaron con DAS 28-VSG, DAS 

28-PCR y SDAI,  ambos   de manera significativa. Los niveles de  ETN no   

presentaron asociación alguna. Estos hallazgos coinciden con  las observaciones 

de Chen et al, quienes  documentaron  que los niveles  de ADA se asociaron 

positivamente con  la respuesta terapéutica y una disminución del DAS 28.87  Sin 

embargo, en ese mismo estudio los niveles  ETN también  mostraron  asociación   

con la actividad de la enfermedad lo que difiere  de lo encontrado en este estudio.  

También coinciden  con las análisis de  Pascual-Salcedo et al. en los que los  

niveles de IFX se asociaron con la respuesta a EULAR siendo más altos en los 

respondedores que en los no respondedores.62 Otras investigaciones también 

ratifican las asociaciones entre   los  niveles  de IFX  y  ADA   con  la actividad de 

la AR.68,88 
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Con respecto a la relación de los reactantes de fase aguda con los  niveles de 

medicamentos  en pacientes con AR se encontró asociación  estadísticamente 

significativa entre los niveles de ADA y la PCR, no hubo asociación  con la VSG. 

En este sentido los  hallazgos de este estudio se relacionan con lo encontrado por 

Mulleman  et al, en donde los niveles de medicamento tuvieron asociación  con la 

PCR pero no con VSG.88 No obstante, el medicamento evaluado en esta última 

investigación fue IFX. 

 

A diferencia de lo que presentaron otras investigaciones en los que los anticuerpos   

contra anti-TNF  tuvieron asociación positiva con la respuesta clínica en la AR, en 

la presente investigación no se encontró asociación estadísticamente 

significativa.68,87,88 

 

En este trabajo  los pacientes con EAS   a quienes se les practicó la  medición  de 

los niveles de medicamento  anti-TNF y  de anticuerpos contra medicamento anti-

TNF tuvieron una edad promedio 45,2  años, la mayoría  fueron hombres, y  las 

comorbilidades más frecuentes al igual que en los pacientes con AR fueron en 

orden la   hipertensión arterial y la dislipidemia  lo cual está acorde con los 

observaciones epidemiológicas  internacionales  y   locales  de esta 

enfermedad.89,90    
 

La prevalencia de anticuerpos anti-IFX en los pacientes con EAS fue  27,77% lo 

cual  cae en el rango de prevalencia  señalado por  otras investigaciones. 1,4,62 La 

frecuencia de  anti-ADA en este  estudio fue  35 %,  similar a lo encontrado  por  

Parmarta et al, 91 y ligeramente superior a la  de otras investigaciones.10,68 

Finalmente en relación a  los anti-ETN los niveles no fueron detectables 

confirmando lo encontrado por otro trabajo previo.85 
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De la misma forma  que sucedió con los pacientes con AR, la frecuencia de 

pacientes  con EAS con  niveles terapéuticos de medicamento fue inferior para IFX 

(66,6%). Además, en los pacientes con EAS  los niveles de IFX tuvieron 

asociación significativa con  el índice  de actividad   BASDAI.  No se encontró 

asociación con los niveles  de ADA  ni  de ETN. Esto datos están  en concordancia 

con lo reportado por Deaconu  et al.  en los que los niveles de  IFX  se asociaron 

positivamente con BASDAI, pero difieren con la investigación de este autor en  

que  el mismo encontró igualmente asociación positiva del índice BASDAI con  los 

niveles de Adalimumab.92  Sin embargo, en relación   a los niveles de  ADA  los  

hallazgos de este estudio están  en conformidad con los de Paramarta et al quien 

no encontró asociación   de los niveles de ADA con la actividad de las EAS, no 

obstante en este  último caso el instrumento que evaluó  la actividad fue el 

ASDAS.91 En lo que respecta al ETN  los  resultados de este estudio difieren con 

los de Kneepkens et al. en  donde se encontró  una asociación significativa entre 

BASDAI y ETN.93 

 

En lo que respecta a  la asociación  entre  los niveles de medicamentos y los 

reactantes de fase aguda para pacientes con EAS, solamente se documentó  

significancia entre ETN y la VSG, datos que están de acuerdo con lo señalado  

también por  Kneepkens et al.93 

 

En cuanto a  la  asociación de los anticuerpos  contra los anti-TNF y la  respuesta 

clínica de las EAS, se  encontró asociación significativa entre  niveles totales de 

anticuerpos contra medicamento anti-TNF y el  BASDAI. No se  evidenció  

asociación  de los anticuerpos contra anti-TNF de  manera individual con la 

actividad y funcionalidad,  ni de estos con los reactantes  de fase aguda. Sin 

embargo, al revisar  cuál de los anticuerpos generaba la tendencia de significancia 

en la totalidad de los anticuerpos  se observó que eran aquellos dirigidos contra 

IFX.  Esto difiere en parte con lo descrito por Deaconu   et al   en donde además 

de  anti IFX los anti ADA positivos tuvieron un  índice de BASDAI 
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significativamente  más  alto que los pacientes con anti-IFX y anti-ADA 

negativos.92 

 

En  la actualidad, ningún biomarcador se encuentra fácilmente disponible para 

predecir cual tratamiento  resultará mejor para   un paciente determinado, y  la 

habilidad para predecir una pobre respuesta en una etapa temprana del  

tratamiento con un agente  biológico podría tener potencialmente mayores 

implicaciones en el manejo económico de la salud de estos pacientes y así  

optimizar sus cuidados.94 El presente trabajó evidenció que los  niveles de 

medicamentos anti-TNF y los anticuerpos contra medicamentos anti-TNF no 

predicen la respuesta clínica  de los pacientes con AR y EAS. En este sentido  

nuestros hallazgos difieren del único estudio encontrado hasta la fecha  en la 

literatura  que evalúa este aspecto,94  el cual    valoró si los  niveles de ADA y 

ETN, así como los  anti-ADA y  anti-ETN predecían la  respuesta clínica  de los 

pacientes con AR  a largo plazo utilizando como instrumentos el  DAS 28-PCR y 

los criterios de respuesta EULAR,   y concluyó  que en los 3 meses de 

seguimiento, los anti-ADA y los bajos niveles de ADA son  predictores 

significativos de no respuesta de acuerdo con EULAR a los 12 meses. Sin 

embargo, en este último estudio el tamaño de la muestra fue mayor que la 

nuestra, la técnica de detección de los anticuerpos fue RIA la cual es mucho más 

sensible que la de ELISA que fue la utilizada en este estudio e hicieron la 

evaluación de la predicción de manera separada por biológico. 94 

 

Finalmente, cuando se  valoró la tasa de respuesta al tratamiento  en la segunda 

cohorte de pacientes con AR con base en los criterios de respuesta de EULAR    

la mayoría   tenían respuesta moderada  seguidos por no  respuesta. El biológico 

que alcanzó el mejor nivel de respuesta fue Adalimumab. Estos datos   son 

inferiores  a lo reportado en la literatura  donde se han alcanzado  buena 

respuesta hasta en el 45% de los casos.95,96   
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En relación a los pacientes con EAS la tasa de respuesta de acuerdo con BASDAI 

50% la gran mayoría  de los pacientes presentaron una baja respuesta.  Diferente 

en lo encontrado por otras investigaciones  donde la tasa de oscila entre el 40-

85%  según el biológico utilizado y dependiendo del instrumento de evaluación 

(ASA 20, ASAS 40,  cambios del ASDAS).97-100 

 

 Las razones por las cuales  los pacientes  del  Hospital Militar Central con AR y 

EAS no  alcanzan  una buena respuesta  de acuerdo con los índices de respuesta 

aplicados en esta investigación y que  se usan internacionalmente, pueden estar 

relacionadas  con  situaciones administrativas  como la no dispensación  del 

medicamento en el tiempo preciso y  el retardo en la atención  de los controles en 

consulta externa por problemas en la oportunidad de la agenda  debido al reducido 

número de especialistas en relación  a la población de pacientes que deben 

atenderse. También con  condiciones  intrínsecas de los pacientes como el 

desarrollo de infecciones en  determinadas ocasiones o porque aspecto laborales 

que no autorizan movilización oportuna lo cual  posterga la aplicación del 

biológico.  
 

Este estudio conduce a concluir que los niveles de medicamento anti-TNF y las 

concentraciones de anticuerpos contra medicamento anti-TNF  se asocian con la  

actividad de la AR y la EAS en tiempo real pero que no predicen el desenlace de 

la respuesta clínica  al tratamiento.  
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CONCLUSIONES: 
 

• Los niveles totales de medicamento anti-TNF especialmente ADA e IFX se 

asocian  con la actividad   pero no con la funcionalidad de la Artritis 

Reumatoide,  así mismo, los niveles de IFX se asocian con la actividad de 

las Espondiloartritis medida por el índice de BASDAI.  

• Los niveles ADA se asocian con PCR en pacientes con  Artritis Reumatoide 

y los de la  VSG con los niveles ETN en Espondiloartritis. 

• Los anticuerpos contra anti-TNF no se asocian con la respuesta clínica de 

los pacientes con Artritis Reumatoide a diferencia de los pacientes con EAS 

en donde Los niveles totales   de  anticuerpos contra anti-TNF (Incluyendo   

los tres medicamentos) se asocian con la  actividad  de las Espondiloartritis 

por el índice de BASDAI. 

• Los niveles de  medicamento anti-TNF y  los anticuerpos contra anti-TNF  

no predicen la respuesta clínica de los pacientes con AR  y EAS. 

• La comorbilidad más prevalente en los pacientes con AR y EAS del Hospital 

Militar Central es la Hipertensión arterial seguida de la dislipidemia. 

• La  mayoría de los pacientes con Artritis Reumatoide  que reciben  

biológicos anti-TNF en el Hospital Militar Central tienen respuesta 

moderada  de acuerdo con los criterios de respuesta EULAR a diferencia de 

los de EAS lo cuales demostraron por BASDAI 50% una pobre respuesta. 
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ANEXOS: 

Anexo 1. Determinación de la concentración de fármacos biológicos (anti-
TNF-α) y anticuerpos anti-fármaco anti-TNF (ADAS) en suero.  
 
ADALIMUMAB 
 
Este análisis se realizó utilizando la técnica de ELISA, para lo cual se aplicó el kit 

comercial PROMONITOR® (PROTEOMIKA) Bizkaia, España. Para la 

determinación cuantitativa del Anti-TNF-α, esté kit emplea anticuerpos 

recombinantes dirigidos contra el fármaco biológico, los cuales están unidos a la 

superficie de cada pozo (en una placa de 96 pozos). Durante el ensayo se 

añadieron los calibradores pre diluidos, controles (positivo: suero humano con anti-

TNF-α y negativo: suero humano sin Anti-TNF-α) y las muestras de los pacientes 

diluidas (1:10 y 1:200) a pozos separados. Tras un tiempo de incubación, el 

fármaco biológico presente en la muestra se unió al anticuerpo recombinante pre 

inmovilizado en la placa y el anti-TNF-α no unido se lavó. El fármaco biológico fue 

detectado mediante unión a un segundo anticuerpo acoplado a HRP, y 

seguidamente el revelado se realizó mediante la adición de un sustrato 

cromogénico. Por último  se midió  la intensidad de color por medio de un 

espectrofotómetro a 450nm.   

 
Tabla 18 Interpretación de la concentración de Adalimumab. 

 
Niveles ADA Resultado Interpretación
≤ 0.024 µg/mL Negativo Negativo 

0.024 - 0.8 µg/mL Positivo bajo Niveles sub-terapéuticos 
≥ 0.8 µg/mL Positivo Niveles terapéuticos  

 
Por otro lado en cuanto a la determinación cuantitativa de Anticuerpos Anti-

fármaco (ADAs), los pozos se encuentran pre tapizados con el fármaco biológico 

específico. Durante el ensayo, se añadieron los calibradores pre diluidos, controles 

(positivo: suero humano con ADAs y negativo: suero humano sin ADAs) y las 

muestras de los pacientes (sin diluir y 1:10) a pozos separados. Consecutivamente 
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tras una incubación, los ADAs presentes en la muestra se unieron al fármaco 

biológico previamente inmovilizado en la placa y la fracción de muestra no unida 

se lavó.  

 

Posteriormente los ADAs fueron  detectados mediante la unión a un conjugado de 

Adalimumab acoplado a HRP. Seguidamente se realizó un segundo paso de 

lavado donde se retiró el exceso de conjugado, y la actividad de HRP en la placa 

se medió mediante la adición de un sustrato cromogénico, midiendo la intensidad 

de color por medio de un espectrofotómetro a 450 nm. La absorbancia medida fue 

proporcional a la cantidad de Anticuerpos Anti-fármaco presente en la muestra del 

paciente.   

 
 
 

Tabla 19. Interpretación de la concentración de Anticuerpos Anti-
Adalimumab. 

 
Anticuerpos Anti-

Adalimumab Resultado Interpretación

>3.5 UA/mL Positivo Positivo a anticuerpos Anti-
Adalimumab

≤3.5 UA/mL Negativo Negativo a anticuerpos Anti-
Adalimumab  

 
INFLIXIMAB. 

 
Para la medición de esté medicamento se usó el Kit Promonitor-Infliximab (IFX), el 

cual es un ELISA de captura. Las tiras de ELISA estaban pre tapizadas con un 

anticuerpo monoclonal humano anti-TNF-α unido a TNF-α humano recombinante. 

Este formato permitió que la estructura del TNF-α no se alterara y que el IFX 

reconociera el TNF-α. Durante el ensayo se añadieron los calibradores pre 

diluidos, controles (positivo: suero humano con IFX y negativo: suero humano sin 

IFX) y las muestras diluidas de los pacientes (1:10 y 1:200) a pozos separados. 
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 El IFX presente en las muestras se unió al TNF-α pre-inmovilizado en la placa. 

Tras un tiempo de incubación, la fracción de IFX no unida se lavó, y el fármaco se 

detectó mediante adición de un anticuerpo monoclonal anti-IFX acoplado a HRP. 

Una segunda incubación permitió que el conjugado se uniera al IFX. Tras un 

segundo paso de lavado se retiró el exceso de conjugado y la actividad de HRP en 

la placa se midió mediante un sustrato cromogénico en un espectrofotómetro a 

450nm. La absorbancia medida fue proporcional a la cantidad de fármaco 

presente en la muestra del paciente.  

 
Tabla 20. Interpretación de la concentración de Infliximab. 

 
 

Infliximab Resultado Interpretación 
≤0.035 µg/mL Negativo Negativo a IFX 
>0.035 µg/mL Positivo Positivo a IFX 

 
En contraste la determinación de ADAs contra IFX se realizó mediante un ELISA 

puente. En este caso las tiras de ELISA se encontraban pre tapizadas con IFX. El 

ensayo de tipo puente utilizó los dos brazos de las IgG de tipo 1, 2 y 3 para 

entrecruzar el IFX unido a la placa. Durante el ensayo se utilizaron los calibradores 

prediluidos, controles: (suero humano sin anticuerpos anti-IFX y suero humano 

con anticuerpos anti-IFX) y las muestras: (sin diluir y a una dilución de 1:10) de los 

pacientes a pozos separados. Tras una incubación, los anticuerpos anti-IFX 

presentes en la muestra se unieron al IFX previamente inmovilizado en la placa. 

La fracción de muestra no unida se lavó, y los anticuerpos anti-IFX se detectaron 

mediante unión a un conjugado de IFX acoplado a HRP. Una segunda incubación 

permitió que el IFX marcado se uniera a los anticuerpos anti-IFX inmovilizados en 

el pocillo. Tras un segundo paso de lavado se retiro el exceso de conjugado y la 

actividad de HRP en la placa se midió mediante un sustrato cromogénico en un 

espectrofotómetro a 450nm. La señal obtenida fue proporcional a la cantidad de 

anticuerpos presentes en la muestra. 
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Tabla 21. Interpretación de la concentración de Anticuerpos Anti-IFX. 
 

Anticuerpos Anti-
Infliximab 

Resultado Interpretación 

≤5 U/mL Negativo Negativo a Anticuerpos 
Anti-Infliximab  

>5 U/mL Positivo Positivo a Anticuerpos 
Anti-Infliximab  

 
 
 
 
 
ETANERCEPT 

 
Para la medición de Etanercept se usó un kit comercial, Promonitor-ETN el cual es 

un  ELISA sandwich. Donde las tiras de ELISA se encuentran pre tapizadas con 

un anticuerpo monoclonal humano anti-ETN. Durante el ensayo se añadieron los 

calibradores prediluidos, controles (suero humano sin ETN y suero humano con 

ETN)  y las muestras diluidas (1:10 y 1:200) de los pacientes a pozos separados, 

permitiendo que el ETN presente en las muestras se uniera a los anticuerpos anti-

ETN. La fracción de muestra no unida se lavó, y posteriormente se añadió un 

segundo anticuerpo monoclonal anti-ETN acoplado a HRP a cada pozo. Una 

segunda incubación permitió que esté anticuerpo se uniera al fármaco ETN y tras 

lavar el exceso de anticuerpo anti-ETN conjugado a HRP, la actividad de la 

enzima se midió mediante un sustrato cromogénico en un espectrofotómetro a 

450nm. La señal obtenida fue proporcional a la cantidad de fármaco presente en la 

muestra del paciente.  
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Tabla 22. Interpretación de la concentración de Etanercept. 

 
Etanercept Resultado Interpretación 
≤0.035 µg/mL Negativo Negativo a ETN 
>0.035 µg/mL Positivo Positivo a ETN 

 
 

Paralelamente se hizo la determinación de ADAs contra Etanercept mediante un 

ELISA puente. En este caso las tiras de ELISA se encontraban pre tapizadas con 

ETN. El ensayo de tipo puente utilizó los dos brazos de las IgG de tipo 1, 2 y 3 

para entrecruzar el ETN unido a la placa.  Durante el ensayo se utilizaron los 

calibradores pre diluidos, controles: (suero humano sin anticuerpos anti-ETN y 

suero humano con anticuerpos anti-ETN) y las muestras diluidas: (1:2 y 1:10) de 

los pacientes a pozos separados. Tras una incubación, los anticuerpos anti-ETN 

presentes en la muestra se unieron al ETN previamente inmovilizado en la placa. 

La fracción de muestra no unida se lavó, y los anticuerpos anti-ETN se detectaron 

mediante unión a un conjugado de ETN acoplado a HRP. Una segunda incubación 

permitió que el ETN marcado se uniera a los anticuerpos anti-ETN inmovilizados 

en el pozo. Tras un segundo paso de lavado se retiró el exceso de conjugado y la 

actividad de HRP en la placa se midió mediante un sustrato cromogénico en un 

espectrofotómetro a 450nm. La señal obtenida fue proporcional a la cantidad de 

anticuerpos presentes en la muestra. Los títulos de anti-ETN >142 UA/ml son 

positivos. 

 

MEDICIÓN DE PCR ULTRASENSIBLE  Y VSG. 
 

Medición de PCR ultrasensible (Immulite 1000, Siemens®, Erlangen, Germany) 

REF. LKCRP1. Se realizó en suero  por quimioluminiscencia definida como la 

emisión de luz asociada con la disipación de la energía con una sustancia 

electrónicamente excitada.  
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Tabla 23 Interpretación de PCR Ultrasensible. 

 

Negativo ≤3 mg/l. 

Positivo >3-9 mg/l. 

Positivo Alto ≥ 9 mg/l. 

 

 

La determinación de la VSG se realizó por el método de Westergreen. Por medio 

de esta técnica se mide la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos en 

una hora, utilizando sangre anticoagulada que se introduce en una columna. La 

columna utilizada esta graduada hasta 100mm3 con un diámetro de 1mm. El 

resultado al finalizar la hora cronometrada, indico cuantos milímetros cúbicos se 

sedimentaron los glóbulos rojos durante ese periodo de tiempo. Valores de 

Referencia: <20mm/H Normal, ≥20mm/H aumentada.  

 
 

Anexo 2. 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 c 
 
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) 
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! 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.  
 

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 
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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 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. 
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_________________________ _________________________ ___/___/___  
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 
 

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  
 
 
 

 

 

 


