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Resumen 
 

Perfil epidemiológico e infeccioso de los pacientes con Artritis Reumatoide tratados con fármacos 

antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa (anti TNFα) del Servicio de Reumatología del 

Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia entre los años 2006 y 2012. 

Resumen: A nivel mundial son múltiples los reportes de procesos infecciosos severos relacionados 

con fármacos anti TNFα, en pacientes con Artritis Reumatoide y factores de riesgo asociados. 

Objetivo: Describir las características epidemiológicas e infecciosas de los pacientes con Artritis 

Reumatoide tratados con fármacos anti TNFα del Servicio de Reumatología del Hospital Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, en el periodo que comprende del año 2006 al 2012.  

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo basado en la revisión de 

expedientes de pacientes con Artritis Reumatoide, en control en el servicio de Reumatología el 

Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en tratamiento con fármacos anti TNFα por un 

periodo no menor de un año, entre los años 2006 y 2012. A la población en estudio se le 

describieron sus características demográficas, así como las características clínicas y 

epidemiológicas de las infecciones severas desarrolladas tras el inicio del anti TNFα y los factores 

de riesgo asociados con la(s) infección(es) severa(s).  

Resultados: En el periodo descrito, se analizaron 50 expedientes, de los cuales 45 corresponden a 

mujeres, la edad promedio fue 52.9 años. Del total de pacientes 46 utilizaron solo un anti TNFα, el 

más prescrito fue Etarnecept en 39 pacientes. En 30 pacientes se utilizó solo un FARME al inicio de 

la terapia anti TNFα, el más prescrito fue metotrexato en 36 personas. En la población analizada 

únicamente se documentó un proceso infeccioso severo, en una paciente femenina y 

correspondió a una infección de piel y tejido blando. El episodio se produjo 8 meses después del 

inicio del anti TNFα. En este caso no se logró aislamiento microbiano y se obtuvo adecuada 

evolución clínica tras tratamiento antibiótico por un periodo de 7 días. En la cohorte analizada se 

identificaron factores de riesgo para el desarrollo de procesos infecciosos, 2 pacientes  tenían 

diagnostico de Diabetes mellitus y no se identificaron personas con EPOC. Se identificaron 4 casos 

de intervenciones quirúrgicas recientes y un caso de linfopenia. El único episodio infeccioso severo 

registrado en el estudio cumplía con ambos factores de riesgo. Se documentó el uso de esteroides 

en 42 pacientes, de estos 18 utilizaron altas dosis orales o pulsos intravenosos. Se identificaron 5 

personas con Tb latente previo al inicio de la terapia anti TNFα.  

Conclusión: Se documentó una baja incidencia de infecciones severas que puede deberse a que la 

población analizada tiene menos comorbilidades que otros grupos analizados, además la cantidad 

de FARME prescritos y la dosis de esteroide oral es en promedio baja. 
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La artritis reumatoide es una enfermedad descrita desde hace cientos de años. Actualmente 

constituye una causa importante de morbi-mortalidad, con disminución en la expectativa de vida 

de hasta 10 años en los pacientes que sufren de dicha entidad clínica.  

Dado su importante compromiso articular y extraarticular, desde hace años se han instaurado 

múltiples esquemas terapéuticos que incluyen desde los fármacos modificadores de enfermedad 

reumática con gran variabilidad en la respuesta clínica, hasta los más recientes fármacos 

biológicos que representan un paso importante en el manejo de pacientes con actividad clínica de 

su enfermedad a pesar del uso adecuado de FARME tradicionales. 

El advenimiento de la terapia biológica ha venido a ofrecer una mayor oferta terapéutica, dirigido 

contra blancos específicos en la cascada fisiopatológica de la artritis reumatoide, no obstante 

algunas limitaciones especialmente de índole económico han aminorado su uso en países del 

tercer mundo como lo es Costa Rica. 

A partir del uso clínico de los FARME biológico se hizo notorio que la inhibición del TNFα se asocia 

a incremento en la incidencia de procesos infecciosos severos. Para el año 2001 la FDA 

(Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos) emitió una advertencia en relación 

a procesos infecciosos severos relacionados con los anti TNFα y desde entonces son cada vez más 

los reportes de efectos adversos de índole infeccioso. 

En nuestro país se desconoce a la fecha las características de la población tratada con fármacos 

anti TNFα, si existe o no mayor incidencia de procesos infecciosos severos. 

El objetivo de la presente investigación es determinar las características demográficas de la 

población tratada con anti TNFα, caracterizar clínica y epidemiológicamente los procesos 

infecciosos severos reportados y establecer su relación con factores de riesgo. 
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GENERALIDADES DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

 

Perspectiva Histórica 

Existen diversas teorías acerca de las primeras descripciones de la artritis reumatoide, basadas en 

textos antiguos, observaciones en obras de arte y hallazgos en esqueletos exhumados en diversas 

partes del mundo1.  

A partir de dichas observaciones existen al menos dos teorías o corrientes claramente 

establecidas. La primera corriente argumenta que la artritis reumatoide es una enfermedad 

moderna como resultado de estímulos ambientales y genéticos que no existían en épocas 

antiguas. Una segunda escuela esgrime que la artritis reumatoide es una enfermedad antigua que 

nunca fue adecuadamente caracterizada. Finalmente la tercer escuela  ha propuesto una teoría 

hibrido según la cual la artritis reumatoide se originó de poblaciones indígenas de Norteamérica y 

se diseminó a Europa a partir del descubrimiento del continente americano1. 

Se atribuye al francés Augustin Jacob Landre-Beauvais la primera descripción en la medicina 

moderna de la artritis reumatoide en el año 1800, quien notó síntomas y signos clínicos atribuibles 

actualmente a  artritis reumatoide en varios pacientes, que no podían ser explicados por otras 

enfermedades de la época tales como gota o reumatismo, a partir de dicha observación acuño el 

término “Gota Asténica Primaria”. Es posible que Hipocrates sea el primero en describir pacientes 

con artritis reumatoide en textos antiguos, así como otros médicos de la edad antigua1.  

A mediados del siglo 19, sir Alfred Garrod, un medico ingles distinguió la gota de otras artropatías, 

al hallar exceso de acido úrico en dichos pacientes, a partir de esta observación separa la gota 

clásica de la “Gota Reumática” haciendo alusión a pacientes que actualmente cumplirían criterios 

para artritis reumatoide1. 

En el año 1890 en su obra “Treatise on Rheumatismo and Rheumatoid Arthitis” Archibald Garrod 

fue el primero en utilizar el término “artritis reumatoide” para referirse a la patología descrita 

inicialmente por Landre-Beauvais y posteriormente como  “Gota Reumática” por su padre sir 

Alfred Garrod; a partir de ese momento se generaliza su uso en la medicina moderna1. 
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Epidemiología 

La artritis reumatoide tiene una incidencia anual de 20 a 50 casos por 100 mil habitantes en países 

del norte de Europa y América del Norte2.  

La prevalencia estimada ronda entre 0,2 al 1,2% en Estados Unidos y Gran Bretaña, algunos grupos 

étnicos tienden a presentar una mayor prevalencia en especial poblaciones indígenas de 

Norteamérica2. En América Latina la prevalencia estimada es de 0,5%, similar a la observada en 

España para el año 20013,4,5. Desafortunadamente no se cuenta con estudios epidemiológicos en 

nuestro país.  

Existe una clara predilección de la artritis reumatoide por el sexo femenino respecto al masculino, 

con una relación aproximada de 2 a 4 mujeres por cada hombre. La edad de aparición ronda 

usualmente entre los 30 y 50 años, aunque puede aparecer en poblaciones juveniles y adultos 

mayores6,7. 

La expectativa de vida de los pacientes con artritis reumatoide es menor respecto a la población 

general, especialmente por  enfermedad cardiovascular, procesos infecciosos y neoplasias. En 

general la expectativa de vida disminuye hasta 10 años respecto a la población sin artritis 

reumatoide2,8,9. 

Genética 

Desde el punto de vista genético, similar a lo observado en otras enfermedades autoinmunes, la 

artritis reumatoide es una enfermedad compleja, poligénica y su herencia no obedece las leyes 

mendelianas tradicionales3. Se estima que la heredabilidad de la artritis reumatoide ronda 

entre30% al 60%, en dicho sentido entre 30% y 50% está relacionado con el CMH, especialmente 

el tipo II6,10,11. 

El principal factor genético relacionado con la artritis reumatoide es el alelo DRB1 que contiene el 

“epitopo compartido” especialmente  los alelos HLA-DRB1*0401 y el HLA-DRB1*0404. El epitopo 

compartido consiste en la secuencia de cinco aminoácidos que se encuentran entre las posiciones 

70 y 74 de la cadena DRβ1 en su tercer región hipervariable, dicha secuencia está conformado por 

los aminoácidos glutamina, leucina, arginina, alanina y alanina, conocidos como la secuencia 

QKRAA. Observaciones previas han estimado que el riesgo relativo en poblaciones caucásicas con 

epitopo compartido de sufrir de artritis reumatoide es hasta 4 veces, así mismo el riesgo relativo 
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para aquellas personas portadoras de ambos alelos es hasta del 11,97 versus población sin ambos 

alelos10,12,13. 

Existen además otros factores genéticos no relacionados al CMH, implicados en la génesis de la 

artritis reumatoide, algunos de los más importantes descritos son las variantes alélicas del PTPN22 

y CTLA4 asociados con la activación de linfocitos T y las variantes alélicas del STAT4 relacionado 

con la diferenciación de linfocitos T11,14. 

Patogenia 

La patogenia de la artritis reumatoide implica una serie compleja de interacciones entre el 

genotipo, factores ambientales y el azar. La tasa de concordancia entre gemelos homocigotos 

ronda cerca del 15% al 30%, mientras que para los gemelos dicigoticos ronda el 5%, que da una 

especial  importancia a factores ambientales15,16. 

Estudios previos han demostrado que el fumado y otras noxas bronquiales aumentan el riesgo de 

padecer artritis reumatoide en individuos con los alelos HLA-DRB1. En especial el fumado se ha 

asociado a cambios post-traduccionales de proteínas en la mucosa bronquial a través de la enzima 

PADI, especialmente la tipo II y IV, que favorece la conversión de arginina a citrulina en un proceso 

que se conoce como citrulinización15,16.  

La citrulinización es un proceso normal en células apoptóticas que no entran en contacto con el 

sistema inmunológico, por lo cual no es capaz de despertar una respuesta inmune en condiciones 

fisiológicas17. 

Otros mecanismos relacionados con la citrulinización son la enfermedad periodontal, 

especialmente con el microorganismo Porphyromona gingivalis que expresa su propia PADI no 

dependiente de calcio, que es capaz de promover la citrulinización de proteínas a nivel gingival16. 

La exposición de dichos “neoantigenos citrulinados” al sistema inmunológico es capaz de evocar 

una respuesta inmune. Algunos de los blancos del proceso de citrulinización son la vimentina, el 

fibrinógeno, α enolasa, queratina y el colágeno15,16. 

Otros agentes ambientales relacionados con la patogenia de la artritis reumatoide son los 

infecciosos, especialmente virales como el Epstein Barr y el citomegalovirus,  bacterias como 

especies de Proteus y la Escherichia coli y los productos de dichos microorganismos. Uno de los 
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más estudiados es la similitud del epitopo compartido con una secuencia especifica de 

aminoácidos  de la glicoproteína 110 (gp110) del virus Epstein Barr. Al igual que el epitopo 

compartido la gp110 viral presenta la secuencia QKRAA que podría ser blanco del sistema 

inmunológico por un mecanismo conocido como “mimetismo molecular”16. 

Si bien es cierto muchos aspectos de la patogenia de la artritis reumatoide han sido aclarados, aun 

existen muchas interrogantes y no se conoce con exactitud la contribución de algunos factores 

como el microtrauma, la microvasculatura y factores neurológicos entre otros16. 

Hasta el momento no se ha dilucidado donde se establece la perdida de la tolerancia inmune y el 

inicio del compromiso articular, no obstante la presencia clínica de sinovitis se da por infiltración 

de los linfocitos en el sinovio, favorecido por expresión de moléculas de adhesión celular y 

vascular tales como ICAM y VCAM, así mismo la liberación local de citoquinas, activación local de 

los fibroblastos, fenómenos de hipoxia celular entre otros favorecen el proceso inflamatorio 

inicial16. 

Fisiopatología 

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica inflamatoria de etiología desconocida, 

caracterizada por la presencia de inflamación sinovial, erosiones óseas e hipertrofia del sinovio7,17. 

Aunque las manifestaciones clínicas son primordialmente articulares, la enfermedad es precedida 

por anormalidades inmunológicas no específicos del sinovio, que son de origen sistémico y 

aparecen años previos al inicio de la enfermedad; de dichos fenómenos los más reconocidos son la 

presencia del FR y el PCC13. 

La activación del sistema inmune y la progresión clínica de la artritis reumatoide incluye tanto vías 

del sistema innato como del adaptativo, producción de citoquinas, moléculas de señalización 

celular y vascular. De esta forma el sinovio es infiltrado por diversas células inmunes tales como 

linfocitos, células dendríticas, macrófagos, fibroblastos, cada una de las cuales cumple un rol 

específico en la fisiopatología de la artritis reumatoide17. 

Las células dendríticas expresan y producen una gran cantidad de citoquinas como la IL-12, IL-15, 

IL-18, IL-23, moléculas co-estimuladoras y moléculas del CMH, algunas de estas participan en la 

presentación antigénica y la activación de los linfocitos T16,17. 
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Una vez activados los linfocitos T, mediante la presentación antigénica de las células dendríticas al 

receptor del linfocito T y la co-estimulación por interacción entre el CD28 y el CD80/86 de la célula 

presentadora de antígenos, se producen y reclutan en el sinovio linfocitos Th-17 y Th-1 

principalmente. Es importante además la presencia de citoquinas como la Il-1, IL-6, IL-23, IL-21 y el 

TGF-β producido por células dendríticas y macrófagos para facilitar la diferenciación de los 

linfocitos T. La IL-17A producida por el Linfocito Th-17 y el TNFα producido por diversas células 

favorece la activación de fibroblastos y condrocitos. Por otro lado el linfocito Th-17 estimula a los 

linfocitos B para que produzcan anticuerpos, estimulen fibroblastos y actúen como células 

presentadoras de antígenos16,17. 

Otras células implicadas en la fisiopatología de la artritis reumatoide incluyen los macrófagos, 

mastocitos y células NK. Los macrófagos activados producen una gran cantidad de mediadores 

tales como TNFα, IL-6, IL-12, IL-15, IL-23, además liberan enzimas que degradan la matriz 

extracelular, participan en la presentación de antígenos y en la fagocitosis. Los mastocitos a su vez 

producen citoquinas, quimioquinas y aminas vasoactivas. Por su parte los linfocitos NK producen 

prostaglandinas, proteasas y mediadores reactivos de oxigeno16,17. 

Los sinoviocitos tipo fibroblastos a su vez expresan niveles alterados de citoquinas, moléculas de 

adhesión, metaloproteinasas e inhibidores de metaloproteinasas, de esta forma participan 

activamente en los fenómenos de destrucción del cartílago, inflamación sinovial y favorecen la 

supervivencia de los linfocitos T y B. Una característica importante en estas células es la resistencia 

a la apoptosis en respuesta a altos niveles de TNFα16,17. 

De las citoquinas producidas por las células implicadas en la fisiopatología de la artritis 

reumatoide, el TNFα y la IL-6 parecen cumplir un rol primordial. El TNFα producido principalmente 

por macrófagos sinoviales y en menor medida por linfocitos en respuesta a estímulos 

proinflamatorios 7,18-20, es expresado como una proteína transmembrana que es activada por una 

metaloproteinasa especifica (enzima convertidora de TNF) tras lo cual se convierte en una 

proteína soluble que se oligomeriza para formar un homotrimero que constituye la forma 

activa19,21,22. Los efectos del TNFα son mediados por dos receptores estructuralmente distintos: 

receptor 1 (TNF R-I) y receptor 2 (TNF R-II)19,21,22.  
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La unión del TNFα con su receptor activa varias vías de señalización intracelular que incluye 

activación de factores de transcripción como el NF-κβ, quinasas de proteínas como la MAPK y 

proteasas como caspasas entre otros20. 

EL TNFα estimula la expresión de diversas citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión 

celular, favorece la angiogénesis, estimula los fibroblastos y suprime  los linfocitos reguladores 

conocidos como Tregs, que cumplen un rol inhibitorio inmunológico. A su vez la IL-6 favorece la 

activación de linfocitos, la producción de anticuerpos y la desregulación en el metabolismo de 

lípidos entre otros. Tanto el TNFα como la IL-6 estimulan la producción de RANKL importante en la 

activación y diferenciación de los osteoclastos que cumplen un rol fundamental en la génesis de 

las lesiones en el cartílago articular entre otras acciones16,17.  

Existen además diversas vías de señalización implicadas en la fisiopatología de la artritis 

reumatoide, en especial en la respuesta inflamatoria que caracteriza la enfermedad, algunas de 

ellas son la JAK/STAT, la proteína activada por MAPK, el NFκβ, así como el RANKL17,23. 

Manifestaciones clínicas 

Usualmente la artritis reumatoide se presenta como un cuadro de dolor y rigidez que compromete 

las pequeñas articulaciones de manos y pies, no obstante hay descripciones de hasta un tercio de 

casos que inicia como un cuadro monoarticular u oligoarticular. La presentación clínica más 

frecuente es el cuadro de inicio insidioso, asociado a síntomas constitucionales como astenia e 

hiporexia, con rigidez articular matutina de al menos una hora de duración, que afecta las 

pequeñas articulaciones de la mano, a saber las IFP, las MCF y el carpo, así como las pequeñas 

articulaciones de los pies en especial las MTF. Esta forma de presentación evoluciona a lo largo de 

varias semanas o meses antes que el paciente consulta por dichos síntomas. Un porcentaje que 

oscila hasta un 10%-20% de los pacientes con artritis reumatoide puede debutar con un cuadro 

súbito de días o pocas semanas de duración6. 

Las articulaciones comprometidas corresponden a aquellas con una mayor relación 

sinovio/cartílago articular como las pequeñas articulaciones de manos y pies antes mencionadas; 

dicha razón explica porque no hay compromiso en las articulaciones IFD de las manos. 

Clínicamente las articulaciones comprometidas están calientes al tacto con un franco compromiso 

simétrico, además son dolorosas a la palpación local, es frecuente encontrarlas en flexión para 

disminuir la distensión dolorosa de la capsula articular secundario al edema intraarticular. Es 
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posible encontrar al examen físico atrofia muscular cerca de las articulaciones comprometidas, así 

como adenopatías reactivas en zonas ganglionares tales como epitrócleares, axilares y cervicales. 

Conforme el proceso inflamatorio se perpetúa a lo largo del tiempo es común encontrar 

compromiso tendinoso y deformidades articulares que caracterizan a la artritis reumatoide en 

estadios tardíos6. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la artritis reumatoide es clínico, en base a los hallazgos tanto de la historia clínica 

como del examen físico. Al momento no existe ningún estudio que corrobore el diagnóstico en 

ausencia de hallazgos clínicos; no obstante existen algunos estudios de laboratorio que 

incrementan la probabilidad diagnóstica y permiten evolucionar la progresión de la enfermedad. 

Es importante realizar un diagnóstico clínico temprano, ya que un retraso en el mismo puede 

relacionarse a daño articular irreversible a largo plazo6,24. 

El American Collegue of Rhematology (ACR) publicó en el año 1987 una serie de criterios para 

fundamentar el diagnóstico clínico de la artritis reumatoide, además se utilizaron para definir los 

pacientes participantes en estudios epidemiológicos de artritis reumatoide. El paciente que 

cumple con al menos cuatro criterios de los siete establecidos por un periodo de seis semanas o 

más se podría diagnosticar como portador de artritis reumatoide6. 

Para el año 2010, el ACR y la European League Against Rheumatism (EULAR) elaboraron en 

conjunto una serie de criterios para el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide. Algunos de 

los criterios previos especialmente los del año 1987 no se tomaron en cuenta con el fin de realizar 

un diagnóstico temprano y evitar las secuelas características de la artritis reumatoide en estadios 

avanzados. Con un puntaje de 6 o más se considera que cumple criterios diagnostico para artritis 

reumatoide24. 
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Tabla 1. Criterios 2010 EULAR/ACR para el diagnóstico de Artritis Reumatoide 

 

 

A. Compromiso articular: 

1. Una articulación grande. 

2. Dos a diez articulaciones grandes. 

3. Una a tres articulaciones pequeñas. 

4. Cuatro a diez articulaciones pequeñas. 

5. Diez  o más articulaciones que incluya una articulación 

pequeña. 

Puntaje 

 

0 

1 

2 

3 

5 

B. Tiempo de evolución: 

1. Menos de seis semanas. 

2. Más de seis semanas 

 

0 

1 

C. Reactantes de fase aguda: 

1. Velocidad de eritrosedimentación o proteína C reactiva 

normal(es). 

2. Velocidad de eritrosedimentación o proteína C reactiva 

anormal(es). 

 

0 

 

1 

D. Inmunología: 

1. Factor reumatoide o Anticuerpo anti péptido cíclico 

citrulinado. normal 

2. Factor reumatoide o Anticuerpo anti péptido cíclico 

citrulinado positivos en títulos bajos. 

3. Factor reumatoide o Anticuerpo anti péptido cíclico 

citrulinado positivo en títulos altos. 

 

0 

 

1 

 

3 

Fuente: Rheum Dis Clin N Am 38 (2012) 345–353 

Laboratorio 

No existe un estudio diagnóstico “gold standard” para la artritis reumatoide. La mayoría de los 

pacientes presentan hallazgos inespecíficos como elevación de reactantes de fase aguda tales 

como VES yPCR25. La mejoría de dichos marcadores usualmente correlaciona con mejoría clínica en 
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respuesta a tratamiento médico26.No obstante en porcentaje variable los pacientes con artritis 

reumatoide activa pueden tener valores normales de reactantes de fase aguda25. 

El hemograma suele mostrar hallazgos inespecíficos como trombocitosis y anemia de enfermedad 

crónica, sin embargo debe descartarse pérdidas sanguíneas en tracto gastrointestinal por 

medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos entre otras causas6. 

Desde el punto de vista inmunológico un porcentaje alto de pacientes con artritis reumatoide 

tienen estudios positivos por el FR y anticuerpos anti PCC. El factor reumatoide es el anticuerpo 

clásico de la artritis reumatoide, dirigido contra la Fc de la IgG y puede ser de tipo IgM (que es lo 

más frecuente), IgA o de otro tipo. Los anticuerpos anti PCC son más sensibles y específicos para el 

diagnóstico de artritis reumatoide15. El FR está presente en 69% y el anti-PCC en 67% de los 

pacientes con artritis reumatoide. Su especificidad es del 85% y del 95% respectivamente27. 

La presencia de ambos anticuerpos confiere un riesgo relativo de padecer la enfermedad en rango 

variables de hasta 40 veces para el anti-PCC y de 10 veces para el FR en pacientes sin 

manifestaciones clínicas de enfermedad. No obstante un porcentaje variable de población sana 

puede tener ambos anticuerpos positivos que puede ser de 5% para el anti-PCC y 15% para el 

factor reumatoide27. 

Radiología convencional 

La radiografía simple de manos y pies es un método importante para el diagnóstico y valoración 

clínica de la artritis reumatoide28. En dicha valoración se busca la presencia de erosiones y 

disminución del espacio articular. Otro hallazgo menos específico es la presencia de osteoporosis 

yuxtaarticular en respuesta a un proceso inflamatorio crónico6. 

La valoración con estudios radiológicos convencionales es utilizada desde hace varias décadas, con 

base en estudios que evidenciaron progresión clínica de la artritis reumatoide por  progresión 

radiológica en seguimientos de 20 años o más. La eficacia de los fármacos utilizados para la artritis 

reumatoide ha sido medida respecto a la capacidad de frenar el daño radiológico, incluso en 

múltiples estudios clínicos la detención del daño radiológico es uno de los principales objetivos29. 

Existen varios métodos de medición radiográfica, los clásicos basados en los trabajos de Sharp y 

Larsen, que proveen una escala cuantitativa de más de 100 unidades de daño radiológico. El 

método de Sharp incluye la valoración radiológica de manos y muñecas con puntajes tanto para 
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erosiones como disminución del espacio articular, de 0 a 5 para erosiones en cada articulación, 

siendo 5 la destrucción articular total y de 0 a 4 para disminución del espacio articular. El método 

de Sharp se modificó para incluir manos, muñecas y pies, conocido como modificación de van der 

Heijde el cual valora 16 áreas en cada mano y muñeca y 12 áreas en pie29. 

El método de van der Heijde incluye 15 áreas en manos y muñecas y 6 áreas en pie para valorar el 

estrechamiento articular y erosiones de acuerdo a la escala original de Sharp. De esta manera el 

máximo puntaje asignado para erosiones en manos es de 160 y 120 en pie, así como 120 para 

estrechamiento articular en manos y 48 en pie29. 

Finalmente el método de Larsen incluye un puntaje único tanto para las erosiones como el 

estrechamiento articular en una escala de 0 a 5 en base a radiografías de referencia. Todas las 

articulaciones sinoviales pueden ser evaluadas con este método y por ende se enlistan con el 

máximo puntaje aplicado29. 

Otros estudios de imágenes 

Existen otros estudios tales como la resonancia magnética y el US para valoración de pacientes con 

artritis reumatoide, con mayor sensibilidad y especificidad, capaces de detectar cambios más 

precozmente que los estudios radiológicos convencionales, no obstante su uso está limitado por la 

disponibilidad y su costo29. 

El US ofrece tanto ventajas como desventajas. Permite al operador valorar tanto las estructuras 

articulares como extraarticulares y contralaterales, además ofrece ventajas de costos operativos; 

no obstante no valora estructuras óseas, es difícil valorar la evolución en el tiempo, no valora el 

edema medular y es operador dependiente30. 

La resonancia magnética provee información global de la articulación, tanto de estructuras 

externas como internas y permite valorar la presencia de edema óseo, sus desventajas incluyen el 

precio, la necesidad de utilizar medio de contraste, el tiempo necesario para su interpretación y 

otras contraindicaciones inherentes a su técnica30. 

Tanto la resonancia magnética como el US han demostrado ser superiores a la valoración clínica 

para detectar la presencia de sinovitis. En la resonancia magnética la sinovitis se evidencia como 

aumento de la captación de gadolineo en la secuencia T1, mientras que el US se observa como 

tejido hipoecoico anormal no desplazable y pobremente compresible que exhibe señal doppler30. 
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Las erosiones también pueden valorarse por resonancia magnética y US. En la resonancia 

magnética las erosiones se observan como una lesión ósea de margen afilado de localización 

yuxtaarticular correcta, de características típicas, visible en al menos dos planos con un receso 

cortical visible en al menos un plano, generalmente contiene tejido inflamatorio que se observa 

como una señal intensa en T2 por captación de gadolineo aumentada. El US evidencia una 

discontinuidad intraarticular en la superficie ósea que es visible en al menos dos planos 

perpendiculares30. 

Clinimetría 

En la actualidad existen múltiples escalas para valorar no sólo la actividad de la artritis reumatoide, 

sino también la respuesta clínica a la terapéutica instaurada, estas incluyen la respuesta ACR, la 

respuesta EULAR, así como los índices DAS, DAS28, CDAI, SDAI. El cuestionario HAQ a su vez se 

utiliza en estudios y valoraciones clínicas para determinar el grado de discapacidad de los 

pacientes15. 

La respuesta ACR actualmente es utilizada en la mayoría de estudios clínicos que valoran terapias 

para pacientes con artritis reumatoide, demuestra la mejoría porcentual respecto a una valoración 

inicial, dicha mejoría debe ser del 20%, 50% o 70% en el numero de articulaciones inflamadas, 

articulaciones dolorosas, así como una mejoría similar en al menos 3 de los 5 parámetros a evaluar 

que se detallan a continuación31: 

 Escala análoga visual de dolor. 

 Valoración global de la enfermedad por el paciente. 

 Valoración global de la enfermedad por el médico. 

 VES o PCR. 

 Cuestionario funcional. 

En base a la respuesta ACR se define remisión clínica de la artritis reumatoide como la ausencia de 

articulaciones inflamadas o dolorosas, ausencia de dolor con el movimiento articular, rigidez 

matutina articular menor a 15 minutos, y VES menor a 30 en mujeres y 20 en hombre31. 

El índice DAS valora un conteo total de 44 articulaciones inflamadas y dolorosas,  VES y la 

valoración global de la enfermedad por el paciente. Dicho índice toma en consideración las 
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articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular, hombros, codos, carpos, MCF, IFP, rodillas, 

tobillos y MTF32,33. 

   

Actualmente uno de los índices más utilizados es el DAS28, una variante del DAS, que consiste en 

la valoración clínica de 28 articulaciones inflamadas y dolorosas, la VES o PCR, así como la 

valoración global del paciente en base a una escala visual análoga. El índice DAS28 utiliza una 

escala continua desde 0 hasta un máximo de 9.4 y en base a esta se interpreta de la siguiente 

manera: 

 Remisión: menor de 2.6 

 Actividad baja o leve: de 2.6 a menos de 3.2 

 Actividad moderada: de 3.2 a menos de 5.1 

 Actividad alta o severa: mayor de 5.1 

Las articulaciones valoradas en la escala DAS28 son las siguientes: hombros, codos, carpos, MCF, 

IFP y rodillas32,33. 

Los criterios de respuesta EULAR valoran el grado de cambio y el nivel de actividad de la 

enfermedad, ya sea en base al DAS o al DAS28 y se clasifica al paciente según el grado de 

respuesta en buena respuesta, respuesta moderada o no respondedores. Una variación en al 

menos 1.2 en el DAS o DAS28 se considera significativo, de esta manera se clasifican a los 

pacientes de la siguiente forma32: 

 Buena respuesta EULAR: DAS menor o igual a 2.4 o DAS28 menor o igual a 2.6, con mejoría 

del índice al menos 1.2 de la valoración inicial. 

 Moderada respuesta EULAR: DAS mayor a 2.4 pero menor a 3.7 o DAS28 mayor a 2.6 pero 

menor a 5.1, con mejoría del índice mayor a 0.6 pero menor a 1.2 de la valoración inicial. 

 No respondedor EULAR: DAS mayor a 3.7 o DAS28 mayor a 5.1, con una mejoría del índice 

menor a 0.6 de la valoración inicial.    

Existen otros índices de valoración tales como el CDAI y el SDAI que ofrecen  ventajas al no 

requerir de cálculos complicados, así mismo el CDAI no requiere de reactantes de fase aguda para 

su cálculo. En general el CDAI se recomienda en pacientes con múltiples mediciones indetectables 
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de PCR y el SDAI está recomendado para definir respuesta al tratamiento y grado de remisión, 

especialmente en pacientes con niveles elevados de PCR34,35. 

Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 

La artritis reumatoide es una enfermedad sumamente variable en cuanto a manifestaciones 

clínicas y evolución, por ende no es posible prescribir la misma terapéutica en todos los pacientes. 

El manejo de la artritis reumatoide ha evolucionado en forma significativa en los últimos años, 

pasando por el modelo piramidal basado en antiinflamatorios no esteroideos, uso a discreción 

clínica de esteroides y FARME sino se observaba respuesta clínica  al año de manejo con 

antiinflamatorios y/o esteroides, hasta la terapia biológica actual. Múltiples estudios han 

demostrado que la artritis reumatoide no es una enfermedad de curso o comportamiento 

benigno, con una mortalidad mayor a la población general, además las lesiones radiológicamente 

evidentes se observan en los primeros años de evolución de la enfermedad, por lo que en la 

actualidad los FARME se inician en forma temprana y agresiva, con el fin de lograr lo antes posible 

una remisión clínica o una baja actividad de la artritis reumatoide8,9,36. 

Actualmente existen guías para el manejo de pacientes con artritis reumatoide como las guías 

ACR, en base a la presencia de características que confieren un peor pronóstico como enfermedad 

seropositiva, enfermedad extraarticular, presencia de erosiones radiológicas o franca limitación 

funcional y al grado de actividad de la enfermedad por alguno de los índices tales como DAS, 

DAS28, CDAI o SDAI37. 

Las diversas guías de manejo de la artritis reumatoide definen los FARME a saber: metotrexato, 

leflunomida, hidroxicloroquina y sulfasalazina. Dichos medicamentos se utilizan como 

monoterapia o en terapia combinada ya sea doble terapia o triple terapia. Además se establece las 

normas para el manejo según el paciente presente una artritis reumatoide temprana o una artritis 

reumatoide ya establecida37. 

El objetivo final de la terapéutica instaurada será alcanzar la remisión de la enfermedad, no 

obstante en algunos pacientes no será posible, por lo que disminuir el grado de actividad o lograr 

una actividad clínica baja será un objetivo aceptable37. 
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Metotrexato 

El metotrexato es un antimetabolito que inhibe en forma competitiva la enzima dihidrofolato 

reductasa que participa en la formación de tetrahidrofolato necesario para la síntesis de 

nucleósidos de timidina requeridos para sintetizar ADN, ARN, timidilato y proteínas. Inicialmente 

utilizado como fármaco antineoplásico y posteriormente en el tratamiento de psoriasis, sus 

beneficios en artritis reumatoide se observaron en la década de los años 50 y es hasta los años 

1982 y 1983 que los autores Steinsonn y Groff ratifican la eficacia del fármaco en la artritis 

reumatoide38. 

El mecanismo de acción del metotrexato no es bien conocido, no obstante existen diversas 

teorías: antagonismo de folato, inhibición en la producción de espermina y espermidina, cambio 

del estrés oxidativo y finalmente el aumento en la concentración extracelular de adenosina. Se 

acepta hoy en día que la combinación de estos mecanismos explica los efectos antiinflamatorios 

del metotrexato39. 

En general la tolerancia al metotrexato es buena, se reporta comúnmente la toxicidad 

gastrointestinal con nauseas, dispepsia, dolor abdominal entre otros. Un pequeño porcentaje de 

pacientes presenta toxicidad pulmonar principalmente intersticial y ocasionalmente fibrosis 

hepática39.  A nivel hematológico puede afectar las 3 líneas celulares manifestándose como 

citopenias40. De esta forma el uso del metotrexate debe monitorizarse con hemograma, pruebas 

de función renal y hepática, así como reactantes de fase aguda38. 

La dosis habitual promedio del metotrexato varía entre 15mg a 17.5mg vía oral. En general se 

recomienda iniciar una dosis de 10mg y aumentar según respuesta clínica y tolerancia. La ruta 

parenteral puede considerarse en pacientes que no responden adecuadamente a la dosis enteral, 

dicha ruta se asocia a mayor eficacia, así como a mayor toxicidad gastrointestinal. Se recomienda 

además la suplementación con acido fólico a dosis de 5mg por semana con el fin de disminuir la 

toxicidad hepática y gastrointestinal. Está contraindicado en embarazo y se debe descontinuar en 

caso de lactancia39,41. 

 

 

 



18 
 

Leflunomida 

La leflunomida es una prodroga que es convertida en el metabolito A771726 cuya acción 

terapéutica es la inhibición de la enzima dihidroorotato deshidrogenasa, bloqueando de esta 

manera la síntesis de novo de pirimidinas42,43. 

La leflunomida ha demostrado en múltiples estudios su equivalencia  en cuanto a respuesta 

terapéutica al metotrexato y a sulfasalazina. En algunos estudios ha demostrado ser superior a 

estos medicamentos en detener la progresión radiológica de la artritis reumatoide43,44. 

Los principales efectos relacionados con la leflunomida son a nivel gastrointestinal, elevación de 

transaminasas, así mismo se han descrito reacciones alérgicas y alopecia entre otros. A diferencia 

del metotrexato no se ha relacionado su uso clínico con citopenias importante ni procesos 

infecciosos. Es importante monitorizar los niveles de transaminasas en especial por su vida media 

larga en relación a la circulación enterohepática que sufre el medicamento43. 

Sulfasalazina 

La sulfasalazina se sintetizó en el año 1942 por la combinación del antibiótico sulfapiridina y un 

antiinflamatorio acido 5-salicilico, originalmente para el tratamiento de la artritis reumatoide. De 

ambos compuestos se considera que el agente terapéutico en la artritis reumatoide es la 

sulpiridina, dado que el acido 5-salicilico es pobremente absorbido en tracto gastrointestinal45,46. 

El mecanismo de acción es un tema actual de debate, no obstante se han descrito tanto efectos 

inmunosupresores como modulación en la función de linfocitos. La sulfasalazina es capaz de 

inhibir la activación de granulocitos y la producción de IL-1 e Il-2. En los últimos años se ha descrito 

la capacidad de eliminar intermediarios tóxicos  de especies reactivas de oxigeno, importantes en 

la activación del NF κβ, mediador central en la respuesta inmune46. 

En general la sulfasalazina se considera un FARME menos potente y se prefiere su uso como 

terapia de combinación. La dosis terapéutica es de 2 a 3 gramos al día, se recomienda el inicio a 

dosis menores y aumentar paulatinamente según la respuesta clínica y la tolerancia47,48. 

Los principales efectos adversos de la sulfasalazina son en tracto gastrointestinal incluyendo 

epigastralgia, nauseas y vómitos, otros efectos reportados incluyen rash y reacciones alérgicas47. 
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Hidroxicloroquina 

Los antimalaricos se introdujeron inicialmente para el tratamiento de la malaria durante la 

segunda guerra mundial. Su uso en reumatología inicia en los años 50, no obstante su uso se limitó 

en forma importante por reportes de toxicidad retiniana. La hidroxicloroquina es un FARME leve, 

con mejoría en relación a dolor y función articular, no obstante no ha logrado demostrar en 

múltiples estudios capacidad para frenar la progresión radiológica.  En general su uso se limita a 

terapia de combinación47,49. 

La hidroxicloroquina tiene una vida media larga y es necesario esperar hasta 3 a 4 meses para 

alcanzar niveles séricos estables, que explica en parte su acción terapéutica retardada49. 

El mecanismo de acción es desconocido, uno de los propuestos es el cambio en el pH intracelular, 

que afecta el proceso de degradación de proteínas antigénicas por los lisosomas y alteración en el 

ensamblaje de macromoléculas en los endosomas; estas alteraciones influyen en el procesamiento 

antigénico en macrófagos y células presentadoras de antígenos. Se ha demostrado además la 

inhibición en la producción de citoquinas tales como IFNγ; TNFα e IL-6. Algunos estudios han 

demostrado la inducción de apoptosis en células endoteliales, que podría traducirse en una 

disminución en la angiogénesis49. 

 El principal riesgo de toxicidad es la retinopatía con desarrollo de maculopatía, no obstante su 

perfil de efectos es bajo en relación con otros FARME. El desarrollo de retinopatía es raro a dosis 

terapéuticas de 6mg por kilogramo de peso. Se recomienda una valoración oftalmológica previo al 

inicio del medicamento y luego cada 2 a 5 años. Es importante una vez iniciado valorar la 

presencia de síntomas visuales, en especial fotofobia, incapacidad para distinguir colores entre 

otros. Otros efectos atribuidos a la hidroxicloroquina incluyen síntomas gastrointestinales, 

toxicidad miocárdica, cefalea e insomnio. Un porcentaje variable de pacientes desarrolla 

pigmentación en áreas de la cara, extremidades, cuello y paladar duro, que mejora al suspender el 

medicamento. En general no hay contraindicación durante el embarazo49. 

En los últimos años se han descrito otros efectos pleiotrópicos de la hidroxicloroquina, entre los 

que destacan el efecto hipolipemiante, su efecto antiangiogénico al disminuir la expresión del 

factor de crecimiento endotelial vascular. Se ha descrito su beneficio por bloqueo del efecto 

estimulatorio de los anticuerpos antifosfolípidos en la agregación plaquetaria aun en presencia de 

un agonista de trombina, así mismo revierte la disrupción del escudo anexina 550. 
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Terapia biológica en artritis reumatoide 

Los fármacos biológicos o conocidos también como FARME biológicos, constituyen fármacos más 

recientes introducidos para el tratamiento de la artritis reumatoide. En general actúan sobre 

componentes específicos del sistema inmune que son considerados fundamentales tanto en la 

cascada fisiopatológica como en el mantenimiento de la enfermedad, como por ejemplo el TNFα y 

la IL-1, ambas reguladas al alta en artritis reumatoide. Los primeros fármacos biológicos 

desarrollados en modelos animales bloquearon estas citoquinas y demostraron efectos 

beneficiosos, así mismo los estudios en seres humanos concluyeron una mejoría clínica 

significativa y disminución en la progresión de la enfermedad45. 

Dado su precio y perfil de efectos adversos, los fármacos biológicos se recomiendan en pacientes 

que han fallado a FARME en monoterapia o terapia de combinación. En la actualidad no se 

recomienda el uso combinado entre fármacos biológicos. En un grupo reducido de pacientes que 

presentan una enfermedad erosiva y agresiva, los fármacos biológicos pueden ser considerados 

como  opción dentro de la terapia de primera línea45. 

Terapia anti TNFα 

El TNFα es una citoquina central en la fisiopatología de la artritis reumatoide. Niveles elevados de 

esta han sido encontrados en líquido sinovial y membrana sinovial. Participan activamente en los 

procesos inflamatorios y de degradación ósea, debido a los múltiples efectos sobre células 

inmunes como macrófagos, así mismo sobre sinoviocitos, condrocitos y osteoclastos, todos 

capaces de producir a su vez mediadores inflamatorios, metaloproteinasas, colagenasas, que 

finalmente dan lugar a la producción de pannus y como consecuencia la destrucción del cartílago y 

hueso articular51.  

Actualmente existen 5 FARME biológicos o fármacos biológicos anti TNFα: Infliximab, Adalimumab, 

Etanercept, Golimumab y Certolizumab. Cada uno de estos tiene esquemas de dosificación 

diferentes, no obstante diversos estudios han demostrado una eficacia similar y un inicio de acción 

mucho más rápido que los FARME. En general se observan respuestas clínicas entre las 4 a 8 

semanas de iniciado el fármaco biológico47. 

Estos fármacos han demostrado su efectividad como monoterapia para prevenir la progresión 

radiológica, no obstante el mayor beneficio clínico se ha documentado en combinación con 
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FARME como metotrexato. En general pese a las respuestas observadas con los FARME biológicos 

hasta un 30% de los pacientes con artritis reumatoide no responderán clínicamente a dicha 

terapia, no obstante se ha observado que retrasan o disminuyen la progresión radiológica47,52. 

Infliximab 

Constituye un anticuerpo monoclonal recombinante tipo IgG1 contra TNFα que bloquea la 

formación del complejo citoquina-receptor de TNFα celular. Su administración es por vía 

intravenosa en infusión, tiene una vida media de  8 a 10 días, la dosis varía desde 3 a 6mg/kg de 

peso hasta 10mg/kg de peso51,53. 

La efectividad de Infliximab en combinación con metotrexato ha sido demostrada en múltiples 

estudios, dicha terapia ha evidenciado una mejoría clínica estadísticamente significativa contra el 

metotrexate junto a placebo. Por otro lado la combinación de Infliximab con metotrexate previene 

la progresión radiológica51. 

El estudio RISING demostró que Infliximab inhibe la progresión del daño articular aún en aquellos 

que no recibieron metotrexato. Comparado contra pacientes que solo recibieron metotrexato se 

notó una reducción significativa respecto a erosiones y disminución del espacio articular51. 

El estudio ASPIRE comparó el uso de Infliximab con metotrexato versus monoterapia con 

metotrexato, en pacientes no tratados previamente con metotrexato. El estudio valoró 1004 

pacientes con una enfermedad de menos de 3 años de evolución y demostró mejoría clínica, 

mejoría funcional y prevención del daño estructural articular de la terapia de combinación 

respecto a pacientes en monoterapia con metotrexato53. 

Adalimumab 

El Adalimumab es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina recombinante que contiene solo 

secuencias peptídicas humanas, es capaz de prevenir la unión de TNFα con sus receptores, además 

la unión del TNFα  induce lisis celular  mediado por el complemento53. Tiene una vida media de 10 

a 20 días y se utiliza como monoterapia o en combinación con FARME especialmente 

metotrexato51.  La dosis recomendada es de 40mg subcutáneo cada 2 semanas45. 
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El tratamiento en combinación de Adalimumab con metotrexato ha demostrado ser superior a 

metotrexate más placebo. Los estudios evidenciaron mejoría clínica y funcional, además de 

disminuir el riesgo de progresión radiológica51. 

El estudio PREMIER de Adalimumab junto a metotrexato a 6 meses demostró que el inicio 

temprano de la terapia de combinación produjo mejorías mayores en la respuesta clínica, 

funcional y radiológica en comparación a monoterapia de metotrexato o Adalimumab. La terapia 

de combinación demostró respuestas ACR20, ACR50 y ACR70 mayores, estadísticamente 

significativas contra la monoterapia de metotrexato y placebo53. 

Etarnecept 

El Etarnecept constituye una proteína de fusión producto de ingeniería genética que comprende 2 

moléculas del dominio extracelular de la región p75 del receptor de TNFα tipo II y la porción Fc de 

IgG1. A diferencia de otros antiTNFα también se une a la linfotoxina alfa, asociada con control del 

crecimiento tumoral independiente de la actividad de TNFα, a diferencia de Adalimumab no lisa 

células que expresan el TNF transmembrana en presencia de complemento. Su vida media es corta 

de 3 a 5 días, se administra subcutáneo en dosis semanal51,53.  

La terapia de combinación de Eternecept con metotrexato en pacientes con artritis reumatoide ha 

demostrado ser superior a la monoterapia con Etarnecept o metotrexato. El estudio TEMPO a 3 

años demostró superioridad clínica  y menor tasa de progresión radiológica de la terapia de 

combinación de Etanercept más metotrexato versus la monoterapia51,54. 

El estudio COMET comparó la terapia de combinación de Etarnecept y metotrexato en pacientes 

con artritis reumatoide activa temprana. Los resultados arrojaron remisión clínica del 50% de los 

pacientes en la terapia de combinación en base al DAS28, comparado con un 28% de la 

monoterapia con metotrexato, además la detención de la progresión radiológica se observó en 

80% de la terapia de combinación contra un 59% de la monoterapia con metotrexato53. 

Golimumab 

El Golimumab es un anticuerpo monoclonal anti TNFα, similar estructuralmente al Adalimumab 

con la diferencia que es totalmente humano53. Tiene alta afinidad y especificidad por el TNFα, 

neutralizando su actividad biológica51. Se utiliza por vía subcutánea en dosis de 50mg mensuales55. 
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La efectividad de Golimumab se ha demostrado en varios estudios. La combinación Golimumab 

con metotrexato mejora significativamente los síntomas y signos relacionados con la artritis 

reumatoide en comparación contra placebo51. 

El estudio GO-FORWARD se comparó la terapia de combinación de Golimumab y metotrexato a 

diversas dosificaciones contra placebo más metotrexato. La mejoría promedio del DAS 28 y HAQ 

del grupo de combinación Golimumab con metotrexato fue superior, además dicha terapia 

demostró mayor limitación en la progresión radiológica51. 

Certolizumab Pegol 

 El Certolizumab es el primer anticuerpo pegilado humanizado anti TNFα, con alta afinidad por el 

TNFα, no posee porción fracción cristalizable lo que le da una estructura única53. En pacientes con 

artritis reumatoide la dosis recomendada es de 400mg subcutáneo inicialmente, luego a las 2 y 4 

semanas a partir de la primera aplicación, seguido posteriormente de 200mg cada 2 semanas51.  

En estudios comparativos de Certolizumab pegol contra placebo en pacientes con artritis 

reumatoide activa no respondedores a metotrexato, ha demostrado mejoría clínica duradera e 

inhibición en la progresión radiológica articular51. 

En los últimos años el estudio FAST4WARD comparó Certolizumab pegol en monoterapia contra 

placebo en pacientes que habían fallado previamente a FARME, los resultados arrojaron mejoría 

en respuesta ACR20 a las 24 semanas de 45.5% contra 9.3% del grupo placebo53. 

Seguridad de anti TNFα 

Los fármacos biológicos anti TNFα han demostrado en múltiples estudios clínicos controlados ser 

altamente efectivos en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, como la artritis 

reumatoide, la artritis idiopática juvenil y la artritis psoriasica entre otras18,56,57. En general los 

efectos terapéuticos de los fármacos biológicos en artritis reumatoide pueden agruparse en dos 

grandes mecanismos: regula a la baja la producción local y sistémica de citoquinas inflamatorias y 

disminuye la activación y migración de linfocitos a nivel articular18,56,57. Otros estudios han 

demostrado una disminución en la población de macrófagos sinoviales por inducción de apoptosis 

mediado por los anti TNFα18. 
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A partir del uso clínico de los anti TNFα se hizo notorio que la inhibición del TNFα se asocia a 

incremento en la incidencia de procesos infecciosos severos5,19,58,59. Para el año 2001 la FDA 

(Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos) emitió una advertencia en relación 

a procesos infecciosos severos relacionados con los anti TNFα19. 

En el año 2005 Listing y colegas realizaron una análisis observacional prospectivo usando el 

registro alemán de biológicos (RABBIT), donde 858 pacientes tratados con anti TNFα se 

compararon contra controles con FARME. El análisis arrojó un incremento en más del doble de 

infecciones severas para pacientes tratados con Etarnecept (RR: 2.2) e Infliximab (RR: 2.1) en 

especial a nivel respiratorio e infecciones de piel y tejidos blandos60. 

Un año más tarde  Dixon y colegas analizaron el registro ingles de biológicos BSRBR (British Society 

for Rheumatology Biologics Register) comparando el riesgo de infección en  8659 pacientes 

tratados con  anti TNFα contra  2170 tratados con FARME. Se observó un incremento significativo 

de infecciones de piel y tejidos blandos. Además se demostró un incremento significativo de las 

infecciones severas en los primeros  3 meses de instaurada la terapia anti TNFα5. 

 Salliot y colegas compararon en un estudio retrospectivo la incidencia de infecciones severas en 

pacientes previo y posterior al inicio de anti TNFα. Aproximadamente un 60% de los pacientes 

padecían de artritis reumatoide. La tasa de incidencia de previo al inicio del anti TNFα fue de 10.5 

+/-86.9  y posterior al inicio de 3.4 +/- 38.7 por 100 pacientes/año. El análisis además encontró la  

cirugía previa y esteroides como factores de riesgo para el desarrollo de infecciones severas58.  

Askling y colegas en el año 2007 realizaron un análisis del registro sueco de biológicos (ARTIS). Se 

calculó el riesgo de infecciones severas que requería hospitalización.  El riesgo de infección fue de 

1.43 (95% IC: 1.18 a 1.73) en el primer año, 1.15 (95% IC: 0.88 a 1.51) en el segundo año y 0.82 

(95% IC: 0.62 a 1.08) en el tercer año en pacientes expuestos a anti TNFα61.  

Carmona y colegas analizaron el registro español de biológicos  (BIOBADASER) de pacientes con 

artritis reumatoide con terapia anti TNFα y se comparó contra una cohorte de pacientes con 

artritis reumatoide tratados con FARME. El riesgo relativo de infecciones severas en la cohorte de 

pacientes con anti TNFα fue significativamente mayor comparado contra  la otra cohorte (RR: 

1.6)5. 
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En el año 2009 Favali y colegas realizaron un estudio observacional del registro italiano de 

biológicos (LOHREN) con 1064 pacientes con artritis reumatoide. La tasa de incidencia fue de 35.9 

por 100pacientes/año. El uso de esteroides, la edad y la velocidad de eritrosedimentación al inicio 

del anti TNFα se identificaron como predictores de infección severa5.  

En 2011 una actualización del BSRBR por Galloway y colegas comparó 11798 pacientes con anti 

TNFα contra 3598 pacientes con FARME, la tasa ajustada de riesgo de infecciones fue 1.2 (95% IC: 

1.1 a 1.5) con el riesgo máximo en los primeros 180 días de iniciada la terapia biológica62.  

Los procesos infecciosos severos se definen como aquellos que requieren hospitalización para su 

manejo, terapia antibiótica intravenosa,  potencialmente mortales o aquellos que causan la 

muerte58,62,63. Múltiples factores de riesgo se han descrito en relación al riesgo de infecciones 

severas en pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide.  

La edad se asocia a una disminución en la función de la inmunidad innata e incremento en el 

riesgo de infecciones oportunistas64. La desnutrición y la deficiencia de micronutrientes son 

comunes en pacientes con enfermedades crónicas y se han asociado a disminución en la función 

inmunológica62,64.  

La exposición a patógenos oportunistas en áreas endémicas, o viajes a zonas endémicas, la 

exposición ocupacional o contaminación de alimentos se asocia a riesgo de infección 

especialmente en inmunocomprometidos .Comorbilidades como Diabetes mellitus y el 

alcoholismo incrementan el riesgo de infecciones severas 64.  

El uso de terapia inmunomoduladora en especial los esteroides, los FARME y fármacos biológicos 

especialmente en terapia de combinación se han asociado a procesos infecciosos severos64. 

 Otros factores relacionados con infecciones severas descritos en múltiples estudios incluyen 

cirugía reciente, primeros 6 meses al inicio del tratamiento anti TNFα, linfopenia, dosis de 

esteroides y otras comorbilidades en especial EPOC5,58,61,62,65-67. 

Mecanismo de deficiencia inmune 

Hay muchas teorías que intentar explicar la deficiencia inmunológica en los pacientes que reciben 

anti TNFα. El TNFα es esencial para la formación y mantenimiento del granuloma64,68, participa en 

la activación y diferenciación de macrófagos y la formación de fagosomas64. La inhibición del TNFα 
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aumenta el riesgo de infección nueva por Tb, reactivación de Tb latente y predispone a otras 

infecciones granulomatosas como histoplasmosis64,68,69.  

La formación y activación de fagosomas es crítica en aclarar patógenos intracelulares como 

listeria, salmonela y legionela64,68,69. La neutropenia que ocasionalmente acompaña la 

administración del TNFα puede predisponer a infecciones oportunistas por candida o aspergilus64. 

El TNFα  es fundamental en la respuesta inmune contra patógenos virales y su inhibición se asocia 

a complicaciones severas en pacientes infectados con virus de hepatitis B o virus de varicela 

zoster64,68. 

Otros mecanismos no relacionados con la inhibición del TNFα, propios de la enfermedad de fondo 

incluyen el compromiso en la inmunidad celular por disminución en número y función de los 

linfocitos Tregs y NK70. 

Infecciones bacterianas asociadas a la inhibición del TNFα 

 Micobacterium tuberculosis 

La infección por Tb y la reactivación de Tb es una complicación severa de la terapia FARME 

biológica. La incidencia de Tb en Estados Unidos es de 3.4/10000064. El riesgo relativo de Tb 

aumenta entre 1.6 a 25 con anti TNFα dependiendo del contexto clínico, país de origen, residir en 

una zona endémica entre otros factores64. 

En una cohorte retrospectiva de 112300 pacientes canadienses con artritis reumatoide la tasa 

global de Tb fue 2.2 casos por 1000 personas/año (95% IC 2.0 a 2.4). La incidencia entre los 

pacientes con terapia anti TNFα fue 2.6 por 1000 personas/año (95% IC 1.9 a 3.3)71. 

Datos previos del registro ingles BSRBR mostraron tasas de incidencia crudas para Tb de 0.5 para 

Eternecept, 1.5 para Infliximab y 0.9 para Adalimimab por 1000 personas/año71. 

En el año 2012 Winthrop y colegas analizaron las tasas de infección de Tb y micobacterias no 

tuberculosas relacionadas a anti TNFα en Estados Unidos. Se demostró entre los usuarios de 

terapia anti TNFα altas tasas de infección por Tb y además las infecciones por micobacterias no 

tuberculosas se asociaron a pacientes con artritis reumatoide72. 

En 2013 el estudio SABER determinó el riesgo de infecciones no virales oportunistas relacionadas a 

anti TNFα en Estados Unidos durante un periodo de 9 años contra usuarios de FARME. En dicho 
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periodo se presentaron 80 infecciones no virales oportunistas en usuarios de terapia anti TNFα de 

los cuales 10 correspondieron a casos de Tb. La conclusión final del estudio evidenció una mayor 

tasa de infecciones no virales oportunistas en usuarios de  anti TNFα contra FARME73. 

Una pequeña cohorte de Colombia demostró una alta prevalencia de Tb latente, mayor a la 

descrita en cohortes de otras latitudes74. 

Clínicamente Tb puede manifestarse como disnea, dolor torácico, síndrome de desgaste. Una 

característica llamativa en algunos reportes  de Tb por anti TNFα  es que cerca del 50% son 

extrapulmonares afectando meninges, pleura, sistema osteomúscular o genitourinario64. 

En pacientes candidatos a anti TNFα se realizará una radiografía de tórax, además de  PPD y/o 

IGRAS antes de iniciar la terapia. Estudios pequeños han demostrado la validez de 

determinaciones serológicas para Tb latente comparado con PPD64,75.  

En caso de presentar estudios compatibles con Tb activa el paciente deberá recibir al menos dos 

meses de tratamiento antifímico estándar antes del inicio del anti TNFα. Si desarrolla Tb posterior 

al inicio del anti TNFα deberá recibir la terapia antifímica y podrá continuarse con la terapia 

biológica de acuerdo a juicio clínico64.  

En caso de presentar hallazgos radiológicos sugestivos de Tb pulmonar que ya recibieron terapia 

antifímica podrán iniciar el anti TNFα. Sin historia previa de Tb con hallazgos radiológicos 

sugestivos se deberá descartar infección activa, en cuyo caso se iniciará quimioprofilaxis con 

isoniazida por al menos seis meses, o iniciar terapia estándar en caso de corroborar infección 

activa pulmonar64. 

Si el estudio radiológico es normal el siguiente paso consiste en realizar tamizaje por Tb latente 

con PPD o IGRAS  que tienen sensibilidad del 70% al 90% y especificidad mayor al 95%, con 

excepción de PPD en pacientes vacunados con BCG cuya especificidad disminuye hasta 60%64. Un 

estudio francés demostró que el uso de IGRAS disminuye a la mitad los pacientes que requirieren 

quimioprofilaxis contra el uso de PPD76.  

Si los estudios son positivos el paciente deberá recibir al menos 6 meses de quimioprofilaxis con 

isoniazida o 3 meses con isoniazida y rifampicina. Al final con estudios normales se iniciara con el 

anti TNFα 64. 
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Legionella pneumophila 

Es un cocobacilo intracelular gram negativo aeróbico aislado comúnmente de fuentes ambientales 

como aire acondicionado, piscinas o termales. Constituye una causa importante de neumonía 

tanto hospitalaria como adquirida en la comunidad64.  

En el año 2011 la FDA emitió una advertencia por aumento de infecciones asociadas a Legionella 

sp en pacientes con anti TNFα . En caso de desarrollo de infección con terapia biológica, deberá 

ser retenida hasta completar el tratamiento por 21 días con macrolido o fluoroquinolona64.  

El diagnostico debe sospecharse en base a manifestaciones clínicas y a detección de antígeno 

urinario de legionella. El diagnostico definitivo se realiza por aislamiento de cultivo64.   

Listeria monocytogenes 

Es un bacilo intracelular gram positivo aeróbico presente en alimentos procesados en especial 

queso. Frecuentemente afecta a recién nacidos, receptor de trasplante e inmunosupresos por 

cualquier causa. En pacientes con anti TNFα se han descrito infecciones sistémicas agresivas como 

sepsis y meningitis64.  

En al año 2011 la FDA emitió una alerta por infecciones granulomatosas en pacientes con terapia 

anti TNFα. En ese año una revisión de literatura médica demostró 26 casos de listeriosis en 

pacientes con anti TNFα  incluyendo 7 muertes64. 

En el año 2010 el análisis del registro francés de biológicos (Recherche Axée sur la Tolérance des 

Biothérapies) RATIO analizó en un estudio prospectivo de 3 años las complicaciones infecciosas 

oportunistas no tuberculosas entre usuarios de terapia anti TNFα.  Del análisis se concluyó que las 

complicaciones infecciosas bacterianas constituyeron las principales incluyendo 4 casos de 

listeriosis66. Así mismo en el registro ingles BSRBR se han descrito casos de artritis séptica por 

listeriosis, principalmente en los primeros meses de instaurado el anti TNFα67. 

El tratamiento recomendado incluye ampicilina o penicilina G de acuerdo al tipo de infección, de 3 

a 6 semanas en caso de bacteriemias o de 4 a 8 semanas en caso de compromiso en sistema 

nervioso central. A pesar de existir poca información en pacientes con terapia anti TNFα, se 

recomienda suspender dicha terapia hasta la resolución clínica de la listeriosis64. 
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Salmonella sp 

Es un bacilo gran negativo aeróbico que generalmente contamina alimentos en especial huevos. La 

salmonelosis deberá de sospecharse en todo paciente inmunosupreso que desarrolla 

gastroenteritis con diarrea y dolor abdominal, fiebre tifoidea, también se asocia a meningitis y 

bacteriemias64,66.  

En general la salmonelosis sin manifestaciones gastrointestinales tiene una alta mortalidad64. Se 

han descrito además en el registro ingles de biológicos BSRBR casos de artritis séptica relacionada 

con salmonelosis, principalmente en los primeros meses de iniciado la terapia anti TNFα67.   

La infección activa en pacientes con anti TNFα debe tratarse agresivamente con quinolonas o 

cefalosporinas de tercera generación. Se deberá suspender el anti TNFα hasta resolución clínica de 

la salmonelosis64. 

Otras infecciones bacterianas asociadas a terapia anti TNFα 

Otras bacterias han sido asociadas al anti TNFα entre ellos Clostridium difficile y Streptococcus 

pneumoniae en menor grado que los antes mencionados64.Un análisis del BSRBR en el año 2013 

en cuanto a infecciones de piel y tejido blando en usuarios de anti TNFα demostró a los cocos 

gram positivos como principales agentes causales seguido de especies de pseudomona77.  

Infecciones fúngicas asociadas a la inhibición del TNFα 

Histoplasma capsulatum 

Es un hongo de distribución mundial que causa la histoplasmosis, especialmente frecuente en 

Centro y Norteamérica.  La exposición inicial es a partir de material vegetal en descomposición, de 

allí produce un cuadro de neumonía64. 

En pacientes con anti TNFα la histoplasmosis es la causa más frecuente de micosis sistémica. Se 

caracteriza por un cuadro insidioso de síntomas constitucionales y respiratorios. Hasta un 70% de 

los casos evidencia hallazgos radiológicos como infiltrados difusos o localizados. El diagnostico se 

establece mediante cultivo de secreción obtenido por lavado bronquio-alveolar; en algunas 

latitudes está disponible el antígeno urinario de histoplasma en caso de no contar con LBA y la 

sospecha clínica es alta64. A la fecha la mayoría de reportes de casos de histoplasmosis asociado a 

terapia anti TNFα son de áreas endémicas de H. capsulatum19.  
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El estudio SABER encontró una frecuencia de 11.3% de histoplasmosis como causa de infecciones 

no virales oportunistas entre nuevos usuarios de anti TNFα en Estados Unidos para el año 2013, 

principalmente en relación a Infliximab y dosis altas de esteroides73. 

En pacientes con anti TNFα  e histoplasmosis, la terapia debe suspenderse e iniciar tratamiento 

agresivo con azolicos o en caso de infecciones sistémicas incluir anfotericina B hasta por periodos 

de 12 semanas.  En caso de compromiso pulmonar importante es necesario adicionar terapia 

esteroidal intravenosa en especial con tensiones de oxigeno arterial por debajo de 70mmHg.  Una 

vez resuelto el cuadro clínico el anti TNFα puede reiniciarse, sin que aumente el riesgo de 

recurrencia en forma importante64. 

Coccidioides inmitis/Coccidioides posadassi 

Es un hongo dimórfico que produce la coccidioidomicosis, es endémico en el suroeste de Estados 

Unidos y algunos sitios de Centro y Suramérica. La mayoría de los cuadros clínicos son 

asintomáticos o producen sintomatología respiratoria discreta. Desde el punto de vista radiológico 

se caracteriza por infiltrados difusos similares a los observados en la neumonía por Pneumocystis 

sp. El diagnostico puede sustentarse mediante cultivo a partir de LBA, además puede determinarse 

PCR y serología64. 

La terapia anti TNFα debe suspenderse e iniciar tratamiento agresivo con azolicos por periodos 

hasta de 6 meses. Una vez se produzca remisión clínica puede reiniciarse el fármaco biológico64.  

Aspergillus sp 

Es un hongo ampliamente distribuido en la naturaleza, usualmente asociado a cuadro respiratorios 

y cutáneos limitados. Es frecuente la infección diseminada en el contexto de inmunosupresión en 

usuario de trasplante, malignidad hematológica o pacientes con FARME biológico. El diagnostico 

puede establecerse por análisis microscópico de secreciones respiratorias obtenidas por LBA64. 

En el registro francés de biológicos (RATIO) en un análisis prospectivo de 3 años se reportaron 3 

casos de aspergilosis invasiva en el año 2010 en pacientes con terapia anti TNFα66. El estudio 

SABER reportó un caso de aspergilosis como agente causal de infecciones no virales oportunistas 

entre nuevos usuarios de anti TNFα en Estados Unidos en el año 201373. 
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El tratamiento de elección lo constituye el voriconazol por periodos de hasta 12 semanas. Algunas 

alternativas incluyen la Anfotericina B, posaconazol o itraconazol64. 

Cryptoccocus neoformans/Cryptoccocus gattii 

Es un hongo encapsulado de distribución mundial encontrado en el suelo y desechos de aves. La 

infección invasiva es común en pacientes inmunocomprometidos en especial el compromiso 

pulmonar y del sistema nervioso central. El diagnostico se establece a partir del análisis y/o cultivo 

de fluidos o tejidos64. 

En 2013 el estudio SABER encontró una frecuencia de 3.8% (3 casos) de criptococosis como causa 

de infecciones no virales oportunistas entre nuevos usuarios de anti TNFα en Estados Unidos73. 

El compromiso pulmonar moderado se recomienda manejar con azolicos por periodos de hasta 12 

meses. Para infecciones severas o compromiso en sistema nervioso central inicialmente se maneja 

con anfotericina B seguido de un largo curso de azolicos64. 

Pneumocystis jirovecii 

La pneumocistosis es producida por un hongo no granulomatoso. Generalmente se transmite por 

secreciones aéreas y coloniza las vías respiratorias en individuos asintomáticos. En pacientes con 

compromiso de la inmunidad celular en especial en paciente con HIV, trasplantados o en 

tratamiento con inmunosupresores el riesgo de infección es alto64. 

En el registro RATIO en un análisis prospectivo de 3 años, la pneumocistosis constituyó un 11.5% 

de los casos de infecciones oportunistas no tuberculosas y un 50% del total de infecciones 

causadas por organismos fúngicos en 201066. En el estudio SABER constituyó la causa más 

frecuente de infecciones  no virales oportunistas entre nuevos usuarios de anti TNFα en Estados 

Unidos para el año 2013, causando un 20% de los casos reportados73.  

Clínicamente la infección se desarrolla como un síndrome de dificultad respiratoria, fiebre, tos 

productiva y disnea progresiva. Los estudios radiológicos evidencian infiltrados intersticiales 

bilaterales perihiliares64. 

El diagnostico puede establecerse demostrando el microorganismo en muestras del LBA o biopsia 

de las lesiones pulmonares. Estudios de PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) de secreciones 

bronquiales, aspirado nasofaríngeo o suero pueden ser de utilidad como métodos de tamizaje64. 



32 
 

El tratamiento inicial incluye trimetropim sulfametoxasol por al menos tres semanas. La segunda 

línea terapéutica incluye pentamidina, dapsona y clindamicina.  En enfermedad pulmonar aguda 

agresiva con hipoxemia se recomienda una dosis de esteroides en forma descendiente a partir de 

40mg cada 12 horas64. 

En pacientes con triple terapia inmunosupresora que incluya un anti TNFα  y un inhibidor de 

calcineurina se recomienda la profilaxis con trimetropim sulfametoxasol. Para los pacientes 

únicamente con anti TNFα la profilaxis puede considerarse pero las recomendaciones no son 

claras64. 

Otras infecciones fúngicas asociadas a terapia anti TNFα 

Otras hongos han sido asociadas al anti TNFα, entre ellos Candida sp en menor grado que los antes 

mencionados, en relación a la neutropenia que ocasionalmente acompaña la aplicación de la 

terapia biológica64. 

Infecciones virales asociadas a la inhibición del TNFα 

Virus de hepatitis B 

El VHB pertenece a la familia hepadnaviridae y tiene una distribución mundial. La transmisión 

ocurre vía parenteral, sexual o perinatal. Los anti TNFα se han asociado a reactivación de VHB en 

pacientes con antígeno de superficie negativo, pero con anticuerpo anticore positivo, 

probablemente por persistencia del virus en hepatocitos64,68. 

Las manifestaciones clínicas de la reactivación del VHB varían desde un cuadro asintomático hasta  

falla hepática fulminante.  Dado el alto riesgo de reactivación  se recomienda determinar el estado 

de las serologías virales previo al inicio del anti TNFα 64. 

En 2011 un estudio taiwanes determinó la cinetica del virus de hepatitis B en pacientes con anti 

TNFα . Se concluyó que la reactivación del virus es posible tanto en pacientes con HBsAg+/HBcAb+ 

como en pacientes HBsAg-/HBcAb+ con niveles de ADN viral detectables, además se corroboró 

que la quimioprofilaxis reduce efectivamente la tasa de reactivación viral78. 

No existen aun recomendaciones claras de consenso sobre pacientes con VHB que cumplen 

criterio para anti TNFα . En caso de cargas virales bajas se recomienda iniciar lamivudina 2 a 4 
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semanas antes del iniciar la terapia anti TNFα y continuar por al menos 6 meses. Si la carga viral es 

alta se recomienda iniciar terapia antiviral según guías de tratamiento para hepatitis B64,68. 

Si el curso del fármaco se anticipa sea por un periodo prolongado de tiempo se recomienda el uso 

de análogos de nucleótidos como tenofovir o entecavir.  Se debe monitorizar la carga viral y los 

niveles de transaminasas en forma constante. Las vacunas contra VHB son efectivas para prevenir 

las complicaciones infecciosas y deben ser consideradas a pacientes en los que se plantea a futuro 

el inicio de un anti TNFα64,68. 

Virus de hepatitis C 

El uso de agentes anti TNFα no se ha asociado a cambios significativos en la viremia o función 

hepática en pacientes infectados con VHC64,68,79. Algunos estudios pequeños han demostrado un 

efecto benéfico de los anti TNFα  en pacientes con infección por VHC64. 

Virus herpes simplex 

Los VHS tipo I y II pertenecen a la familia Herpesviridae. La infección primaria usualmente se 

desarrolla en individuos inmunocompetentes como una infección asintomática o autolimitada a 

nivel labial o genital. La reactivación del VHS en pacientes inmunocomprometidos puede dar lugar 

a una infección diseminada incluyendo encefalitis, meningitis, esofagitis o hepatitis64. 

El diagnostico puede establecer mediante determinación de PCR viral de tejidos infectados o 

fluidos corporales64. 

El análisis del BSRBR encontró una tasa ajustada de 1.8 (95% IC: 1.2 a 2.8) de herpes como agente 

causal de infección de piel y tejido blando en pacientes con anti TNFα77.  Strangfeld y colegas 

encontraron un riesgo aumentado de infección por herpes en pacientes con terapia anti TNFα en 

el registro alemán RABBIT en 2009 (1.82 [95% IC: 1.05-3.15])80. 

El tratamiento tanto para la forma primaria como las recurrencias incluye aciclovir, valaciclovir. La 

terapia anti TNFα no se recomienda en la fase aguda de la enfermedad dado el riesgo de 

diseminación. Es necesario interrumpir la terapia biológica en caso de infección aguda severa64. 
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Virus varicela zoster 

El VVZ pertenece a la familia Herpesviridae de distribución mundial. El virus se contrae por 

contacto directo y hasta un 90% de los adultos presentan evidencia serológica de infección previa. 

El TNFα juega un rol fundamental en la respuesta contra el VVZ bloqueando la expresión 

antigénica y la replicación viral64. 

En general el cuadro clínico en pacientes inmunocompetentes es autolimitado, no obstante en 

inmunocomprometidos se desarrolla una infección diseminada, con hepatitis, neumonitis, 

encefalitis y complicaciones hemorrágicas. En pacientes candidatos a anti TNFα que exista duda de 

infección previa, deberá obtenerse serología. En caso de negatividad se podrá ofrecer vacuna 

contra VVZ64. 

Agentes tales como aciclovir, valaciclovir puede ser utilizados en la enfermedad aguda por VVZ. 

Foscarnet constituye una alternativa en caso de resistencia a la terapia habitual. La vacuna viva 

contra VVZ está contraindicada durante la terapia con anti TNFα, se recomienda su aplicación al 

menos 3 meses previos al inicio del fármaco anti TNFα64. 

Otros virus asociados a terapia anti TNFα 

Otros virus han sido relacionados al uso de anti TNFα, entre ellos el Citomegalovirus, el virus del 

Papiloma Humano y el virus Ebstein Barr. En general para los 3 casos no hay indicación para 

tamizaje ni quimioprofilaxis64. 

Infecciones parasitarias asociadas a la inhibición del TNFα 

Toxoplasma gondii 

Es un protozoario intracelular que causa la toxoplasmosis, cuadro clínico bien caracterizado en 

paciente con infección por HIV. En pacientes inmunocompetentes la infección en asintomática en 

más del 90% de los casos64. 

A la fecha hay reporte de pocos casos de toxoplasmosis asociado a anti TNFα, incluyendo 

pacientes que desarrollaron toxoplasmosis cerebral y coriorretinitis. El diagnostico usualmente 

clínico se fundamenta en determinaciones serológicas, incluyendo PCR en liquido cefalorraquídeo, 

liquido amniótico o suero64. 
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El estudio SABER reportó un caso de toxoplasmosis como causa de infección no viral oportunista 

entre nuevos usuarios de anti TNFα en Estados Unidos en 201373. 

La primera línea de tratamiento incluye la sulfadiazin, pirimetamina y acido folínico. En caso de 

alergia a sulfas puede utilizarse clindamicina64. 

Leishmania sp 

La leishmaniasis es causada por un grupo heterogéneo de protozoarios parásitos intracelulares. 

Actualmente afecta más de 12 millones de personas en todo el mundo. Clínicamente se distinguen 

dos formas de presentación: la cutánea y la visceral64. 

El TNFα cumple un rol importante en la defensa del huésped contra leishmania especialmente la 

visceral, por lo que el uso de anti TNFα puede causar empeoramiento de una infección aguda o 

reactivación de una infección latente. A la fecha se han publicado 4 casos de leishmaniasis visceral 

en pacientes con artritis reumatoide por uso de terapia anti TNFα64,  incluyendo 2 casos 

reportados en un análisis prospectivo de 3 años del registro francés de biológicos RATIO66. 

El tratamiento incluye antimoniales para las variantes cutáneas, mientras para la leishmaniasis 

visceral la droga de elección en la anfotericina B64. 

Otros parásitos asociados a terapia anti TNFα 

Otros parásitos relacionados con la terapia anti TNFα incluye el Strogyloides stercoralis que 

produce la estrongiloidiasis; la Giardia intestinalis que produce la giardiasis y el Cryptosporidium 

sp que produce la criptosporidiasis64. 

Otros efectos relacionados con los anti TNFα 

Existen reportes de pacientes de mortalidad aumentada en pacientes con artritis reumatoide con 

insuficiencia cardiaca congestiva estadio NYHA III/IV especialmente con Infliximab53. 

En pacientes embarazadas algunos estudios pequeños han encontrado un aumento de 

anormalidades por uso de anti TNFα , especialmente a nivel cardiaco, renal y en extremidades53. 
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CAPÍTULO 2: PROTOCOLO DEL ESTUDIO 
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1. Propósito del estudio: 

1.1. Interrogante a estudiar: 

Estimar la magnitud de la frecuencia de infecciones severas en pacientes con Artritis 

Reumatoide tratados con fármacos anti TNFα del Servicio de Reumatología del Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia durante el periodo 2006-2012. 

 

1.2. Población: 

Pacientes con Artritis Reumatoide del Servicio de Reumatología del Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia tratados con fármacos anti TNFα, durante un periodo no menor a un año 

durante el período 2006-2012. 

 

2. Objetivos: 

2.1. Objetivo general:  

Describir las características epidemiológicas e infecciosas de los pacientes con Artritis 

Reumatoide tratados con fármacos anti TNFα del Servicio de Reumatología del Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia. 

2.2. Objetivos específicos: 

1. Describir las principales características demográficas de la población en estudio. 

2. Caracterizar desde el punto de vista clínico y microbiológico las infecciones severas de la 

población en estudio. 

3. Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones severas que presenta la 

población en estudio. 

 

3. Características de la población en estudio: 

3.1. Número total de participantes que serán enrolados en el estudio: 

Se incluirá en la presente investigación todos los individuos que cumplan con los criterios 

de inclusión. 

 

3.2. Criterios de inclusión: 
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3.2.1. Rango de edad:  

Individuos mayores de 18 años. 

3.2.2. Género de participantes: 

No existe restricción de género para la inclusión. 

3.2.3. Etnia de los participantes: 

No existe restricción de etnia para la inclusión. 

3.2.4. Inclusión de grupos especiales o participantes vulnerables: 

No se incluyen grupos especiales o participantes vulnerables en el presente estudio. 

3.2.5. Pruebas de laboratorio y gabinete: 

No se realizaran pruebas de laboratorio y gabinete en la presente investigación. 

3.3. Criterios de exclusión:  

 Pacientes con Artritis Reumatoide del Servicio de Reumatología del Hospital Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia en tratamiento con fármacos anti TNFα de forma intermitente por 

efectos adversos, embarazo, falla terapéutica u otras razones.  

  

 Datos incompletos en el expediente clínico. 
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4. DISEÑO Y PROCEDIMIENTOS: 

4.1. Cronograma del estudio:  

Tabla 2. Planificación del cronograma de las actividades de la investigación. 

 Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración 

del protocolo 

X     

Revisión del 

protocolo de 

investigación 

 X    

Recopilación 

de datos 

  X   

Informe de 

avance al 

Comité de 

Bioética 

  X   

Control de 

calidad 

  X X  

Depuración y 

análisis de 

datos 

   X  

Elaboración de 

informe 

   X X 

 

5. EVALUACIÓN DEL RIESGO / BENEFICIO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

5.1. Riesgos potenciales: 

Ruptura de la confidencialidad de los datos recolectados del expediente clínico. El investigador 

principal se compromete a guardar la información recolectada siguiendo las normas de 

confidencialidad. 

5.2. Clasificación del riesgo: 

El riesgo se considera mínimo, la información recolectada es de carácter confidencial. 
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5.3. Parámetros de seguridad y eficacia:  

En vista que el estudio es observacional retrospectivo, no se tendrá intervención alguna sobre los 

pacientes. 

5.4. Potenciales beneficios para el participante y para la sociedad: 

Conocer las características clínicas, microbiológicas, así como los factores de riesgo para el 

desarrollo de infecciones severas en los usuarios de terapia biológica con fármacos anti TNFα, 

permitirá un abordaje más adecuado de los pacientes con dicha terapéutica en nuestro país. Es 

posible que con la información obtenida se pueda implementar un protocolo de tamizaje que 

identifique en forma precoz, aquellos con potencial de desarrollar complicaciones infecciosas a 

corto y mediano plazo. 

5.5. Descripción de alternativas terapéuticas: 

No aplica. 

5.6. Balance riesgo/beneficio: 

El balance esta desplazado hacia los beneficios potenciales previamente descritos, el riesgo de 

ruptura de confidencialidad de datos en este caso es mínimo. 

5.7. Efectos adversos: 

No aplica. 

6. CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS 

 

6.1. Variables del estudio: 

6.1.1. Género: variable cualitativa, se desea conocer sexo de la población en estudio. 

6.1.2. Edad actual: variable cuantitativa, se desea conocer la edad en años cumplidos al 

momento del estudio. 

6.1.3. Edad al momento del diagnostico de artritis reumatoide: variable cuantitativa, se 

desea conocer la edad en años cumplidos al momento del diagnostico de la artritis 

reumatoide. 

6.1.4. Edad al inicio de la terapia anti TNFα: variable cuantitativa, se desea conocer la 

edad en años cumplidos al momento del inicio de la terapia anti TNFα. 

6.1.5. Numero de fármacos anti TNFα utilizados: variable cuantitativa, se desea conocer 

si ha utilizado uno o más anti TNFα al momento del estudio. 

6.1.6. Terapéutica anti TNFα actual: variable cualititativa, se desea conocer el anti TNFα 

que utiliza al momento del estudio. 
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6.1.7. Uso de FARME y/o inmunosupresores al inicio de la terapia anti TNFα: variable 

cualitativa, se desea conocer cual o cuales FARME y/o inmunosupresores utilizaba 

al momento del inicio de la terapia anti TNFα, a saber: Hidroxicloroquina, 

Metotrexato, Sulfasalazina, Leflunomia, Sales de Oro, Ciclosporina A y Azatiprina. 

6.1.8. Factor reumatoide: variable cualitativa, se desea conocer si el paciente es positivo 

o negativo para dicho marcador inmunológico. 

6.1.9. Intervalo entre el inicio de la terapia anti TNFα y el desarrollo de infección severa: 

variable cuantitativa, se desea conocer el intervalo en meses entre el inicio de la 

terapia anti TNFα y el desarrollo de infección(es) severa(s). 

6.1.10. Localización de la infección severa: variable cualitativa, se desea conocer la 

localización de la infección severa desarrollada. 

6.1.11. Microorganismo(s) aislado(s): variable cualitativa, se desea conocer el (los) 

microorganismo(s) aislados de la infección severa. 

6.1.12. Terapéutica utilizada/Antimicrobiano(s) utilizado(s): variable cualitativa, se desea 

conocer el (los) antimicrobiano(s) utilizados para manejo terapéutico de la 

infección severa.  

6.1.13. Dosis antimicrobiano(s) utilizado(s): variable cuantitativa, se desea conocer la 

dosis terapéutica del (los) antimicrobiano(s) utilizado(s) en miligramos al día.  

6.1.14. Duración de la terapéutica antimicrobiana: variable cuantitativa, se desea conocer 

la duración en días del (los) antimicrobiano(s) utilizado(s). 

6.1.15. Comorbilidades asociadas al inicio de la terapia anti TNFα: variable cualitativa, se 

desea conocer la presencia de comorbilidades al inicio de la terapia anti TNFα, a saber: 

Diabetes mellitus, Linfopenia menor a 1500/mm3, Cirugía reciente en últimos 12 meses, 

EPOC. 

6.1.16. Dosis esteroides orales menores a 10mg/día al inicio de la terapia anti TNFα: 

variable cuantitativa, se desea conocer la dosis de esteroides  menor a 10mg/día al inicio 

de la terapia anti TNFα expresado en miligramos/día. 

6.1.17. Dosis de esteroides orales mayores de 10mg/día o bolos intravenosos de 

esteroides al inicio de la terapia anti TNFα: variable cuantitativa, se desea conocer la 

dosis de esteroides mayores a 10mg/día o el uso de bolos intravenosos de esteroides al 

inicio de la terapia anti TNFα expresado en mg/día. 
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6.1.18. Presencia de Tb latente: variable cualitativa, se desea conocer la presencia de Tb 

latente en los estudios previos al inicio de la terapia anti TNFα. 

 

6.2. Métodos para el análisis de los datos: 

Las variables cualitativas serán descritas por medio de estimación de frecuencia como número de 

casos, tasa de incidencia y proporciones, las variables cuantitativas por medio de la estimación de 

parámetros tales como media, moda y promedio. 

6.3. Calculo del tamaño muestral: 

Se utilizara el 100% de la muestra que cumpla con los criterios de inclusión establecidos, por lo 

tanto no se calcula un tamaño de muestra en el presente estudio. 

6.4. Mediciones y estimaciones: 

No aplica. 

6.5. Poder estadístico y análisis secundarios: 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. Diseño del estudio: 

El presente estudio es de carácter observacional descriptivo retrospectivo basado en la 

revisión de expedientes de pacientes con artritis reumatoide, en control en el servicio de 

Reumatología el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, tratados con fármacos anti TNFα 

por un periodo no menor de un año, durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 

2012. A la población en estudio se le describieron sus características demográficas, así como 

las características clínicas y epidemiológicas de las infecciones severas desarrolladas tras el 

inicio del anti TNFα y los factores de riesgo asociados con la(s) infección(es) severa(s). 

2. Recolección de datos: 

El listado de pacientes con Artritis Reumatoide que reciben terapia  con fármacos anti TNFα se 

tomará de los registros del Comité Local de Farmacoterapia del Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia y se cotejará con el listado que en forma semestral el Servicio de 

Reumatología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia envía a dicho comité. Así mismo 

se realizará una revisión del listado de pacientes que en la actualidad son tratados con 

Rituximab (terapia biológica anti linfocitos B CD20 positivos) del Comité Local de 

Farmacoterapia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para determinar aquellos 

pacientes con Artritis Reumatoide que recibieron previamente terapia con fármacos anti TNFα 

por un periodo no menor de un año. Los datos requeridos se recopilaran de los expedientes 

clínicos de los pacientes mediante una hoja de recolección de datos, confeccionada para tal fin 

y aprobada por el Comité Local de Bioética del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.  No 

se realizara en la consulta externa del Servicio de Reumatología del Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia publicidad alguna de la investigación. 

La recolección de datos no requerirá consentimiento informado ya que los datos se obtuvieron 

de los expedientes clínicos y no se realizara intervención alguna. 

3. Mecanismo para la recolección de datos: 

La recolección de datos se realizara mediante la “Hoja de recolección de datos” que  estará 

compuesto por principales variables a analizar en el estudio (Ver anexo 1). El llenado de este 

instrumento será con base en los datos que se puedan obtener de forma directa del 

expediente, y no amerita interacción con el paciente 
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4. Análisis de datos e interpretación:  

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la “Hoja de recolección de datos” se 

utilizaran medidas tales como promedio, mediana, frecuencia entre otros. Se utilizara la 

ANOVA como herramienta estadística diferencial. 

5. Almacenaje de datos y confidencialidad: 

A cada uno de los pacientes se le asignara un código de identificación numérico, de tal manera 

que la hoja de recolección de datos no permita su identificación a menos que se cuente con la 

respectiva clave. Tanto la hoja de recolección de datos como la clave estarán debidamente 

resguardados bajo llave en el Servicio de Reumatología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, únicamente en investigador principal tendrá acceso a los mismos. La información 

obtenida no será compartida con otras personas. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
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1. Resultados demográficos: 

La totalidad de pacientes que al mes de junio del año 2014 habían recibido terapia anti TNFα 

por al menos un año fue de 117 personas, de estos solo 51 pacientes correspondían a 

personas con diagnostico de artritis reumatoide, de dicho total, se encontraron 50 

expedientes que cumplieron con los criterios de inclusión del presente estudio. 

De estas 50 personas, 45 correspondían a mujeres y 5 a hombres para un porcentaje de 90% y 

10% respectivamente. La edad actual mínima correspondía a 35 años y la máxima a 78 años, 

con un promedio de 52.9 años (DE: 10.4) La edad al momento del diagnostico de la artritis 

reumatoide fue en promedio 38.6 años (DE: 10.9) con una mínima en 13 años y una máxima 

en 60 años. La edad mínima al inicio de la terapia anti TNFα fue 30 años, la máxima 73 años 

con un promedio de 47.9 años (DE: 10.6). 

Del total de pacientes 46 solo utilizaron un anti TNFα , para un porcentaje de 92%. En cuanto a 

la terapéutica actual un 78% de los pacientes utilizan actualmente Etarnecept y 22% 

Adalimimab. 

En cuanto al uso de FARME y/o inmunosupresores al inicio de la terapia anti TNFα el número 

promedio correspondió a 1.44. En 60% de los casos únicamente se utilizaba un FARME y/o 

inmunosupresor y solo en 2 casos se utilizaban 3 como número máximo de FARME y/o 

inmunosupresor prescrito. El FARME mas prescrito fue en Metotrexato en 36 personas (72%), 

seguido de Leflunomida en 32%.  

El FR se consignó en 49 de los 50 pacientes, de los cuales 37 personas tenían positividad para 

el mismo (75.5%).  

A continuación se detallan las características demográficas de la población en estudio. 
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TABLA 3 Características demográficas de la población en estudio 

 

               Característica Valor 

1. Edad (años) +/- DE 

Actual 

Al diagnostico de artritis reumatoide 

Al inicio del anti TNFα 

 

52.4 +/- 10.4 

38.6 +/- 10.9 

47.9 +/- 10.6 

2. Sexo: numero (%) 

Femenino 

Masculino 

 

45 (90%) 

5 (10%) 

3. Tratamiento anti TNFα: numero (%) 

Un anti TNFα recibido 

Dos anti TNFα recibidos 

Tres anti TNFα recibidos 

 

 

46 (92%) 

4 (8%) 

0 (0%) 

4. Tratamiento Anti TNFα actual: numero (%) 

Adalimumab 

Etarnecept 

Infliximab 

 

 

11 (22%) 

39 (78%) 

0 (0%) 

5. Pacientes con FARME y/o inmunosupresores al 

inicio del anti TNFα: numero (%) 

Uno FARME y/o inmunosupresor 

Dos FARME y/o inmunosupresor 

Tres FARME y/o inmunosupresor 

Cuatro FARME y/o inmunosupresor 

Cinco FARME y/o inmunosupresor 

 

 

30 (60%) 

18 (36%) 

2 (4%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

6. Tipo FARME y/o inmunosupresor prescrito al inicio 

del anti TNFα: numero (%) 

Metotrexato 

Leflunomida 

Sulfasalazina 

Ciclosporina A 

Sales de Oro 

Azatioprina 

Hidroxicloroquina 

 

 

36 (72%) 

16 (32%) 

1 (2%) 

3 (6%) 

2 (4%) 

1 (2%) 

12 (24%) 

7. Factor reumatoide: Numero (%) 

Positivo 

Negativo 

 

 

37 (75%) 

12 (25%) 
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2. Caracterización clínica y epidemiológica de la infecciones severas: 

En la población analizada únicamente se documentó un proceso infeccioso severo, el cual se 

presentó en una paciente femenina de 53 años, y correspondió a una infección de piel y tejido 

blando. El episodio se produjo 8 meses después del inicio del anti TNFα. En este caso no se logró 

aislamiento microbiano y se obtuvo adecuada evolución clínica tras  tratamiento antibiótico por 

un periodo de 7 días.  

 

TABLA 3. Caracterización clínica y epidemiológica de los procesos infecciosos severos en la 

población analizada 

 

Característica Valor 

 

1. Edad (años) 

 

 

53 

 

2. Intervalo entre inicio de FARME 

biológico e infección severa (meses) 

 

 

8 

 

 

 

3. Localización del proceso infeccioso 

severo 

 

 

Tejido blando en muslo izquierdo 

 

4. Tipo infección severa 

 

 

Bacteriana probable 

 

5. Patógeno(s) aislado(s) 

 

 

NO 

 

6. Antimicrobiano(s) prescrito(s) y dosis 

(mg/día) 

 

 

Oxacilina 8000mg/día 

Clindamicina 1800mg/día 

 

7. Duración del (los)tratamiento(s) 

antimicrobiano(s) (días) 

 

 

7 
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3. Identificación de factores de riesgo relacionados con infecciones severas:  

En la población analizada se encontraron múltiples factores de riesgo para el desarrollo de 

infecciones severas. 

Dos pacientes eran portadores de Diabetes mellitus. No se identifico ningún paciente dentro de la 

población analizada con diagnostico de EPOC. 

En relación a linfopenia menor a 1500/mm3 y antecedente de cirugía reciente, 4 pacientes 

tuvieron antecedente de cirugía reciente y una paciente presentaba linfopenia al inicio de la 

terapia anti TNFα. El único episodio de infección severa documentada correspondió a una paciente 

que presentaba ambas características. 

En cuanto a dosis de esteroides al inicio de la terapia anti TNFα, 8 pacientes no tenían prescritos 

esteroides,  mientras el restante 84%  tenía dosis variables de esteroides.  De los 42 pacientes con 

esteroides, 24 correspondían a dosis menores de 10mg/día con una dosis promedio de 6.3mg/día 

de esteroides orales. De las restantes 18 personas, 15 tenían dosis orales iguales o mayores de 

10mg/día para un promedio de 13mg/día. En 3 casos se utilizó esteroides parenterales para 

control clínico de la enfermedad para un promedio de 216,6mg/día. La dosis promedio de 

esteroides en la cohorte fue de 19.93mg/día. 

Finalmente los estudios por Tb latente fueron positivos en 5 pacientes del total de la población 

analizada, que corresponde a 10% de la cohorte. 
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La terapia con anti TNFα ha demostrado ser de utilidad como tratamiento para el manejo de la 

artritis reumatoide temprana y/o establecida  en múltiples estudios a nivel mundial, 

desafortunadamente nuestro país carece de dichos estudios a la fecha.   

El perfil demográfico de la cohorte analizada en el  presente estudio es similar a otros estudios, 

con una población predominantemente femenina en edad media. Algunos ejemplos clásicos lo 

constituyen los estudios CORRONA, HARMONY y TEMPO81-84. 

En promedio la cohorte presenta una enfermedad establecida cercana a 10 años de evolución al 

inicio de la terapia anti TNFα; explicado por el hecho que el uso de dicha terapéutica  en nuestro 

país está limitado a pacientes que han fallado a los diversos esquemas de FARME en monoterapia 

o terapia de combinación, a la fecha no se consideran una opción en pacientes con artritis 

reumatoide temprana en la seguridad social. 

Similar a otros registros como el francés RATIO la mayoría de los pacientes solo han recibido un 

anti TNFα, en 4 casos fue necesario el cambio de la terapia inicial, ya sea por falla primaria o 

secundaria66. A diferencia del registro francés RATIO donde Etarnecept fue el anti TNFα menos 

prescrito, en nuestro análisis corresponde a la terapia mas prescrita, que obedece a razones de 

índole institucional. 

En relación a uso de FARME y/o inmunosupresor, la mayoría de los pacientes utilizó únicamente 

un FARME, en especial en metotrexato y en menor proporción leflunomida. En promedio el uso de 

FARME y/o inmunosupresor en promedio fue 1.44, similar a otros registros como el CORRONA81. 

Es llamativo el uso de inmunosupresores en la población analizada, no considerados como 

opciones terapéuticas actuales en las diversas guías de tratamiento para artritis reumatoide como 

Sales de oro y Ciclosporina A.  

El perfil inmunológico de los pacientes en el estudio se caracteriza por la positividad del factor 

reumatoide en la mayoría de pacientes. Actualmente la seropositividad se considera uno de los 

factores que confieren peor pronóstico a la artritis reumatoide al igual que al compromiso 

extraarticular, presencia de erosiones radiológicas o franca limitación funcional y el grado de 

actividad clínica  en base a los índices DAS, DAS28 entre otros; en cuyo caso se debe considerar 

una terapia temprana agresiva37.  
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 El perfil clínico del único proceso infeccioso severo documentado en el presente estudio 

concuerda con los primeros reportes de procesos infecciosos severos relacionados a anti TNFα, el 

análisis del registro alemán de biológicos (RABBIT) en 2005 y del registro ingles en 2006 (BSRBR) 

demostraron incrementos significativos para infecciones de piel y tejidos blandos relacionados con 

la terapia anti TNFα5,60,85. 

El episodio infeccioso severo se desarrolló a los 8 meses de haber iniciado la terapia anti TNFα, 

que difiere de lo descrito en la literatura. El riesgo máximo se ha descrito en los primeros 6 meses 

de iniciado el tratamiento, en especial en los primeros 180 días5,68. En 2007 Askling y colegas 

demostraron que el riesgo de infección que requiere hospitalización en pacientes expuestos a 

fármaco anti TNFα disminuye en el tiempo, de 1.43 (95% IC: 1.18 a 1.73) en el primer año a 0.82 

(95% IC: 0.62 a 1.08) en el tercer año61. 

Con base en la respuesta clínica a la terapéutica instaurada es probable que la causa de la 

infección severa fuese un agente bacteriano (¿coco gram positivo?); en especial porque no se 

logró aislamiento microbiano en los diversos cultivos realizados (hemocultivo, cultivo de 

secreción).  La paciente recibió un ciclo de 7 días de Oxacilina a dosis de 2000mg cada 6 horas, 

además de Clindamicina a dosis de 600mg cada 8 horas, obteniendo resolución clínica. 

En 2013 un análisis del registro ingles BSRBR, de infecciones de piel y tejido blando en usuarios de 

anti TNFα demostró a los cocos gram positivos como principales agentes causales seguido de 

especies de pseudomona. De 130 procesos infecciosos severos de piel y tejido blando, se aislaron 

cocos gram positivos en 103 pacientes, de los cuales 84 correspondía a Staphilococcus aureus, 11 

a Streptococcus sp y 8 casos a Staphilococcus coagulasa negativo77. 

En relación a los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones severas en usuarios de anti 

TNFα, solo 2 pacientes de la cohorte tenían diagnostico de Diabetes mellitus y no se identificaron 

personas con diagnostico de EPOC. En el caso del proceso infeccioso identificado en el estudio la 

paciente era portadora de Diabetes mellitus. Ambas patologías se asocian con riesgo aumentado 

en  múltiples estudios previos5,58,61,62,64-67. 

Otros factores de riesgo identificados corresponden a cirugía reciente y lifopenia menor a 

1500/mm3 al inicio de la terapia anti TNFα5,58,61,62,64-67. Se identificaron 4 casos de intervenciones 

quirúrgicas recientes y un caso de linfopenia. El único episodio infeccioso severo registrado en el 

estudio cumplía con ambos factores de riesgo. 
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El uso de esteroides ha sido identificado como un factor de riesgo importante en los usuarios de 

anti TNFα5,58,61,62,64-67, el porcentaje de pacientes que recibían esteroides (84%) es similar a 

estudios como el RATIO, pero mayor al reportado en el estudio SABER (60.1%). No obstante existe 

una diferencia importante en relación a dosis altas de esteroides, mientras en el estudio RATIO 

hasta un 50% recibió dosis orales mayores a 10mg/día o bolos intravenosos y en el estudio SABER 

un 10.2%, nuestra cohorte en un 36% recibió dosis esteroidales consideradas altas66,73. 

Diversos estudios han demostrado la importancia del TNFα en el control de Tb. En una cohorte 

retrospectiva de 112300 pacientes canadienses con artritis reumatoide la tasa global de 

tuberculosis fue 2.2 casos por 1000 personas/año (95% IC 2.0 a 2.4). La incidencia entre pacientes 

con terapia anti TNFα fue 2.6 por 1000 personas/año (95% IC 1.9 a 3.3)71. 

En el presente estudio se identificaron 5 pacientes con estudios positivos por Tb latente, que 

recibieron quimioprofilaxis en el servicio de Infectología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia previo al inicio del anti TNFα. La cifra es similar a otros reportes latinoamericanos, una 

pequeña cohorte colombiana demostró una alta prevalencia de Tb latente, mayor a la descrita en 

cohortes de otras latitudes74,86.  
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Del presente estudio se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. El perfil demográfico de la población usuaria de terapia anti TNFα es similar a la descrita 

en estudios internacionales. 

2. El uso mayoritario de Etarnecept como anti TNFα obedece a razones de índole 

institucional. 

3. El perfil clínico de infecciones severas es similar a lo descrito para otras poblaciones. 

4. La baja incidencia de infecciones severas en el presente estudio puede deberse a que la 

población analizada tiene menos comorbilidades que otros grupos analizados, además la 

cantidad de FARME prescritos y la dosis de esteroide oral es en promedio baja. 

5. El antecedente de cirugía reciente, la linfopenia menor a 1500/mm3 y la Diabetes mellitus 

al inicio del anti TNFα son factores de riesgo importantes para el desarrollo de infecciones 

severas en la presente cohorte. 

6. La prevalencia de Tb latente en nuestro estudio es alta. 

Las presentes limitaciones se encontraron durante la realización del presente estudio: 

1. Ausencia de base de datos de pacientes usuarios con terapia anti TNFα según patología. 

2. Muestra pequeña de la población a analizar. 

3. Muestra pequeña de pacientes con Adalimumab respecto a Etarnecept lo que limita 

realizar estudios comparativos entre ambos, así mismo no existen otros anti TNFα en la 

seguridad social. 

4. Ausencia de mediciones en el expediente como respuesta ACR20, ACR50, ACR70, HAQ que 

se utilizan de forma rutinaria en la mayoría de estudios clínicos a nivel mundial. 
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Instrumento para la recolección de datos: 

 

Paciente con Artritis Reumatoide en tratamiento con fármacos Anti TNFα. 

                                                                                                                                             Clave N____ 

 

1. Género: Masculino____ Femenino____ 

2. Edad actual (años cumplidos):____ 

3. Edad (años cumplidos) al momento del diagnostico de la AR:____ 

4. Edad (años cumplidos) al momento del inicio de la terapia Anti TNFα:____ 

5. Numero de fármacos Anti TNFα utilizados: Uno____ Dos____ 

6. Terapéutica actual: Etanercept____ Humira____ Rituximab____ 

7. Uso DMARDs y/o Inmunosupresor al inicio del fármaco Anti TNFα: Hidroxicloroquina____ 

Metotrexate____ Leflunomida____ Sales de Oro____ Ciclosporina A____ Azatioprina____ 

Sulfasalazina____ 

8. Factor reumatoide: Positivo____ Negativo____ 

 

9. Intervalo (meses) entre inicio del Anti TNFα y el desarrollo de la infección severa:____ 

10. Localización de la infección severa: Tejido blando____ Tracto GI____ Tracto GU____ 

Pulmón____ SNC____ 

11. Microorganismo (s) aislado (s):___________________ 

12. Terapéutica empleada: Antimicrobiano (s) utilizado (s):__________________________ 

13. Dosis antimicrobiano (s) utilizado (s):_________________mg/día. 

14. Duración de la terapia antimicrobiana:____ días 

 

15. Comorbilidades asociadas  al inicio del fármaco Anti TNFα:  

Diabetes mellitus___ EPOC___ Linfopenia (<1500/mm3)___  

Cirugía reciente en últimos 12 meses____ 

16. Dosis esteroides orales <10mg/día al inicio del Anti TNF: ____mg/día 

17. Dosis esteroide orales >10mg/día o uso de bolos IV al inicio del Anti TNF: ____mg/día 

18. Presencia de Tuberculosis latente: Si____ No____ 

 

 


