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1.1. Enfermedades reumáticas 
 

Las enfermedades reumáticas son un grupo heterogéneo de patologías que afectan al 

aparato locomotor y tejido conectivo que en la mayoría de los casos suelen tener un 

componente autoinmunitario importante de etiología desconocida. Este grupo de 

enfermedades se caracteriza principalmente por la presencia de inflamación en las 

articulaciones, huesos, músculos, tendones, entesis y ligamentos, etc., tanto del 

esqueleto axial como del esqueleto periférico, y que en algunos casos también puede 

afectar a otros tipos de tejidos y/o órganos. Las reacciones autoinmunes e inflamatorias 

apuntalan la enfermedad y afectan tanto anatómica como funcionalmente a las 

articulaciones (1). 

Desde hace más de 40 años se han propuesto criterios de clasificación de las 

enfermedades reumáticas para intentar definir características clínicas propias de cada 

enfermedad para facilitar la práctica clínica y la realización de estudios 

epidemiológicos. Los avances en el conocimiento de la fisiopatología de cada 

enfermedad, la mejora de los medios diagnósticos y el aumento del arsenal terapéutico 

hacen necesario que exista una clasificación validada para entender y tratar estas 

patologías de la mejor manera posible. Las enfermedades reumáticas más importantes 

son la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis juvenil 

idiopática, dermatomiositis, enfermedad de Kawasaki, esclerosis sistémica, 

fibromialgia, gota, lupus eritematoso sistémico, osteoartritis, polimialgia reumática, 

polimiositis, y vasculitis (2). 
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Las principales características clínicas de las enfermedades reumáticas son el dolor, la 

inflamación, la discapacidad y el daño estructural. Poniendo como ejemplo a la artritis 

reumatoide, la inflamación activa provoca un daño articular de comienzo temprano que 

da lugar a la aparición de daño radiológico observable en un 47 % - 80 % de los 

pacientes dentro de los primeros 2 años, lo cual conduce a una discapacidad irreversible 

de las articulaciones afectadas (3,4).  

Las enfermedades reumáticas, además de afectar al mantenimiento de la función de 

sostén, movilidad y desplazamiento, lo cual puede provocar la limitación de las 

acciones cotidianas más básicas, también pueden afectar al ámbito de la interacción 

social con el resto de la población. Por todo ello, las enfermedades reumáticas tienen 

una gran repercusión social debido a la morbimortalidad asociada a ellas, al coste que 

supone su tratamiento y a la incapacidad que supone para la sociedad a nivel laboral y 

familiar (5). 

El manejo clínico de estas enfermedades requiere un abordaje global del paciente ya que 

la afectación es sistémica en la mayoría de ellas y es necesario conocer mejor su 

etiología y los factores de riesgo asociados para así poder establecer un diagnóstico lo 

más acertado posible de la enfermedad para así poder elegir el mejor tratamiento y 

plantear un pronóstico lo más adecuado posible al paciente (6). 
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1.2. Artritis reumatoide 
	

1.2.1. Definición de artritis reumatoide 

	

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica de origen 

autoinmune caracterizada por la presencia, en la mayoría de los casos, de 

autoanticuerpos del tipo IgG (factor reumatoide (FR) y anticuerpos antipéptidos cíclicos 

citrulinados (ACPA)). La AR es una patología reumática poliarticular de foco simétrico 

que afecta fundamentalmente a las articulaciones sinoviales (Figura 1), apareciendo 

principalmente a nivel de manos y pies (7). La inflamación activa en la membrana 

sinovial provoca la destrucción tisular y la consecuente discapacidad articular, lo que 

dificulta, en gran medida, la movilidad al paciente (8). A día de hoy, la etiología de la 

AR aún no está del todo bien establecida, pero sí que se sabe que las células 

inmunitarias y las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias  juegan un papel 

importante en su aparición.  
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Figura 1. Estructura de una articulación sinovial (9). 
 

La inflamación de las membranas sinoviales de las articulaciones y la hiperplasia 

sinovial se producen cuando las células inmunitarias, tanto del sistema inmunitario 

innato como del sistema inmunitario adaptativo (Figura 2), migran hacia estas 

articulaciones y activan sus mecanismos celulares.  La activación y la perpetuación de 

estos mecanismos celulares dan lugar a una destrucción progresiva del cartílago 

articular (Figura 3) (10). Además de la acumulación de células inmunitarias en la 

espacio sinovial, existen otros factores que contribuyen al mantenimiento de la 

patogénesis inflamatoria, tales como la angiogénesis, que es inducida por condiciones 

locales de hipoxia, la expresión de citoquinas proinflamatorias y la insuficiente 

linfangiogénesis que dificulta la salida celular de la articulación (11,12). 
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Figura 2. Células del sistema inmunitario innato y adaptativo (13). 
 

 

 
Figura 3. Daño estructural en una articulación sinovial: (a) articulación no patológica, 

(b) articulación dañada por las células implicadas en la patogénesis de la artritis 

reumatoide (10). 
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1.2.2. Epidemiología de la artritis reumatoide 

 

1.2.2.1. Prevalencia de la artritis reumatoide 

 

Durante los años 1990 a 2010 se realizaron numerosos estudios epidemiológicos para 

estimar la prevalencia mundial de AR, obteniéndose como resultado una prevalencia 

global de AR del 0,24 % (0,23 % - 0,25 %, IC 95 %) (Figura 4) (14).  

 

Figura 4. Prevalencia global de la artritis reumatoide en el año 2010 (14). 

 

Aunque la edad promedio de inicio de la AR es de 55 años, la prevalencia de la AR 

aumenta con la edad, lo que al final representa un 6,0 % de la población adulta mayores 

de 65 años de raza caucásica (15).  
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Es cierto que existen ligeras variaciones en cuanto al registro de pacientes dependiendo 

de la zona geográfica estudiada donde se observa mayor prevalencia en países del polo 

Norte con respecto a países tropicales e incluso observándose tasas más bajas de 

prevalencia en algunos países africanos y asiáticos que podrían deberse a la falta de 

estandarización de la metodología de registro de pacientes con AR (14). 

En los países europeos, la prevalencia ha sido muy bien establecida, aunque con ligeras 

diferencias entre países. Por ejemplo, en una reciente encuesta de salud telefónica 

realizada en España, la prevalencia de AR se estimó en un 0,9 % de la población (0,7 % 

- 1,3 %, IC 95 %) (16), mientras que en otro estudio realizado en el año 2000 se observó 

una prevalencia de AR del 0,5 % (0,3 % - 0,9 %, IC del 95 %) (17). Batko et al. (18), 

observaron tasas de prevalencia similares en Polonia (0,9 % (0,6 % - 1,2 %, IC 95 %)), 

y en un estudio realizado en Francia se observó una prevalencia del 0,31 %, con tasas de 

prevalencia más elevadas en zonas del sur de Francia (19). Los números en Italia son 

bastante similares, con una prevalencia observada del 0,41 % (0,38 % - 0,44 %, IC 95 

%) (20). En otro estudio de prevalencia realizado en Serbia se observó una tasa de 

prevalencia del 0,35 % (21). 

La prevalencia de AR observada en Estados Unidos es del 0,6 % (16). En Canadá la 

prevalencia observada fue del 0,9 % con estimaciones más altas entre las poblaciones 

indígenas (5,3 % entre los pima; 6,8 % entre los chippewa y 2,4 % entre los qom) (22). 

En países africanos, se observó una prevalencia del 0,13 % en Argelia; 0,9 % en el 

Congo; 0,2 % en Egipto; 0,9 % en Sudáfrica y de menos del 0,5 % en Nigeria (23).  
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En Asia, se ha calculado que la prevalencia de la AR es del 0,75 % en la India (24), del 

0,142 % en Karachi (Pakistán) (25); del 0,26 % en Corea del Sur; del 0,6 % en Japón 

(26) y del 0,2 % en China (27). 

En Oceanía, la tasa de prevalencia de AR parece tener un promedio más elevado, con un 

2,7 % (1,7 % - 3,7 %, IC del 95 %) entre poblaciones indígenas australianas y un 1,9 % 

(1,6 % - 2,1 %, IC 95 %) entre poblaciones no indígenas (28). En un estudio de 

prevalencia de AR realizado entre la población maorí de Nueva Zelanda se observó una 

prevalencia de AR del 3,3 % en la población maorí de Tuhoe y del 1,1 % en la 

población maorí de Rotorua; en comparación con un 6,7 % en la población no maorí 

(29). 

En cuanto al sexo, la prevalencia global de AR es mayor en mujeres que en hombres 

(3:1) aunque el ratio mujer/hombre disminuye con la edad (30). 

Las diferencias regionales observadas en cuanto a prevalencia mundial de la AR 

podrían explicarse por la influencia de factores genéticos y/o ambientales, como 

antecedentes de tabaquismo u obesidad, y por otros factores aún no del todo conocidos. 

Además, en el caso de la AR, también se debe tener en cuenta el curso y clasificación de 

la enfermedad (AR temprana, artritis indiferenciada, otras enfermedades reumáticas que 

pueden tener síntomas similares a los de AR y podrían diagnosticarse erróneamente). 
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1.2.2.2. Incidencia de la artritis reumatoide 

 

El ejemplo de registro de incidencia de AR más importante del mundo es el Norfolk 

Arthritis Register, que abarca una población rural de más de 400.000 personas en el 

Reino Unido. La incidencia anual recogida en el año 2013, en este registro, fue de 

54/100.000 habitantes para las mujeres y de 25/100.000 habitantes para los hombres 

(31). En estudios anteriores, realizados entre 1987 y 1989, Dugowson et al analizaron 

en un área de Seattle la incidencia anual de AR en mujeres, estimándola en 

27,9/100.000 habitantes (32). La aparición de AR es inusual en hombres menores de 45 

años, siendo las curvas de edad distintas entre hombres y mujeres (33). En Europa, 

vemos que la incidencia registrada no es muy diferente, por ejemplo, en Noruega, entre 

1987 y 1996, se registró una incidencia anual de AR de 28,7/100.000 habitantes por año 

(36,0/100,000 en mujeres y 21,4/100,000 en hombres) (34). En Finlandia, en el año 

2000, la incidencia de AR fue de 36/100.000 habitantes con una media de edad de 59,7 

años (35). En Francia se ha estimado la incidencia de AR más baja de Europa con 

8,8/100.000 habitantes por año (12,7/100,000 en mujeres y 4,7/100.000 en hombres) 

(36). En España mediante el estudio SERAP (2002-2006), se pudo estimar la incidencia 

de AR en nuestro país. La incidencia anual en la población española se situaba en el año 

2006 en 8,3/100.000 habitantes mayores de 16 años (7,5 - 9,2/100.000 habitantes, IC 

del 95 %). En mujeres, la incidencia fue de 11,3/100.000 habitantes (10,0 - 

12,8/100.000 habitantes, IC del 95 %) y en hombres de 5,2/100.000 habitantes (4,3 - 

6,3/100.000 habitante, IC del 95 %) (37). 
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1.2.2.3. Factores de riesgo asociados a  la artritis reumatoide 

 

Hasta la fecha, se han establecido numerosos factores de riesgo que están relacionados 

con el desarrollo de la AR. Entre estos factores de riesgo podemos encontrar la carga 

genética, el sexo femenino y ciertos factores medioambientales (tabaco, exposición a 

sílice, agentes infecciosos, obesidad y cambios en la microbiota) (Figura 5) (38). A 

pesar de la relación establecida entre la AR y estos factores de riesgo, hay que resaltar 

que estos estudios de asociación no disponen de una robustez adecuada. 

 

 

 
Figura 5. Desarrollo y progresión de la artritis reumatoide y factores de riesgo 

asociados (38). 
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1.2.2.3.1. Genética de la artritis reumatoide 

 

La AR tiene un fuerte componente genético. Por ejemplo, los estudios con gemelos han 

estimado que la heredabilidad (la proporción de la variación fenotípica que se debe a la 

variación genética en una población) de la AR es de aproximadamente un 60 % (39). 

Estos datos corresponden a los pacientes con AR que son positivos para ACPA (40), 

mientras que las estimaciones de heredabilidad en pacientes con AR que son negativos 

para ACPA es inferior al 20 % (41). Sin embargo, los gemelos idénticos muestran una 

concordancia de la enfermedad de solo el 12 % - 15 %, lo que indica que los factores no 

codificantes juegan un papel importante en la susceptibilidad de padecer la enfermedad. 

El loci del CMH (Complejo Mayor de Histocompatibilidad) de clase II (conjunto de 

genes que codifican los antígenos leucocitarios humanos de clase II (HLA de clase II 

(HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP, HLA-DM, y HLA-DO))), que codifican moléculas del 

CMH que pueden contener el epítopo compartido, muestran una asociación muy fuerte 

con la AR (42). El epítopo compartido es un conjunto de aminoácidos específicos 

codificados conjuntamente por algunos alelos del locus relacionado con el HLA-DR, 

especialmente el HLA-DRB1*01 y HLA-DRB1*04, que están fuertemente asociados 

con el riesgo de desarrollar AR (42). También se han identificado otros loci de riesgo 

que están relacionados con vías inmunitarias e inflamatorias, aunque con asociaciones 

más débiles (43,44). Los estudios de asociación de todo el genoma (GWAS) (45–47) y 

un metaanálisis de GWAS que incluyen a más de 100.000 individuos han identificado 

aproximadamente 100 locus en todo el genoma que albergan variantes de 

susceptibilidad de la AR (48). Muchas de las proteínas codificadas por estos genes 
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pueden ser potenciales dianas terapéuticas (48). A pesar de que ciertos alelos de estos 

genes están débilmente asociados a la AR se han observado efectos sinérgicos cuando 

hay varios alelos de riesgo (49). Además, se han observado diferencias genéticas entre 

pacientes con AR-ACPA positivos y AR ACPA-negativos. Por ejemplo, las variantes 

en HLA-DRB1, PTPN22, BLK, ANKRD55 e IL6ST se asocian con AR independiente 

del ACPA, mientras que AFF3, CD28 y TNFAIP3 se encuentran únicamente en AR-

ACPA positivos y PRL y NFIA se encuentran únicamente en AR ACPA-negativos 

(50,51). 

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios genéticos de la AR se han centrado en 

establecer la susceptibilidad a padecer AR, pero también son igualmente importantes los 

estudios que tienen como objetivo identificar biomarcadores de gravedad de la AR. De 

hecho, varios genes relacionados con la susceptibilidad de AR también están asociados 

con la gravedad (HLA-DRB1, IL2RA, DKK1, GRZB, MMP9 y SPAG16) (52).  

Otro de los genes, no HLA, con mayor asociación encontrada hasta la fecha en cuanto a 

la gravedad y la susceptibilidad de padecer AR es el  TRAF-1, el cual está involucrado 

en la señalización del TNF-α vía TNFR1 (53,54). En esta vía de señalización celular 

también podría estar implicado el NF-κB, el cual podría favorecer la inducción y 

severidad de la enfermedad. Curiosamente se han descubierto otros genes relacionados 

con el NF-κB que a su vez también están relacionados con la severidad de la AR 

(CD40, PRKQC y TNFRSF14) (55–58). 

Se han encontrado también otras asociaciones entre diferentes locus de genes y la 

susceptibilidad a padecer AR en regiones codificantes (CTLA4, KIF5A/PIP4K2C, 
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CCL21, CDK6, CD28, PRDM1, CD2/CD58 y IL-2RA (47,58)). Hay que señalar que en 

estos estudios las poblaciones estudiadas eran exclusivamente individuos de raza 

caucásica y sería necesario analizar las diferencias con otras razas para poder extraer 

conclusiones más robustas en cuanto a la susceptibilidad de padecer AR (59).  

En cuanto a la relación entre el perfil genético de los pacientes con AR y el tratamiento 

farmacológico, numerosos autores destacan que predecir el éxito del tratamiento 

farmacológico sería un avance importante en el manejo de los pacientes con AR, pero, a 

día de hoy, aún no se han identificado biomarcadores genéticos de respuesta de una 

manera sólida y consistente, en parte debido a los pequeños tamaños de muestra y la 

potencia limitada de los estudios realizados (52). 

 

1.2.2.3.2. Epigenética de la artritis reumatoide 

 

La epigenética, incluida la metilación del ADN y la acetilación de histonas, podría tener 

un papel importante en el desarrollo de la AR. En estudios de gemelos monocigóticos 

discordantes para la AR, la metilación del ADN en EXOSC1 (que codifica una proteína 

implicada en la degradación del ARN) difería entre el gemelo afectado y el gemelo no 

afectado (60). El estudio de metilación del ADN más grande realizado hasta la fecha, en 

individuos con AR no relacionados entre sí, identificó nueve grupos con un patrón de 

metilación diferencial en la región HLA en comparación con controles sanos, lo que 

sugiere que el efecto genético de las variantes de riesgo del HLA actúa, en parte, en 

relación a la metilación del ADN (61). La metilación del ADN proporciona un 

mecanismo a través del cual los factores medioambientales pueden inducir cambios en 
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la actividad celular. Por ejemplo, en los fumadores, los niveles de metilación fueron 

más altos en las personas con AR-ACPA positivo que portaban el alelo de riesgo HLA-

DRB1 que en los que no portaban el alelo de riesgo. Esta diferencia en la metilación no 

se observó en los no fumadores (62). Curiosamente, dos estudios han observado que se 

producen diferentes patrones de metilación y transcripción del ADN en fibroblastos 

sinoviales (FLS) de diferentes articulaciones en pacientes con AR. Este hallazgo puede 

proporcionar un mecanismo que podría explicar por qué la AR tiende a ser simétrica y 

afecta algunas articulaciones más severamente que a otras (63). 

 

1.2.2.3.3. Sexo y artritis reumatoide 

 

En general, las mujeres tienen dos o tres veces más probabilidades de desarrollar AR 

que los hombres (64). La mayor frecuencia de AR en las mujeres se atribuye, en parte, a 

los efectos estimulantes del estrógeno en el sistema inmune; sin embargo, el papel de 

los factores hormonales en el desarrollo de la AR sigue siendo controvertido (65). En 

las mujeres, la multiparidad a menudo aumenta el riesgo de AR, mientras que el 

embarazo a menudo se asocia con la remisión de la enfermedad, aunque los brotes de la 

enfermedad son comunes en el período posparto. En las mujeres, normalmente, la AR 

se vuelve sintomática alrededor de la mediana edad o en el momento de aparición de la 

menopausia. Los hombres tienen un inicio tardío de la enfermedad, son más propensos a 

ser positivos para FR y tienen títulos más altos de ACPA (66). 
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1.2.2.3.4. Tabaco y artritis reumatoide 

 

El humo del tabaco aumenta el riesgo de padecer AR de forma gradual, llegando a 

duplicarse el riesgo entre los fumadores con un historial de 20 años de consumo de 

tabaco en comparación con los no fumadores (67). La asociación entre el consumo de 

tabaco y la AR es más fuerte en los pacientes AR-ACPA positivos en individuos con al 

menos una copia del epítopo compartido (68). De hecho, la interacción entre el epítopo 

compartido y el tabaquismo puede aumentar el riesgo de padecer AR en 20 veces o más 

en comparación con los no fumadores que no portan el epítopo compartido (68).  

El efecto combinatorio del humo del tabaco y determinados factores genéticos, como es 

el caso del epítopo compartido o la sobreexpresión del gen PTPN22, se ha observado 

fundamentalmente en pacientes AR-ACPA positivos específicos (ACPA-α-enolasa y 

ACPA-vimentina) (69). El mecanismo por el cual fumar puede inducir una respuesta 

inmune mediada por ACPA ha sido investigado en AR fumadores y en AR no 

fumadores. Los resultados de estos estudios muestran que la citrulinización de las 

proteínas estuvo presente en un alto porcentaje de células de muestras de lavado 

bronqueoalveolar de fumadores con respecto a los no fumadores. La citrulinización de 

las proteínas aumenta la inflamación local lo que puede favorecer la respuesta 

inmunitaria específica contra autoantígenos citrulinados en individuos susceptibles 

genéticamente (69). Sin embargo, cómo y por qué esta respuesta inmunitaria afecta a las 

articulaciones sigue sin conocerse del todo. Esta hipótesis de participación de 

autoanticuerpos en pacientes con AR, queda reforzada por la publicación de otros 

estudios donde investigaron la participación de otros autoanticuerpos con 
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autoreactividad en pacientes con AR (proteínas carbamiladas (CarP)) (70). Igual que la 

citrulinización, la carbamilación es una modificación post-traducción de proteínas, que 

en este caso modifica residuos de lisina. Con respecto a la carbamilación, en un estudio 

con pacientes con AR, en un subgrupo de AR-ACPA negativos se encontraron 

anticuerpos anti-CarP. En otro estudio también se detectaron anticuerpos anti-CarP en 

pacientes con artralgias (en ausencia de signos de artritis) pero donde estas artralgias 

predecían el desarrollo de AR (71).  

Actualmente, el tabaquismo se asocia con mayores niveles de citoquinas 

proinflamatorias y mayor actividad de la enfermedad de AR (72). El mayor riesgo 

relacionado con el hábito tabáquico podría estar mediado por modificaciones 

epigenéticas, ya que fumar se asoció significativamente con la hipometilación de ciertas 

regiones de ADN, mientras que el tratamiento con fármacos antirreumáticos 

modificadores de la enfermedad (FAME) indujo la hipermetilación de las mismas 

regiones del ADN (73). A pesar de todos estos estudios, la asociación entre el humo del 

tabaco y la susceptibilidad de padecer AR sigue siendo controvertida ya que algunos 

estudios informan evidencia contradictoria (74,75). 

 

1.2.2.3.5. Inhalación de polvo y artritis reumatoide 

	

La exposición a polvo de  sílice es un factor de riesgo medioambiental para la AR (76). 

De hecho, un estudio realizado en bomberos y otros servicios de emergencias expuestos 

al polvo en el incidente ocurrido en el año 2001 en el World Trade Center, en Nueva 

York, Estados Unidos, encontró un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes 
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sistémicas, incluyendo la AR (77). El polvo contenía cemento pulverizado, sílice, 

asbesto, fibras de vidrio y otros materiales. La exposición laboral al polvo textil también 

se asoció significativamente con un mayor riesgo de desarrollar AR en una población de 

mujeres de Malasia. La asociación se observó tanto para los individuos AR-ACPA-

positivos como para los AR-ACPA-negativos (78). 

 

1.2.2.3.6. Microbiota y artritis reumatoide 

	

La enfermedad periodontal también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar AR 

(79). Aunque la enfermedad periodontal y la AR parecen clínicamente muy distintas, 

los mecanismos patológicos de la enfermedad periodontal tienen similitudes con la 

inflamación crónica y las erosiones óseas inflamatorias. Curiosamente, se cree que la 

asociación entre la AR y la enfermedad periodontal está mediada en parte por la 

microbiota oral, por ejemplo, Porphyromonas gingivalis (80) y Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (81). 

Además de la microbiota periodontal, la microbiota intestinal también puede 

desempeñar un papel importante en la AR. La diversidad de la microbiota intestinal 

disminuye en individuos con AR en comparación con la población general. De hecho, 

las especies microbianas menos frecuentes, como las Actinobacterias, aumentan su 

población en individuos con AR, mientras que la diversidad de especies microbianas 

más frecuentes se reduce (82). Curiosamente, los niveles intestinales aumentados de 

Prevotella copri parecen indicar enfermedad temprana, ya que esta bacteria es más 

frecuente en pacientes no tratados que en pacientes con AR ya establecida (83). En un 
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estudio reciente, se aislaron péptidos de dos autoantígenos que contenían una secuencia 

homóloga a moléculas del HLA-DR con respecto a péptidos de Prevotella y otras 

especies de bacterias intestinales en pacientes con AR (84). Este hallazgo respalda un 

vínculo entre el medioambiente, la autoinmunidad y la AR. Con respecto a los virus, el 

papel de la infección por parvovirus B19 en la AR aún no se ha dilucidado por completo 

(85), pero la infección por el virus Chikungunya, que generalmente conduce a 

poliartralgia aguda, en ocasiones puede progresar a patologías similares a la AR (86). 

La infección por el virus Epstein Barr (EBV) también se ha asociado a la AR y otros 

trastornos autoinmunes (87). 

 

1.2.2.3.7. Otros factores de riesgo asociados a la artritis reumatoide 

	

Los hábitos de estilo de vida modificables también se han relacionado con la AR. Por 

ejemplo, la obesidad se ha asociado de manera consistente e independiente con un 

aumento modesto en el riesgo de padecer AR, con una odds ratio de 1,45 en aquellos 

individuos con un índice de masa corporal (IMC) de  ≥ 30 kg/m2 en comparación con 

aquellos individuos con un IMC de < 25 kg/m2 (88). Se encontró una asociación 

modesta entre el consumo moderado de alcohol a largo plazo y la reducción del riesgo 

de AR (89). Las mujeres con trastorno de estrés postraumático también tienen un mayor 

riesgo de desarrollar AR (90). Tener un nivel educativo y socioeconómico bajo también 

se asocia con mayor gravedad de AR (91). 
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1.2.2.4. Mortalidad de la artritis reumatoide 

 

Se ha observado que la AR puede reducir la esperanza de vida de 3 a 10 años (92). Los 

pacientes con artropatías inflamatorias tienen un incremento de la mortalidad respecto a 

la población general de casi el doble (93). La enfermedad cardiovascular es la causa 

más frecuente de muerte prematura en individuos con AR. Los individuos con AR 

tienen altas tasas de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Se estima que las 

tasas de hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipidemia y obesidad son del 18,6 %; 6,0 

%; 9,9 % y 4,4 %, respectivamente (94). En otro estudio publicado se observó que las 

mujeres con AR tenían un mayor riesgo de mortalidad total (HR = 1,40: 1,25 - 1,57, IC 

del 95 %) en comparación con aquellas mujeres sin AR: la mortalidad por enfermedad 

respiratoria (HR = 2,06: 1,51 - 2,80, IC del 95 %) y la mortalidad por enfermedad 

cardiovascular (HR = 1,45: 1,14 - 1,83, IC del 95 %) aumentaron significativamente, 

pero la mortalidad por cáncer no aumentó (HR = 0,93: 0,74 - 1,15, IC del 95 %). El 

riesgo de mortalidad por enfermedades respiratorias aumenta aproximadamente tres 

veces en mujeres AR seropositivas en comparación con mujeres sin AR (95). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que con la introducción de fármacos biológicos en el 

tratamiento de la AR (antagonistas del TNF-α principalmente) se ha llegado a reducir en 

hasta un 40 % el riesgo de mortalidad asociada a la AR. Posiblemente, esto pueda 

deberse a la disminución de eventos cardiovasculares y podría ser extrapolable a otros 

agentes biológicos para la AR no anti- TNF-α  (96). 
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1.2.3. Fisiopatología de la artritis reumatoide 

	

1.2.3.1. Curso de la enfermedad en la artritis reumatoide 

	

1.2.3.1.1. Artritis reumatoide preclínica 

	

En la mayoría de los pacientes con AR, la patogénesis de la enfermedad comienza años 

antes de que la enfermedad sea clínicamente evidente, aunque también es posible que el 

inicio de la AR aparezca de forma brusca (97). Por lo tanto, se considera que la AR 

comienza con una etapa de alto riesgo o alta susceptibilidad que esta principalmente 

fundamentada en la presencia de factores genéticos y, con el tiempo, la AR evoluciona 

hasta llegar a desarrollar inflamación articular debido, sobretodo,  a factores 

epigenéticos y factores medioambientales (humo del tabaco, sexo, microbiota, etc.) 

(98). 

La presencia de ACPA, FR, quimioquinas y citoquinas proinflamatorias circulantes se 

puede detectar hasta 10 años antes del inicio de la enfermedad clínica, lo que apunta a 

que la activación del sistema inmune comienza durante el período preclínico (99). La 

presencia de ACPA y FR se asocia con un curso de la enfermedad más agresivo y, por 

lo tanto, estos dos marcadores inmunológicos pueden usarse para realizar el diagnóstico 

y para establecer un pronóstico adecuado (100).  

En cuanto a las muestras de biopsia sinovial, hay que tener cautela, porque aunque un 

individuo con AR sea ACPA-positivo y FR-positivo, incluso en presencia de artralgia, 

las muestras de biopsia sinovial a menudo pueden ser histológicamente normales (101). 
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También se puede encontrar infiltración de células inflamatorias en muestras de biopsia 

sinovial en ausencia de signos y síntomas clínicos (102). La presencia de ACPA, por sí 

sola, no es suficiente para provocar sinovitis. Es probable que se requiera la presencia 

de otros agentes causales de sinovitis clínica como, por ejemplo, la presencia de 

inmunocomplejos, la activación del sistema del complemento o el aumento de la 

permeabilidad vascular y la migración de células inflamatorias a las zonas afectadas 

(103). 

 

1.2.3.1.2. Artritis reumatoide temprana y artritis reumatoide establecida 

	

La AR temprana se caracteriza por una inflamación sinovial basada en la infiltración de 

células mononucleares, fundamentalmente linfocitos T CD4+ y macrófagos, junto con 

la activación de las células del estroma. Muestras de biopsia sinovial extraídas de 

pacientes con AR durante la primera semana del inicio de los síntomas clínicos 

muestran una alta expresión de metaloproteinasas (MMP), que son enzimas que 

degradan la matriz extracelular del revestimiento de la membrana sinovial. Además, los 

ACPA y el FR reconocen autoantígenos derivados del colágeno tipo II, proteoglicanos, 

antígenos nucleares y otros autoantígenos articulares que expanden las vías celulares 

por las cuales éstos autoanticuerpos contribuyen, probablemente, a la patogénesis de la 

AR (104). 

Han surgido algunos hallazgos interesantes en los últimos años al comparar la 

enfermedad temprana con la enfermedad establecida. La mayoría de los datos sugieren 

que las vías patogénicas en la membrana sinovial se establecen de manera temprana y 
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permanecen notablemente estables durante años, aunque se han informado algunas 

diferencias. Por lo general, los ACPA aparecen y aumentan antes del inicio de la 

enfermedad clínica, mientras que se mantienen estables en la enfermedad ya 

establecida, lo que apuntala el papel patogénico inicial de los ACPA (105). Se han 

descrito características similares a lo largo del tiempo para el FR y para los 

autoanticuerpos anti-carbamilados (106). Sin embargo, se ha visto que en los pacientes 

con AR que responden eficazmente a FAME, los niveles de FR disminuyen más 

fuertemente que los niveles de ACPA (107). Finalmente, el mayor número y activación 

de los macrófagos y los FLS, que actúan perpetuando la sinovitis, es mayor en la 

enfermedad establecida. Se ha visto que los patrones de metilación del ADN en FLS 

aislados de individuos con AR temprana difieren de los de individuos con enfermedad 

establecida (108). 

 

1.2.3.2. Patogénesis de la artritis reumatoide 

 

1.2.3.2.1. Membrana sinovial en la artritis reumatoide 

 

A pesar de que la AR es una enfermedad sistémica y se producen numerosos eventos 

inmunológicos fuera de la articulación, como por ejemplo en las mucosas y en los 

tejidos linfoides primarios, la membrana sinovial es la zona anatómica donde se centra 

el proceso patológico de este enfermedad. La membrana sinovial cumple dos funciones 

importantes en la homeostasis de la articulación: es donde se producen las moléculas 

lubricantes que permiten que las superficies del cartílago trabajen en un entorno de baja 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                               INTRODUCCIÓN 
 

 
 

47 

fricción y, además, proporciona nutrientes al cartílago, el cual carece por sí mismo de 

suministro de sangre y nutrientes. Una membrana sinovial no patológica es una 

estructura bastante delicada con un revestimiento interno compuesto por sinoviocitos 

tipo macrófago (sinoviocitos tipo A) y FLS (sinoviocitos tipo B) y un revestimiento 

externo compuesto por fibroblastos, adipocitos, vasos sanguíneos y otros tipos 

celulares. El revestimiento interno no es una barrera, en el sentido estricto de la palabra, 

porque carece de membrana basal y de uniones estrechas. Este revestimiento interno es 

permeable y permite el paso relativamente libre de células y proteínas hacia el líquido 

sinovial (109). 

Hay dos cambios patológicos clave que ocurren en la membrana sinovial de los 

pacientes con AR (Figura 7): 

1. Primero, se produce una hiperplasia del revestimiento interno debido a un 

aumento y activación de los sinoviocitos (de tipo A (macrófagos activados) y de 

tipo B (FLS)) (110), los cuales son una fuente importante de citoquinas y 

proteasas.  

- En cuanto a los sinoviocitos de tipo A (macrófagos activados) de la 

membrana sinovial (macrófagos CD68+) (111), además de producir 

citoquinas proinflamatorias (principalmente TNF-α, IL-6 e IL-1) y proteasas 

(principalmente MMP), también participan en otros procesos que favorecen 

la inducción y la perpetuación de la inflamación en la AR como la 

osteoclastogénesis o la angiogénesis entre otros (vía  TNF-α) (Figura 6) 

(112,113). 
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Figura 6. Principales acciones del macrófago activado en la artritis reumatoide vía 

TNF-α (113). 

 

- En cuanto a los sinoviocitos de tipo B (FLS) de la membrana sinovial hay 

que destacar que producen fundamentalmente IL-6 y MMP, aunque también 

producen grandes cantidades de prostaglandinas (PG) y leucotrienos (LT) 

(114). Los FLS también expresa patrones específicos de microARN que 

podrían contribuir a su fenotipo activado (115,116). Además, los FLS de la 

membrana sinovial tienen un fenotipo de tipo invasivo que les otorga la 

capacidad de migrar a otras articulaciones y así propagar la enfermedad 

(117). 
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2. El segundo cambio asociado a la AR es la infiltración de células del sistema 

inmune adaptativo en la membrana sinovial (118). Aproximadamente la mitad 

de estas células inmunitarias son linfocitos T CD4+ que pueden infiltrarse 

difusamente en el tejido o, en el 15 % - 20 % de los pacientes, pueden llegar a 

formar centros germinales ectópicos donde también se encuentran linfocitos B 

que maduran, proliferan, se desdiferencian y producen anticuerpos. También 

pueden hallarse plasmablastos y células plasmáticas que pueden producir FR o 

ACPA. Varios estudios relacionados con  estos centros germinales ectópicos 

sugieren que las células productoras de autoanticuerpos (IgG, IgM e IgA) 

producen una respuesta inmunitaria crónica en los pacientes con AR al 

reconocer autoantígenos localizados en las articulaciones sinoviales (119,120). 

 

 

Figura 7. Características histopatológicas de la artritis reumatoide (I) (38): (a) Sinovitis 

en la artritis reumatoide caracterizada por hiperplasia de la membrana sinovial (flechas), 

infiltración de células inmunitarias e hipervascularidad (mediada por el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF)) (puntas de flecha). (b) Muchos sinoviocitos 

tipo macrófago (tinción azul basada en la tinción de CD68) y FLS sobreexpresan el 

factor de necrosis tumoral  α (tinción marrón). Ampliaciones: imagen (a) a 50 X e 

imagen (b) a 400 X. 
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En cuanto al papel que juegan los linfocitos T en la AR es necesario resaltar que en la 

membrana sinovial de los pacientes con AR se liberan ciertas citoquinas (entre ellas 

podemos encontrar la IL-12, IL-15, IL-18, e IL-23), moléculas de HLA y se producen 

moléculas coestimuladoras que son necesarias para la activación de estos linfocitos T y 

para la presentación de antígenos  (121,122). Los linfocitos T se activan vía receptores 

de células T (TCR) que reconocen numerosos antígenos vía moléculas HLA de clase I 

(reconocidos por linfocitos T CD8+) y HLA de clase II (reconocidos por linfocitos T 

CD4+) que son expresadas en la superficie de las CPA. Las CPA a través de sus 

receptores CD80 y CD86, también conocidos como B7-1 y B7-2 respectivamente, 

envían una señal coestimuladora a los linfocitos T al unirse a su receptor CD28. El 

bloqueo de esta unión con el fármaco Abatacept (una proteína de fusión de Ig unida a 

CTLA-4 que se une a los receptores CD80 y CD86 de las CPA) inhibe la presentación 

de antígenos mediante el bloqueo de esta señal coestimuladora de los linfocitos T y es 

efectivo en el tratamiento de pacientes con AR. (123,124). En cuanto a otros tipos 

celulares que podemos encontrar en la membrana sinovial de pacientes con AR están las 

células dendríticas foliculares presentadoras de antígeno (CPA) y  mastocitos (los cuales 

producen IL-17 y estimulan la angiogénesis). En menor medida, y localizados en el 

líquido sinovial, también se pueden encontrar neutrófilos (125). Y respecto a otras 

moléculas que podemos encontrar sobreexpresadas en la membrana sinovial de 

pacientes con AR podemos encontrar aminas vasoactivas, quimioquinas (CC) y la 

supresión de tumorigenicidad 2 (ST2) realizando su acción a través de TLR y receptores 

Fcγ, (FcγR) y Fcε (FcεR) (126,127).  
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1.2.3.2.2. Daño articular relacionado con la patogénesis de la artritis reumatoide 

 

El daño del cartílago y el hueso debido a la invasión de la membrana sinovial en las 

articulaciones sinoviales es característico de la AR. La erosión que se provoca en estas 

zonas está vinculada a la cronicidad de la inflamación en las articulaciones (128). La 

destrucción de estos tejidos conduce a la resorción ósea (eliminación de tejido óseo y 

liberación de minerales). La destrucción del cartílago y del hueso, con el tiempo, 

provocan la aparición de deformidades en las articulaciones, las cuales son 

características de pacientes con AR avanzada. Existen factores mecánicos que 

predisponen a la aparición de la erosión en determinadas zonas anatómicas. De este 

modo, hay ciertos sitios que son "mecánicamente" propensos a la aparición de 

erosiones, como son el segundo y el tercer metacarpiano de la mano (129).  

Las vías involucradas en el daño articular son, probablemente, heterogéneas e incluyen 

mecanismos distintos entre los individuos AR-ACPA-positivos y los AR-ACPA-

negativos. Los macrófagos, los neutrófilos (particularmente en el espacio del líquido 

sinovial) y los mastocitos contribuyen al daño articular mediante la liberación de 

citoquinas y MMP. Sin embargo, el fenotipo celular predominante más destructivo para 

el cartílago, en la AR, son los FLS-cadherina-11-positivos (la cadherina es una 

molécula de adhesión celular) (130), los cuales producen proteasas, sobre todo MMP, 

colagenasas y estromelisinas (131). Estudios de hibridación in situ e 

inmunohistoquímica muestran que los niveles de expresión de genes relacionados con 

estas proteínas y su concentración en la membrana sinovial y en el pannus sinovial 

(tejido conjuntivo muy vascularizado, de carácter inflamatorio-reactivo localizado en la 
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zona articular) son notablemente más altas en los pacientes con AR que en individuos 

con osteoartritis (trastorno articular causado principalmente por factores mecánicos con 

poca afectación inflamatoria). Los inhibidores endógenos de MMP también se expresan 

en estas zonas pero su concentración es insuficiente para bloquear la destrucción ósea 

(131). 

Se ha visto que ciertas anormalidades en la estructura o en la regulación de la expresión 

de varios genes como el gen supresor de tumores p53 (TP53), el gen que codifica la 

proteasa 1 específica de sentrina (SENP1) y el gen que codifica la fosfatidilinositol-

3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa (PTEN) pueden influir en la evolución de la AR (132). Los 

genes involucrados en vías celulares implicadas en la AR, como la señalización de 

citoquinas, la adhesión celular y la migración celular tienen un patrón de metilación 

diferente en FLS aislados de individuos con AR en comparación con FLS aislados de 

individuos con osteoartritis, lo que sugiere que las FLS en la AR están programados 

genéticamente con un fenotipo más agresivo (133).  

Las erosiones óseas se deben en gran medida a dos factores fundamentales: 

1.  Pérdida progresiva de condrocitos, sometidos a apoptosis, mediada por especies 

reactivas de nitrógeno (RNS), IL-1 e IL-17A.  Los condrocitos regulan la 

formación de la matriz del cartílago a través de la producción de colágeno y 

proteoglicanos. Esta pérdida de condrocitos conduce en última instancia a la 

destrucción de la superficie del cartílago y a la aparición radiográfica de la 

disminución/estrechamiento del espacio articular (pinzamiento articular). 

Además, el propio cartílago articular tiene limitado poder regenerativo. 
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2. Maduración y activación de los osteoclastos (OC) (Figura 8) por el RANK, 

también conocido como TNFRSF11A, que es el receptor activador del NF- κB 

(factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas). El RANKL es el ligando del receptor activador del NF- κB, también 

conocido como TNFSF11. El RANK es producido por los linfocitos T. El TNF-

α, IL-6 e IL-1 producidas por macrófagos y FLS localizados en la membrana 

sinovial también tienen la capacidad de activar a los OC (134). Los OC pueden 

degradar la matriz ósea mineralizada produciendo proteasas, incluida la 

catepsina K (135). También se ha visto que los ACPA pueden interactuar con 

péptidos citrulinados expresados por OC y precursores de OC, lo que conduce a 

la maduración y activación de los OC y, por lo tanto, que los ACPA 

potencialmente pueden iniciar el daño articular. Tales interacciones entre 

autoanticuerpos y OC podrían preceder al inicio de la inflamación sinovial y 

podrían proporcionar nuevos mecanismos mediante los cuales los 

autoanticuerpos, particularmente los ACPA, contribuyen a la inflamación y la 

remodelación de los tejidos (136,137). Sin embargo, en estudios realizados en 

animales, se ha visto que la activación temprana de OC y el daño articular 

severo también ocurre en animales con artritis inducida por TNF-α en ausencia 

de autoanticuerpos (138). 
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Figura 8. Características histopatológicas de la artritis reumatoide (II) (38): (c) 

Osteoclastos (flecha) de la membrana sinovial que invaden el hueso. Ampliaciones: 

imagen (c) a 800 X. 

 

1.2.3.2.3. Citoquinas y vías de señalización celular implicadas en la patogénesis de la 

artritis reumatoide 

 

Las citoquinas proinflamatorias juegan un papel central en la actividad celular 

inflamatoria y en el daño provocado en los tejidos sinoviales provocando en última 

instancia sinovitis y discapacidad articular (Figura 9). El papel de las citoquinas en la 

patogénesis de la AR se estableció inicialmente con el TNF-α, ya que se demostró en 

numerosos estudios que mediante el bloqueo del TNF-α se reducía la activación de 

leucocitos, la producción de MMP, la angiogénesis y la promoción del dolor. Estudios 

posteriores dirigidos contra otras citoquinas, en particular la IL-6, demostraron que 

existen otras citoquinas, además del  TNF-α, que también participan activamente en la 

patogénesis de la AR. Los sinoviocitos producen citoquinas que actúan de manera 
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paracrina y/o autocrina que aumentan y perpetúan la inflamación en la AR. Por ejemplo, 

los macrófagos producen citoquinas que activan FLS adyacentes, linfocitos T y células 

dendríticas. Estas células a su vez producen otras citoquinas que pueden activar otras 

células que se encuentren en el entorno articular. La liberación de IL-8 inducida por 

ACPA de los OC podría desempeñar un papel particularmente importante en la 

enfermedad temprana al impulsar el reclutamiento de neutrófilos en el líquido sinovial y 

activar y desencadenar respuestas posteriores (137). Por lo tanto, los sistemas de 

retroalimentación celular aseguran el reclutamiento continuo de nuevas células en la 

articulación sinovial y mantienen la activación celular y la función autoinmune, además 

de limitar la apoptosis en ese microambiente. Aunque los inhibidores endógenos como 

la proteína antagonista del receptor de IL-1 (IL1RA; también conocida como IL1RN), 

los receptores de TNF-α solubles (TNFRs), la IL-10 y la IL-35 también son producidos 

localmente por macrófagos, neutrófilos y/o fibroblastos, los niveles de estos inhibidores 

son insuficientes para mitigar la respuesta inflamatoria (139). 

En relación a la hipótesis de participación activa de las vías celulares mediadas por 

citoquinas proinflamatorias, ésta se vio reforzada por la introducción exitosa de 

fármacos biológicos dirigidos contra los receptores de la IL-6 (Tocilizumab y 

Sarilumab) y el TNF-α (Adalimumab, Certolizumab, Golimumab, Infliximab, 

Etanercept). También se ha visto que la IL-6 y el TNF-α los producen los linfocitos B. 

Estos linfocitos B expresan en su superficie celular los receptores CD20 y CD22. 

Receptor CD20 que también es bloqueado por otro fármaco biológico (Rituximab) y 

que ha demostrado efectividad en el tratamiento de pacientes con AR (140).  
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En la otra parte de la balanza encontramos a los inhibidores de la IL-1 (citoquina 

proinflamatoria producida por macrófagos, monocitos y células dendríticas en respuesta 

al TNF-α) e inhibidores de la IL-17 (citoquina proinflamatoria producida por linfocitos 

Th17) que tuvieron menos éxito en estudios realizados en pacientes con AR. Aunque el 

inhibidor de la IL-1 (IL-1R (Anakinra)) sí que ha demostrado efectividad en pacientes 

con AR y los inhibidores de la IL-17A también han demostrado efectividad, pero, en 

otras enfermedades reumáticas como la artritis psoriásica (Ixekizumab y Secukinumab) 

y la espondilitis anquilosante (Secukinumab). Estos hechos nos hacen plantearnos que 

citoquinas son aquellas por las cuales pivota la patogénesis de la AR. También se ha 

visto, en relación a otras citoquinas involucradas en la patogénesis de la AR,  que el 

anticuerpo monoclonal que bloquea el factor estimulante de colonias de granulocitos y 

macrófagos (GM-CSF) (Mavrilimumab) es efectivos en ensayos clínicos realizados en 

pacientes con AR, dato que también le otorga a esta citoquina un papel importante en 

esta enfermedad, aunque el Mavrilimumab todavía no está disponible (141,142). 

Muchas citoquinas, incluidas las citoquinas relacionadas con la IL-6, los interferones 

(IFN) y las IL-15 e IL-7, envían señales celulares a través de Janus quinasas (JAK) 

después de unirse a sus receptores de superficie. Los inhibidores de JAK, especialmente 

los inhibidores de JAK1 (como Baricitinib), evitan la activación del transductor de señal 

y los factores de transcripción del activador de la transcripción (STAT) en la membrana 

sinovial y son eficaces como agentes terapéuticos en la AR (143). Los estudios de 

biopsia sinovial muestran que la disminución de STAT1 y STAT3 por otro inhibidor de 

JAK (Tofacitinib (inhibidor de JAK1, JAK2 y JAK3)) se correlaciona con mejoría 
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clínica en pacientes con AR (144). STAT1 y STAT3 son activados por JAK1 y están 

íntimamente relacionados con la señalización de la IL-6. Se han estudiado otras vías de 

señalización celular que podrían estar relacionadas con la AR aunque estos estudios han 

tenido menos éxito (MAPK38, vía MAPK/ERK (MEK), tirosina quinasa del bazo 

(SyK), tirosina quinasa de Bruton (BTK) y fosfoinositol 3-quinasa (PI3K) (145,146). 

Por último, y en relación a las citoquinas involucradas en la AR y las manifestaciones 

extraarticulares que pueden producir, se cree que el TNF-α también actúa a nivel del 

sistema nervioso central alterando los procesos cognitivos, favoreciendo la aparición de 

depresión y fatiga; alterando el metabolismo del colesterol y favoreciendo la resistencia 

al receptor de insulina; y a nivel cardiovascular provocando disfunción endotelial (147). 

La IL-6 además de sus efectos articulares también podría actuar a nivel de 

sobreexpresión de reactantes de fase aguda (RFA) y del metabolismo de lípidos igual 

que el TNF-α (148). Esto podría dar una explicación a la aparición de las 

manifestaciones extraarticulares típicas de la AR. 
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Figura 9. Mecanismos implicados en el inicio y progresión de la artritis reumatoide 

(38).  Imagen (a): las modificaciones postraduccionales, como la citrulinización o 

carbamilación, en la mucosa pueden crear neoepítopos (péptidos) que pueden ser 
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reconocidos por el sistema inmunitario adaptativo. Imagen (b): estos neoepítopos son 

presentados por las células presentadoras de antígenos, activan una respuesta 

inmunitaria adaptativa en los tejidos linfoides y provoca la formación de 

autoanticuerpos. Imagen (c): las células del estroma (como los fibroblastos sinoviales, 

las células presentadoras de antígenos y los macrófagos pueden activarse localmente y 

producir una variedad de factores inflamatorios. La respuesta autoinmune provocada 

por el sistema inmunitario desencadena la inflamación sinovial, pero puede requerir un 

segundo agente causal, como la formación de inmunocomplejos y la activación del 

sistema del complemento, para inducir o aumentar la producción de citoquinas y el 

aumento de la vascularidad sinovial. Imagen (d): las acciones paracrinas y autocrinas de 

las citoquinas, junto con la respuesta inmunitaria adaptativa que se produce de manera 

persistente puede perpetuar la enfermedad y, en última instancia, conducir a la 

destrucción del cartílago y hueso.  

 

 

1.2.4. Manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide 

	

1.2.4.1. Manifestaciones articulares de la artritis reumatoide 

 

La hinchazón/inflamación de la articulación sinovial es la manifestación clínica más 

característica de la AR y suele ir acompañada de rigidez, dolor y sensibilidad al tacto. 

Las articulaciones que con mayor frecuencia se ven afectadas en la AR son aquellas con 

mayor tasa de cartílago y líquido sinovial. Las articulaciones específicas comprometidas 

en la AR incluyen las articulaciones metacarpofalángicas (MCP) y la articulación 

interfalángica proximal (IFP) de las manos y en los pies las articulaciones 

metatarsofalángicas (MTF). También se pueden ver afectadas las articulaciones de 
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muñecas, tobillos, codos, hombros, rodillas y caderas. A pesar de que en la AR puede 

aparecer afectación en prácticamente la totalidad de articulaciones periféricas, 

sorprende que en las articulaciones interfalángicas distales no suele haber afectación. En 

las articulaciones axiales no suele aparecer afectación aunque existe una única 

excepción y  es la afectación de la articulación C1 - C2 de la columna vertebral cervical. 

La afectación articular suele comenzar gradualmente con la participación de una o unas 

pocas articulaciones y con el paso del tiempo evolucionar a una oligoartritis o 

poliartritis generalmente simétrica. En ocasiones, la enfermedad puede presentarse 

como una monoartritis, como por ejemplo en la rodilla (149). En la figura 10 se 

muestran ejemplos de manifestaciones articulares de pacientes con AR temprana, AR 

establecida y AR tardía.  

 

 
 
Figura 10. Manifestaciones articulares de la artritis reumatoide (150). Imagen (a) AR 

temprana: caracterizada por una inflamación leve, apenas perceptible, de las 
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articulaciones metacarpofalángicas segunda (flecha roja) y tercera (flecha blanca) en 

ambas manos y varias articulaciones interfalángicas proximales (flechas negras). 

Imagen (b) AR establecida: aparición de diversas deformidades, incluida la subluxación 

en las articulaciones metacarpofalángicas, deformidades en varios dedos, más 

prominente en el quinto dedo (el dedo meñique), y una deformidad del pulgar en la 

mano derecha. Imagen (c) AR tardía y grave: aparición de afectación mutiladora de las 

articulaciones del tobillo y el pie. Imágenes (d-f): evolución temporal de imagen 

radiográfica en paciente con AR donde se muestra la progresión de la enfermedad desde 

articulaciones prácticamente normales hasta articulaciones con daños severos y 

erosiones óseas (punta de flecha negra, imagen (e)) y estrechamiento del espacio 

articular que corresponde a la pérdida de cartílago (flechas amarillas, imagen (e)) y 

cambios mutilantes, donde se aprecia que el espacio articular (cartílago) entre los 

diversos huesos pequeños del carpo casi desaparece y se unen para formar 

prácticamente un único hueso (punta de flecha negra, imagen (f)). En la imagen (f) 

también se puede apreciar la aparición de cambios mutilantes con deformidades 

articulares en forma de lápiz en copa (también característicos de la APs) (flechas 

amarillas, imagen (f)) y la destrucción del radio distal y el cúbito distal donde 

interactúan con el carpo (flechas blancas, imagen (f)). Imagen (g): la resonancia 

magnética de la columna cervical (imagen (g)) muestra una formación grave de pannus 

sinovial (flecha roja) en la articulación atlantodental con compresión de la médula 

(punta de flecha blanca) debido a la hiperplasia sinovial y la aparición de otras 

erosiones (flecha blanca). Imagen (h): presencia de nódulos reumatoides en los lados 

dorsal y lateral de varios dedos y vasculitis periungueal en los pliegues de las uñas 

(puntos negros, imagen (h)). 
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1.2.4.1. Manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide 

	

A pesar  de que las principales manifestaciones clínicas de la AR se producen a nivel 

articular, en ocasiones esta patología puede presentar manifestaciones sistémicas 

extraarticulares (Figura 11). La AR, como enfermedad sistémica que es, se asocia con 

una mayor respuesta de fase aguda y puede conducir a una serie de manifestaciones 

extraarticulares localizadas en ojos, pulmones, corazón y otros órganos. Los nódulos 

reumatoides y la vasculitis pueden observarse en la AR grave, aunque hoy en día es 

menos frecuente. La AR se relaciona con mayor incidencia de anemia (propia de 

procesos inflamatorios crónicos), osteoporosis, obesidad y enfermedades 

cardiovasculares (151–154). Se ha visto también que la incidencia de enfermedad 

pulmonar intersticial incluso ha aumentado con el tiempo, con una incidencia anual 

estimada de 4/1.000 individuos en el año 2010 (155). También hay un incremento de la 

incidencia de depresión, fatiga y disminución de la función cognitiva (156,157), 

alteraciones hepáticas (aumento de la respuesta de reactantes de fase aguda (RFA)), 

alteraciones de las glándulas exocrinas (síndrome de Sjögren secundario) y  alteraciones 

musculares (fibromialgia y sarcopenia) (158–161)). También está aumentado el riesgo 

de aparición de neoplasias como el linfoma no-Hodgkin y el cáncer de pulmón 

(162,163). 
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Figura 11. Mecanismos patológicos que contribuyen a la aparición de manifestaciones 

extraarticulares en la artritis reumatoide (164). 

 

La incidencia de estas manifestaciones extraarticulares es variable (17,80 % - 47,50 %) 

y no todos los pacientes con AR presentan las mismas alteraciones ni con la misma 

intensidad. Se ha observado una mayor incidencia en individuos de países del Norte de 

Europa con respecto a los del Sur de Europa lo que hace suponer que las características 

genéticas y medioambientales juegan un papel importante en la aparición de estas 

complicaciones extraarticulares. Estas alteraciones pueden aparecer en cualquier 
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momento, incluso en etapas tempranas de la enfermedad y se relacionan con una mayor 

gravedad y un peor pronóstico (165). Aunque la aparición y la gravedad de estas 

manifestaciones extraarticulares pueden atenuarse o reducirse con un tratamiento 

efectivo (166). 

 

1.2.5. Diagnóstico, clasificación y monitorización de la artritis reumatoide 

 

1.2.5.1. Diagnóstico de la artritis reumatoide 

 

A día de hoy, las herramientas diagnósticas más utilizadas en la AR son la exploración 

física (manifestaciones articulares y sistémicas), pruebas de imagen (radiografías, 

resonancia magnética nuclear, ultrasonografía Doppler) y parámetros de laboratorio 

(ACPA, FR, RFA, VSG, PCR y recuento de plaquetas y linfocitos). Es necesario 

recalcar que aunque estas herramientas diagnósticas se utilicen en la práctica clínica 

diaria, los únicos criterios que están validados y reconocidos a nivel internacional son 

los criterios de clasificación de pacientes con AR y no los criterios diagnósticos (167). 

Los criterios de clasificación los detallaremos más adelante. 

 

1.2.5.1.1. Exploración física en la artritis reumatoide 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, en el apartado de las manifestaciones 

clínicas, las articulaciones que con mayor frecuencia se ven afectadas en la AR son las 

articulaciones metacarpofalángicas (MCP) y la articulación interfalángica proximal 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                               INTRODUCCIÓN 
 

 
 

65 

(IFP) de las manos y en los pies las articulaciones metatarsofalángicas (MTF). También 

se pueden ver afectadas las articulaciones de muñecas, tobillos, codos, hombros, rodillas 

y caderas. En las articulaciones axiales no suele aparecer afectación aunque existe una 

única excepción y es la afectación de la articulación C1 - C2 de la columna vertebral 

cervical (Figura 10) (149).  

 

1.2.5.1.2. Pruebas de imagen en la artritis reumatoide 

 

1.2.5.1.2.1. Radiografía simple en la artritis reumatoide 

 

Los exámenes por radiografía simple siguen siendo la herramienta más utilizada para el 

diagnóstico del daño articular en la AR. La mayoría de pacientes con diagnóstico de AR 

temprana no mostraran ningún cambio erosivo a nivel articular y por lo tanto la 

ausencia de erosiones en exámenes iniciales por radiografía simple no descarta el 

diagnóstico de AR. En muchos pacientes con AR, inicialmente, no aparecerán hallazgos 

radiológicos o tendrán una inflamación periarticular y/o osteopenia muy ligera. A pesar 

de esto, los exámenes radiográficos de las manos, muñecas y pies son importantes en el 

examen inicial y para la posterior monitorizar de la enfermedad. En los exámenes 

radiológicos de pacientes con AR ya establecida se pueden observar cambios en la 

articulación y en el cartílago articular, erosiones óseas, disminución del espacio articular 

(pinzamiento articular), subluxación y dislocación (168). La observación de daño 

radiológico al inicio del diagnóstico es un factor pronóstico desfavorable. Se 
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recomienda realizar un examen radiológico cada 6 - 12 meses al inicio del diagnóstico 

de la AR y cada 1 – 2 años en la AR ya establecida (169). 

Se han descrito numerosos métodos para cuantificar el daño radiológico y la progresión 

del daño articular. Casi todos estos métodos se basan en la cuantificación del daño  

radiológico de las manos, aunque algunos autores han destacado la importancia de 

incluir también la evaluación radiográfica de los pies (170). La mayoría de estos 

métodos están basados en el método de Larsen (171) o en el de Sharp (172). Todas estas 

escalas de evaluación del daño radiológico se utilizan en los ensayos clínicos. En 

práctica clínica habitual se utiliza el Simple Erosion Narrowing Score (SENS) (método 

que detallaremos en el apartado de material y métodos) (173).  

 

1.2.5.1.2.2. Resonancia magnética nuclear en la artritis reumatoide 

 

En las muñecas, manos y pies la resonancia magnética nuclear (RMN) puede ser una 

herramienta útil para el diagnóstico temprano de la AR, estadiaje de la enfermedad y 

para la detección de edema e inflamación en la membrana sinovial. La aparición de 

edema periarticular se relaciona con un estado inflamatorio de foco activo y con  la 

aparición de erosiones futuras (174). Se ha descrito una escala para valorar la imagen 

por RMN en la AR (rheumatoid arthritis magnetic resonance imaging joint space 

narrowing score (RAMRIS)) (175). El uso rutinario de la RMN en la AR aún no se ha 

establecido en la práctica clínica habitual. 
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1.2.5.1.2.3. Ultrasonografía Doppler en la artritis reumatoide 

 

La ultrasonografía (US) Doppler es una herramienta útil en el manejo de pacientes con 

AR ya que permite identificar sinovitis o tenosinovitis subclínica, tanto al inicio como 

durante el curso de la enfermedad. Por tanto, la US-Doppler se utiliza para evaluar la 

actividad de la enfermedad. Mediante esta técnica también se puede observar: edema, 

hipertrofia sinovial, erosiones óseas y erosiones del cartílago articular (176). Se suele 

utilizar en manos, muñecas y pies sin embargo no es de utilidad en zonas axiales. Se 

han descrito varias escalas semicuantitativas relacionadas con la US-Doppler en 

enfermedades reumáticas: la Gray Scale Ultrasound (GS-US) (método que detallaremos 

en el apartado de material y métodos) y la Power Doppler Ultrasound (PD-US) (177). 

Los tiempos para realizar la US todavía no están del todo bien establecidos (178). 

 

1.2.5.1.3. Parámetros de laboratorio en la artritis reumatoide 

 

1.2.5.1.3.1. Factor Reumatoide en la artritis reumatoide 

 

El Factor Reumatoide (FR) es un autoanticuerpo dirigido contra la fracción Fc de las Ig. 

Suelen ser del tipo IgM, aunque también puede aparecer como IgG o IgA (179). El FR 

tiene valor pronóstico ya que se asocia a enfermedad más grave, con más extensión del 

compromiso articular, mayor destrucción y mayor discapacidad (180). El FR también 

puede aparecer en personas adultas sanas (10 %) pero a títulos bajos, y en pacientes con 

otras patologías como el lupus eritematoso sistémico (LES), síndrome de Sjögren, 
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cirrosis biliar primaria, infecciones crónicas y neoplasias (170). La sensibilidad del FR 

en la AR, según los estudios, es del 60 % - 70 % y la especificidad es del 50 % - 90 % 

(179,181). 

 

1.2.5.1.3.2. Anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados en la artritis reumatoide 

 

Los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (ACPA) son unos autoanticuerpos 

dirigidos contra la fracción Fc de las Ig. Los ACPA se han detectado en el suero de 

pacientes con AR desde hace décadas (182). Los ACPA suelen ser del tipo de IgM e 

IgE. Los IgE-ACPA pueden provocar la activación de los mastocitos a través del FcεR 

y favorecer la inflamación y la destrucción tisular (183). La sensibilidad de los ACPA 

en la AR, según los estudios, es del 70 % - 80 % y la especificidad es del 85 % - 95 % 

(184). Comparados con el FR, tienen una mayor especificidad (85 % - 95 % frente al 50 

% - 90 % del FR) y sólo aparecen en el 1 % - 3 % de las personas sanas (185), por lo 

que para algunos autores su utilidad es superior a la del FR (186). Al igual que el FR, 

los ACPA pueden preceder a la aparición de la enfermedad durante varios años y su 

presencia se relaciona con la gravedad de la enfermedad (187).  

 

1.2.5.1.3.3. Otros parámetros de laboratorio utilizados en la artritis reumatoide 

 

Otros parámetros de laboratorio que suelen estar aumentados en la AR son la velocidad 

de sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR). La trombocitosis y la 
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leucocitosis también pueden observarse en la AR con componente inflamatorio activo 

(188). Hay que destacar que estos parámetros analíticos no son específicos de la AR. 

 

1.2.5.2. Clasificación de la artritis reumatoide 

 

Como para la mayoría de las enfermedades reumáticas, en la actualidad sólo existen 

criterios validados de clasificación.  Los criterios de clasificación que se utilizan 

actualmente son los publicados en el año 2010 por el American College of 

Rheumatology (ACR) y la European League Against Rheumatism (EULAR) (Tabla 1) 

(167). La alta especificidad pero la baja sensibilidad distingue los criterios de 

clasificación de los criterios diagnósticos. Aunque los criterios de clasificación están 

destinados a identificar pacientes en el entorno de los ensayos clínicos, estos criterios de 

clasificación pueden utilizarse en la práctica clínica habitual (189). 
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Tabla 1. Criterios de clasificación ACR/EULAR 2010 para la artritis reumatoide (167). 
 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN ACR/EULAR 2010 PARA LA AR 

Los criterios de clasificación propuestos por el American College of Rheumatology / European League Against 
Rheumatism (ACR / EULAR) incluye variables clínicas y serológicas. 
Los criterios de clasificación deben estar restringidos a individuos con ≥ 1 articulación inflamada. 
Se requiere una puntuación de ≥ 6 puntos para la clasificación como artritis reumatoide (AR). 

Afectación articular y distribución: 0-5 puntos 
Esta variable incluye cualquier articulación inflamada o dolorosa (excluyendo las articulaciones interfalángicas 
distales de manos y pies, las primeras articulaciones metatarsofalángicas y las primeras articulaciones 
metacarpianas) en el examen clínico. La RMN o la ecografía pueden usarse para identificar más articulaciones. 
• 1 articulación grande (hombro, codo, cadera, rodilla o tobillo): 0 puntos 
• 2-10 articulaciones grandes: 1 punto 
• 1-3 articulaciones pequeñas (la articulación metacarpofalángica, la articulación interfalángica proximal, las 
articulaciones metatarsofalángicas segunda a quinta, la articulación interfalángica del pulgar y la muñeca):  
2 puntos 
• 4-10 articulaciones pequeñas: 3 puntos 
• > 10 articulaciones (de las cuales ≥1 es una articulación pequeña): 5 puntos 

Duración del síntoma: 0-1 puntos 
Esta variable se refiere a la valoración global subjetiva realizada por el paciente sobre la duración máxima de 
los signos y síntomas de cualquier articulación que está clínicamente afectada en el momento de la evaluación. 
• <6 semanas: 0 puntos 
• ≥6 semanas: 1 punto 

Serología: 0-3 puntos 
• Negativo para FR y negativo para ACPA: 0 puntos 
• Poco positivo para FR o poco positivo para ACPA: 2 puntos 
• Alto positivo para FR o alto-positivo para ACPA: 3 puntos 

Reactantes de fase aguda: 0-1 puntos 
• Niveles normales de PCR y VSG: 0 puntos 
• Niveles anormales de PCR o VSG anormal: 1 punto 

ACPA: anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado; FR: factor reumatoide; PCR: proteína C-reactiva y VSG:  
velocidad de sedimentación globular. 
 
Afectación articular y distribución:  
En las articulaciones pequeñas adicionales en la AR se incluyen la articulación temporomandibular, la 
articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular entre otras. 
 
Serología:  
- Si los resultados de FR o ACPA solo están disponibles cualitativamente, un resultado positivo debe puntuarse 
como poco positivo.  
- Serología Negativo: FR o ACPA igual o menor del límite superior de la técnica analítica utilizada. 
- Serología poco positivo: > 1-3 veces del límite superior de la técnica analítica utilizada. 
- Serología alto positivo: > 3 veces del límite superior de la técnica analítica utilizada. 
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1.2.5.3. Monitorización de la artritis reumatoide 

 

En los ensayos clínicos, la respuesta clínica generalmente se mide utilizando los 

criterios de mejora del ACR (Tabla 2) (190), aunque cada vez más se utilizan los 

criterios de remisión y baja actividad de la enfermedad, como son el SDAI, CDAI, DAS 

o el DAS28. Una mejora del 20 % (ACR20) es la respuesta mínima requerida en 

ensayos clínicos y discrimina bien entre el tratamiento activo y el placebo; ACR20 

equivale a una reducción del 50 % en el SDAI (o CDAI). La mejora moderada de la 

actividad de la enfermedad se basa en una mejora del 50 % (ACR50) y se relaciona con 

una reducción del 70 % en el SDAI (o CDAI); mientras que una mejora del 70 % 

(ACR70) constituye una respuesta importante y es compatible, en la mayoría de los 

pacientes, con un nivel bajo de actividad de la enfermedad y se relaciona con una 

reducción del 85 % del SDAI (o CDAI). Sin embargo, los criterios de mejora del ACR 

no se utilizan en la práctica clínica habitual porque no reflejan bien los estados de baja 

actividad de la enfermedad o remisión a largo plazo (191). 
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 Tabla 2. Criterios de mejora del ACR (190). 
 

CRITERIOS DE MEJORA DEL ACR 

 

1. Mejora del ≥ 20% (ACR20), ≥ 50% (ACR50) y ≥ 70% (ACR70) en: 

- Número de Articulaciones Tumefactas (NAT) 

- Número de Articulaciones Dolorosas (NAD) 

 

2. Además de mejora del ≥ 20% (ACR20), ≥ 50% (ACR50) y ≥ 70% (ACR70) en al menos 3 de los 

siguientes ítems: 

- Valoración Global Subjetiva (VGS) 

- Valoración Global Objetiva (VGO) 

- Escala Analógica Visual (EVA) del dolor percibido por el paciente. 

- Grado de discapacidad física del paciente 

- Reactantes de Fase Aguda (PCR o VSG). 

 
 

En la actualidad, los mejores biomarcadores que se pueden utilizar en la práctica clínica 

diaria para monitorizar el curso y gravedad de la AR son las escalas de medida 

validadas de la actividad de la enfermedad (192). Las escalas de medida más utilizadas 

en la actualidad son: el Simplified Disease Activity Index (SDAI), el Clinical Disease 

Activity Index (CDAI), el Disease Activity Score (DAS) y su escala simplificada que 

utiliza sólo 28 articulaciones (Disease Activity  Score 28 (DAS28)) (Tabla 3). La 

remisión clínica de la enfermedad, según el  ACR y EULAR, está basada en la medida 

de estos índices (193). 
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Tabla 3. Medidas de actividad de la enfermedad en la artritis reumatoide (150). 
 

ESCALA FÓRMULA 

ESTADOS DE ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD 

REMISIÓN BAJA 
ACTIVIDAD  

MODERADA 
ACTIVIDAD  

ALTA  
ACTIVIDAD  

SDAI 

NAT28 + 
NAD28 + VGP + 

VGO + PCR 
 

≤ 3,3 
 

> 3,3   y   ≤ 11 
 

> 11   y   ≤ 26 
 

> 26 
 

CDAI 
NAT28+ NAD28 
+ VGP + VGO 

 

≤ 2,8 
 

> 2,8   y   ≤ 10 
 

> 10   y   ≤ 22 
 

> 22 
 

DAS 

Fórmula 
compleja que 

incluye el índice 
de Ritchie, 

NAT44, VSG y 
CGS 

< 1,6 
 

≥ 1,6   y   ≤ 2,4 
 

> 2,4   y   ≤ 3,7 
 

> 3,7 
 

DAS28 

Fórmula 
compleja que 

incluye el 
NAD28, 

NAT28, VSG (o 
PCR) y VGS 

< 2,6 
 

≥ 2,6   y   ≤ 3,2 
 

> 3,2   y   ≤ 5,1 
 

> 5,1 
 

AR, artritis reumatoide; CDAI: Clinical Disease Activity Index; CGS: cuestionario global de salud; 
DAS: Disease Activity Score; NAD: número de articulaciones dolorosas; NAT: número de 
articulaciones tumefactas; PCR: proteína C-reactiva; SDAI: Simplified Disease Activity Index; VGO: 
valoración global objetiva; VGS: valoración global subjetiva; VSG: velocidad de sedimentación 
globular. 

 

Otros criterios de remisión de la enfermedad definidos por la ACR y EULAR son los 

criterios de remisión booleana, que incluyen un recuento de articulaciones tumefactas 

(NAT)  ≤1, un recuento de articulaciones dolorosas (NAD)  ≤1, una valoración global 

subjetiva ≤1 (en una escala EVA (0-10 puntos)) y un nivel de PCR < 1 mg/dL (194). 

Los criterios de remisión booleana con frecuencia no se utilizan debido a que si ha 

habido un daño en una articulación en el pasado, la evaluación del dolor por la escala 
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analógica visual suele ser siempre > 1, aún cuando en esa articulación afectada en el 

pasado no tenga un foco inflamatorio activo en ese momento (195). 

En pacientes con AR activa, se recomienda evaluar la actividad de la enfermedad cada 1 

- 3 meses dependiendo del nivel de actividad de la enfermedad (baja, moderada o alta). 

Una vez que se ha alcanzado el objetivo terapéutico deseado (remisión clínica o en su 

defecto baja actividad de la enfermedad), se recomienda medir la actividad de la 

enfermedad cada 6 - 12 meses (196). 

 

1.2.6. Calidad de vida de la artritis reumatoide 

 

La AR afecta profundamente a la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

(197). En comparación con la diabetes mellitus tipo 2, el infarto agudo de miocardio y 

la hipertensión, las personas con AR por lo general obtienen puntuaciones más bajas en 

la encuesta de salud simplificada 36 (SF-36) (198). La AR reduce la CVRS tanto a nivel 

físico como mental. La aparición de fatiga y depresión es frecuente en este tipo de 

pacientes (199). El análisis del efecto del tratamiento de la AR en la CVRS (FAME 

sintéticos y FAME biológicos) se lleva estudiando desde hace más de 20 años 

(200,201). Estos estudios han demostrado que la CVRS aumenta con la mejora de la 

actividad de la enfermedad (Figura 12) (202).  
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Figura 12. Gráficos de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en individuos 

con artritis reumatoide donde incluye la capacidad física, función física, dolor corporal, 

perfil de salud general, vitalidad, capacidad de relación social, capacidad de relación 

emocional y salud mental (38). Imagen (a): CVRS en personas con artritis reumatoide 

en comparación con personas con otras patologías crónicas (198). Imagen (b): efectos 

en la CVRS del tratamiento con fármacos biológicos y los índices de la actividad de la 

enfermedad en individuos con AR temprana (202). Imagen (c): efectos en la CVRS del 

tratamiento con fármacos biológicos y los índices de la actividad de la enfermedad en 

individuos con AR ya establecida (202). 

 

Los datos del registro alemán RABBIT, entre otros, demuestran que las mejoras en la 

CVRS son mayores después de la introducción de la primera terapia con FAME 

sintéticos y después de la introducción de la primera terapia con FAME biológicos en 

comparación con los cambios de tratamientos posteriores (203).  
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1.3. Espondilitis anquilosante 
 

1.3.1. Definición de espondilitis anquilosante 

	

La espondilitis anquilosante (EA) es la forma prototípica de espondiloartritis (SpA) 

seronegativa. Es una enfermedad reumática crónica, progresiva, de foco inflamatorio 

que afecta principalmente a las articulaciones sacroilíacas y al esqueleto axial, aunque 

también puede afectar, aunque en menor medida, a articulaciones periféricas y a las 

entesis (Figura 13) (204).  

 

 

Figura 13. Principales articulaciones y entesis afectadas en la espondilitis anquilosante 

(205). 
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A pesar de que el curso de la enfermedad es muy variable, la EA es una de las SpA 

seronegativas más incapacitantes que existen. Las principales características clínicas 

que presenta la EA son el dolor de espalda y la rigidez progresiva de la columna 

vertebral (206). En las primeras etapas de la enfermedad, las imágenes radiográficas 

revelan cambios erosivos en las esquinas de la cuerpos vertebrales y en las etapas 

posteriores se puede observar el crecimiento de espolones óseos, conocidos como 

sindesmofitos. Cuando estos sindesmofitos y los cuerpos vertebrales adyacentes se 

fusionan, la columna vertebral aparece como una sola pieza (Figura 14). A esta 

manifestación clínica se le denomina “columna vertebral en forma de bambú”. Esto 

resulta en una disminución de la movilidad o falta de movilidad total de la articulación 

(207).  

 

 
 
Figura 14. Progresión del daño estructural de la columna vertebral en la espondilitis 

anquilosante (205). 
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1.3.2. Epidemiología de la espondilitis anquilosante 

 

1.3.2.1. Prevalencia de la espondilitis anquilosante 

 

La EA afecta principalmente a adultos jóvenes con un pico de edad de inicio que se 

sitúa entre los 20 - 30 años. Cerca del 80 % de los pacientes con EA desarrollará los 

primeros síntomas antes de los 30 años y, un 85 % los presentará antes de los 40 años. 

Los pacientes con EA de inicio juvenil se vuelven sintomáticos en o antes de los 16 

años de edad. En cuanto a la distribución por sexos, los hombres son más propensos a 

padecer la enfermedad que las mujeres, con una proporción de aproximadamente 3:1  

(208). 

En cuanto a la distribución geográfica de la EA: la prevalencia en Europa es del 0,24 %; 

en Asia es del 0,17 %; en América del Norte es del 0,32 %; en América latina es del 

0,10 % y en África es del 0,07 % (209). Estas cifras coinciden principalmente con la 

distribución geográfica del HLA-B*27.  

A principios de la década de 1970, se vio que había una fuerte asociación entre la EA y 

el HLA-B*27, donde también queda reflejada esta asociación en la distribución mundial 

tanto del HLA-B*27 como de la EA (Figura 15) (210). El HLA-B*27 y la EA son 

comunes en las poblaciones nativas del oeste de Canadá, Alaska y Siberia (prevalencia 

de HLA-B*27 del 40 % – 50 % y prevalencia de EA del 6 % – 10 %) y en la zona norte 

de Escandinavia (prevalencia de HLA-B*27 del 15 % – 25 % y prevalencia de EA del 

1,1 % – 1,8 %). En Europa occidental, la prevalencia de HLA-B*27 y EA es menor 

(prevalencia de HLA-B*27 del y 4 % – 13 % y prevalencia de EA del 0,23 % – 0,55 %, 
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respectivamente), y disminuye aún más desde el Medio Oriente y África del Norte 

(prevalencia de HLA-B*27 del 2 % - 5 % y prevalencia de EA del 0,07 % – 0,14 %) 

hasta Japón, donde es poco frecuente (prevalencia de HLA-B*27 del 1 % y prevalencia 

de EA del 0,0065 %) (210). En España, no existen datos epidemiológicos específicos de 

prevalencia de EA. 

 

 
 
Figura 15. Prevalencia global de la espondilitis anquilosante en el año 2010 (14). 

 

Se han descubierto más de 160 subtipos del alelo HLA-B*27 (211). A pesar de ello, no 

todos los subtipos se distribuyen por igual en la población mundial: la EA se observa 

con mayor frecuencia en población del Norte de Europa de raza caucásica con HLA-

B*27:05, en población de zonas del Mediterráneo con HLA-B*27:02, en poblaciones 
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subsaharianas y del Medio Oriente  con HLA-B*27:03, en poblaciones chinas y 

asiáticas con HLA-B*27:04 y en poblaciones del sudeste asiático con HLA-B*27:07 

(212). Además, entre los subtipos de HLA-B*27 descubiertos hasta la fecha, parece ser 

que la EA se ha asociado con mayor fuerza al HLA-B*27:08 y HLA-B*27:10, mientras 

que el HLA-B*27:06 y el HLA-B*27:09 parecen estar asociados en menor medida con 

la EA (212). 

 

1.3.2.2. Incidencia de la espondilitis anquilosante 

	

En la actualidad no existen muchos estudios donde hagan hincapié en la incidencia de la 

EA. En los estudios que hay publicados hasta la fecha, las estimaciones de la incidencia 

anual de la EA varían desde los 0,44/100.000 habitantes en Islandia (213) hasta los 

7,3/100.000 habitantes/año en los E.E.U.U. (214) y el norte de Noruega (215). En 

Finlandia, en el año 2000, la incidencia de la EA fue de 7,0/100.000 habitantes/año con 

una media de edad de inicio de 31,5 años (35). En España, no existen datos 

epidemiológicos específicos de incidencia de EA. 

	

1.3.2.3. Factores de riesgo asociados a  la espondilitis anquilosante 

 

1.3.2.3.1. Genética de la espondilitis anquilosante 

 

A día de hoy, la etiología de la EA no esta del todo bien establecida aunque se piensa 

que existen diversos factores genéticos y medioambientales que pueden contribuir a la 
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aparición de la enfermedad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, cobra más 

fuerza la hipótesis de que la etiología de la EA se debe, en hasta un 90 % de los casos, a 

factores genéticos hereditarios (216,217). 

En cuanto al riesgo de padecer la enfermedad, en estudios realizados en gemelos, la 

concordancia de EA fue mayor en gemelos idénticos (50 % - 63 %) que en mellizos (13 

% - 20 %) y que entre familiares de primer grado (5 % - 16 %) (218). Estas cifras son 

altas en comparación con el riesgo de padecer la EA en la población general que es del 

0,07 % - 0,24 % como hemos comentado anteriormente (209). Estos datos apoyan la 

teoría de la implicación que tiene la carga genética en el desarrollo de la enfermedad. 

El modelo de herencia que mejor se ajusta a la EA es un modelo oligogénico con la 

interacción multiplicativa entre los genes susceptibles a padecer la enfermedad. Es 

decir, que el riesgo en sujetos que tienen varios locus de susceptibilidad de padecer la 

EA es igual al producto de los riesgos de cada locus (216,217). 

	

1.3.2.3.1.1. Genes del complejo mayor de histocompatibilidad relacionados con la 

espondilitis anquilosante 

 

1.3.2.3.1.1.1. HLA-B*27 y espondilitis anquilosante 

 

Como hemos visto, la EA tiene un fuerte componente genético (219). La mayor 

asociación genética con la EA, descubierta hasta la fecha, es la del locus del HLA-

B*27, ya que como la EA fue la primera enfermedad reumática vinculada con el locus 

del HLA-B*27, la asociación de la EA con el HLA es más fuerte que en otras 
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enfermedades reumáticas  (220,221). Pero la carga genética de la EA no solo está 

asociada a la presencia del HLA-B*27. Por ejemplo, familiares de primer grado de 

pacientes con EA-HLA-B*27-positivo tienen una probabilidad de 6 a 16 veces mayor 

de padecer la enfermedad en comparación con familiares sanos con HLA-B*27-positivo 

(222). Esto nos hace pensar que existen otros genes y factores medioambientales que 

están involucrados en la patología y actúan como factores de riesgo para padecer la 

enfermedad. Además, el riesgo genético no sólo determina el riesgo a padecer la 

enfermedad sino que también puede determinar la edad de inicio y la severidad clínica 

y/o radiográfica de la EA. 

	

1.3.2.3.1.1.1.1. Función y estructura del HLA-B*27 

 

La función del HLA-B*27, que es una de las moléculas de superficie de clase I 

codificada por el CMH, es presentar péptidos antigénicos de proteínas procedentes de la 

degradación intracelular vía TCR a los linfocitos T citotóxicos (linfocitos T CD8+) 

(223). 

La estructura cuaternaria de las moléculas HLA de clase I la conforman tres 

componentes (Figura 16) (224,225):  

- Una cadena pesada polimórfica. 

- Una cadena monomórfica ligera (β2-microglobulina (β2m)). 

- Un oligopéptido. 
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Figura 16. Estructura y función del HLA-B*27 (223). 

 

Existen varias etapas susceptibles durante el proceso de formación de las diferentes 

estructuras cuaternarias finales de las proteínas del HLA de clase I  (226). Más adelante 

veremos que cada una de las hipótesis que existen para explicar la asociación de HLA-

B*27 con la EA se centran en una etapa diferente de este proceso.  
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1.3.2.3.1.1.1.2. Papel fisiopatológico del HLA-B*27 en la espondilitis anquilosante 

 

Como hemos comentado anteriormente, existen diversas hipótesis que pretenden 

explicar la asociación fisiopatológica que tiene el HLA-B*27 con la aparición y 

desarrollo de la EA. Cada una de estas hipótesis está relacionada, de una u otra manera, 

con el sistema inmunitario, con citoquinas y con vías de señalización celular 

relacionadas con la respuesta inmune. Estas hipótesis están basadas fundamentalmente 

en estudios de experimentación animal con roedores.  

 

1.3.2.3.1.1.1.2.1. Hipótesis del péptido artritogénico 

 

La función principal de las moléculas del HLA de clase I, presentes en las CPA, es la de 

presentar péptidos antigénicos vía TCR a los linfocitos T CD8+. Los péptidos 

antigénicos se forman a partir de la degradación de proteínas en el citoplasma. Estos 

péptidos son transportados junto con el HLA de clase I hasta la superficie celular a 

través del aparato de Golgi. El reconocimiento del complejo HLA-péptido por el TCR 

completa la presentación del antígeno al linfocitos T CD8+ (225,227).  En 

circunstancias normales, un individuo desarrolla una respuesta inmunitaria frente a 

bacterias y virus mediante la presentación de péptidos bacterianos o péptidos víricos 

utilizando esta vía (TCR-péptido-linfocito T CD8+) (228). Para prevenir el fenómeno 

de autoinmunidad, un individuo sano, en circunstancias normales, presenta tolerancia a 

péptidos derivados de proteínas propias del organismo. Sin embargo, es posible que esa 

tolerancia inmunológica a péptidos derivados de proteínas propias se pierda al aparecer 
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un patógeno infeccioso (bacteriano o vírico) en el organismo que active el sistema 

inmunitario vía péptidos exógenos relacionados con el desarrollo de artritis 

(principalmente Yersinia spp. y Chlamydia spp.) que se asemejen o sean prácticamente 

iguales a péptidos derivados de proteínas propias. Estos péptidos exógenos pueden 

llegar a producir una reacción cruzada que inicie el reconocimiento inmunológico de 

autoantígenos. Este mecanismo es la piedra angular de la hipótesis del péptido 

artritogénico en presencia de CPA-HLA-B*27-positivas (229). La razón de la 

asociación de ciertos subtipos de HLA-B*27 con la EA, en la hipótesis del péptido 

artritogénico, se fundamenta en que las alteraciones en la secuencia de aminoácidos del 

HLA-B*27 cambian la especificidad de péptidos derivados de ciertas proteínas 

bacterianas, lo que podría provocar esta reacción cruzada inmunológica (230). Los 

subtipos de HLA-B*27 asociados a la EA difieren solo en la secuencia de unos pocos 

aminoácidos en comparación con los subtipos de HLA-B*27 no asociadas a la EA, 

como por ejemplo pasa en el HLA-B*27:04 (asociado a la EA) y el HLA-B*27:06 (no 

asociado a la EA) que solo varían en los aminoácidos en las posiciones 114 (histidina 

por aspartato) y 116 (aspartato por tirosina) (231). Otro ejemplo lo tenemos en el HLA-

B*27:05 (asociado a la EA) y el HLA-B*27:09 (no asociado a la EA) que difieren 

únicamente en un aminoácido en la posición 116 (aspartato por histidina) (231). Todos 

estos aminoácidos están ubicados en la misma zona del surco de unión a péptidos 

antigénicos (el bolsillo F), y el cambio en un aminoácido tiene el potencial de inducir 

cambios conformacionales en este bolsillo, lo que lleva a  modificar sus propiedades 

biofísicas y a la funcionalidad final de estas moléculas (232).  
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La hipótesis del péptido artritogénico queda reforzada por la detección de péptidos 

derivados de Campylobacter spp., Chlamydia spp., Salmonella spp., Shigella spp. y 

Yersinia spp., en articulaciones patológicas de pacientes con EA. Además también se 

han asilado linfocitos T CD8+ reactivos frente a autoantígenos derivados del propio 

cartílago. Al menos 18 proteínas que forman parte del cartílago han sido examinadas 

por su potencial autoreactividad. (206,233,234). Un péptido derivado del colágeno de 

tipo VI fue capaz de estimular linfocitos T CD8+ en 4 de 7 muestras obtenidas de 

biopsias de tejido articular de pacientes con EA (206). Otros posibles autoantígenos y 

antígenos exógenos relacionados con la teoría del péptido artritogénico son aquellos 

derivados del receptor intestinal vasoactivo 1 (VIPR1) y proteínas del virus de Epstein-

Barr, respectivamente (233). A pesar de estos hallazgos, en la actualidad no hay pruebas 

concluyentes para demostrar que cualquiera de estos péptidos es el péptido causal de la 

artritis en los pacientes con EA. 

 

1.3.2.3.1.1.1.2.2. Hipótesis de la cadena pesada libre 

 

Otra hipótesis que podría explicar el papel patogénico del HLA-B*27 y su relación con 

el sistema inmunitario es la denominada hipótesis de la “cadena pesada libre” (235). 

Esta hipótesis se fundamenta en que en la superficie celular, la β2m puede disociarse de 

la cadena pesada del HLA, la cual pasa a denominarse “cadena pesada libre”. Estas 

cadenas pesadas libres tienen la capacidad de interaccionar entre sí y formar 

homodímeros de HLA que interaccionan con  receptores de células NK (receptor 3DL2 

de inmunoglobulina de las células NK (KIR3DL2)) (236) y con receptores de linfocitos 
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T y linfocitos B (receptor leucocitario tipo inmunoglobulina (LILR)) (Figura 16) (237). 

Esta interacción de los homodímeros de HLA y las células inmunitarias podría provocar 

el aumento de expresión de IL-17 e IL-23 (238) lo que acabaría provocando la 

inflamación articular en la EA (239).  

 

1.3.2.3.1.1.1.2.3. Hipótesis del mal plegamiento del HLA-B*27 

 

Otra de las hipótesis propuestas, hasta la fecha, que relaciona el HLA-B*27 con la EA 

considera cómo proceso fundamental el mal plegamiento del HLA-B*27 después de 

realizarse una transcripción incorrecta, proceso que provoca una respuesta inflamatoria 

en parte debida al TNF-α y a los IFN (240). 

La cadena pesada libre del HLA se traduce de forma lineal y es trasladada al retículo 

endoplasmático (RE) (241). Después de la síntesis y glicosilación, las cadenas pesadas 

libres se estabilizan inicialmente por chaperones (calreticulina y tapasina) hasta tener 

una conformación adecuada. Acto seguido, la cadena pesada libre se une con la β2m. 

Durante este proceso, en ausencia de β2m, las cadenas pesadas libres se degradan. La 

degradación en el RE de estas proteínas es un proceso de control de calidad de las 

proteínas mal plegadas que van desde el RE hasta el citosol, donde se produce 

desglicosilación y degradación proteasomal (242).  

Con el objetivo de ser funcional, el HLA todavía requiere el tercer componente que es 

un péptido antigénico de longitud y secuencia correcta. Los péptidos antigénicos se 

generan en el citosol por proteosomas, que descomponen proteínas citosólicas. Después 

estos péptidos antigénicos se recortan aún más, con la participación de aminopeptidasas, 
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hasta tener una longitud adecuada. Los péptidos generados suelen tener entre 4 - 20 

aminoácidos de longitud. Acto seguido, estos péptidos antigénicos forman un complejo 

con la cadena pesada HLA y la β2m. Y finalmente el complejo (cadena pesada HLA-

β2m-péptido antigénico) se pliega formando una estructura tridimensional concreta 

(226,243).  

Una de las aminopeptidasas involucradas en este procesamiento de antígenos está 

codificada por el gen ERAP1 (aminopeptidasa del retículo endoplasmático 1) (244–

247). Se ha relacionado a ERAP1 con la EA debido al papel estructural que juega. Una 

expresión inadecuada o alterada de ERAP1 podría conducir a una aminopeptidasa 

defectuosa lo que llevaría a una tasa de plegado de moléculas de HLA más lenta. Hay 

que tener en cuenta que incluso teniendo la expresión de ERAP1 normal, el HLA-B*27 

normalmente se pliega a una tasa mucho más lenta que otras moléculas de HLA. Esta 

tasa reducida de plegamiento de proteínas podría desencadenar una respuesta de 

señalización intracelular en el RE de los macrófagos (248), lo que podría provocar la 

producción de citoquinas proinflamatorias como TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-23 que, como 

hemos visto, es un activador de los linfocitos Th17  de fenotipo inflamatorio (248–251). 

En pacientes con EA existe evidencia de presencia, en las articulaciones inflamadas, de 

macrófagos y células dendríticas activadas debido al mal plegamiento de las proteínas 

en la articulación (252,253). 
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1.3.2.3.1.1.2. Otros genes HLA relacionados con la espondilitis anquilosante 

 

Se han relacionado a la EA otros genes del CMH que no están asociados al HLA-B*27. 

Robinson et al. en el año 1989 informaron por primera vez de que la presencia del 

HLA-B*60 aumentaba la susceptibilidad a padecer EA en sujetos con HLA-B*27 

positivos (254). Un estudio más reciente ha confirmado la relación entre el HLA-B*27 

y el HLA-B*60 en pacientes de raza caucásica con EA (255). En sujetos chinos y 

afroamericanos con EA, se observó un aumento de la frecuencia de HLA-B*60 y una 

disminución de la frecuencia de HLA-B*07 (256). El HLA-B*60 y el HLA-B*61 se 

han asociado con EA en sujetos de Taiwán HLA-B*27-negativos (257) y el HLA-B*39 

se ha asociado con EA en sujetos japoneses HLA-B*27-negativos (258). Una gran 

cohorte de pacientes con EA y controles de raza caucásica fueron genotipados para 

marcadores del CMH. Independientemente de su estado HLA-B*27, se observó un 

mayor riesgo de EA en sujetos HLA-B*13, HLA-B*40, HLA-B*47 y HLA-B*51, 

mientras que en los sujetos HLA-B*07 y HLA-B*57 disminuyó el riesgo de desarrollar 

EA (259). También se ha observado asociación con la EA al HLA-A*02:01 y los alelos 

HLA-DRB1*01:03 y HLA-DPB1 (259). En un estudio anterior se observó la asociación 

entre sujetos con EA con uveítis anterior aguda y el HLA-A*02:01 en pacientes HLA-

B*27-positivos (260). En un estudio reciente realizado en sujetos con EA y controles de 

raza caucásica HLA-B*27-negativos se observó que los sujetos con EA estaban 

positivamente asociados con el HLA-A*29, HLA-B*38, HLA-B*49, HLA-B*52, HLA-

DRB1*11 y HLA-DPB1*03:01 y estaban negativamente asociados con HLA-B*07, 

HLA-B*57, HLA-DRB1*15:01, HLA-DQB1*02:01 y HLA-DQB1*06:02 (256). Estas 
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investigaciones sugieren que los alelos del CMH de clase I (HLA-A, HLA-B y HLA-C) 

y clase II (HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP, HLA-DM y HLA-DO) (Figura 17) tienen un 

papel independiente en la predisposición a padecer EA, aunque el papel de la asociación 

de las dos clases de CMH con el desarrollo de la enfermedad no se ha establecido con 

exactitud a día de hoy.  
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Figura 17. Representación gráfica del loci del HLA clase I, clase II, clase III y regiones 

internas del CMH ubicadas en el brazo corto del cromosoma 6. En la figura de arriba a 

la derecha se muestra la estructura del HLA de clase I y en la figura de abajo a la 

derecha se muestra la estructura del HLA de clase II (261). 
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1.3.2.3.1.2. Genes fuera del complejo mayor de histocompatibilidad relacionados con 

la espondilitis anquilosante 

 

Los primeros genes descubiertos, no relacionados con el CMH, que están asociados a la 

EA fueron el ERAP-1, ERAP-2, NPEPPS (aminopeptidasa sensible a la puromicina) y 

LNPEP (leucil/cisteinil aminopeptidasa) (262,263). Como hemos comentado 

anteriormente, ERAP-1 recorta los péptidos para que puedan ser presentados por las 

moléculas de HLA de clase I (264). ERAP-2 recorta el N-terminal de los precursores de 

péptidos antigénicos antes de que se unan a las moléculas de HLA de clase I. Por lo 

tanto, las aminopeptidasas escinden los péptidos antes de su unión al HLA-B*27 y las 

alteraciones en su función pueden cambiar el conjunto de péptidos para su presentación 

por el HLA-B*27 (265).  

Hay asociaciones significativas entre el SNP rs30187 de ERAP-1 y varios alelos de 

HLA de clase I, como el HLA-B*27 y el HLA-B*40 en la EA (257), el HLA-C*06 en 

psoriasis (266) y el HLA-B*51 en la enfermedad de Behcet (267). En la variante del 

alelo ERAP-1 rs30187 estos aminoácidos se encuentran en el surco de unión a péptidos 

antigénicos (268) lo que puede alterar su función. Este SNP se ha asociado con una 

disminución del recorte de péptidos in vitro hasta en un 40% (269). La variante del alelo 

ERAP-1 rs30187 únicamente se asocia con EA en presencia de HLA-B*27 o HLA-

B*40 (267). Cuando el HLA-B*51 está presente, la variante del alelo ERAP-1 rs30187 

se asocia con un mayor riesgo de enfermedad de Behcet. Por otro lado, no se ha 

encontrado asociación entre el SNP rs10050860 del ERAP-1 y la EA (269). 
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También se realizaron estudios donde se observaba la funcionalidad de ERAP-2 en 

pacientes con EA homocigotos para el alelo ERAP-2 G [GG] (SNP rs2248374), que dio 

como resultado una ERAP-2 no funcional (270). Los pacientes con el genotipo [GG] 

tenían mayores concentraciones de cadenas pesadas libres de HLA-B*27 en las células 

mononucleares de sangre periférica en comparación con los pacientes que expresaron 

otros alelos de ERAP-2 (270).  

Con estos datos podemos pensar que los diferentes alelos que codifican ERAP-1 y 

ERAP-2 tienen un impacto importante en la función de las aminopeptidasa y en la 

expresión de diferentes isoformas de HLA-B*27 en la superficie celular y de esta 

manera pueden afectar a la patogénesis de la EA. 

Además de ERAP-1 y ERAP-2, hay otros genes asociados a la EA, no CMH, como los 

genes del IL-23R, IL-12B, IL-6R, TYK2R, IL-27R, IL-1R2 (271), IL-1R1 y STAT-3 

(263). Los genes relacionados con la diferenciación de linfocitos T CD8+, como el 

factor de transcripción RUNX 3, el factor de transcripción TBX21, la proteína cerebral 

TBR2, IL-7R, y ZMIZ1 (proteína en dedo de zinc tipo MIZ 1), también se han asociado 

con la EA (271,272). Dos polimorfismos de RUNX3 se han asociado con la EA en 

pacientes del Reino Unido (rs4648889 y rs4265380) (273) y uno en pacientes coreanos 

(rs11249215) (274), pero estos dos polimorfismos de RUNX3 no se asociaron con EA 

en pacientes chinos (275). También hay evidencia con la asociación de la EA con el gen 

TNFSF15 y con el gen que codifica el receptor tipo 1 del factor de necrosis tumoral 

(TNFR1) (276). Otro gen relacionado con la EA es el gen Dickkopf-1 (DKK-1). Este 

gen está relacionado con la respuesta a anti-TNF-α en la EA y en la APs. El TNF-α, 
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aunque también otras citoquinas proinflamatorias, está directamente relacionado con el 

gen DKK-1 el cual es un inhibidor de la regulación de los sindesmofitos. La 

sobreexpresión de DKK-1, que se activa al haber un microambiente inflamatorio, 

produce un incremento de la formación de hueso, lo que representa la marca 

radiográfica de la EA. La inhibición del TNF-α y la inhibición de DKK-1 puede llevar 

consigo a un bloqueo de la formación de sindesmofitos después de reducir 

considerablemente la inflamación (Figura 18) (277). 

 

 
 
Figura 18. Cambios estructurales óseos debidos a la espondilitis anquilosante y la 

osteoporosis (278). Imagen (a): el proceso normal de remodelación de la columna 

vertebral se equilibra con la interacción entre los osteoblastos (formadores de hueso) y 

los osteoclastos (encargados de la resorción ósea). En las articulaciones de la columna 

vertebral de pacientes con espondilitis anquilosante, el factor de necrosis tumoral-α 

(TNF-α), vía IL-32γ, inhibe el Dikkoprf-1 (DKK-1), un inhibidor de Wnt que permite la 
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desdiferenciación hacia osteoblastos lo que provoca la posterior formación anormal de 

hueso nuevo. Este efecto eclipsa el efecto del TNF-α y la IL-32γ sobre el activador del 

receptor de la diferenciación de osteoclastos mediada por el ligando B del factor nuclear 

kappa (RANKL). Imagen (b): en pacientes con osteoporosis ocurre todo lo contrario, ya 

que el nivel disminuido de IL-32γ produce una expresión elevada de DKK-1, lo que 

conduce a una baja masa ósea y un alto riesgo de fractura. 

 

1.3.2.3.2. Sexo y espondilitis anquilosante 

 

En cuanto a la distribución por sexos, como hemos comentado anteriormente, los 

hombres son más propensos a padecer la enfermedad que las mujeres, con una 

proporción de aproximadamente 3:1 (208). 

	

1.3.2.3.3. Enfermedad Inflamatoria Intestinal y espondilitis anquilosante 

 

La EA y la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) a menudo aparecen en miembros de 

la misma familia, y los familiares de pacientes con EA desarrollan EII tres veces más a 

menudo en comparación con personas que no están emparentadas (279). Estudios 

basados en técnicas de imagen por endoscopia digestiva han revelado que hasta el 60 % 

de los pacientes con SpA tienen inflamación en el ciego y/o en el íleon (280) y hasta el 

6 % desarrollará EII (279). En estudios genéticos de pacientes con EA y EII, 20 de 31 

genes asociados con la EA también están asociados a la EII (281). Los genes asociados 

más consistentemente están relacionados con la vía de la IL-23 (IL-12B, IL-23R, IL-27, 

TYK-2 y JAK-2). Otros genes están relacionados con otros aspectos de la fisiología 

intestinal, como el sistema inmunitario de la mucosa intestinal, la desdiferenciación y la 
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activación de las células linfoides intestinales y la detección de bacterias. La hipótesis 

planteada por numerosos autores es que el tener un sistema inmunitario en la mucosa 

intestinal defectuoso puede favorecer la aparición de EA (281,282). Esta hipótesis ha 

sido parcialmente confirmada por Ciccia et al. quienes observaron una mayor expresión 

de zonulina (proteína que modula la permeabilidad de las uniones estrechas entre las 

células de la pared del tubo digestivo) en pacientes con EA con ileítis bacteriana (283). 

Estos pacientes con EA también tenían una mucosa intestinal y una vascularización 

intestinal alterada. En estos pacientes también se vio un aumento de la concentración de 

zonulina  y de antígenos bacterianos detectados en sangre. In vitro, la zonulina puede 

inducir la expansión de macrófagos (M1) CD163+  y células mononucleares de sangre 

periférica de pacientes (PBMC) con EA (283). Se ha observado la presencia de 

monocitos (M1) CD163+  que producen IL-23 (citoquina proinflamatoria) en sangre 

periférica, intestino inflamado y tejidos sinoviales de pacientes con EA (284). Se ha 

visto en estudios de experimentación animal realizados en ratas transgénicas HLA-B*27 

positivas que éstas no desarrollan inflamación intestinal ni inflamación en articulaciones 

periféricas si se mantienen en un ambiente libre de gérmenes (285). Esto respalda la 

hipótesis de que la exposición a microorganismos es importante en la patogénesis de la 

EA. 

 

1.3.2.3.4. Microbiota y espondilitis anquilosante 

 

La relación entre la microbiota y las SpA axiales ha sido analizada en varios estudios, 

todos basados en análisis de ARN ribosómico 16S. Un estudio realizado con biopsias 
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del íleon terminal de 9 pacientes con EA y 9 sujetos sanos mostró que la microbiota en 

pacientes con EA difería de la microbiota de los sujetos sanos (286). Los pacientes con 

EA tuvieron mayor abundancia de Bacteroidaceae spp., Lachnospiraceae spp., 

Porphyromonadaceae spp., Rikenellaceae spp. y Ruminococcaceae spp. (Figura 19) y 

menor abundancia de Prevotellaceae spp. y Veillonellaceae spp.. Los sujetos sanos 

tuvieron mayor abundancia de Actinomycetaceae spp., Gemellaceae spp. y 

Streptococcaceae spp..  

 

 

 
Figura 19. Influencia de la microbiota y factores genéticos en la patogénesis de la 

espondilitis anquilosante (287). Estos factores de riesgo estimulan la activación de 

células del sistema inmunitario en las articulaciones, lo que provoca, junto con el estrés 

biomecánico, la afectación articular. 
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Tito et al. compararon biopsias ileales y colónicas de 29 pacientes con SpA (14 

pacientes tenían SpA e inflamación intestinal histológica) y 15 sólo tenían  SpA. En este 

estudio observaron que los pacientes con SpA e inflamación intestinal versus aquellos 

con SpA sin inflamación intestinal diferían significativamente en la composición 

microbiana. La cantidad de Dialister spp. se correlacionó con la actividad clínica de la 

enfermedad en los pacientes con SpA e inflamación intestinal (288). El grupo de Breban 

et al. comparó la microbiota de 49 pacientes con SpA HLA-B*27-positivos, 17 

pacientes con AR y 18 sujetos sanos. En comparación con los sujetos sanos, los 

pacientes con SpA tenían más Lachnospiraceae spp., y los pacientes con SpA y AR 

tenían menos Prevotellaceae spp. y Paraprevotellaceae spp. (289). También observaron 

que los pacientes con SpA tenían una variedad menor en la microbiota que los sujetos 

sanos, y el cambio más notable fue en un aumento de 2 a 3 veces en Ruminococcus 

gnavus, que se correlacionó con la actividad de la enfermedad (289).  

El grupo de Rosenbaum et al. ha estudiado el impacto que tiene el HLA-B*27 en la 

microbiota intestinal de ratas transgénicas HLA-B*27 y han observado que la 

microbiota se alteró significativamente en comparación con ratas no HLA-B*27 (290). 

Se observó una alteración en la composición de los aminoácidos, hidratos de carbono y 

ácidos grasos de cadena media metabolizados por las ratas HLA-B*27 y de la flora 

microbiana hallada en el intestino (291). Esta alteración fue precedida por la 

sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias producidas por linfocitos Th17 y Th1 

antes del desarrollo de la disbiosis e inflamación intestinal (292). En un estudio reciente 

realizado en sujetos sanos, la presencia de alelos de riesgo de EA (HLA-B*27) y AR 
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(HLA-DRB1) influyó significativamente en la composición de la microbiota intestinal y 

la disbiosis intestinal, por lo tanto, la composición de la microbiota intestinal y la 

disbiosis no está relacionada exclusivamente con tener la enfermedad (293). 

 

1.3.2.3.5. Otros factores de riesgo asociados a la espondilitis anquilosante 

 

Hasta la fecha se han propuesto dos factores medioambientales que pueden contribuir al 

desarrollo de la EA, la microbiota (que ya hemos comentado) y la tensión mecánica en 

las entesis de algunas zonas anatómicas del cuerpo. Las entesis normalmente tienen la 

función de disipar el estrés mecánico. Las entesis, incluso en la zona del tendón de 

Aquiles, muestran signos de daño y reparación repetida por la tensión mecánica a la que 

están sometidas. Se ha propuesto que, éstas tensiones en las entesis pueden contribuir a 

la inflamación, erosión ósea y la estimulación de la formación de hueso en los pacientes 

con EA (294,295). 

	

1.3.2.4. Mortalidad de la espondilitis anquilosante 

	

La información que hay disponible actualmente acerca de la mortalidad asociada la EA 

es limitada. Algunos autores muestran en sus estudios un aumento de la mortalidad en 

pacientes con EA en comparación con la población general. Utilizando los datos del 

registro nacional de población de Suecia, el grupo de Exarchou et al. comparó la 

mortalidad de personas con EA versus la población general. Durante siete años, 

observaron 496 muertes en 8.600 pacientes con EA, en comparación con 1.533 muertes 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                               INTRODUCCIÓN 
 

 
 

100 

en 40.460 controles, obteniéndose una Odds ratio de 1,60 para la EA (1,44 – 1,77; IC 

del 95 %). Tener un nivel sociocultural bajo, factores de riesgo cardiovascular, 

comorbilidades articulares y extraarticulares asociadas a la EA e historia de cirugía de 

reemplazo de cadera fueron predictores de muerte en pacientes con EA (296). 

En otro estudio realizado en Argentina, por el grupo de Buschiazzo et al., acerca de la 

mortalidad asociada a pacientes con EA durante el período 2000 - 2010, se observó una 

mortalidad del 7,1 % del total de pacientes estudiados (126 pacientes). La enfermedad 

cardiovascular fue la causa más frecuente de muerte (55,55 %). También observaron 

que los pacientes fallecidos tenían una edad media y una duración media de la 

enfermedad de EA significativamente mayor que los pacientes vivos (68,1 ± 12,4 años 

frente a 46,4 ± 15,1 años, P = 0,0001 y 33,0 ± 13,7 años frente a 12,0 ± 10,7 años, P = 

0,001, respectivamente), mayor frecuencia de cirugías totales ((60 %) vs (4,76 %), P = 

0,002) y síndrome de cauda equina ((50 %) vs (1,72 %), P = 0,001). La frecuencia de 

mortalidad en pacientes con EA fue mayor que la tasa bruta de mortalidad de la 

población general de Argentina en el mismo período, siendo la causa cardiovascular la 

más frecuente (297). 
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1.3.3. Fisiopatología  de la espondilitis anquilosante 

 

1.3.3.1. Patogénesis de la espondilitis anquilosante 

 

1.3.3.1.1. Células inmunitarias implicadas en la patogénesis de la espondilitis 

anquilosante 

 

Con el paso del tiempo nos encontramos más cerca de identificar el fenotipo de células 

que interviene en la actividad de la EA. Los linfocitos B, tienen, a priori, un papel 

secundario en la patogénesis de la EA debido a la publicación de dos casos de pacientes 

con EA que carecían de linfocitos B (298). Además, estudios preliminares realizados 

con un anticuerpo monoclonal dirigido frente al CD20 de los linfocitos B (Rituximab) 

mostró que no es un tratamiento prometedor para pacientes con EA  (299). 

En estudios más recientes se ha conseguido tomar muestras histológicas de las 

articulaciones cigapofisarias (vértebras), la cadera y la articulación sacroilíaca de 

pacientes con EA. Los investigadores descubrieron que había predominantemente 

infiltrados de linfocitos T, macrófagos y OC (300–302).  

En las SpA, como es el caso de la EA, los linfocitos T tienen un papel fundamental en la 

patogénesis de la enfermedad debido a que la inflamación de las articulaciones está 

ausente en animales atímicos, que carecen de estos linfocitos T (303–308).  

 

 

 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                               INTRODUCCIÓN 
 

 
 

102 

1.3.3.1.1.1. Células linfoides innatas y espondilitis anquilosante 

 

Actualmente, las células linfoides innatas (ILC) se consideran importantes en la 

patogénesis de la EA. Las ILC son linfocitos que carecen de receptores de 

reconocimiento de antígenos y se activan en respuesta a citoquinas y a través de 

receptores de patrones moleculares asociados a microorganismos (MAMP). Las ILC se 

dividen en tres categorías: ILC del grupo 1 (ILC1) que tienen T-Bet como factor de 

transcripción y producen citoquinas relacionadas con linfocitos Th1 como INF-γ y 

TNF-	 α, las ILC2 que producen citoquinas relacionadas con linfocitos Th2 e ILC3 que 

tiene como factor transcripcional el RORγt (309). RORγt es crucial para las células 

inductoras de tejido linfoide (LTi) (310). En los linfocitos T, RORγt también tiene 

efectos sobre la expresión de la IL-17 y la IL-22 (311). El tipo más común de células 

ILC1 son las células NK, cuyo número aumenta en las biopsias ileales de pacientes con 

EA (312). Las células ILC3 que producen IL-17 e IL-22 aumentan en el intestino, la 

sangre periférica, el líquido sinovial y la médula ósea de pacientes con EA (313), y en la 

piel de pacientes con psoriasis (314). Las células ILC3 también están presentes en 

tejidos blandos y huesos adyacentes a las entesis humanas, donde expresan IL-23R y 

donde la estimulación con IL-23 da como resultado una regulación positiva de IL-17 

(315). Finalmente, las ILC3 también juegan un papel central en la homeostasis intestinal 

y en los modelos animales experimentales de EII (316). El número de ILC3 en el 

intestino y en sangre periférica se reduce después del inicio del tratamiento 

farmacológico con anti-TNF-α (317). 
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1.3.3.1.1.2. Linfocitos T Gamma-Delta y espondilitis anquilosante 

 

Los linfocitos T Gamma-Delta (γδ) son una subgrupo de linfocitos T (CD3+) que 

expresan un TCR con cadenas γ y δ. En pacientes con enfermedad de Crohn y en 

pacientes con SpA con ileítis, los linfocitos T γδ son abundantes en la mucosa intestinal 

(318). En comparación con sujetos sanos, los pacientes con SpA axial  y EA tienen un 

número elevado de linfocitos T γδ que producen IL-17 y expresan IL-23R (319). El 

grupo de Kenna et al. ha estudiado la relación entre la señalización de IL-23R y la IL-17 

(320) y han observado que en pacientes con EA, el número de linfocitos T γδ aumentó 3 

veces en sangre periférica en comparación con sujetos sanos, y aumentó 3 - 5 veces los 

linfocitos T γδ en los pacientes que expresaron IL-23R en comparación con sujetos 

sanos. La frecuencia de linfocitos T γδ que producen IL-17 fue 5 veces mayor en 

pacientes con EA, donde solo los linfocitos T γδ con IL-23R produjeron IL-17. La 

estimulación de linfocitos T γδ con IL-23 dio como resultado un aumento de 6 veces de 

IL-17, y cuando se agregó anti-CD3/CD28 dio como resultado un aumento de 9 veces 

de IL-17 y una pequeña cantidad de IFN -γ. En sujetos sanos, INF-γ aumento 20 veces 

por estimulación de linfocitos T y 1,5 veces más por estimulación de IL-23, mientras 

que la IL-17 solo aumentó 1,5 veces. Los linfocitos T CD4+  y los linfocitos T CD8+ no 

estaban aumentados. Los linfocitos T CD4+, los linfocitos T CD8+, los linfocitos Treg 

(LTreg) y las células NK expresaron la misma concentración de IL-23R (321). Por lo 

tanto, la IL-23 estimula a los linfocitos T γδ a través de IL-23R para producir IL-17 en 

sangre periférica de pacientes con EA pero no en sujetos sanos. El grupo de Venken et 

al. descubrieron recientemente un nuevo subconjunto de ILC, las células NK invariantes 
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(iNKT), y demostraron que estas células, así como los linfocitos T γδ, respondieron 

rápidamente a la estimulación con IL-23 producida por linfocitos Th17 (322). 

 

1.3.3.1.1.3. Linfocitos T invariantes asociados a la mucosa y espondilitis anquilosante 

 

En humanos, los linfocitos T invariantes asociados a la mucosa (células MAIT) 

expresan una única cadena TCR-α caracterizada por Vα7.2 y Jα12, Jα20 o Jα33 y un 

repertorio restringido de cadenas β caracterizado por Vβ2, Vβ8, Vβ13 o Vβ22 (323). 

Estos TCR son activados por células que expresan moléculas similares a HLA de clase I 

después de una infección por bacterias, y esto da como resultado la producción de 

citoquinas y la inducción de actividad citolítica (324).  

Varios estudios han investigado el papel de las células MAIT en pacientes con EA 

(325,326). En estos estudios la cantidad de células MAIT no difirió entre los pacientes 

con SpA y los sujetos sanos, mientras que en otros estudios se encontraron con una 

menor proporción de células MAIT en la circulación de pacientes con EA en 

comparación con sujetos sanos  (327–329). El grupo de Gracey et al. estudiaron el 

fenotipo funcional de las células MAIT en pacientes con EA, AR y sujetos sanos (329). 

En comparación con los sujetos sanos, los pacientes con EA tenían una proporción 

significativamente mayor de células MAIT IL-17-positivas en sangre, mientras que la 

proporción de células MAIT IFN-γ-positivas era significativamente menor, y la 

proporción de células MAIT TNF-α-positivas era similar. Los sujetos de sexo 

masculino con EA tuvieron una mayor proporción de células MAIT IL-17-positivas con 

respecto a los sujetos de sexo femenino con EA. En el líquido sinovial de pacientes con 
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EA y AR, la proporción de células MAIT IFN-γ-positivas y TNF-α-positivas fue 

similar, pero los pacientes con EA tuvieron una proporción significativamente menor de 

células MAIT IFN-γ-positivas y TNF-α-positivas en el líquido sinovial que en sangre 

(329). La estimulación con IL-7, una citoquina involucrada en la activación de 

linfocitos T y la homeostasis, indujo la sobreexpresión de IL-7R en las células MAIT 

tanto en pacientes con EA como en sujetos sanos. Sin embargo, la expresión de IL-7R 

fue significativamente mayor en pacientes con EA. Además, el SNP rs11742270 del IL-

7R relacionado con la EA no cambió la expresión o función del IL-7R (329). El grupo 

de Toussirot et al. examinaron la capacidad funcional de las células MAIT para inducir 

la expresión de citoquinas como la IL-17A, IL-22 e IFN-γ (327). Los pacientes con EA, 

independientemente del género, tenían una mayor frecuencia de células MAIT IL-17ª-

positivas,  células MAIT IFN-γ-negativas y células MAIT IL-22-positivas, mientras que 

solo las mujeres tenían células MAIT IL-17A-positivas y células MAIT IFN-γ-

negativas (327). No se observó asociación entre la actividad de la enfermedad y la 

frecuencia de las células MAIT IL-17A-positivas  o las células MAIT IL-22-positivas 

(327). 

 

1.3.3.1.2. Daño estructural asociado a la espondilitis anquilosante 

 

Los lugares donde se observa mayor inflamación en la EA son las entesis, articulaciones 

sacroilíacas, cuerpos vertebrales, articulaciones periféricas sinoviales, y en menor 

medida en el tracto gastrointestinal y ojos. En estas zonas, el hueso destruido 

inicialmente es reemplazado por tejido óseo nuevo, lo que resulta en una osificación 
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endocondral sobretodo de la columna vertebral (sindesmofitos)  y aparición de 

anquilosis ósea, que es característica de los pacientes con EA.  

En cuanto al proceso de destrucción ósea inicial, el examen histopatológico de biopsias 

obtenidas de pacientes con EA revelaron que están sobreexpresados dos factores 

destructivos óseos principales en las articulaciones afectadas. Estos dos factores 

destructivos son la proteasa colagenolítica catepsina K y la MMP1, los cuales son 

altamente expresados por los OC adheridos a la superficie de los huesos y los discos 

intervertebrales de los pacientes con EA (330).  

En cuanto al proceso de neoformación posterior de hueso, que es característica de la 

EA, tenemos que destacar el papel de los condrocitos y los OB. Las células 

mesenquimales se desdiferencian en condrocitos y OB en el hueso endocondral, los 

cuales van a formar tanto la matriz ósea como su componente mineral (331). La 

formación de hueso endocondral es controlada por dos grandes vías moleculares. En las 

primeras etapas de la formación del hueso, el control de la diferenciación de los 

condrocitos es principalmente regulado por la proteína morfogenética ósea (BMP), y 

por otras citoquinas y factores de crecimiento que pertenecen a la familia del TGF-β 

(331–333). Una etapa posterior en la formación de hueso se centra en la actividad de la 

familia de las glicoproteínas Wnt. Estas glicoproteínas Wnt activan un complejo de 

receptores en las células mesenquimales que inducen la desdiferenciación hacia OB 

(Figura 18) (334). 
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1.3.3.1.3. Citoquinas y vías de señalización celular implicadas en la patogénesis de la 

espondilitis anquilosante 

 

1.3.3.1.3.1. Factor de necrosis tumoral α y espondilitis anquilosante 

 

El hallazgo más importante en la reumatología moderna fue probablemente que muchos 

tipos de artritis inflamatorias responden de manera muy eficaz al tratamiento con 

inhibidores del TNF-α. Esto fue demostrado por primera vez en pacientes 

diagnosticados de AR y también poco después en pacientes con EA (335,336).  

A pesar de que el TNF-α es un importante mediador de los procesos inflamatorios en la 

EA, esta citoquina proinflamatoria no participa de manera activa en la erosión o en la 

formación ósea de sindesmofitos. Como se puede observar en muchos pacientes, el 

dolor se alivia con la administración de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), y la 

mayoría de los pacientes refractarios a los AINE responden a la terapia farmacológica 

que actúa bloqueando el TNF-α  (336–338). Desafortunadamente, el bloqueo de TNF-α 

en pacientes AINE resistentes no parece detener la erosión del hueso o la formación de 

sindesmofitos, incluso en pacientes que no tienen sintomatología clínica (339–342). A 

pesar de estas limitaciones, no hay duda de que el TNF-α es una de las citoquinas 

responsables de la aparición del dolor, fatiga, inflamación de las articulaciones y la 

rigidez matutina. Sin embargo, muchas preguntas acerca del papel del TNF-α como 

mediador celular en la EA siguen sin respuesta. Por ejemplo, se desconoce cual es el 

estímulo que provoca la inducción del TNF-α en esta patología. En segundo lugar, el 

TNF-α puede dirigirse a múltiples tipos de células pero la célula efectora específica que 
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inicia la inducción del resto de células se desconoce (335,343). Por último, un 

considerable número de pacientes con EA no alcanza la remisión clínica completa 

después de terapias anti-TNF-α  (336). Por lo tanto, es necesario conocer el papel exacto 

de esta citoquina y de otras citoquinas relacionadas con los procesos de erosión y 

destrucción ósea de la EA para mejorar el abordaje terapéutico de estos pacientes 

(Figura 20). 

 

 
 
Figura 20. Influencia del TNF-α, IL-17 e IL-23 en la patogénesis de la espondilitis 

anquilosante (344). Estas tres citoquinas, fundamentalmente, estimulan la inflamación 

articular y la formación de hueso nuevo en las articulaciones afectadas en la espondilitis 

anquilosante. 
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1.3.3.1.3.2. Interleuquina 17 y espondilitis anquilosante 

 

En pacientes con EA, la IL-17 es producida por células del sistema inmunitario innato, 

como los neutrófilos, los mastocitos, las ILC3, los linfocitos T γδ, las células MAIT, 

linfocitos T CD8+ (productoras de IL-17) y los linfocitos Th17 (325,329,345). La 

relación entre las ILC3, células MAIT y linfocitos T γδ ya la hemos descrito en 

apartados anteriores.  

La histopatología de la articulación facetaria (Figura 21) mostró que la proporción de 

células que secretan IL-17 fue significativamente mayor en la médula ósea subcondral 

en pacientes con EA en comparación con pacientes con osteoartritis (345).  

 

 

Figura 21. Articulaciones facetarias de la columna vertebral (346). 
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La IL-17 tiene efectos complejos sobre el metabolismo óseo. Está bien establecida 

como una citoquina que promueve la actividad de los OC. En un modelo experimental 

animal en ratas con artritis inducida por colágeno (347) y en un modelo experimental 

animal en ratas con artritis inducida por antígeno (348), la inhibición de la IL-17 

suprimió la inflamación de las articulaciones y redujo la erosión ósea. Pero la IL-17A 

también puede proteger contra la pérdida ósea generalizada al inducir la generación de 

osteoblastos (OB) a partir de células madre mesenquimales (349). El impacto de la IL-

17A en la desdiferenciación de OB puede depender de la etapa de desdiferenciación de 

la célula, así como de la duración de la exposición. La administración de un tratamiento 

farmacológico experimental con un anticuerpo monoclonal inhibidor de la IL-17A en 

ratas transgénicas HLA-B*27 condujo a una disminución de la inflamación y la 

formación de hueso nuevo, siendo este último más claro en las articulaciones periféricas 

en comparación de las articulaciones axiales (350). Por lo tanto, es posible que la 

inhibición de la IL17A pueda reducir la formación de hueso nuevo en las SpA axiales 

como es el caso de la EA. 

 

1.3.3.1.3.3. Interleuquina 23 y espondilitis anquilosante 

 

La IL-23 es una citoquina heterodimérica compuesta por la subunidad IL-12B (IL-

12p40) que se comparte con la IL-12 y la subunidad IL-23A (IL-23p19) que es 

específica de la IL-23 (351). Los macrófagos y las células dendríticas producen IL-23 

(352), y también es secretada por el epitelio intestinal (353). Los estudios han 
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demostrado que la IL-23 está presente en el íleon terminal de pacientes con EA con 

enfermedad intestinal subclínica en comparación con sujetos sanos (354). La IL-23 

puede activar, expandir y mantener linfocitos Th17 que expresan IL-17, y puede inducir 

a la citoquina inmunomoduladora IL-22 (355). La IL-23 también regula la expresión de 

IL-17 e IL-22 en linfocitos T γδ, células NK, mastocitos e ILC (356). Además, la IL-23 

estimula la inflamación en las entesis a través de linfocitos T CD3+ (357). La 

neutralización de la subunidad IL-23p19 dio como resultado una reducción de la 

actividad clínica de la enfermedad y la regulación negativa de los mediadores y genes 

implicados en la erosión ósea, como la IL-6, IL-1B, MMP y RANKL (357). A pesar de 

todos estos datos, la investigación en humanos dirigida a la IL-23 en la EA no ha sido 

tan exitosa como en modelos de experimentación animal con EA inducida. Este hecho 

puede reflejar la importancia de las células que expresan IL-17A que no dependen de la 

regulación por parte de la IL-23, como los linfocitos T γδ (358). 

 

 

1.3.4. Manifestaciones clínicas de la espondilitis anquilosante 

	

1.3.4.1. Manifestaciones articulares de la espondilitis anquilosante 

	

La EA es el modelo prototípico de SpA axial. Esta enfermedad se caracteriza por la 

presencia de dolor de espalda de origen vertebral, que lleva a una limitación de la 

movilidad y por la evidencia radiológica de cambios estructurales a nivel de 

articulaciones sacroilíacas y de columna vertebral.  Este dolor de espalda es la primera 
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manifestación clínica en el 75 % de los pacientes con EA. Generalmente el dolor 

empieza  en la región lumbar o en la conjunción lumbosacra y la participación de las 

caderas suele ser bilateral (359,360). Una de las características estructurales más 

preocupantes que aparecen en los pacientes con EA es la formación de sindesmofitos 

(Figura 22) y la progresión de la columna vertebral a anquilosis (Figura 23) debido a 

que en la EA predomina la osteoproliferación en lugar de la destrucción articular como 

ocurre en otras patologías reumáticas (223). 

 

 

 
Figura 22. Progresión del proceso de destrucción y neoformación ósea en pacientes con 

espondilitis anquilosante (223). 
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Figura 23. Afectación de las articulaciones lumbares y sacroilíacas en la espondilitis 

anquilosante en fase avanzada de la enfermedad con presencia de anquilosis en la 

columna vertebral (205). 

 

Otra de las zonas anatómicas más frecuentemente afectadas en la EA son las entesis 

(zona de inserción en el hueso de un tendón, un músculo o un ligamento) con hasta una 
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afectación del 40 % - 60 % de los pacientes (361). En concreto, la entesis más 

involucrada en esta patología es la que se encuentra en el tendón de Aquiles, donde 

aparece inflamación en los ligamentos y tendones insertados en el hueso esponjoso del 

calcáneo unidos a través de conexiones de fibrocartílago. La entesitis de la membrana 

sinovial de la bursa retrocalcánea que forma parte del tendón de Aquiles también es 

característica de esta enfermedad (362,363). 

Por último, en cuanto a las manifestaciones articulares de la EA, aunque esta patología 

está asociada a la formación de hueso nuevo en las zonas anatómicas donde hay 

inflamación, paradójicamente la osteoporosis en la columna vertebral aparece 

frecuentemente, resultando en un incremento del riesgo de fracturas con un Odds ratio 

de 3,26 (1,51 – 7,02; IC 95 %) (364). 

 

1.3.4.2. Manifestaciones extraarticulares de la espondilitis anquilosante 

 

Además de las manifestaciones articulares, en la EA también pueden aparecer 

manifestaciones extraarticulares. La más frecuente es la uveítis anterior aguda afectando 

hasta a un 30 % - 50 % de los pacientes (365). Otras manifestaciones extraarticulares 

que pueden aparecer, aunque en menor medida, en la EA son: manifestaciones 

cardiovasculares (bloqueo cardíaco, insuficiencia aórtica secundaria), pulmonares 

(fibrosis apical), renales (amiloidosis renal, urolitiasis), gastrointestinales (enfermedad 

inflamatoria intestinal) y dermatológicas (psoriasis) (366,367). 
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1.3.5. Diagnóstico, clasificación y monitorización de la espondilitis anquilosante 

 

A día de hoy, las herramientas diagnósticas más utilizadas en la EA son la exploración 

física (manifestaciones articulares y sistémicas), pruebas de imagen (radiografías y 

resonancia magnética nuclear) y parámetros de laboratorio (HLA-B27, RFA, VSG y 

PCR). Es necesario recalcar, igual que pasa en la AR, que aunque estas herramientas 

diagnósticas se utilicen en la práctica clínica diaria, los únicos criterios que están 

validados y reconocidos a nivel internacional son los criterios de clasificación de 

pacientes con EA y no los criterios diagnósticos (368). Los criterios de clasificación los 

detallaremos más adelante. 

 

1.3.5.1. Diagnóstico de la espondilitis anquilosante 

 

1.3.5.1.1. Exploración física en la espondilitis anquilosante 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, en el apartado de las manifestaciones 

clínicas, las articulaciones que con mayor frecuencia se ven afectadas en la EA son las 

articulaciones sacroilíacas y la columna vertebral. Estos pacientes presentan dolor de 

espalda que empieza normalmente en la región lumbar o en la conjunción lumbosacra y 

también en la zona de las caderas (359,360). Este dolor en la zona de la espalda suele 

estar acompañado de rigidez matutina de duración variable (normalmente mayor a los 

30 minutos). También puede aparecer inflamación en articulaciones sinoviales 

periféricas y osteoporosis (369). 
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1.3.5.1.2. Pruebas de imagen en la espondilitis anquilosante 

 

1.3.5.1.2.1. Radiografía simple en la espondilitis anquilosante 

 

Los exámenes por radiografía simple de la columna vertebral, articulaciones 

sacroilíacas y articulaciones periféricas siguen siendo una herramienta útil en el 

diagnóstico y monitorización del daño articular en la EA. La marca radiográfica 

principal que aparece en la EA es la sacroileítis observándose cambios radiográficos en 

cuanto a erosiones, esclerosis y anquilosis de la articulación. En la EA la sacroileítis 

suele ser bilateral. En la columna vertebral suele aparecer cuadratura de las vertebras 

debido a la erosión de los márgenes superiores e inferiores de las cuerpos vertebrales. 

Como hemos comentado anteriormente, en estadíos avanzados de la enfermedad pueden 

aparecer sindesmofitos, lo que provocaría la anquilosis de la columna vertebral y la 

aparición del fenotipo patológico de “columna vertebral en forma de bambú” (359,360). 

Imágenes radiográficas de otras zonas anatómicas  como  las caderas o los talones 

podrían mostrar evidencia de entesitis (361). 

A día de hoy, se han descrito tres métodos utilizados para cuantificar el daño 

radiológico y la progresión del daño articular en la EA: Bath Ankylosing Spondylitis 

Radiology Index (BASRI), Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score (SASSS) y el 

Modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score(mSASSS). Estos métodos se basan 

en la cuantificación del daño  radiológico de las articulaciones de la pelvis y 

articulaciones vertebrales cervicales y lumbares, a excepción del SASSS que 

únicamente evalúa las articulaciones vertebrales lumbares. En práctica clínica habitual 
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el método más utilizado es el Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index (BASRI) 

(método que detallaremos en el apartado de material y métodos) (370). 

 

1.3.5.1.2.2. Resonancia magnética nuclear en la espondilitis anquilosante 

 

Con la RMN, en la EA, se puede detectar mucho antes lesiones inflamatorias y edema 

periarticular que con las radiografías simples. Cuando en un paciente existe sospecha 

clínica de EA pero no se observa sacroileítis en la radiografía simple, la RMN puede 

proporcionar evidencia de sacroileítis y entesitis. Se han descrito cuatro escalas para 

valorar la imagen por RMN en la EA (la escala del Spondyloarthritis Research 

Consortium of Canada (SPARCC); Ankylosing Spondylitis spine Magnetic Resonance 

Imaging-activity (ASspiMRI-a); Analysing chronic spinal changes in ankylosing 

spondylitis (ASspiMRI-c) y la escala Berlin). La escala más utilizada para valorar el 

daño articular por RMN es el SPARCC (método que detallaremos en el apartado de 

material y métodos). El uso habitual de la RMN en la práctica clínica habitual con los 

pacientes con EA está más establecido que en la AR (371).  

 

1.3.5.1.2.3. Ultrasonografía Doppler en la espondilitis anquilosante 

 

El uso de la US Doppler, en la práctica clínica habitual en los pacientes con EA, no es 

adecuado para evaluar la enfermedad axial porque los cambios generalmente se 

localizan en zonas inaccesibles para la US Doppler, sin embargo, en pacientes con EA 

con afectación periférica sí que se pueden observar cambios (372). Como ya hemos 
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comentado en la AR, se han descrito varias escalas semicuantitativas relacionadas con 

la US-Doppler en enfermedades reumáticas: la Gray Scale Ultrasound (GS-US) 

(método que detallaremos en el apartado de material y métodos) y la Power Doppler 

Ultrasound (PD-US) (177). 

 

1.3.5.1.3. Parámetros de laboratorio en la espondilitis anquilosante 

 

1.3.5.1.3.1. HLA-B*27 como parámetro de laboratorio en la espondilitis anquilosante 

 

En cuanto a los parámetros de laboratorio, a día de hoy, no existe un biomarcador 

específico de diagnóstico de EA, aunque, como ya hemos comentado anteriormente, 

existe evidencia importante entre el HLA-B*27 y la EA (229). El HLA-B*27 es 

positivo para el 92 % de sujetos de raza caucásica diagnosticados de EA y el 50 % de 

sujetos de raza afroamericana con EA son HLA-B*27-positivos. A diferencia del 8 % 

de sujetos de raza caucásica sanos que son HLA-B*27-positivos y un 4 % de sujetos de 

raza afroamericana sanos son HLA-B*27-positivos (373). En los pacientes con EA, el 

ser HLA-B*27-positivo se asocia con una menor edad de inicio de la enfermedad, 

desarrollo de uveítis anterior aguda, e historia familiar positiva de SpA, pero no se 

asocia con un aumento del daño radiográfico (374). 
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1.3.5.1.3.2. Otros parámetros de laboratorio utilizados en la espondilitis anquilosante 

 

Otros parámetros de laboratorio que suelen estar aumentados en la EA son la VSG y la 

PCR (374). Los niveles aumentados de PCR se asocian a mayor aumento del daño 

articular e inflamación observado con RMN (375). Es necesario resaltar que estos 

parámetros analíticos no son específicos de la EA. 

 

1.3.5.2. Clasificación de la espondilitis anquilosante 

 

Como para la mayoría de las enfermedades reumáticas, como vimos en la AR, en la 

actualidad sólo existen criterios validados de clasificación para la EA.  Los criterios de 

clasificación utilizados en la EA son los criterios de Nueva York modificados  

(publicados en 1984) (Tabla 4) (376), los criterios de Amor (publicados en 1990) (Tabla 

5) (377), los criterios del Grupo Europeo de Estudio de las Espondiloartropatías 

(ESSG) (publicados en 1991) (Tabla 6) (378) y los criterios de la Spondiloarthritis 

International Society (ASAS) (publicados en el 2009) (Tablas 7 - 8) (379,380). 

 

1.3.5.2.1. Criterios de Nueva York modificados para el diagnóstico de la espondilitis 

anquilosante 

 

El diagnóstico de la EA se basa en una combinación de características clínicas y 

evidencia de sacroileítis mediante técnicas de imagen. Estos criterios de Nueva York 

modificados (Tabla 4) (376) tienen una sensibilidad del 83 % y una especificidad del 98 

%. A pesar de la alta sensibilidad y la alta especificidad que muestran estos criterios de 
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clasificación, una de sus grandes limitaciones es la no presencia de signos o  síntomas 

relacionados con la afectación articular en miembros inferiores (20 % - 35 % de los 

pacientes con EA tienen afectación periférica). Además tampoco tienen en cuenta a las 

manifestaciones extraarticulares (381).  

 

Tabla 4. Criterios de Nueva York modificados para el diagnóstico de la espondilitis 

anquilosante. 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE NUEVA YORK MODIFICADOS 

Criterios clínicos 

a) Dolor lumbar y rigidez > 3 meses de duración que mejora con el ejercicio pero no se alivia con el 

reposo. 

b) Limitación de movimientos de la columna lumbar en el plano sagital y frontal. 

c) Limitación de la expansión torácica con respecto a los valores normales corregidos para edad y sexo. 

Criterio radiológico 

a) Sacroileítis bilateral de al menos grado 2 o unilateral grado 3‐4. 

Interpretación: se establece el diagnóstico de espondilitis anquilosante si se cumple el criterio radiológico 

y al menos uno de los clínicos. 
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1.3.5.2.2. Criterios de Amor y criterios del Grupo Europeo de Estudio de las 

Espondiloartropatías para el diagnóstico de la espondilitis anquilosante 

 

Los criterios de clasificación de Amor (Tabla 5) (377) y los criterios del Grupo Europeo 

de Estudio de las Espondiloartropatías (Tabla 6) (378) tienen la ventaja, con respecto a 

los criterios de Nueva York modificados, de que no es imprescindible la aparición de 

sacroileítis para realizar el diagnóstico de la EA. Estos criterios de clasificación 

permiten detectar a un número elevado de pacientes, pero tienen un problema de validez 

con el seguimiento a largo plazo. El grupo de Collantes et al. demostró que al cabo de 

cinco años, sólo el  53 % de los pacientes previamente clasificados como EA definidos 

con los criterios del ESSG seguían estando enmarcados en ese mismo grupo, por lo que 

actualmente estos criterios no se consideran lo suficientemente robustos (382). Los 

autores de este estudio también concluyeron que los criterios de Amor eran más 

eficaces, a largo plazo, que los criterios del ESSG. 
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Tabla 5. Criterios de Amor para la clasificación de las espondiloartritis. 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE AMOR 

PUNTOS 

Signos clínicos, historia clínica 

1. Dolor lumbar/dorsal nocturno, rigidez matutina lumbar/dorsal, o ambos. 1 

2. Oligoartritis asimétrica. 2 

3. Dolor difuso, no bien precisado, en regiones glúteas; dolor difuso en región glútea derecha 
o izquierda, alterno. 1 o 2 

4. Dactilitis. 2 

5. Talalgia u otra Entesopatía. 2 

6. Iritis. 2 

7. Antecedente de uretritis no gonocócica o cervicitis un mes antes del inicio de la artritis. 1 

8. Antecedentes de diarrea un mes antes del inicio de la artritis. 1 

9. Presencia o antecedente de psoriasis, balanitis, enteropatía crónica o todas ellas. 2 

Signos radiológicos 

10. Sacroileítis (si bilateral grado 2 o superior, unilateral grado 3 o superior). 3 

Predisposición genética 

11. HLA‐B*27 positivo, antecedentes familiares de EA, síndrome de Reiter, psoriasis, 
uveítis o enteropatía. 

2 

Respuesta al tratamiento 

12. Mejoría franca de los síntomas en 48 h con el empleo de AINE, recaída rápida (48 h) de 
las molestias con su interrupción, o ambos factores. 

2 

Interpretación: Se diagnostica SpA si la suma de los puntos de los 12 criterios es ≥ 6 puntos. 
EA: Espondilitis Anquilosante; AINE: Antiinflamatorio no esteroideo. 
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Tabla 6. Criterios del Grupo Europeo de Estudio de las Espondiloartritis para la 

clasificación para las espondiloartritis. 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL GRUPO EUROPEO DE ESTUDIO DE LAS 

ESPONDILOARTRITIS 

1. Dolor lumbar inflamatorio o sinovitis y al menos uno de los siguientes: 

a) Historia familiar positiva. 

b) Psoriasis. 

c) Enfermedad inflamatoria intestinal. 

d) Uretritis/cervicitis/diarreas agudas en el mes anterior al inicio de la artritis. 

e) Dolor en las regiones glúteas alternante. 

f) Entesopatía. 

g) Sacroileítis. 

Interpretación: Se diagnostica SpA si cumple el primer criterio y al menos uno de los restantes (a‐g). 

 

 

1.3.5.2.3. Criterios de la Assessment of Spondiloarthritis International Society para el 

diagnóstico de la espondilitis anquilosante 

 

Los últimos criterios de clasificación de SpA fueron publicados en el año 2009 por la 

Assessment of Spondiloarthritis international Society (ASAS) que diferenciaba entre 

SpA axiales (Tabla 7) y SpA con componente periférico (Tabla 8) (379,380). La 

sensibilidad de los criterios de clasificación de SpA axiales es del 82,9 % y la 

especificidad es del 84,4 %, respectivamente. La sensibilidad de los criterios de 

clasificación de SpA con componente periférico es del 75 % y la especificidad es del 

82,2 %, respectivamente (383). En la actualidad, estos criterios de clasificación son los 

más utilizados en la práctica clínica  habitual para realizar el diagnóstico de EA. 
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Tabla 7. Criterios de la Assessment of Spondiloarthritis International Society para la 

clasificación para las espondiloartritis axiales. 

 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA ASSESSMENT OF SPONDILOARTHRITIS 

INTERNATIONAL SOCIETY DE ESPONDILOARTRITIS AXIAL 
 
Pacientes con dolor lumbar >3 meses de evolución y edad de inicio <45 años 

A. Criterios clínicos 

1. Lumbalgia inflamatoria. 

2. Artritis periférica (sinovitis activa presente o pasada diagnosticada por un médico). 

3. Entesitis (entesitis en talón: presencia o historia de dolor espontáneo o tumefacción a la 
exploración en la inserción del tendón de Aquiles o fascia plantar en el calcáneo). 

4. Dactilitis (presencia o historia de dactilitis diagnosticada por un médico). 

5. Buena respuesta a AINE (franca mejoría o desaparición del dolor lumbar a las 24‐48 horas de la 
administración de dosis máximas de un AINE). 

6. Historia familiar (presencia en familiar de primer o segundo grado de cualquiera de: EA, psoriasis, 
uveítis, Are, EII). 

7. Uveítis anterior (presencia o historia de uveítis anterior confirmada por un oftalmólogo). 

8. Psoriasis (presencia o historia de psoriasis diagnosticada por un médico). 

9. EII (presencia o historia de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa diagnosticada por un médico). 

10. HLA‐B*27 (test positivo utilizando técnicas de laboratorio estándar). 

11. Aumento de PCR (PCR elevada en presencia de dolor lumbar, y tras exclusión de otras causas de 
elevación de PCR). 

B. Sacroileítis en imagen 

1. Sacroileítis (radiológica, RMN): sacroileítis definitiva de acuerdo con los criterios de Nueva York 
modificados o inflamación aguda en RMN (es altamente sugestiva de sacroileítis asociada a SpA). 

C. Predisposición genética 

1. HLA‐B27 positivo 

Interpretación: se clasifican como SpA axial si se cumple el criterio de sacroileítis en imagen, y al menos 
uno de los criterios clínicos, o el criterio de HLA‐B*27 positivo si se asocia al menos a 2 criterios 
clínicos. 
Lumbalgia inflamatoria en pacientes con dolor lumbar crónico (>3 meses) si se cumplen al menos 4 de: 
1) edad de inicio < 40 años; 2) inicio insidioso; 3) mejoría con el ejercicio; 4) no mejoría con el reposo; 
5) dolor nocturno (con mejoría tras levantarse). 
AINE: antiinflamatorio no esteroideo; SpA: espondiloartritis; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; 
Are: artritis reactiva; VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: proteína C reactiva; RMN: 
resonancia magnética nuclear. 
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Tabla 8. Criterios de la Assessment of Spondiloarthritis International Society para la 

clasificación para las espondiloartritis con componente periférico. 

 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA ASSESSMENT OF SPONDILOARTHRITIS 
INTERNATIONAL SOCIETY DE ESPONDILOARTRITIS PREDOMINANTEMENTE 

PERIFÉRICA 
 
Pacientes con edad de inicio de los síntomas < 45 años 

Artritis, entesitis o dactilitis (criterio necesario) y: 

≥ 1 de los siguientes: 

1. Infección previa. 

2. Sacroileítis (Rx o RMN). 

3. Uveítis. 

4. Psoriasis. 

5. EII. 

6. HLA‐B*27. 

O alternativamente, artritis, entesitis o dactilitis (criterio necesario) y: 

≥ 2 de los siguientes: 

1. Artritis. 

2. Entesitis. 

3. Dactilitis. 

4. Dolor lumbar inflamatorio. 

5. Historia familiar de SpA. 

EII: enfermedad inflamatoria intestinal; Rx: radiografía simple; RMN: resonancia magnética nuclear; 
SpA: espondiloartritis. 
 

 

1.3.5.3. Monitorización de la espondilitis anquilosante 

 

El índice compuesto más utilizado para la monitorización de la actividad de la 

enfermedad en las SpA axiales es el Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index 

(BASDAI) (Tabla 9). Éste índice está orientado a la medición de la sintomatología del 

paciente (dolor de espalda, dolor en las entesis, dolor o inflamación de articulaciones 
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periféricas, fatiga y rigidez matutina). Esta herramienta se utiliza frecuentemente en 

ensayos clínicos, aunque también se utiliza en la práctica clínica habitual. La 

puntuación del BASDAI va desde los 0 puntos (nula actividad de la enfermedad) hasta 

los 10 puntos (máxima actividad de la enfermedad) (384). Otra escala de medida 

también utilizada para la monitorización de la actividad de la enfermedad en las SpA 

axiales es el Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS). Esta escala 

contiene los parámetros sintomatológicos del paciente, como el dolor y la rigidez 

matutina, pero además también incluye los niveles de PCR (384). En los pacientes con 

EA con componente predominantemente periférico, la actividad de la enfermedad se 

evalúa mediante el DAS28 (ya comentado en el apartado de la monitorización de la AR) 

(384).  
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Tabla 9. Medidas de actividad de la enfermedad en la espondilitis anquilosante (384). 

 

ESCALA FÓRMULA 

ESTADOS DE ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD 

REMISIÓN BAJA 
ACTIVIDAD  

MODERADA 
ACTIVIDAD  

ALTA  
ACTIVIDAD  

Enfermedad predominantemente axial 

BASDAI 

Fórmula 
compleja que 

incluye el EVA 
de fatiga, dolor 

espinal, dolor no 
espinal, grado de 
rigidez matutina 
y duración de la 

misma 

< 4 ≥ 4 

ASDAS 

Fórmula 
compleja que 

incluye el EVA 
de dolor espinal, 
dolor no espinal, 

duración de la 
rigidez matutina, 
VGS y PCR (o 

VSG) 

< 1,3 ≥ 1,3  y  < 2,1 

ALTA MUY 
ALTA 

 
≥ 2,1   

y    
≤ 3,5 

 

> 3,5 
 

Enfermedad predominantemente periférica 

DAS28 

Fórmula 
compleja que 

incluye el 
NAD28, 

NAT28, VSG (o 
PCR) y VGS 

< 2,6 
 

≥ 2,6   y   ≤ 3,2 
 

> 3,2   y   ≤ 5,1 
 

> 5,1 
 

ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index; DAS: Disease Activity Score; EVA: escala analógica visual; NAD: número de 
articulaciones dolorosas; NAT: número de articulaciones tumefactas; PCR: proteína C-reactiva; VGS: 
valoración global subjetiva; VSG: velocidad de sedimentación globular. 

 

En pacientes con EA activa, se recomienda evaluar la actividad de la enfermedad cada  

1 - 3 meses dependiendo del nivel de actividad de la enfermedad (baja, moderada o 
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alta). Una vez que se ha alcanzado el objetivo terapéutico deseado (remisión clínica o en 

su defecto baja actividad de la enfermedad), se recomienda medir la actividad de la 

enfermedad cada 6 - 12 meses (384). 

 

1.3.6. Calidad de vida de la espondilitis anquilosante 

 

La EA es una enfermedad reumática sistémica compleja que a menudo causa un gran 

impacto en la calidad de vida de los pacientes llegando a presentar rigidez corporal, 

fatiga, incapacidad funcional y limitación de las actividades sociales básicas. Estudios 

recientes indican que los pacientes con EA tienen una peor calidad de vida en 

comparación con la población general, pero similar a la de pacientes con otras 

enfermedades reumáticas (385). 

La actividad de la enfermedad es uno de los predictores más potentes de la calidad de 

vida de este tipo de pacientes. Además, se ha visto que con el tratamiento farmacológico 

con anti-TNF-α y con el ejercicio físico se pueden minimizar los efectos perjudiciales 

que tiene la EA en la calidad de vida (385). Los síntomas de depresión, ansiedad y la 

incapacidad laboral de estos pacientes contribuyen al deterioro de la calidad de vida 

tanto directa como indirectamente al influir en la actividad de la enfermedad (386,387). 

También se ha observado que otras variables psicosociales están directamente 

relacionadas con la calidad de vida de los pacientes con EA como son el nivel 

sociocultural y el estado civil (388). Sin embargo, se necesitan más estudios en este 

campo que contribuyan al desarrollo de intervenciones psicosociales personalizadas 

para este tipo de pacientes. 
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1.4. Artritis psoriásica 
 

1.4.1. Definición de artritis psoriásica 

 

La artritis psoriásica (APs) es una enfermedad inflamatoria crónica articular (axial y/o 

periférica), de origen autoinmune, cuya característica diferencial principal, con el resto 

de SpA seronegativas, es que presenta un foco inflamatorio adicional a nivel cutáneo 

y/o ungueal como en la psoriasis (Ps) (Figura 24) (389). La Ps es una afección cutánea 

inflamatoria crónica multisistémica que se manifiesta con la aparición de placas 

eritematosas escamosas que afectan con mayor frecuencia las superficies extensoras de 

los codos y las rodillas, el área intergluteal y umbilical, y otras partes del cuerpo (390).  

 

 

Figura 24. Principales manifestaciones clínicas de la artritis psoriásica (391). 
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1.4.2. Epidemiología de la artritis psoriásica 

	

1.4.2.1. Prevalencia de la artritis psoriásica 

 

Se han realizado pocos estudios epidemiológicos específicos de la APs a nivel mundial. 

La prevalencia de la APs varía según la zona geográfica y va desde el 0,001 % en Japón 

(392) hasta el 0,42 % en Italia (393). Un estudio realizado en el año 2018 en Israel 

obtuvo unos resultados de prevalencia de APs del 0,153 % (0,149 - 0,158; IC del 95 %) 

(394). La prevalencia suele ser igual en hombres y en mujeres (1:1) (395). En España, 

no existen datos epidemiológicos específicos de prevalencia de APs. 

En cuanto a la relación entre la APs y la Ps (prevalencia del 2 % - 4 % en adultos 

occidentales (396)) es importante destacar que entre el 20 % y el 30 % de los pacientes 

con Ps en el futuro desarrollarán APs (397). En un estudio prospectivo de 464 pacientes 

con diagnóstico de Ps (sin presencia de artritis inflamatoria), al cabo de 8 años se 

observó la presencia de APs en 51 de estos sujetos (11,0 %) (398). 

 

1.4.2.2. Incidencia de la artritis psoriásica 

 

La incidencia anual de la APs a nivel mundial varía dependiendo de la zona geográfica 

estudiada, por ejemplo, en Japón se observó una incidencia anual de 0,1/100.000 

habitantes (392) y en Finlandia se observó una incidencia anual de 6/100.000 habitantes 

con una media de edad de inicio de la enfermedad de 47 años (399), datos que coinciden 

con los picos de edad de incidencia de la enfermedad a nivel mundial que van desde los 
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30 años hasta los 50 años (35). La incidencia en Europa y América del Norte varía de 

3/100.000 habitantes hasta los 23,1/100.000 habitantes (395). En un estudio realizado 

en Israel se obtuvieron unos resultados de incidencia de APs de 10,9/100.000 habitantes 

(9,8 - 12,3; IC del 95 %) (394). En España, no existen datos epidemiológicos 

específicos de incidencia de APs. 

 

1.4.2.3. Factores de riesgo asociados a la artritis psoriásica 

 

1.4.2.3.1. Genética de la artritis psoriásica 

	

Como pasa en otras enfermedades reumáticas, la carga genética juega un papel 

fundamental en el desarrollo de la APs. Alrededor del 15 % de los familiares de un 

paciente diagnosticados de APs también desarrollarán la enfermedad (400). La 

identificación de genes implicados en la heredabilidad de la APs está en continua 

evolución, pero, entre los principales genes identificados hasta la fecha, los genes del 

CMH implicados en el HLA son los que tienen mayor asociación en el desarrollo de la 

APs (401). 

	

1.4.2.3.1.1. Genes del complejo mayor de histocompatibilidad relacionados con la 

artritis psoriásica 

 

En cuanto a la carga genética de los individuos que presentan APs, los genes más 

importantes que podemos encontrar, a día de hoy, relacionados con la enfermedad son 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                               INTRODUCCIÓN 
 

 
 

132 

los genes del CMH de clase I, en particular las variantes alélicas en el locus del HLA-B 

y el HLA-C. En un estudio realizado con 712 pacientes con APs y 335 pacientes con Ps 

(sin presencia de artritis) se observó que los alelos HLA-B*08, HLA-B*27, HLA-B*38 

y HLA-B*39 son factores de riesgo para desarrollar APs, mientras que el HLA-C*06 

confiere al individuo un fenotipo más grave de enfermedad de la piel y un promedio de 

intervalo de tiempo ≥ 10 años entre la aparición de la Ps y el desarrollo de las 

características patológicas en el aparato locomotor (402,403). Dato importante a 

destacar es que el HLA-C*06 es un factor de riesgo importante para el desarrollo de Ps 

(389). El HLA-B*27:05:02 se asoció con un mayor riesgo de entesitis, dactilitis y 

sacroileítis simétrica, mientras que los alelos HLA-B*08:01:01 y HLA-C*07:01:01 se 

asociaron con fusión articular y deformidades (404). Dato a destacar en relación al 

HLA-B*27 y la APs es que la mayoría de pacientes con esta enfermedad carecen de este 

alelo, observándose solamente en el 15 % de pacientes (305). 

El grupo de Ho et al. demostró en un estudio realizado en pacientes con APs, que el 

alelo HLA-DRB1*04, que codifican el “epítopo compartido” y que están fuertemente 

asociado al desarrollo de AR, no se asoció con la APs (405). Además, también 

demostraron que el HLA-C*06 y el HLA-DRB1*07 estaban asociados a pacientes con 

APs con psoriasis de tipo I (de diagnostico antes de los 40 años), pero no con la APs 

con psoriasis de tipo II (diagnóstico después de los 40 años). Los autores de este estudio 

concluyeron que los pacientes con APs que tienen psoriasis de tipo I tiene una carga 

genética diferente de los pacientes con APs que tienen psoriasis de tipo II (405). 
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1.4.2.3.1.2. Genes fuera del complejo mayor de histocompatibilidad relacionados con 

la artritis psoriásica 

 

En cuanto a genes relacionados con la APs que se encuentran fuera de la zona del CMH 

podemos encontrar el gen ERAP1 (relacionado con el HLA-B*27), el gen DKK-1 

(relacionado con la formación de hueso en la EA), genes implicados en la señalización 

del NF-kB (REL, TNIP1, NFKBIA y CARD14), señalización de IFN (IL-28RA y 

TYK2), regulación de linfocitos T (RUNX3, IL-13, TAGAP, ETS1, y MBD2), 

señalización antiviral (IFIH1, DDX58 y RNF114) y genes involucrados en la vía de la 

IL-23 (TNFAIP3, IL-23R, IL-12B, TRAF3IP2, IL-23A, y STAT3) (406), muchos de 

ellos ya comentados en apartados anteriores y relacionados con la AR y la EA (Figura 

25). Otros genes propuestos, a día de hoy, por su posible relación con la APs son el 

KIR2DS2 (407), NOTCH2NL, HAT1, CXCL10 y el SETD2 (408). 

 

	

Figura 25. Principales genes involucrados en el desarrollo de la artritis psoriásica y la 

espondilitis anquilosante (409). 
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1.4.2.3.2. Sexo y artritis psoriásica 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, la prevalencia de la APs suele ser igual tanto 

en hombres como en mujeres, por lo que, actualmente, el sexo no está considerado 

como un factor de riesgo para desarrollar APs (395).	

	

1.4.2.3.3. Agentes infecciosos y artritis psoriásica 

 

Existe cierta evidencia de la asociación entre la infección de vías respiratorias 

superiores producidas por estreptococos del grupo A y la APs. El grupo de Vasey et al. 

encontró niveles elevados de anticuerpos con actividad frente a la exotoxina de 

estreptococos del grupo A en pacientes con APs (410). 

 

1.4.2.3.4. Microbiota y artritis psoriásica 

 

En varias zonas del intestino de pacientes con APs (íleon y colon) puede haber disbiosis 

microbiana que puede desencadenar un proceso inflamatorio mediado por linfocitos 

Th17 y estimular la liberación de IL-23, como también pasaba en los pacientes con EA 

(411).  

	

1.4.2.3.5. Otros factores de riesgo asociados a la artritis psoriásica 

 

En cuanto a la influencia de factores medioambientales en la aparición de la APs, 

estudios epidemiológicos apoyan el papel potencial que tiene las infecciones y los 
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traumatismos en el período antes del desarrollo de la APs en aquellos pacientes con Ps 

(412). En un estudio realizado con 98 sujetos británicos con APs y 163 sujetos sanos, 

durante un periodo de exposición de hasta 10 años, una serie de exposiciones 

ambientales fueron asociadas a la aparición de artritis en los pacientes con Ps. Estas 

exposiciones medioambientales incluían la vacunación contra la rubéola, el daño 

producido por un traumatismo suficientemente importante como para requerir una 

consulta médica, la presencia de úlceras orales y  el traslado a una casa  nueva (413). En 

el año 2011, el grupo de Eder et al. observó, en un estudio de casos y controles, que las 

infecciones que requerían tratamiento con antibióticos, lesiones y trabajos que 

implicaban levantar pesas pesadas estaban asociadas con el desarrollo de APs, mientras 

que había una asociación inversa con el tabaquismo (414). También hay alguna 

evidencia de la asociación entre la obesidad y la APs (415). 

	

1.4.2.4. Mortalidad de la artritis psoriásica 

 

Además de las manifestaciones articulares y cutáneas, la APs también se asocia con 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, depresión y ansiedad (416). Los 

primeros estudios epidemiológicos que se realizaron para estudiar la mortalidad 

asociada a la APs observaron un mayor riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes, 

aunque este riesgo ha ido reduciéndose con el paso del tiempo gracias a la introducción 

de nuevos tratamientos farmacológicos más específicos para tratar al enfermedad (417). 

Estudios más recientes sugieren que no existe un mayor riesgo de mortalidad en 

pacientes con APs con respecto a la población general (418,419). 
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1.4.3. Fisiopatología de la artritis psoriásica 

	

1.4.3.1. Patogénesis de la artritis psoriásica 

 

1.4.3.1.1. Células inmunitarias implicadas en la patogénesis de la artritis psoriásica 

	

Se ha visto que los linfocitos T, en particular los linfocitos T CD8+, están muy 

involucrados en la patogénesis de la APs y la Ps. La activación de los linfocitos T CD8+ 

y las células NK en la membrana sinovial con afectación psoriásica y la respuesta 

efectiva a tratamiento farmacológico inmunomodulador de estas enfermedades sugieren 

que el sistema inmunitario tiene una influencia significativa en la patogénesis de la APs  

y la Ps (420). 

	

1.4.3.1.1.1. Linfocitos T CD8 y artritis psoriásica 

 

En los últimos años ha habido un gran avance en la comprensión de la etiopatogenia de 

la APs. Se piensa cada vez más que la APs es una enfermedad autoinmune mediada 

fundamentalmente por linfocitos T CD8+, aunque también se pueden encontrar en el 

tejido sinovial afectado linfocitos B, linfocitos Th17, macrófagos CD68+ y OC, además 

de haber una significativa proliferación neovascular y la presencia de una capa íntima 

de la membrana sinovial relativamente delgada en las articulaciones afectadas debido a 

la proliferación de los FLS (421).  
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En cuanto a las características fenotípicas de los infiltrados celulares localizados en las 

articulaciones sinoviales en pacientes con APs, en varios estudios se realizaron biopsias 

de líquido sinovial y membrana sinovial para aislar células y ácido ribonucleico (ARN) 

de estas poblaciones celulares con el fin de determinar que receptores expresaban en sus 

membranas y así poder determinar el repertorio celular que estaba implicado en esta 

patología. El objetivo de estos estudios era definir la medida en que el infiltrado sinovial 

se compone de uno o varios clones celulares específicos dominantes	 (422,423). Los 

resultados de estos estudios revelaron la presencia de grandes expansiones clonales de 

linfocitos T CD8+, presumiblemente atraídos por quimioquinas, que demuestran la 

implicación del sistema inmunitario adaptativo en la APs. Sin embargo, estas 

expansiones clonales carecían de motivos estructurales comunes evidentes que 

impliquen la presencia del reconocimiento del mismo autoantígenos. Esto implica que 

hay algún conjunto concreto de circunstancias, aún no establecidas, que desencadenan 

la respuesta inmune adaptativa de expansión oligoclonal (424). El hallazgo de diferentes 

clones de linfocitos T CD8+ en diferentes articulaciones y a diferentes tiempos en los 

pacientes con APs no es coherente con la hipótesis de un único clon promotor común, y 

se sugiere que una explicación más plausible es que existan diferentes clones 

dominantes en el tiempo y en el espacio en la APs. 

Como hemos comentado anteriormente, los linfocitos T CD8+, que están activados en 

la APs, actúan ejerciendo su acción contra moléculas propias del individuo produciendo 

autoreactividad. Una vez activado el sistema inmunitario se desarrollan las dos 

características principales de la APs (424):  
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- El infiltrado celular inflamatorio que se produce en las entesis y en las membranas 

sinoviales de las articulaciones, compuesto fundamentalmente por linfocitos T CD8+. 

- La respuesta inflamatoria del tejido sinovial y la afectación de las entesis como 

consecuencia del infiltrado celular.  

En la APs, además de tener en cuenta el papel central que juegan los linfocitos T CD8+ 

activados, hay que destacar también la actividad que ejercen diversas citoquinas 

proinflamatorias relacionadas con la enfermedad como la IL-17A, IL-22 y diversas 

quimioquinas (420). 

 

1.4.3.1.1.2. Células Natural Killer  y artritis psoriásica 

 

Otro tipo de células también muy implicadas en la aparición y desarrollo de la APs son 

las células NK (Natural Killer). Las células NK en condiciones normales, son activadas 

fundamentalmente por virus y bacterias, aunque también ejercen su acción contra 

células tumorales. Los virus tienen diversas herramientas para evitar su reconocimiento 

por el CMH de clase I, y la principal herramienta es la reducción de la expresión de 

moléculas del CMH de clase I en la superficie de la célula infectada. Para hacer frente a 

este mecanismo de evasión viral, los organismos más evolucionados disponen de las 

células NK, que son un linaje específico de linfocitos, que son especialistas en el 

reconocimiento celular ante la ausencia de expresión normal de moléculas del CMH de 

clase I. Hay muchos factores que intervienen en la regulación y maduración de las 

células NK. Entre estos factores, la IL-15 parece ser la citoquina con mayor influencia 

en la homeostasis y la supervivencia de estas células NK (425,426). Las células NK 
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ejercen su acción citotóxica vía receptores de NK (receptores de tipo inmunoglobulina 

de las células killer (KIR)). Actualmente, se han descubierto catorce tipos diferentes de 

receptores tipo KIR: siete responsables de la inhibición (KIR3DL1, KIR3DL2, 

KIR3DL3, KIR2DL1, KIR2DL2, KIR2DL3 y KIR2DL5), seis responsables de la 

activación (KIR3DS1, KIR2DS1, KIR2DS2, KIR2DS3, KIR2DS4 y KIR2DS5), y uno 

que combina tanto funciones inhibitorias como activadoras (KIR2DL4) (427). Estos 

receptores KIR, además de localizarse en las células NK también se encuentran en la 

superficie de los linfocitos T CD8+. Estos receptores pueden activarse vía citoquinas 

proinflamatorias o vía señales de estrés celular. Estos receptores KIR pueden 

reemplazar a las señales coestimuladoras de las moléculas CD28 expresadas en los 

linfocitos T naive. Una hipótesis planteada acerca de la aparición de la APs es que una 

sobreexpresión de señales coestimuladoras y la activación de los linfocitos T CD8+ a 

través de los receptores KIR son responsables de la activación de los clones de 

linfocitos T CD8+ característicos de la APs. La activación de las células NK por los 

receptores KIR se ha propuesto como característica etiopatológica fundamental en la 

APs (412). Del mismo modo, la activación de otras células inmunitarias, como las 

células de memoria producidas en respuesta a patógenos por ligandos de receptores 

TLR, puede provocar la activación de las células NK y también podría desencadenar la 

aparición de APs (428). Estas teorías son apoyadas por la identificación de células NK 

halladas en zonas anatómicas afectadas de pacientes con enfermedades autoinmunes 

(429,430).  
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Durante el desarrollo de diversas enfermedades autoinmunes, las células NK son 

reclutadas como primera línea de defensa en el lugar de la reacción autoinmune. 

Además, en enfermedades autoinmunes relacionadas con procesos infecciosos, las 

células NK pueden suprimir la autoinmunidad por una rápida destrucción del patógeno 

y la inhibición del daño tisular resultante de la inflamación provocado por el proceso 

autoinmune (431). Sin embargo, un ataque contundente de las células NK dirigido 

contra los tejidos infectados podría resultar en la destrucción de las células infectadas y 

podría provocar la liberación de autoantígenos (432). Esta situación podría conducir a la 

activación de linfocitos T CD8+ con actividad frente a autoantígenos. Es probable que 

la activación de las células NK en la primera línea de defensa frente a procesos 

autoinmunes provocados por procesos infecciosos pueda conducir a perpetuar la 

inflamación y la enfermedad autoinmune (433). Además, las células NK secretan 

citoquinas tales como el IFN-γ, que activa a los macrófagos y dirige la respuesta 

inmunitaria hacia linfocitos T CD8+.  En este contexto, es posible que la expresión de 

un mayor número de receptores KIR permita la pérdida de autotolerancia frente a 

moléculas propias del organismo (434,435).  

 

1.4.3.1.1.3. Queratinocitos  y artritis psoriásica 

 

En la piel de los pacientes con APs, los queratinocitos, bajo situaciones de estrés 

inflamatorio, se ha visto que producen una activación del péptido antibacteriano LL-37, 

lo que estimula a las células dendríticas plasmocitoides a liberar IFN-α. Esto activa las 

células dendríticas dérmicas, que migran a los ganglios linfáticos y son capaces de 
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desencadenar la desdiferenciación de los linfocitos Th1 y Th17 (Figura 26). Acto 

seguido, los linfocitos Th1 y Th17 migran a la dermis y liberan IL-12, IL-17, IL-22 y 

TNF-α, que además de provocar el proceso inflamatorio mediado por estas citoquinas 

proinflamatorias, también se promueve la proliferación de más queratinocitos, lo que 

provoca la sintomatología característica de la APs y la Ps a nivel cutáneo (436). 

 

 
 
Figura 26. Células del sistema inmunitario innato y adaptativo implicadas en la 

patogénesis de la APs (437). En la imagen podemos ver como los linfocitos Th1, 

linfocitos Th17, las células NK y los queratinocitos, entre otros, promueven la 

aparición, desarrollo y perpetuación de la APs a través de la actividad de diferentes 

citoquinas relacionadas con procesos inflamatorios como el TNF- α, IL-17, IL-22, IL-23 

y diversas quimioquinas. 
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1.4.3.1.2. Daño estructural asociado a la artritis psoriásica 

 

El equipo de Ritchlin et al. demostró, in vitro, que las PBMC se desdiferencian 

fácilmente en OC (438). En un análisis más detallado, realizado mediante técnicas de 

inmunohistoquímica, del hueso subcondral y de la membrana sinovial de pacientes con 

APs se observaron PBMC y OC en presencia de RANKL. En la APs, el RANKL se 

sobreexpresa en la membrana sinovial, mientras que la osteoprotegerina (OPG) (factor 

inhibidor de la osteoclastogénesis) se observó que se quedaba restringida al endotelio 

vascular. Aunque las erosiones óseas no son una característica principal en la mayoría 

de pacientes con APs, se han desarrollado varios modelos histopatológicos para intentar 

comprender la patogénesis de las erosiones agresivas del hueso en algunos pacientes 

diagnosticados de APs. Se propuso que los OC, que se encuentran en el tejido sinovial y 

en hueso subcondral, derivan de PBMC activadas por TNF-α y RANKL, los cuales 

inducen la osteoclastogénesis provocando la erosión (439). La presencia de estas 

lesiones, además de sinovitis y destrucción del cartílago de la articulación, ha 

demostrado que en los pacientes con APs con un fenotipo más erosivo, los OC están 

significativamente activados, lo que contribuye a la aparición de mayor inflamación y 

erosión ósea  (440). Otras células que se piensa que también podrían estar implicadas en 

la aparición y desarrollo de la APs son los FLS activados vía IL-17A. La IL-17A 

incrementaría la producción de mediadores que ayudan a mantener el estado de 

inflamación crónica. La IL-17A también actúa en OB y OC favoreciendo la resorción 

ósea (389). Además, la IL-17A está relacionada indirectamente con la IL-23. Igual que 

se ha observado en varios estudios de la EA, la IL-23 es una citoquina clave implicada 
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en la patología de la APs y la Ps. El incremento de la expresión de la IL-23 en tejidos 

sinoviales se asocia con una mayor actividad en la APs. La IL-23 incrementa la 

desdiferenciación de linfocitos Th17, que están incrementados en el líquido sinovial de 

pacientes con APs e induce la liberación de IL-17A y promueve el reclutamiento de 

células inmunitarias (436). En relación a la IL-23, cuando hay trauma o estrés 

biomecánico en el sitio de inserción del tendón, se libera IL-23, IL-22 y TNF- α, lo que 

resulta en inflamación, erosión ósea y formación ósea anormal. La IL-22 y otros 

factores estimulan a las células mesenquimales a desdiferenciarse en OB, formando 

entesofitos en las entesis periféricas y articulaciones y sindesmofitos en la columna 

vertebral (441,442). Gracias a estos hallazgos podemos ver el papel tan importante que 

tienen el TNF-α, RANKL, IL-17A e IL-23, entre otros, en la patogénesis de la APs y su 

relación con las células del sistema inmunitario (Figura 27).  
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Figura 27. Vías patológicas relacionadas con la artritis psoriásica (389). En esta figura 

se muestran los eventos inflamatorios que se producen potencialmente en la piel, 

médula ósea, intestino, entesis, membrana sinovial y hueso en pacientes con artritis 

psoriásica. La interacción entre ciertos factores genéticos y medioambientales 

desencadena una respuesta inflamatoria en diversas zonas anatómicas del cuerpo. En la 

placa psoriásica que se forma en la piel, el ADN liberado por los queratinocitos 

activados se une al péptido antibacteriano LL-37 y estimula la liberación de IFN-α por 

las células dendríticas plasmocitoides, activando las células dendríticas dérmicas, que 

migran a los ganglios linfáticos y desencadenan la desdiferenciación de los linfocitos  



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                               INTRODUCCIÓN 
 

 
 

145 

Th1 y Th17. Estos linfocitos Th1 y Th17, a su vez, liberan IL-12, IL-17, IL-22, TNF-α 

y numerosas quimioquinas. La expansión de los linfocitos Th1 y Th17, junto con 

precursores de osteoclastos (OCP), también puede tener lugar en la médula ósea. En el 

intestino, la disbiosis microbiana puede iniciar la inflamación en el íleon y en el colon y 

puede desencadenar la liberación de IL-23. En las entesis, la liberación de IL-23 en 

respuesta al estrés o trauma biomecánico activa los linfocitos Th17 y otras citoquinas 

inflamatorias, incluidas la IL-22 y el TNF- α, con la resultante inflamación, erosión ósea 

y formación ósea patológica. Las células mesenquimales se desdiferencian en 

osteoblastos en respuesta a la IL-22 y otras vías de señalización, formando entesofitos 

en las entesis periféricas y articulaciones y sindesmofitos en la columna vertebral. Los 

linfocitos Th17, los OCP y las células dendríticas alcanzan la articulación desde las 

entesis adyacentes o el torrente sanguíneo. El aumento de la expresión del RANKL por 

los fibroblastos sinoviales en el revestimiento articular, junto con niveles aumentados de 

TNF-α, IL-17 y RANKL expresados por las células infiltrantes, estimula la 

desdiferenciación de OCP en osteoclastos, con sinovitis y resorción ósea.  

 

1.4.3.1.3. Citoquinas y vías de señalización celular implicadas en la patogénesis de la 

artritis psoriásica 

	

En cuanto al perfil de citoquinas sobreexpresadas en la APs (Figura 27), además del 

TNF-α, RANKL, IL-17A e IL-23, también podemos encontrar IFN- α, IFN-γ, IL-1, IL-

6, IL-12, IL-15, IL-22 e IL-18  (157,443–445). Adicionalmente encontramos 

sobrexpresión de quimioquinas (CXCL10, CXCL13 y CCL21) que favorecen la 

migración celular hacia las zonas anatómicas afectadas (446,447). De acuerdo con los 

cambios vasculares que se producen en la APs, también encontramos sobreexpresión de 

promotores de la angiogénesis como VEGF (448). Y en cuanto a las metaloproteinasas, 

la más sobreexpresada en los pacientes con APs es fundamentalmente la MMP-3 (449). 
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1.4.4. Manifestaciones clínicas de la artritis psoriásica 

 

Las manifestaciones clínicas principales, de origen autoinmune, que aparecen en la APs 

se deben fundamentalmente al proceso de inflamación crónica que ocurre en diferentes 

tejidos y órganos de los pacientes que incluyen principalmente las articulaciones 

periféricas y axiales, entesis, piel y uñas (450,451). Además, a la APs también se le 

asocia la aparición de otras manifestaciones clínicas como son la osteoporosis, uveítis, 

inflamación intestinal subclínica y enfermedad cardiovascular (450,451). 

 

1.4.4.1. Manifestaciones articulares y cutáneas de la artritis psoriásica 

 

La APs comienza normalmente con una afectación oligoarticular leve, de distribución 

asimétrica, que puede progresar hasta una presentación poliarticular más severa (Figura 

28). Aparece erosión y nueva formación de hueso, sobretodo a nivel de la columna 

vertebral. A pesar de esto, hay escasa osteopenia periarticular y relativa preservación 

del espacio articular (452). Al ser una SpA, como en el caso de la EA, en la mayoría de 

casos también se ven afectadas las articulaciones sacroilíacas y al esqueleto axial (453). 

La inflamación en la columna vertebral es una característica diferencial entre la APs y 

la AR. A diferencia de la AR, en el que la participación de la columna vertebral se 

reduce principalmente a la afectación de las facetas articulares de las vértebras C1-C2, 

los cambios en la columna vertebral en la APs pueden afectar a cualquier parte de la 

columna vertebral y a las articulaciones sacroilíacas, que ocurre clínicamente en hasta el 

50 % de los pacientes con APs (454). Las lesiones de la columna vertebral incluyen la 
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osteítis, entesitis, afectación de facetas articulares, artritis de articulaciones sacroilíacas 

y sindesmofitos (333). La entesitis es una característica clínica diferencial entre la APs 

y la AR. Varios estudios han demostrado la frecuencia de entesitis en cohortes de 

pacientes con APs en el 30 % - 50 % de los pacientes  (455,456). Estos estudios de 

imagen diagnóstica además de demostrar la frecuencia de aparición de entesitis en la 

APs, también demostró  la predilección de aparición de entesitis en zonas de las 

extremidades inferiores, tales como el tendón de Aquiles, la inserción del hueso 

calcáneo con la fascia plantar, la inserción del tendón rotuliano y la cresta ilíaca 

(295,457). Estas zonas soportan mucho estrés biomecánico, lo que como hemos 

comentado en otros apartados, es considerado un factor de riesgo para desarrollar la 

enfermedad . 

La dactilitis, que es una manifestación clínica característica, aunque no específica, de 

las SpA, es más común en la APs (40 % - 50 % de los pacientes con APs) (389). A 

diferencia de la sinovitis, la inflamación no sólo se limita a la articulación sino que 

afecta al dedo entero (dedo en forma de salchicha). Esto es debido a una combinación 

de sinovitis, tenosinovitis y entesitis. La aparición de dactilitis se asocia a enfermedad 

más grave caracterizada en la mayoría de los casos por poliartritis, erosión ósea, y 

nueva formación de hueso (389). 
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Figura 28. Manifestaciones clínicas articulares de la artritis psoriásica (389). Imagen 

(a): Artritis psoriásica subtipo distal, con onicólisis adyacente. Imagen (b): Artritis 

psoriásica subtipo oligoarticular. Imagen (c): Artritis psoriásica subtipo poliarticular. 
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Imagen (d): Artritis psoriásica subtipo mutilante asimétrica con presencia de dactilitis.  

Imagen (e): Artritis psoriásica con espondilitis y afectación cutánea.  Imagen (f): Artritis 

psoriásica con entesitis del tendón de Aquiles (flecha). Imagen (g): Artritis psoriásica 

con dactilitis de los dedos gordos de los pies. 

 

En cuanto a la afectación cutánea y/o ungueal en la APs, se ha visto que las lesiones 

ungueales ocurren en más del 80 % de los pacientes con APs en comparación con 

aproximadamente el 40 % de los pacientes con Ps sin artritis (458). También es bastante 

frecuente en los pacientes con APs la aparición de lesiones descamativas en cuero 

cabelludo y en la zona intergluteal (Figura 29) (459). 

 

 
 
 
Figura 29. Manifestaciones clínicas cutáneas de la artritis psoriásica (460). En la 

imagen de la izquierda podemos observar lesiones descamativas del cuero cabelludo y 

en la imagen de la derecha podemos apreciar la aparición de afectación cutánea en la 

zona intergluteal. 
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1.4.4.2. Otras manifestaciones clínicas de la artritis psoriásica 

 

Como hemos comentado anteriormente, la APs puede presentarse con comorbilidades 

asociadas a la enfermedad que incluyen la osteoporosis, uveítis anterior aguda, 

inflamación intestinal subclínica y enfermedad cardiovascular (450,451). También se 

han descrito otras manifestaciones clínicas relacionadas con la APs, aunque con menor 

frecuencia de aparición: obesidad, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico e 

hígado graso (461–464).  

 

1.4.5. Diagnóstico, clasificación y monitorización de la artritis psoriásica 

	

A día de hoy, las herramientas diagnósticas más utilizadas en la APs son la exploración 

física (manifestaciones articulares y cutáneas) y las pruebas de imagen (radiografías y 

ultrasonografía).  En la APs los parámetros de laboratorio tienen un papel más 

secundario (VSG y PCR). Es necesario recalcar, igual que pasa en la AR y en la EA, 

que aunque estas herramientas diagnósticas se utilicen en la práctica clínica diaria, los 

únicos criterios que están validados y reconocidos a nivel internacional son los criterios 

de clasificación de pacientes con APs y no los criterios diagnósticos (465). Los criterios 

de clasificación los detallaremos más adelante. 
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1.4.5.1. Diagnóstico de la artritis psoriásica 

 

1.4.5.1.1. Exploración física en la artritis psoriásica 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, en el apartado de las manifestaciones 

clínicas principales de esta enfermedad, las zonas anatómicas que con mayor frecuencia 

se ven afectadas en la APs son las articulaciones periféricas (sobretodo articulaciones de 

los dedos de las manos y los pies con aparición de dactilitis), columna vertebral, 

articulaciones sacroilíacas, las entesis, la piel (cuero cabelludo y zona intergluteal) y las 

uñas (450,451). 

 

1.4.5.1.2. Pruebas de imagen en la artritis psoriásica 

 

1.4.5.1.2.1. Radiografía simple en la artritis psoriásica 

 

Los exámenes por radiografía simple de la columna vertebral, articulaciones 

sacroilíacas y articulaciones periféricas siguen siendo la herramienta más utilizada en el 

diagnóstico y monitorización del daño articular en la APs. La marca radiográfica 

principal que aparece en la APs es la formación de hueso nuevo/calcificación en las 

entesis (entesofitos), la resorción ósea, la sacroileítis (que a menudo es asimétrica) y las 

deformidades articulares en los dedos de las manos y los pies (que resultan de una 

combinación de formación y destrucción ósea). También mediante radiografía simple se 

puede observar  disminución del espacio articular, y anquilosis (381).  
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A día de hoy, se han descrito cuatro métodos utilizados para cuantificar el daño 

radiológico y la progresión del daño articular en las articulaciones periféricas en la APs: 

Modified Steinbrocker Method, Psoriatic Arthritis Ratingen Score (PARS), Sharp 

method y el Modified Sharp/Van der Heijde score for APs (MSvdHs). Estos métodos se 

basan en la cuantificación del daño radiológico de las articulaciones de las manos, 

muñecas y pies. En práctica clínica habitual el método más utilizado es el Modified 

Sharp/Van der Heijde score for APs (MSvdHs) (método que detallaremos en el 

apartado de material y métodos) (466). En cuanto al daño radiológico axial en la APs 

también se han descrito cuatro métodos utilizados para cuantificar el daño radiológico y 

la progresión del daño articular en las articulaciones de la columna vertebral y 

articulaciones sacroilíacas: los utilizados en la EA (BASRI, SASSS y mSASSS) y el 

método más utilizado actualmente que es el Psoriatic Arthritis Spondylitis Radiology 

Index (PASRI) (método que detallaremos en el apartado de material y métodos) (467). 

 

1.4.5.1.2.2. Resonancia magnética nuclear en la artritis psoriásica 

 

En las muñecas, manos y pies la RMN puede ser una herramienta útil para el 

diagnóstico y monitorización de la APs y para la detección de sinovitis, tenosinovitis, 

dactilitis, erosión, entesitis y edema. La RMN muestra la afectación de tendones y 

ligamentos que no se puede apreciar mediante la exploración física. Se ha descrito una 

escala para valorar la imagen por RMN en la APs (Psoriatic Arthritis Magnetic 

Resonance Imaging Score  (PsAMRIS)) (468). El uso rutinario de la RMN en la APs 

aún no se ha establecido en la práctica clínica habitual. 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                               INTRODUCCIÓN 
 

 
 

153 

1.4.5.1.2.3. Ultrasonografía Doppler en la artritis psoriásica 

 

La ultrasonografía (US) Doppler es una herramienta útil en el manejo de pacientes con 

APs ya que permite identificar sinovitis o tenosinovitis subclínica, tanto al inicio como 

durante el curso de la enfermedad. Por tanto, la US-Doppler se utiliza para evaluar la 

actividad de la enfermedad. Mediante esta técnica también se puede observar edema, 

hipertrofia sinovial, erosiones óseas y erosiones del cartílago articular (176). Se suele 

utilizar en manos, muñecas y pies aunque no es de utilidad en zonas axiales. Se han 

descrito varias escalas semicuantitativas relacionadas con la US-Doppler en 

enfermedades reumáticas: la Gray Scale Ultrasound (GS-US) (método que detallaremos 

en el apartado de material y métodos) y la Power Doppler Ultrasound (PD-US) (177). 

Igual que en la AR, los tiempos para realizar la US todavía no están del todo bien 

establecidos (178). 

 

1.4.5.1.3. Parámetros de laboratorio en la artritis psoriásica 

 

En cuanto a los parámetros de laboratorio, como hemos comentado anteriormente, en la 

actualidad no existen biomarcadores específicos para el diagnóstico de la APs. En 

cuanto al HLA-B*27, sólo un 15 % de pacientes con APs son positivos (305). La PCR y 

la VSG sólo están aumentadas en el 40 % de los pacientes con APs (368).  
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1.4.5.2. Clasificación de la artritis psoriásica 

 

Como para la mayoría de las enfermedades reumáticas, en la actualidad sólo existen 

criterios validados de clasificación.  Los criterios de clasificación que se utilizan 

actualmente en la APs son los Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR) 

para la APs con afectación predominantemente periférica (Tabla 10) (465) y los 

criterios del Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis 

(GRAPPA) para el diagnóstico de la APs con afectación predominantemente axial 

(Tabla 11) (469). Aunque los criterios de clasificación están destinados a identificar 

pacientes en el entorno de los ensayos clínicos, estos criterios actualmente se utilizan en 

la práctica clínica habitual ya que son capaces de identificar pacientes con enfermedad 

temprana y pacientes con enfermedad ya establecida (470). 
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Tabla 10. Criterios “Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR)” para la 

artritis psoriásica predominantemente periférica (465).  

 

CLASSIFICATION CRITERIA FOR PSORIATIC ARTHRITIS 

(CASPAR) DE PREDOMINIO PERIFÉRICO 

1. Enfermedad inflamatoria articular (periférica, espinal o entésica), con 3 o más puntos 
obtenidos de las siguientes categorías: 

CATEGORÍAS PUNTUACIÓN 

a) Presencia actual de psoriasis, historia personal o familiar de psoriasis.  

Presencia actual definida como psoriasis en la piel o cuero cabelludo 
evaluado por un reumatólogo o dermatólogo. 

2 

La historia personal es la historia de psoriasis obtenida del paciente, 
dermatólogo, médico de cabecera, reumatólogo u otro personal sanitario 
cualificado. 

1 

La historia familiar es la historia de psoriasis en un familiar de primer o 
segundo grado referido por el paciente. 

1 

b) Distrofia psoriásica ungueal, incluidos onicólisis, pitting e hiperqueratosis, 
observados en la exploración actual. 

1 

c) Factor reumatoide negativo, determinado por cualquier método excepto el 
látex, preferible ELISA o nefelometría. Los valores serán los del laboratorio 
local de referencia. 

1 

d) Historia actual de dactilitis, definida como inflamación de todo el dedo o 
una historia de dactilitis recogida por un reumatólogo. 

1 

e) Evidencia radiográfica de neoformación ósea yuxtaarticular cerca de los 
márgenes de la articulación (manos y pies): osificación mal definida 
(excluidos osteofitos). 

1 
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Tabla 11. Criterios del “Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic 

Arthritis (GRAPPA)” para la artritis psoriásica predominantemente axial (469). 

 

CRITERIOS DEL GROUP FOR RESEARCH AND ASSESSMENT OF 

PSORIASIS AND PSORIATIC ARTHRITIS (GRAPPA)  

DE PREDOMINIO AXIAL 

El diagnóstico de afectación axial se debe basar en la presencia de 2 de los siguientes criterios: 

Dolor lumbar inflamatorio Edad de inicio < 45 años, duración >3 meses, rigidez 
matutina >30 minutos, inicio insidioso, mejoría con el 
ejercicio, dolor alternante en nalgas. 

Limitación funcional 
Limitación en la movilidad cervical, dorsal o lumbar en 
el plano sagital y frontal. Notar las diferencias con la 
EA, por ejemplo que habitualmente la limitación en el 
movimiento es menor y más asimétrica. 

Radiológico 
Sacroileítis unilateral ≥ grado 2 en radiografía simple, 
presencia de sindesmofitos, en resonancia magnética de 
sacroilíacas: edema de médula ósea, erosiones o 
disminución del espacio articular. 

 

 

1.4.5.3. Monitorización de la artritis psoriásica 

	

En los ensayos clínicos de la APs, la respuesta clínica generalmente se mide utilizando 

los criterios de mejora del ACR, igual que con la AR (Tabla 2) (190). Sin embargo, los 

criterios de mejora del ACR no se utilizan en la práctica clínica habitual porque no 

reflejan bien los estados de baja actividad de la enfermedad o remisión a largo plazo 

(191).	 En la actualidad, los mejores biomarcadores que se pueden utilizar en la práctica 

clínica diaria para monitorizar el curso y la gravedad de la APs son las escalas de 

medida validadas de la actividad de la enfermedad (471). Las escalas de medida más 
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utilizadas en la actualidad para la APs predominantemente periférica son dos escalas 

utilizadas también en la AR: el Disease Activity Score (DAS) y su escala simplificada 

que utiliza sólo 28 articulaciones (Disease Activity  Score 28 (DAS28)) (Tabla 12). Las 

escalas de medida más utilizadas en la actualidad para la APs predominantemente axial 

son dos escalas utilizadas también en la EA: el Bath Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Index (BASDAI) y el Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) 

(Tabla 12). La remisión clínica de la enfermedad, está basada en la medida de estos 

índices (471).	

Otras escalas de medida de la actividad de la enfermedad, pero utilizadas en el entorno 

de los ensayos clínicos, son: el Composite Psoriatic Disease Activity Index (CPDAI), el 

Disease Activity in Psoriatic Arthritis (DAPSA), el Minimal Disease Activity (MDA) y 

el Psoriatic Arthritis Disease Activity Score (PASDAS) (472). 

En pacientes con APs activa, se recomienda evaluar la actividad de la enfermedad cada 

1 - 3 meses dependiendo del nivel de actividad de la enfermedad (baja, moderada o 

alta). Una vez que se ha alcanzado el objetivo terapéutico deseado (remisión clínica o en 

su defecto baja actividad de la enfermedad), se recomienda medir la actividad de la 

enfermedad cada 6 - 12 meses (471). 
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Tabla 12. Medidas de la actividad de la enfermedad en la artritis psoriásica (471). 

	

ESCALA FÓRMULA 

ESTADOS DE ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD 

REMISIÓN BAJA 
ACTIVIDAD  

MODERADA 
ACTIVIDAD  

ALTA  
ACTIVIDAD  

Enfermedad predominantemente periférica 

DAS 

Fórmula 
compleja que 

incluye el índice 
de Ritchie, 

NAT44, VSG y 
CGS 

< 1,6 
 

≥ 1,6   y   ≤ 
2,4 

 

> 2,4   y   ≤ 3,7 
 

> 3,7 
 

DAS28 

Fórmula 
compleja que 

incluye el 
NAD28, 

NAT28, VSG (o 
PCR) y VGS 

< 2,6 
 

≥ 2,6   y   ≤ 
3,2 

 

> 3,2   y   ≤ 5,1 
 

> 5,1 
 

Enfermedad predominantemente axial 

BASDAI 

Fórmula 
compleja que 

incluye el EVA 
de fatiga, dolor 

espinal, dolor no 
espinal, grado de 
rigidez matutina 
y duración de la 

misma 

< 4 ≥ 4 

ASDAS 

Fórmula 
compleja que 

incluye el EVA 
de dolor espinal, 
dolor no espinal, 

duración de la 
rigidez matutina, 
VGS y PCR (o 

VSG) 

< 1,3 ≥ 1,3  y  < 2,1 

ALTA MUY 
ALTA 

 
≥ 2,1   

y    
≤ 3,5 

 

> 3,5 
 

ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index; CGS: cuestionario global de salud; DAS: Disease Activity Score; EVA: escala analógica 
visual; NAD: número de articulaciones dolorosas; NAT: número de articulaciones tumefactas; PCR: 
proteína C-reactiva; VGS: valoración global subjetiva y VSG: velocidad de sedimentación globular.  
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1.4.6. Calidad de vida de la artritis psoriásica 

 

Se ha demostrado que el diagnóstico tardío de la APs está asociado con una peor 

función física (473). El grupo de Haroon et al. demostraron que incluso un retraso de 6 

meses desde el inicio de los síntomas hasta la primera visita al reumatólogo resultó en 

un peor resultado para los pacientes con APs, con más erosiones de las articulaciones 

periféricas, sacroileítis y peores puntajes en cuestionarios de evaluación de CVRS 

(474). En los últimos años, en los pacientes con APs, ha aumentado la frecuencia de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, depresión y 

ansiedad, que en algunos casos se desencadena por el estado inflamatorio persistente en 

de la APs no tratada (475). Además, en este tipo de pacientes también se ha visto mayor 

incidencia de dolor articular, fatiga, incapacidad funcional, problemas de insomnio y 

problemas a la hora de establecer y mantener relaciones sociales (Figura 30) (476). Sin 

embargo, con el desarrollo y disponibilidad de mejores tratamientos farmacológicos 

para la APs y teniendo más control sobre los factores de riesgo asociados a esta 

enfermedad, se espera que estos pacientes puedan experimentar en el futuro menos 

comorbilidades, así como una menor mortalidad y una mejor calidad de vida  (477). 
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Figura 30. Diagrama de calidad de vida relacionado con la salud (CVRS) en pacientes 

con APs (476). Como vemos en la figura, los pacientes con APs, en la mayoría de los 

casos, presentan dolor, disfunción física, insatisfacción social, fatiga, ansiedad, 

problemas de insomnio y depresión. MDA: Minimal Disease Activity; cDAPSA: 

clinical Disease Activity in Psoriatic Arthritis; PsAID PASS: Psoriatic Arthritis Impact 

of Disease-patient acceptable symptom state. 
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1.5. Tratamiento farmacológico de las enfermedades reumáticas 

 

La estrategia de tratamiento actual de las enfermedades reumáticas se fundamenta en la 

monitorización continua de la actividad de la enfermedad y en el cambio de tratamiento 

si no se alcanza el objetivo terapéutico adecuado y pactado con el paciente (478). 

El objetivo actual del tratamiento es la remisión clínica de la enfermedad (o en su 

defecto una baja actividad de la enfermedad), que normaliza las capacidades físicas en 

la enfermedad temprana y maximiza las capacidades físicas en la enfermedad ya 

establecida. Además, la remisión clínica previene o retrasa la aparición del daño y  

destrucción articular (479).  

Cualquier tratamiento nuevo debe, al menos, mejorar en un 50 % la actividad de la 

enfermedad de los pacientes dentro de los tres primeros meses y debe cumplir con el 

objetivo terapéutico, propuesto antes de iniciar el tratamiento, dentro de los primeros 

seis meses. De no ser así, el tratamiento debe ajustarse o modificarse, aunque esta 

decisión se debe de tomar de manera pactada con el propio paciente (480). 

 

1.5.1. Tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide 

 

El tratamiento de la AR ha evolucionado significativamente en los últimos 20 años. Este 

cambio se ha debido a que el tratamiento farmacológico de la AR ha pasado de 

controlar meramente los síntomas clínicos de la enfermedad mediante el empleo de 

AINE y glucocorticoides (GC) a cambiar el curso de la enfermedad con la aparición de 

los FAME tanto sintéticos como biológicos (481). 
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Los agentes sintomáticos (AINE), mejoran los signos y síntomas, pero no modifican  el 

proceso patológico ni interfieren con los mecanismos que conducen al daño articular, 

aunque alivian el dolor y la hinchazón generalmente debido a la inhibición de la 

ciclooxigenasa-1 (COX-1) y la ciclooxigenasa-2 (COX-2), que son responsables de la 

síntesis de prostaglandinas (PG) (141). Los GC tienen actividad modificadora de la 

enfermedad, pero sus efectos adversos impiden su uso a largo plazo. Sin embargo, dada 

su rápida actividad antiinflamatoria, pueden administrarse durante un período limitado 

de tiempo junto con los FAME sintéticos hasta que estos ejerzan su acción 

antiinflamatoria (141). Los FAME sintéticos se pueden clasificar en FAME sintéticos 

convencionales, cuyos mecanismos de acción son en su mayoría desconocidos, y los 

FAME sintéticos específicos que ejercen su acción a nivel de dianas terapéuticas 

intracelulares. Los FAME biológicos ejercen su acción a nivel de proteínas 

extracelulares y asociadas a la membrana celular con una alta especificidad (141). 

En la actualidad el manejo farmacológico inicial del paciente con AR se basa en tener 

una actitud más agresiva a la hora de tratar esta patología, incluyendo el uso de los 

FAME sintéticos convencionales al inicio de la enfermedad y al uso temprano de 

FAME sintéticos específicos o FAME biológicos, permitiendo, así, establecer una 

estrategia terapéutica dirigida a una diana concreta, teniendo como objetivo principal la 

remisión clínica de la enfermedad (482). 
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1.5.1.1. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 

convencionales y glucocorticoides en la artritis reumatoide 

 

La actualización del año 2016 de las recomendaciones de manejo farmacológico de la 

EULAR en la AR sugiere comenzar el tratamiento con Metotrexato (MTX) más GC a 

corto plazo (483). El MTX se debe aumentar rápidamente a la dosis óptima (aumento de 

25 mg/semana) y añadir la toma de un complemento de ácido fólico para mitigar o 

prevenir posibles efectos adversos derivados de la acción del MTX sin interferir con su 

efectividad. Una curiosidad del MTX es que, en contraste con los efectos 

antiproliferativos del MTX que ocurren a dosis mucho más altas que las utilizadas en la 

AR (ejemplo: tratamiento de osteosarcomas a dosis de 3g - 5g/m2), los efectos 

antiinflamatorios del metotrexato, en la mayoría de los casos, no interfieren las vías del 

folato (484). 

Los GC realizan sus acciones a través de la unión a receptores citosólicos específicos. 

En el núcleo celular regulan la expresión génica y modulan la síntesis de diferentes 

proteínas relacionadas con la inflamación y el sistema inmunitario. Los GC utilizados 

en la AR, como la prednisona o la metilprednisolona oral, deben administrarse a dosis 

bajas o dosis intermedias durante las primeras semanas hasta un máximo de cuatro a 

cinco meses, cuando el metotrexato (u otro FAME sintético convencional) debe haber 

alcanzado su pico de efectividad (484). Es posible que los pacientes con enfermedad 

muy activa requieran dosis iniciales más alta de GC (485). Alternativamente, se puede 

utilizar una inyección intramuscular única de metilprednisolona (486) o una infusión 
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intravenosa única de una dosis alta de prednisolona  al inicio del tratamiento con MTX 

(487).  

Todos los estudios disponibles muestran que, como primera estrategia de tratamiento en 

la AR, la combinación de MTX más GC conduce a una remisión clínica de la 

enfermedad en alrededor del 25 % de los pacientes dentro de los seis primeros meses, 

con una proporción similar o incluso mayor en aquellos pacientes que alcanzan un 

estado de baja actividad de la enfermedad. Es necesario añadir que, en los estudios 

realizados, la combinación de dos o tres FAME sintéticos convencionales más GC no 

supera los resultados obtenidos ni con MTX más GC (488) ni con anti-TNF-α más 

MTX (487). Cuando no se puede utilizar MTX, los FAME sintéticos convencionales 

alternativos disponibles actualmente en España son: Leflunomida, Cloroquina e 

Hidroxicloroquina (489) (Tabla 13). Existen otros FAME sintéticos convencionales, 

pero no suelen utilizarse en el tratamiento de la AR debido a su perfil beneficio/riesgo 

desfavorable (Azatioprina, Sales de oro, Minociclina, Ciclosporina y D-penicilamina) 

(489). 
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Tabla 13. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 

convencionales utilizados en la artritis reumatoide aprobados en España (Junio 2020). 

 

FÁRMACO 
MECANISMO  

DE ACCIÓN 

INDICACIONES 

APROBADAS EN 

ESPAÑA (2020) 

POSOLOGÍA  

Y VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MÁS 

FRECUENTES 

Metotrexato 

Inhibe la dihidrofolato 
reductasa (DHFR) 

à  
Inhibe la síntesis de 

ADN 
y 

aumenta la adenosina 
extracelular  

à  
Efecto antiinflamatorio 

e inmunosupresor 

AR, AIJ, Ps, APs, 
Enf. de Crohn y 

Neoplasias 

Dosis máxima: 
25mg/m2 
Semanal 

 

Oral, SC 

Estomatitis, alopecia, 
náuseas, vómitos, 
aumento 
transaminasas, 
leucopenia, anemia, 
trombocitopenia, 
neumonitis, depresión 
y malestar general. 

Leflunomida 

 
Inhibe la dihidroorotato 

deshidrogenasa 
humana (DHODH) 

à 
Inhibe la síntesis de 

ADN y ARN 
à 

Efecto antiinflamatorio 
e inmunosupresor 

 
 

AR y APs 

 

10-20 mg/día 
 

Oral 

Eccema, alopecia, 
síndrome de Steven–
Johnson, diarrea, 
náuseas, vómitos, 
nefrotoxicidad, 
leucopenia, anemia, 
Enf. pulmonar 
intersticial, 
hipertensión, 
cefaleas. 

Cloroquina e 

Hidroxicloroquina 

Inhibe la quimiotaxis y 
el sistema del 
complemento 

à 
Efecto inmunosupresor 

AR, 
espondiloartritis 
(como EA), LES, 
conectivopatías, 
infecciones por 

helmintos y malaria 

Cloroquina: < 2,5 
mg/Kg/día 

Oral 
Hidroxicloroquina: 

200-400 mg/día 
Oral 

Anorexia, cefaleas, 
alteración de la 
visión, náuseas, 
vómitos y diarrea. 

ADN: ácido desoxirribonucleico; AIJ: artritis idiopática juvenil; APs: artritis psoriásica; AR: artritis 
reumatoide; ARN: ácido ribonucleico; DHFR: dihidrofolato reductasa; DHODH: dihidroorotato deshidrogenasa 
humana; EA: espondilitis anquilosante; Enf. Crohn: enfermedad de Crohn; LES: lupus eritematoso sistémico; 
Ps: psoriasis y SC: subcutáneo. 
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1.5.1.2. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos y 

sintéticos específicos en la artritis reumatoide 

 

Cuando el MTX más GC a corto plazo no consiguen un efecto terapéutico adecuado, se 

recomienda estratificar a los pacientes según factores pronósticos de AR (ACPA o FR 

positivos, alta actividad de la enfermedad o daño radiológico articular) (483): 

- Pacientes que no tengan factores pronósticos desfavorables pueden recibir otro FAME 

sintético convencional en monoterapia o en combinación con MTX más un ciclo corto 

de GC (490). 

- Pacientes que tengan factores pronósticos desfavorables o que no hayan respondido a 

dos tratamientos con FAME sintético convencional deben recibir un FAME biológico o 

un FAME sintético específico (491). Actualmente, la EULAR recomienda utilizar en 

primer lugar FAME biológicos en lugar de FAME sintéticos específicos debido a la 

mayor experiencia de uso que se tiene con los  FAME biológicos (483). 

Los fármacos y mecanismos de acción de los FAME biológicos y de los FAME 

sintéticos específicos más utilizados en España actualmente se muestran en la figura 31 

(150):  
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Figura 31. Manejo de la artritis reumatoide con fármacos antirreumáticos 

modificadores de la enfermedad biológicos y sintéticos específicos (150). Los 

inhibidores del factor de necrosis tumoral α (TNF- α), los inhibidores del receptor de 

IL-6 (IL-6R) y los inhibidores de la Janus quinasa (JAK) bloquean la acción de las 

citoquinas proinflamatorias involucradas en el inicio y la progresión de la artritis 

reumatoide. Abatacept y Rituximab ejercen su acción a través de la interacción con 

receptores de membrana de células inmunitarias lo que lleva a una regulación negativa 

de estas citoquinas proinflamatorias. APC (CPA): célula presentadora de antígeno; 

BCR: receptor de linfocitos B; CD: cluster de diferenciación; CD40L: ligando de CD40; 
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GM-CSF, factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos; CMH (HMC): 

complejo mayor de histocompatibilidad; RANK: receptor activador del factor nuclear-

κB; RANKL: ligando del receptor activador del factor nuclear κB; TCR: receptor de 

linfocitos T; TFH: linfocito T auxiliar folicular; TH: linfocito T auxiliar. 

 

1.5.1.2.1. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos en la 

artritis reumatoide 

 

Los FAME biológicos que hay disponibles actualmente para tratar a los pacientes con 

AR son proteínas de fusión o anticuerpos monoclonales diseñados, en ambos casos, 

mediante técnicas de ingeniería genética producidos en cultivos celulares. Los FAME 

biológicos se dividen, principalmente, en dos grupos: antagonistas del TNF-α y los no 

antagonistas del TNF-α. 

 

1.5.1.2.1.1. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α en la artritis reumatoide 

 

Los FAME biológicos antagonistas del TNF-α fueron los primeros FAME biológicos 

disponibles para tratar la AR, por ello, son los FAME biológicos con mayor experiencia 

clínica en el tratamiento de esta `patología. En la actualidad hay cinco antagonistas del 

TNF-α comercializados en España, los anticuerpos monoclonales neutralizantes anti-

TNF-α infliximab, adalimumab y golimumab, el fragmento de anticuerpo monoclonal 

certolizumab pegol (polietilenglicol), y la proteína dimérica construida por fusión del 

receptor-2 del factor de necrosis tumoral humano (TNFR2/p75) unido al dominio Fc de 

la IgG1 humana, Etanercept (Tabla 14) (492,493).  
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Tabla 14. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α utilizados en la artritis reumatoide 

aprobados en España (Junio 2020). 

 

FÁRMACO 
MECANISMO  

DE ACCIÓN 

INDICACIONES 

APROBADAS EN 

ESPAÑA (2020) 

POSOLOGÍA  

Y VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MÁS 

FRECUENTES 

Adalimumab 

Inhibe el TNF- α 
 
à 
 

Efecto antiinflamatorio 
e inmunosupresor 

 

AR, AIJ, EA, APs, 
Ps, HS, Enf. De 
Crohn, Colitis 

ulcerosa y Uveítis 

40 mg/2 semanas 
 

Intensificación (AR, 
Ps, HS, Enf. De Crohn 

y Colitis ulcerosa):  
80 mg/2 semanas 

 
SC 

Reacción en el lugar 
de la inyección, 
celulitis, aumento 
transaminasas, 
leucopenia, anemia, 
Enf. pulmonar 
intersticial, 
hipertensión, cefaleas 
y anorexia. 

Certolizumab 

pegol AR, EA, APs y Ps 
200 mg/2 semanas 

 
SC 

Etanercept AR, AIJ, EA, APs y 
PS 

50 mg/semana 
 

SC 

Golimumab AR, EA, APs y 
Colitis ulcerosa 

AR, EA, APs: 
50 mg/mes 

Pacientes > 100 Kg: 
100 mg/mes 

 
Colitis ulcerosa:  

100 mg/mes 
Pacientes > 80 Kg: 200 

mg/mes 
 

SC 

Infliximab AR, EA, APs, Ps, 
Enf. De Crohn y 
Colitis ulcerosa 

3,5mg-7,5 mg/Kg/ 
6-8 semanas 

 
IV 

AIJ: artritis idiopática juvenil; APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; 
Enf. Crohn: enfermedad de Crohn; HS: hidradenitis supurativa; IV: intravenoso; Ps: psoriasis; SC: subcutáneo y 
TNF- α: factor de necrosis tumoral α. 
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A pesar de que todos ellos neutralizan el TNF-α bloqueando su unión al receptor soluble  

transmembrana, su estructura y sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas 

son diferentes, por lo que no pueden considerarse equivalentes terapéuticos (Figura 32) 

(494).  

 

 

 
Figura 32. Estructura de los cinco fármacos anti-TNF-α autorizados para el tratamiento 

de la artritis reumatoide en España en 2020 (493). 
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Todos los antagonistas del TNF-α, excepto certolizumab, tienen una fracción constante 

(Fc) de IgG, que se une específicamente a los receptores de superficie celular Fc gamma 

(FcγR), lo que permite no sólo modificar su vida media, sino que también modifica 

ciertas respuestas del sistema inmunitario innato y adaptativo  como la fagocitosis o la 

citotoxicidad dependiente de anticuerpo. La terapia anti-TNF-α actúa frente a los 

procesos patogénicos a múltiples niveles, como son la inhibición del reclutamiento de 

células inflamatorias, induciendo la muerte celular a las células inflamatorias y 

reduciendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Estos efectos combinados 

detienen el daño inducido por la inflamación y permiten la recuperación funcional de 

los tejidos afectados (495). 

 

1.5.1.2.1.2. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos no 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α en la artritis reumatoide 

 

Los FAME biológicos no antagonistas del TNF-α disponibles actualmente en España 

para el tratamiento de pacientes con AR son: Abatacept (proteína de fusión formada por 

el dominio extracelular del antígeno 4 (CTLA-4) asociado al linfocito-T citotóxico 

humano unido a un fragmento modificado Fc de la inmunoglobulina humana G1 

(IgG1)); Rituximab (anticuerpo monoclonal tipo IgG1 recombinante humanizado 

dirigido contra el receptor CD20 de linfocitos B); Tocilizumab y Sarilumab (anticuerpos 

monoclonales tipo IgG1 recombinante humanizado dirigidos contra los receptores de 

IL-6 solubles y de membrana (IL-6Rs e IL-6Rm) y Anakinra (Antagonista del receptor 

humano de la IL-1 (IL-1α e IL-1β)) (Tabla 15) (493). 
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Tabla 15. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos no 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α utilizados en la artritis reumatoide 

aprobados en España (Junio 2020). 

FÁRMACO 
MECANISMO  

DE ACCIÓN 

INDICACIONES 

APROBADAS EN 

ESPAÑA (2020) 

POSOLOGÍA  

Y VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MÁS FRECUENTES 

Abatacept 

Inhibe la vía de 
coestimulación de los 

linfocitos T-CD8 
(CD80 y CD86) 

 
à 
 

Efecto inmunosupresor 

AR, AIJ, APs 

AR y APS: 
a) < 60 Kg:  
500 mg/4 semanas 
b) ≥ 60 Kg y ≤ 100 Kg: 
750 mg/4 semanas 
c)     > 100 kg: 
1.000 mg/4 semanas 

 
AIJ: 

a) < 75 Kg:  
10 mg/Kg/4 semanas 
b)    > 75 kg: 
1.000 mg/4 semanas 
 

IV, SC 

Rash, herpes, náuseas, 
diarrea, hiperlipidemia, 
leucopenia, 
trombocitopenia, 
bronquitis, infección 
urinaria, fatiga, pérdida 
de peso, hipertensión y 
cefaleas 

Rituximab 

Bloquea el receptor de 
membrana CD20 de los 

linfocitos B-CD20 
 
à 
 

Efecto inmunosupresor 

AR, LNH, LLC, 
GCP, PM y Pénfigo 

vulgar  

AR:  
1.000 mg semana 0  

y 
 1.000 mg semana 2. 

 
IV, SC (hematología) 

Reacciones infusionales, 
reactivación hepatitis B, 
leucopenia, pancitopenia 
e infecciones 
respiratorias. 

Tocilizumab Bloquea los receptores 
de la IL-6 (IL-6Rs e 

IL-6Rm) 
 
à 
 

Efecto antiinflamatorio 
e inmunosupresor 

AR, AIJ y Arteritis 
de Células Gigantes 

162 mg/semana 
 

IV, SC 

Reacciones en el lugar de 
la inyección, 
hiperlipidemia, aumento 
transaminasas, 
diverticulitis, perforación 
intestinal, neutropenia e 
infección respiratoria.  

Sarilumab AR 
200 mg/2 semanas 

 
SC 

Anakinra 

Bloquea al receptor de 
tipo I de la IL-1 (IL-

1R1) 
 
à 

Efecto antiinflamatorio 

AR, AIJ, CAPS y 
Enfermedad de Still 

100 mg/día 
 

CAPS:  
1-8 mg/kg/día 

 
SC 

Reacciones en el lugar de 
la inyección, 
hiperlipidemia, 
neutropenia, 
trombocitopenia e 
infección respiratoria. 

AIJ: artritis idiopática juvenil; APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; CAPS: síndrome 
autoinflamatorio asociado a criopirinas; EA: espondilitis anquilosante; GCP: granulomatosis con poliangeítis; 
IV: intravenoso; LLC: leucemia linfática crónica; LNH: linfoma no-Hodgkin, PM: poliangeítis microscópica y 
SC: subcutáneo. 
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En la actualidad hay varias moléculas biológicas no antagonistas del TNF-α en 

investigación con posibles indicaciones en la AR que son anticuerpos monoclonales 

dirigidos frente a ciertas citoquinas como la IL-6 (Clazakizumab, Olokizumab y 

Sirukumab) (496–498) o el GM-CSF (Mavrilimumab), anticuerpo monoclonal ya 

comentado en el apartado de la fisiopatología de la AR (499). 

 

1.5.1.2.2. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 

específicos en la artritis reumatoide 

 

Los FAME sintéticos específicos disponibles en España actualmente para el tratamiento 

de pacientes con AR son: Baricitinib (inhibidor selectivo y reversible de la Janus 

quinasa (JAK1 y JAK2) y Tofacitinib (inhibidor potente y selectivo de JAK1, JAK2 y 

JAK3) (Tabla 16) (493). 
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Tabla 16. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 

específicos utilizados en la artritis reumatoide aprobados en España (Junio 2020). 

 

FÁRMACO 
MECANISMO  

DE ACCIÓN 

INDICACIONES 

APROBADAS EN 

ESPAÑA (2020) 

POSOLOGÍA  

Y VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MÁS FRECUENTES 

Baricitinib 

Inhibe vías de 
señalización celular 

relacionadas con JAK1 
y JAK2 

 
à 
 

Efecto antiinflamatorio 
e inmunosupresor 

 

AR 
4 mg/día 

 
Oral 

Erupción cutánea, 
aumento de 
transaminasas, 
hipercolesterolemia, 
trombocitosis, 
infecciones respiratorias 
y náuseas 

Tofacitinib 

señalización celular 
relacionadas con 

JAK1, JAK2 y JAK3 
 
à 
 

Efecto antiinflamatorio 
e inmunosupresor 

 

AR, APs y Colitis 
ulcerosa 

5-10 mg/12 horas 
 

Oral 

Erupción cutánea, 
náuseas, vómitos, 
diarrea, anemia, 
infecciones respiratorias 
fatiga, hipertensión y 
cefaleas. 

APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide y JAK: Janus quinasa. 

 

 

1.5.1.3. Manejo del paciente con artritis reumatoide no respondedor a tratamiento 

farmacológico 

 

Hay que señalar que alrededor de un 20 % - 40 % de pacientes tratados con anti-TNF-α 

no responde eficazmente a estos tratamientos y no logran alcanzar una respuesta 

clínicamente significativa  según los criterios de mejora del ACR (Tabla 2). La falta de 

respuesta al tratamiento se puede clasificar en: 
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- Pacientes que nunca tuvieron una respuesta efectiva a un determinado fármaco (no 

respondedores primarios o fallo primario). 

- Pacientes cuya efectividad al tratamiento disminuye con el paso del tiempo, 

probablemente debido al desarrollo de anticuerpos dirigidos contra el fármaco biológico 

empleado (no respondedores secundarios o fallo secundario). Este tipo de fallo al 

tratamiento es más frecuente que el fallo primario. 

En los pacientes no respondedores, se aconseja modificar el tratamiento a otro FAME 

biológico o a un FAME sintético específico. Los FAME sintéticos específicos muestran 

una respuesta algo mayor que otros FAME biológicos en pacientes que han fallado 

previamente a FAME biológicos. 

Aunque todos los FAME biológicos muestran una eficacia similar en ensayos clínicos, 

la tasa de respuesta disminuye con el aumento de la duración de la enfermedad o con la 

exposición a múltiples fármacos. De hecho, los pacientes que tienen una actividad de la 

enfermedad activa, a pesar del uso previo de anti-TNF-α, resulta que responden peor a 

otros FAME biológicos y otros FAME sintéticos específicos que aquellos pacientes que 

únicamente fallaron al tratamiento con MTX (141). Es necesario destacar que en 

aquellos pacientes que responden de manera insuficiente a los anti-TNF-α, el 

tratamiento con otros FAME biológicos (con mecanismo de acción diferente de los anti-

TNF-α) no es más efectivo que el tratamiento con otro anti-TNF-α (500). Además, con 

respecto a los no respondedores primarios, Certolizumab fue eficaz en pacientes no 

respondedores primarios a Adalimumab y viceversa (501). Sin embrago, en los 

pacientes con AR, aunque cabría esperar que se necesita un fármaco con un mecanismo 
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de acción diferente en los pacientes no respondedores, el uso de un fármaco con el 

mismo mecanismo de acción pero con una inmunogenicidad diferente, a menudo 

funciona bien. A pesar de esto, son necesarios más estudios que avalen esta estrategia 

terapéutica, especialmente en pacientes no respondedores primarios. 

 

1.5.1.4. Selección y optimización de fármacos antireumáticos modificadores de la 

enfermedad biológicos y sintéticos específicos en la artritis reumatoide 

 

Todos los FAME biológicos y FAME sintéticos específicos son más eficaces en 

combinación con un FAME sintético convencional que en monoterapia (502). Sin 

embargo, los FAME biológicos que bloquean el receptor de la IL-6 (anti-IL-6R) en 

monoterapia tienen mayor eficacia que los anti-TNF-α en monoterapia, y los inhibidores 

de JAK en monoterapia son más eficaces que el MTX en monoterapia (502,503). Como 

consecuencia, cuando no se toleran los FAME sintéticos convencionales, se prefieren 

los anti-IL-6R o los inhibidores de JAK (483). Diversos metaanálisis y estudios 

comparativos han demostrado que cuando los FAME biológicos y los FAME sintéticos 

específicos se combinan con MTX todos tienen una eficacia similar (501,502,504,505).  

En cuanto a la retirada de FAME biológicos, la mayoría de pacientes sufren una recaída 

de su enfermedad en los meses posteriores a la discontinuación del tratamiento. Es por 

ello que la retirada de FAME biológicos no se recomienda como práctica clínica 

habitual. Sin embargo, se han publicado estudios realizados en pacientes que habían 

alcanzado la remisión clínica temprana de su enfermedad (menos de 3 meses después de 

introducir el FAME biológico) y que se les había modificado el tratamiento hacia una 
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terapia libre de FAME biológico. En estos pacientes se observó una remisión clínica 

sostenida en el tiempo (506–508). Por esta razón, a pesar de la búsqueda continua de 

marcadores pronósticos de respuesta a FAME biológicos para poder optimizar la 

terapia, hoy en día no hay un biomarcador pronóstico de respuesta a FAME biológicos 

bien establecido que pueda utilizarse en la práctica clínica. 

 

1.5.2. Tratamiento farmacológico de la espondilitis anquilosante 

	

1.5.2.1. Antiinflamatorios no esteroideos en la espondilitis anquilosante 

 

La eficacia del tratamiento con AINE parar  mejorar la sintomatología en la EA se ha 

reportado en numerosos estudios. La evidencia de que el uso continuado de AINE, en 

este caso diclofenaco y celecoxib, de como resultado una tasa más lenta de anquilosis en 

pacientes con EA en comparación con el uso de AINE a demanda, es escasa e 

inconcluyente (509,510). A pesar de ello, se recomienda el uso continuado de AINE en 

pacientes con EA activa para ayudar a controlar los síntomas clínicos de la enfermedad 

(511). La decisión de usar AINE de forma continuada puede variar según la gravedad de 

los síntomas, las preferencias del paciente y las comorbilidades asociadas a la toma de 

AINE, en particular las comorbilidades gastrointestinales y renales, y las enfermedades 

cardiovasculares. 
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1.5.2.2. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 

convencionales y específicos en la espondilitis anquilosante 

 

En cuanto al tratamiento de la EA con MTX hay varios ensayos clínicos publicados con 

resultados negativos con dosis de ≤ 10 mg a la semana (512,513). En otro estudio no 

controlado de MTX con dosis de 20 mg a la semana no mostró mejoría en los síntomas 

axiales, pero sí una disminución en el recuento de articulaciones inflamadas (514). El 

tratamiento con MTX  puede considerarse en pacientes con EA predominantemente 

periférica, aunque hay escasa evidencia en su uso. 

Un estudio de fase II de Tofacitinib en pacientes con EA predominantemente axial 

mostró beneficios clínicos en cuanto a actividad de la enfermedad y a pruebas de 

imagen durante 16 semanas (515). El uso de Tofacitinib en la EA podría ser una opción 

terapéutica, aunque los resultados de los ensayos de fase III todavía no están 

disponibles.  

Actualmente no se recomienda el uso de Leflunomida ni Apremilast (fármaco inhibidor 

de la fosfodiesterasa 4 indicado actualmente para el tratamiento de la artritis psoriásica, 

psoriasis y enfermedad de Behcet) al no haber evidencia de su eficacia en pacientes con 

EA (511). 
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1.5.2.3. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos en la 

espondilitis anquilosante 

 

1.5.2.3.1. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α en la espondilitis anquilosante 

 

El avance más importante en el campo del tratamiento farmacológico de la EA es la 

aparición de los anti-TNF-α para el tratamiento de pacientes con enfermedad activa y 

refractaria, llegando a alcanzar tasas de respuesta de hasta el 70 %. Es altamente eficaz 

tanto para la enfermedad axial como para la enfermedad con componente 

predominantemente periférico. También los anti-TNF-α han demostrado mejoría en la 

fatiga, en la funcionalidad y en la calidad de vida de los pacientes. Los estudios a más 

largo plazo sugieren que la eficacia se mantiene en el tiempo, con un perfil de seguridad 

aceptable. Prácticamente se utilizan en monoterapia sin combinación con FAME 

sintéticos convencionales. Se recomienda el uso de anti-TNF-α en EA cuando los 

pacientes hallan fallado al tratamiento con al menos dos AINE y presenten enfermedad 

activa durante más de 4 semanas (511). 

La eficacia de los anti-TNF-α en pacientes con EA activa se ha demostrado en 

numerosos ensayos clínicos controlados aleatorizados, la mayoría de los cuales fueron 

estudios controlados con placebo a corto plazo (6 meses o menos). En estos ensayos 

clínicos se obtuvo una mejora significativa en cuanto a la actividad de la enfermedad, a 

la valoración por parte del paciente y en la inflamación de la columna vertebral y 

articulaciones sacroilíacas observada en la RMN (516). En cuanto a las comparaciones 
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indirectas de los anti-TNF-α, en varios metaanálisis realizados con los datos de ensayos 

clínicos, no se han observado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 

eficacia a corto plazo entre los diferentes anti-TNF-α en el tratamiento de la EA activa 

(516). 

Como ya hemos comentado en el apartado de tratamiento farmacológico de la AR, los 

fármacos anti-TNF-α aprobados actualmente en España para el tratamiento de la EA son 

los mismos que para la AR:  Adalimumab, Certolizumab pegol, Etanercept, Golimumab 

e Infliximab (Tabla 14) (493). 

 

1.5.2.3.2. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos no 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α en la espondilitis anquilosante 

 

El uso de Secukinumab (anticuerpo monoclonal tipo IgG1 dirigido contra la IL-17A) 

(Tabla 17) en pacientes con EA activa está respaldado por datos de ensayos clínicos 

controlados con placebo (517,518). A pesar de sus significativos datos de eficacia en la 

EA, se recomienda el uso de anti-TNF-α antes que Secukinumab por la mayor 

experiencia clínica que se tiene con los anti-TNF-α y porque se conoce mejor su perfil 

de seguridad y toxicidad a largo plazo (511).  
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Tabla 17. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos no 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α utilizados en la espondilitis anquilosante 

aprobados en España (Junio 2020) . 

 

FÁRMACO 
MECANISMO  

DE ACCIÓN 

INDICACIONES 

APROBADAS EN 

ESPAÑA (2020) 

POSOLOGÍA  

Y VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MÁS 

FRECUENTES 

Secukinumab 

Inhibe la IL-17A 
 
à 
 

Efecto antiinflamatorio 
e inmunosupresor 

 

EA, APs y PS 

150 mg–300 mg /  
4 semanas 

 
SC 

Infecciones 
respiratorias, rinorrea 
y diarrea. 
 

APs: artritis psoriásica; EA: espondilitis anquilosante; Ps: psoriasis y SC: subcutáneo. 

 

 

1.5.2.4. Selección y optimización de fármacos antireumáticos modificadores de la 

enfermedad biológicos y sintéticos específicos en la espondilitis anquilosante 

 

Los datos de varios estudios observacionales sugieren que la interrupción del 

tratamiento con anti-TNF-α después de lograr la remisión clínica o la baja actividad de 

la enfermedad provoca recaídas en hasta el 60 % - 74 % de los pacientes en unos pocos 

meses incluso en unas pocas semanas (519). La interrupción del tratamiento con anti-

TNF-α podría plantearse en pacientes que se encontrasen en remisión clínica sostenida 

(varios años), con la expectativa de que solo un tercio de los pacientes no experimentará 

una recaída.  La disminución gradual del anti-TNF-α podría plantearse como un cambio 

en la dosis o en la frecuencia de administración del fármaco (ampliación del intervalo 
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posológico). Dos ensayos clínicos controlados no ciegos realizados en pacientes con EA 

estable tratados con Etanercept basados en un estudio comparativo entre un régimen en 

ampliación de intervalo posológico (Etanercept a 50 mg / 14 días) y un régimen con 

dosis habitual de mantenimiento de Etanercept (Etanercept 50 mg / 7 días) mostraron 

que la remisión clínica era menos probable en aquellos pacientes con ampliación del 

intervalo posológico (520,521). Por otro lado, en pequeños estudios observacionales, se 

observó que entre el 53 % y el 70 % de los pacientes con SpA (EA y APs) con un 

régimen en ampliación de intervalo posológico con anti-TNF-α seguían en una situación 

de remisión clínica o baja actividad de la enfermedad al cabo de 2 años (522,523). Una 

situación donde se podría considerar la disminución gradual de la dosis o la ampliación 

del intervalo posológico sería en pacientes con EA estable de manera prolongada (años), 

y siempre tomando la decisión compartida entre el médico y el paciente. 

 

1.5.3. Tratamiento farmacológico de la artritis psoriásica 

 

1.5.3.1. Antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides en la artritis psoriásica 

 

Las recomendaciones de la EULAR en cuanto al manejo farmacológico de los pacientes 

con APs establecen que los AINE pueden emplearse para aliviar la sintomatología de la 

APs.  A pesar de ello, advierten de que la evidencia que hay actualmente disponible es 

limitada y que los AINE deben elegirse a la menor dosis posible, durante el tiempo 

mínimo necesario y teniendo en cuenta los posibles efectos adversos anteriormente 

comentados (524).  
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Los GC, en el manejo farmacológico de los pacientes con APs, pueden emplearse a 

dosis bajas orales (5 mg - 7,5 mg/día de prednisona o equivalente) o en infiltraciones 

locales, pero durante el mínimo tiempo posible. Como regla general, no se deben 

realizar más de 3 o 4 infiltraciones al año sobre la misma zona anatómica (525). 

 

1.5.3.2. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 

convencionales en la artritis psoriásica 

 

En aquellos pacientes con APs activa, que no controlen su sintomatología con AINE o 

con GC, se debería considerar el uso de FAME sintéticos convencionales (Leflunomida, 

Ciclosporina o MTX) (Tabla 13). Se ha demostrado que este tipo de fármacos mejoran 

la sintomatología en los pacientes con APs, aunque con una evidencia menor para el 

MTX. A pesar de ello, todavía no se ha demostrado que ninguno de estos fármacos 

enlentezca la progresión radiográfica, ayude con la sintomatología axial ni alivie la 

uveítis, la entesis o la dactilitis. Se recomienda su utilización en pacientes con APs 

predominantemente periférica (526). 
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1.5.3.3. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos en la 

artritis psoriásica 

 

1.5.3.3.1. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α en la artritis psoriásica 

 

Todos los antagonistas del TNF-α (Adalimumab, Certolizumab pegol, Etanercept,  

Golimumab e Infliximab) (Tabla 14) tienen la indicación aprobada en España para el 

tratamiento de pacientes con APs con respuesta insuficiente a FAME sintético 

convencional y su eficacia ha sido demostrada no solo en la artritis (periférica o axial), 

sino también han demostrado  eficacia en términos de entesitis, dactilitis y lesiones de 

uñas y piel. También se ha demostrado su efecto beneficioso sobre la progresión 

radiográfica. La evidencia científica de que son más eficaces en combinación con un 

FAME sintético convencional, especialmente con MTX, es limitada (527). 

 

1.5.3.3.2. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos no 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α en la artritis psoriásica 

 

Otros FAME biológicos, en este caso, no antagonistas del TNF-α, disponibles 

actualmente en España para el tratamiento de pacientes con APs son: Abatacept 

(proteína de fusión formada por el dominio extracelular del antígeno 4 (CTLA-4) 

asociado al linfocito-T citotóxico humano unido a un fragmento modificado Fc de la 

inmunoglobulina humana G1 (IgG1) (Tabla 15); Secukinumab (Tabla 17) e Ixekizumab 

(anticuerpos monoclonales tipo IgG1 dirigidos contra la IL-17A) y el Ustekinumab 
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(anticuerpo monoclonal tipo IgG1 dirigido contra la IL-12/23) (Tabla 18) (528). 

Secukinumab e Ixekizumab han demostrado eficacia en pacientes que habían fallado 

previamente a anti-TNF-α (528,529). Ixekizumab y Ustekinumab han demostrado 

mayor eficacia que los anti-TNF-α en pacientes con APs con afectación cutánea severa, 

aunque Ustekinumab ha resultado ser menos eficaz que los anti-TNF-α en pacientes con 

afectación articular importante (530,531). 

 

Tabla 18. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad biológicos no 

antagonistas del factor de necrosis tumoral α utilizados en la artritis psoriásica 

aprobados en España (Junio 2020) . 

 

FÁRMACO 
MECANISMO  

DE ACCIÓN 

INDICACIONES 

APROBADAS EN 

ESPAÑA (2020) 

POSOLOGÍA  

Y VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MÁS 

FRECUENTES 

Ixekizumab 

Inhibe la IL-17A 
 
à 
 

Efecto antiinflamatorio 
e inmunosupresor 

 

APs y Ps 
80 mg / 4 semanas 

 
SC 

Reacción en el lugar 
de la inyección, 
infecciones 
respiratorias, 
infecciones 
mucocutáneas, dolor 
orofaríngeo y náuseas 
 

Ustekinumab 

Inhibe la IL-12/23 
 
à 
 

Efecto antiinflamatorio 
e inmunosupresor 

 

APs, Ps, Enf. de 
Crohn y Colitis 

ulcerosa 

45-90 mg / 4 semanas 
 

IV y SC 

Reacción en el lugar 
de la inyección, 
infecciones 
respiratorias, mareo, 
cefaleas, dolor 
orofaríngeo, diarrea, 
náuseas, vómitos, 
prurito, mialgias y 
fatiga. 

APs: artritis psoriásica; IV: intravenoso; Ps: psoriasis y SC: subcutáneo. 
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1.5.3.4. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 

específicos en la artritis psoriásica 

 

Los FAME sintéticos específicos disponibles en España actualmente para el tratamiento 

de pacientes con APs son: Tofacitinib (inhibidor potente y selectivo de JAK1, JAK2 y 

JAK3) (Tabla 16)  (493) y Apremilast (inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (PDE4)) (Tabla 

19) (532). 

 

Tabla 19. Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 

específicos utilizados en la artritis psoriásica aprobados en España (Junio 2020). 

 

FÁRMACO 
MECANISMO  

DE ACCIÓN 

INDICACIONES 

APROBADAS EN 

ESPAÑA (2020) 

POSOLOGÍA  

Y VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MÁS FRECUENTES 

Apremilast 

Inhibe la 
fosfodiesterasa 4 

(PDE4) 
 
à 
 

Efecto antiinflamatorio  
 

APs y Ps 
30 mg / 12 horas 

 
Oral 

Infecciones respiratorias, 
disminución del apetito, 
insomnio, depresión, 
migraña, cefaleas, 
diarrea, náuseas, 
vómitos, dolor de 
espalda y fatiga. 

APs: artritis psoriásica y Ps: psoriasis. 
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1.5.3.5. Otros fármacos en investigación para la artritis psoriásica 

 

En la actualidad hay varias moléculas biológicas no antagonistas del TNF-α en 

investigación con posibles indicaciones en la APs que son anticuerpos monoclonales 

dirigidos frente a ciertas citoquinas como la IL-23 (Guselkumab y Risankizumab) 

(533,534). También se están investigando otras dos moléculas como FAME sintético 

convencional  con posibles indicaciones en la APs que son inhibidores específicos de 

JAK1 (Filgotinib y Upadacitinib) (533,535). 

 

 

1.6. Farmacocinética y farmacodinamia de Adalimumab y Etanercept en 

enfermedades reumáticas 
 

1.6.1. Farmacocinética y farmacodinamia de anticuerpos monoclonales 

 

1.6.1.1. Absorción de anticuerpos monoclonales 

 

Inicialmente, los anticuerpos monoclonales (mAb) se desarrollaron para ser 

administrados por vía intravenosa IV, pero, con el paso del tiempo, se están 

desarrollando cada vez más formas farmacéuticas dirigidas a la administración SC, para 

facilitar la administración y evitar el riesgo de infecciones sistémicas debidas a la 

administración de estos fármacos por vía IV. El mecanismo de absorción de estos mAb 

después de la administración SC aún no se ha establecido completamente, pero, en 

varios estudios, se ha sugerido que la absorción sistémica de estos mAb desde el tejido 
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subcutáneo, se produce por difusión a través de los vasos sanguíneos y acto seguido 

pasan al sistema linfático.  Debido a que el flujo a través de los vasos linfáticos es lento, 

la absorción generalmente dura varios días, con una gran variabilidad interindividual 

(536–538). 

 

1.6.1.2. Distribución de anticuerpos monoclonales 

 

Los volúmenes de distribución (Vd) de todos los mAb estudiados (Adalimumab, 

Certolizumab pegol, Golimumab, Infliximab, Rituximab y Tocilizumab) (539–545) 

fueron similares (3 - 4 L), incluido el Vd de Certolizumab pegol (pegilado). Al ser 

moléculas hidrófilas de gran peso molecular (> 150 kDa), los mAb tienen una baja 

penetración en los tejidos y se limitan a los vasos sanguíneos y linfáticos (536). Sin 

embargo, penetran en las células a través de un mecanismo de endocitosis, 

especialmente en las células endoteliales, o por endocitosis mediada por receptores de 

Fc (FCR) expresados en la membrana de las células inmunitarias. Además, los FCR son 

responsables de la transcitosis de estos mAb y, por lo tanto, este mecanismo puede 

explicar su penetración en ciertos tejidos y permitirles ejercer su acción terapéutica 

(536–538).  

 

1.6.1.3. Eliminación de anticuerpos monoclonales 

 

Los fármacos de pequeño tamaño se eliminan vía excreción renal o biliar y/o por 

metabolismo hepático. Sin embargo, los mAb no siguen estas vías de eliminación 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                               INTRODUCCIÓN 
 

 
 

189 

debido a su gran tamaño. La eliminación de los mAb se produce por dos vías diferentes, 

la eliminación intracelular no específica, principalmente (catabolismo intracelular 

después de la absorción intracelular) (537,538,546,547) y la eliminación mediada por 

células inmunitarias (eliminación del inmunocomplejo (mAb-antígeno)) (548,549).  

 

1.6.1.4. Variabilidad interindividual de las características farmacocinéticas y 

farmacodinámicas de los anticuerpos monoclonales 

 

Se ha visto que las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los mAb 

pueden ser muy variables entre pacientes. Por ejemplo, en los mAb aprobados para el 

tratamiento de la AR, se ha visto que el Vd puede llegar a tener una desviación estándar 

comprendida entre el 12 % y el 97 % y una desviación estándar comprendida entre el  

17 % y el 44 % en relación al aclaramiento (538,550). Entre las variables que pueden 

estar relacionadas con estas variaciones farmacocinéticas y/o farmacodinámicas entre 

pacientes podemos encontrar los factores demográficos (sexo, peso, talla) (551); las 

concentraciones séricas de TNF- α (552,553) o la PCR (554–556); la utilización de 

MTX (puede aumentar la concentración sérica de ciertos anti-TNF-α) (553,557); el 

embarazo y la lactancia (558,559) y la presencia de anticuerpos con actividad frente a 

mAb (560–564). 
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1.6.2. Farmacocinética, farmacodinamia e inmunogenicidad de Adalimumab 

 

Como hemos comentado anteriormente, a pesar del bajo Vd de Adalimumab, en varios 

estudios realizados con pacientes con AR se observó que las concentraciones de 

Adalimumab en el líquido sinovial variaba desde el 31 % hasta el 96 % de las 

concentraciones séricas observadas, pudiéndose explicar este suceso mediante modelos 

farmacocinéticos bicompartimentales (565). Además, también se ha observado que la 

disminución de los niveles del TNF-α por Adalimumab puede depender de la capacidad 

de Adalimumab de penetrar en el espacio sinovial, así como de los niveles que halla de 

TNF-α en el espacio sinovial y en el suero de los pacientes, el cual puede variar en 

función de la gravedad de la enfermedad (565). Teniendo en cuenta todos los estudios 

farmacocinéticos realizados hasta la fecha con Adalimumab en AR (Tablas 20 - 24), 

tras la administración por vía SC de 40 mg de Adalimumab cada 14 días en pacientes 

adultos con AR, las concentraciones séricas valle (antes de la administración de la 

dosis) variaron entre los 5,0 μg/mL y los 12,0 μg/mL (563,566–570), observándose, en 

estos estudios, un intervalo de concentraciones séricas valle relacionado con buena 

respuesta al tratamiento situado entre 5,0 μg/mL y 8,0 μg/mL. En cuanto a la diferencia 

entre las concentraciones séricas de Adalimumab debida al tratamiento inmunosupresor 

concomitante, en algunos estudios se han reportado concentraciones séricas mayores de 

Adalimumab más MTX con respecto a Adalimumab en monoterapia, 11,44 μg/mL y 

8,03 μg/mL, respectivamente (569). En otras patologías reumáticas, tales como la EA o 

la APs, la buena respuesta al tratamiento también se ha observado cuando la 

concentración sérica valle de Adalimumab se sitúa en el intervalo entre 5,0 μg/mL y 8,0 
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μg/mL (568,571,572), aunque en estas patologías los estudios farmacocinéticos 

realizados, hasta la fecha, son escasos. Por lo tanto, como hemos visto, existe cierta 

variabilidad en relación a las concentraciones séricas de Adalimumab que pueden 

depender de varios factores tales como el uso concomitante de MTX, el peso corporal, 

la actividad de la enfermedad, los niveles en suero y líquido sinovial de TNF-α y la 

presencia de anticuerpos dirigidos contra el fármaco biológico (ADA), entre otros.  

Hay que tener en cuenta que la mayoría, si no todos, los fármacos de origen proteico 

(incluidos los mAb) tienen capacidad inmunogénica y pueden inducir ADA en 

humanos. La inmunogenicidad de los mAb puede llegar a causar reacciones de 

hipersensibilidad (anafilaxia y reacciones infusionales) y la eliminación acelerada del 

fármaco biológico, lo que resulta en una disminución de la seguridad y la eficacia del 

tratamiento (573). La incidencia y el impacto de los ADA sobre la farmacocinética y 

farmacodinamia de los mAb varían de un medicamento a otro. La manera más sencilla 

de determinar la causa de una farmacocinética anormal de un mAb en un paciente es 

medir los niveles de ADA en suero o plasma. En la mayoría de los casos, la mayor 

eliminación de los mAb probablemente coincide con la presencia de ADA (574). Sin 

embargo, cabe resaltar que los resultados analíticos que indiquen ausencia de ADA 

pueden no significar la ausencia total de ADA, especialmente cuando la sensibilidad de 

la prueba analítica de los ADA es baja y/o cuando la concentración del mAb está muy 

por encima del nivel superior de la técnica analítica (575). Por otro lado, es necesario 

distinguir entre dos tipos de ADA, los ADA no neutralizantes (no afectan a la actividad 

biológica del fármaco) y los ADA neutralizantes (sí que afectan a la actividad biológica 
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del fármaco al unirse por la zona farmacológicamente activa) (576). Como 

consecuencia de la presencia de estos dos tipos de ADA (neutralizantes y no 

neutralizantes) y que la mayoría de las técnicas analíticas disponibles actualmente no 

discriminan entre un tipo u otro de ADA, hay que tener cautela a la hora de interpretar 

los resultados de estas técnicas analíticas. A pesar de ello, algunos autores comentan 

que, en la práctica, la distinción entre ADA neutralizantes y no neutralizantes podría 

omitirse ya que casi todos los ADA o bloquean su acción (neutralizantes) o la unión de 

ADA (no neutralizante)-Adalimumab provoca la eliminación del fármaco biológico al 

formarse inmunocomplejos (577).  

En la mayoría de los casos, los ADA se producen en sujetos expuestos a dosis y/o 

concentraciones séricas más bajas. La razón de este fenómeno puede estar relacionada 

con la tolerancia inducida por dosis altas de fármaco (tolerancia de zona alta) o la 

interferencia de concentraciones elevadas de mAb en el suero (578,579). Dado que los 

ADA pueden reducir la concentración de los mAb a bajas concentraciones, es 

importante utilizar dosis de mAb lo suficientemente altas para lograr este fenómeno de 

tolerancia de zona alta (Figura 33). 
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Figura 33. Curva hipotética de concentración respecto al tiempo de anticuerpos 

monoclonales administrados vía intravenosa con y sin la presencia de anticuerpos 

dirigidos contra fármaco biológico (ADA) (580). 

 

Con respecto a la presencia de anticuerpos anti-Adalimumab, se han realizado 

numerosos estudios farmacocinéticos con el objetivo de analizar la presencia de estos 

anticuerpos dirigidos contra Adalimumab, y se ha llegado a observar que en algún caso 

su presencia ha provocado el fracaso/interrupción del tratamiento (Tablas 20 - 24). Es 

necesario resaltar que el grado de influencia de estos anticuerpos anti-Adalimumab 

sobre las concentraciones de Adalimumab y los porcentajes de pacientes que son 

positivos  para estos anticuerpos anti-Adalimumab (≥ 120 ng/mL), que hay disponibles 

actualmente en la bibliografía científica, son muy variables (entre el 7 % y el 87 % 

(567,581)). Una posible explicación de la influencia que tienen estos anticuerpos anti-
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Adalimumab sobre las concentraciones séricas de Adalimumab es que su unión 

(Adalimumab-anticuerpos anti-Adalimumab) reduce la eficacia clínica del tratamiento 

al neutralizar el fármaco biológico, evita que el Adalimumab se una al TNF-α y  además 

aumenta su tasa de eliminación debido a la formación de inmunocomplejos (582–584).  

En este sentido, y teniendo en cuenta la medición de las concentraciones séricas de 

Adalimumab y de anticuerpos anti-Adalimumab, estos dos parámetros podrían ser 

herramientas útiles para optimizar los tratamientos con Adalimumab en pacientes con 

enfermedades reumáticas como la AR, EA o la APs (585–587). Con un rango 

terapéutico óptimo de respuesta de Adalimumab se podrían optimizar estos tratamientos 

en las situaciones de aumento de la dosis en pacientes que experimentan brotes de la 

enfermedad, debido a la insuficiente eficacia (es decir, falta de respuesta a la dosis 

inicial), o pérdida de eficacia con el tiempo. Esta última, siendo la escalada de la dosis 

una estrategia útil en estos casos, como ya se realiza en la EII y en la AR (554,588). Por 

el contrario, la reducción de dosis puede ser necesaria si el paciente experimenta efectos 

adversos o incluso la dosificación también puede disminuirse o ampliarse el intervalo 

posológico si un paciente logra la remisión clínica de la enfermedad  (589–591).  
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Tabla 20. Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de Adalimumab en 

enfermedades reumáticas (I). 

Patología  Posología 

Tiempos 

de 

muestra 

Prueba 

analítica 

Concentración 

sérica 

Adalimumab  

Positividad 

de 

anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

(%pacientes) 

Relación 

concentración 

sérica 

Adalimumab 

y anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

Referencia 

bibliográfica 

Medicación inmunosupresora concomitante 

AR 

(n=250) 

40 mg/2 

semanas 

(40 

mg/semana 

si respuesta 

inadecuada) 

Semanas 

0, 4, 16, 

28 

ELISA N/D 

 

≥ 120 ng/mL  

% ND 

 

N/D Bartelds et al. 

2010 (592) 

AR 

(n=272) 

40 mg/2 

semanas 

(40 

mg/semana 

si respuesta 

inadecuada) 

Semanas 

0, 4, 16, 

28, 40, 

52, 78, 

104, 130 

y 156 

RIA ADA  (+) = 

Adalimumab 5 

μg/mL 

 

ADA (-) = 12 

μg/mL 

≥ 120 ng/mL  

67 % 

ADA  (+) = 

mayor 

actividad de la 

enfermedad  

 

Bartelds et al. 

2011 (566) 

AR 

(n=121) 

40 mg/2 

semanas 

(40 

mg/semana 

si respuesta 

inadecuada) 

Semanas 

0, 4, 16 

y 28 

RIA ADA  (+) = 

Adalimumab 

1,2 μg/mL 

 

ADA (-) = 11,0 

μg/mL 

≥ 120 ng/mL  

17 % 

ADA  (+) = 

mayor 

actividad de la 

enfermedad  

 

Bartelds et al. 

2007 (561) 

AR 

(n=192) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semanas 

0 y 28 

RIA N/D N/D 

13 % 

ADA  (+) =  

no respuesta 

Bartelds et al. 

2009 (593) 

ADA: anticuerpos anti-Adalimumab; APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; 
ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; ND: no disponible; RIA: radioinmunoanálisis y SpA: 
espondiloartritis. 
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Tabla 21. Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de Adalimumab en 

enfermedades reumáticas (II). 

Patología  Posología 

Tiempos 

de 

muestra 

Prueba 

analítica 

Concentración 

sérica 

Adalimumab  

Positividad 

de 

anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

(%pacientes) 

Relación 

concentración 

sérica 

Adalimumab 

y anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

Referencia 

bibliográfica 

Medicación inmunosupresora concomitante 

AR 

(n=15) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semanas 

0, 4 y 12 

ELISA Adalimumab  

≥  5 μg/mL =  

buena 

respuesta 

N/D 

87 % 

ND 

% ND 

 

Bender et al. 

2007 (567) 

EA 

(n=35) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semanas 

0,12 y 

24 

RIA N/D N/D 

31 % 

ADA (+) = 

Adalimumab 

bajo o 

indetectable y 

mala respuesta 

De Vries et al. 

2009 (594) 

 

AR 

(n=41) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semanas 

0, 16, 40 

y 56 

ELISA ADA (+) = 

Adalimumab 

1,0-4,0 μg/mL 

 

ND 

% ND 

N/D  Van der Bijl et 

al. 2008 (595) 

APs 

(n=22) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semanas 

0, 14 y 

52 

ELISA Adalimumab  

> 7 μg/mL =  

buena 

respuesta 

≥ 120 ng/mL  

18 % 

 

ADA (+) 

 y 

Adalimumab  

< 5 μg/mL = 

mala respuesta 

Van Kujijk et 

al. 2010 (571) 

ADA: anticuerpos anti-Adalimumab; APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; 
ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; ND: no disponible; RIA: radioinmunoanálisis y SpA: 
espondiloartritis. 
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Tabla 22. Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de Adalimumab en 

enfermedades reumáticas (III). 

Patología  Posología 

Tiempos 

de 

muestra 

Prueba 

analítica 

Concentración 

sérica 

Adalimumab  

Positividad 

de 

anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

(%pacientes) 

Relación 

concentración 

sérica 

Adalimumab 

y anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

Referencia 

bibliográfica 

Medicación inmunosupresora concomitante 

AR 

(n=99) 

40 mg/2 

semanas 

(40 

mg/semana 

si respuesta 

inadecuada) 

Semanas 

0, 4, 16, 

28, 40, 

52, 78, 

104, 130 

y 156 

N/D Adalimumab  

< 5 μg/mL =  

mala respuesta 

ND 

54 % 

N/D Van 

Schouwenburg 

et al. 2013 

(563) 

SpA 

 (n= 27) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semanas 

0 y 24 

ELISA Adalimumab  

5,0-8,0 μg/mL 

=  

buena 

respuesta 

≥ 100 ng/mL  

% N/D 

N/D Sáez Belló et 

al. 2018 (568) 

EA 

(n=41) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semanas 

0, 2, 4, 

8, 12, 

16, 20, 

24 y 60 

ELISA Adalimumab  

 con MTX = 

11,44 μg/mL  

 

Adalimumab  

 sin MTX = 

8,03 μg/mL 

ND 

10% 

N/D 

 

Kobayashi et 
al. 2012 (569) 

ADA: anticuerpos anti-Adalimumab; APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; 
ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; ND: no disponible; RIA: radioinmunoanálisis y SpA: 
espondiloartritis. 
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Tabla 23. Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de Adalimumab en 

enfermedades reumáticas (IV). 

Patología  Posología 

Tiempos 

de 

muestra 

Prueba 

analítica 

Concentración 

sérica 

Adalimumab  

Positividad 

de 

anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

(%pacientes) 

Relación 

concentración 

sérica 

Adalimumab 

y anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

Referencia 

bibliográfica 

Medicación inmunosupresora concomitante no documentada 

AR 

(n=216) 

40 mg/2 

semanas 

Semana 

0 y 28 

ELISA N/D ND 

7% 

N/D Hart et al. 

2011 (596) 

AR 

(n=221) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semana 

28 

ELISA Adalimumab  

5,0-8,0 μg/mL 

=  

buena resp. 

N/D 

% ND 

N/D 

 

Pouw et al. 

2015 (570) 

AR 

(n=57) 

40 mg/2 

semanas 

 

Semana 

12 

N/D Adalimumab  

> 4,3 μg/mL =  

buena resp. 

N/D 

7 % 

N/D 

 

Rosas et al. 

2014 (581) 

AR 

(n=271) 

40 mg/2 

semanas 

(40 

mg/semana 

si respuesta 

inadecuada) 

Semanas 

0, 4, 16, 

28, 40, 

52, 78, 

104 y 

130 

RIA N/D ≥ 120 ng/mL  

% ND 

N/D Van 

Schouwenburg 

et al. 2012 

(597) 

APs 

(n=103) 

40 mg/2 

semanas 

Semanas 

28 y 52 

ELISA Adalimumab  

5,0-8,0 μg/mL 

=  

buena resp. 

N/D 

% ND 

 

ADA  (+) = 

mayor 

actividad de la 

enfermedad 

 

Vogelzang et 

al. 2014 (572) 

ADA: anticuerpos anti-Adalimumab; APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; 
ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; ND: no disponible; Resp: respuesta; RIA: radioinmunoanálisis 
y SpA: espondiloartritis. 
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Tabla 24. Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de Adalimumab en 

enfermedades reumáticas en régimen de espaciamiento de dosis. 

Patología  Posología 

Tiempos 

de 

muestra 

Prueba 

analítica 

Concentración 

sérica 

Adalimumab  

Positividad 

de 

anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

(%pacientes) 

Relación 

concentración 

sérica 

Adalimumab 

y anticuerpos 

anti-

Adalimumab 

Referencia 

bibliográfica 

Ampliación de intervalo posológico y medicación inmunosupresora concomitante 

AR 

(n=147) 

40 mg/3 

semanas 

 

Semanas 

0 y 28 

N/D Adalimumab  

> 8 μg/mL =  

buena 

respuesta 

N/D 

% ND 

N/D Ami et al. 
2018 (598) 

AR 

(n=64) 

40 mg/4 

semanas 

 

Semanas 

0 y 24 

ELISA Adalimumab  

> 6,4 μg/mL = 

remisión 

ND 

% ND 

N/D Chen et al. 

2016 (599) 

AR 

(n=42) 

40 mg/3 

semanas 

 

Semanas 

0, 24 y 

48 

ELISA Adalimumab  

> 8,1 μg/mL =  

buena 

respuesta 

 

Adalimumab  

< 6,8 μg/mL =  

mala respuesta 

ND 

10 % 

No relación 

entre 

Adalimumab  

y anticuerpos 

anti- 

Adalimumab  

Van 

Herwaarden et 

al. 2015 (600) 

ADA: anticuerpos anti-Adalimumab; APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; 
ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; ND: no disponible; RIA: radioinmunoanálisis y SpA: 
espondiloartritis. 
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1.6.3. Farmacocinética, farmacodinamia e inmunogenicidad de Etanercept 

 

En cuanto a los estudios farmacocinéticos realizados hasta la fecha con Etanercept en 

AR y EA (Tablas 25 - 27), tras la administración por vía SC de 50 mg de Etanercept 

semanal o de 25 mg 2 veces a la semana (bioequivalentes según información de ficha 

técnica de Enbrel	 ®) en pacientes adultos, las concentraciones séricas valle óptimas 

relacionadas con una buena respuesta al tratamiento se sitúan entre 2,40 μg/mL y 3,80 

μg/mL (600–604). Por lo tanto, podemos ver, igual que pasaba con el Adalimumab, que 

existe cierta variabilidad de las concentraciones séricas de Etanercept que pueden 

depender de varios factores tales como el peso corporal, la actividad de la enfermedad, 

los niveles en suero y líquido sinovial de TNF-α y varios otros factores aún no del todo 

bien establecidos. Con respecto a la presencia de anticuerpos anti-Etanercept, en varios 

estudios farmacocinéticos donde también se ha estudiado la presencia de estos 

anticuerpos anti-Etanercept, se ha comprobado la no presencia o prácticamente nula 

presencia de anticuerpos anti-Etanercept (0% - 6%) (603–607) (Tablas 25-27), debido 

en parte a su estructura con menor capacidad inmunogénica (proteína humana 

compuesta por el receptor p75 del factor de necrosis tumoral y la porción Fc de la IgG1 

humana). En este sentido, y teniendo en cuenta lo comentado anteriormente en relación 

a la medición de las concentraciones séricas de Etanercept y anticuerpos anti-

Etanercept, la concentración sérica de Etanercept, principalmente, podría ser una 

herramienta útil para optimizar los tratamientos con Etanercept en pacientes con 

enfermedades reumáticas como la AR, EA o la APs (600–604). Con un rango 
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terapéutico óptimo de respuesta de Etanercept se podrían optimizar tratamientos en las 

situaciones de aumento de la dosis en pacientes que experimentan brotes de la 

enfermedad, debido a la falta de respuesta a la dosis inicial, o pérdida de eficacia con el 

tiempo, o por el contrario, la reducción de dosis puede ser necesaria si el paciente 

experimenta efectos adversos o incluso la dosificación también puede disminuirse o 

ampliarse el intervalo posológico si un paciente logra la remisión clínica de la 

enfermedad  (589–591).  
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Tabla 25. Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de Etanercept en 

enfermedades reumáticas (I). 

Patología Posología 

Tiempos 

de 

muestra 

Prueba 

analítica 

Concentración 

sérica 

Etanercept  

Positividad 

de 

anticuerpos 

anti- 

Etanercept 

(%pacientes) 

Relación 

concentración 

sérica 

Etanercept y 

anticuerpos 

anti- 

Etanercept 

Referencia 

bibliográfica 

Medicación inmunosupresora concomitante 

AR 

(n=214) 

50 mg / 

semana 

Semanas 

0, 24 y 

28 

ELISA N/D N/D 

6 % 

N/D Dore et al. 

2007 (605) 

AR 

(n=292) 

50 mg / 

semana (o 

25 mg / 3 

días) 

Semanas 

0 y 26 

RIA Etanercept > 

3,78 μg/mL =  

buena 

respuesta 

 

Etanercept < 

2,80 μg/mL =  

mala respuesta 

≥ 120 ng/mL  

0 % 

N/D 

 

Jamnitski et 

al. 2012 (604) 

EA 

(n=162) 

50 mg / 

semana 

Semana 

24 

ELISA Etanercept > 

3,8 μg/mL =  

buena 

respuesta 

 

Etanercept < 

2,3 μg/mL =  

mala respuesta 

N/D 

% ND 

 

N/D 

 

Kneepkens et 

al. 2015 (601) 

AR 

(n=18) 

50 mg / 

semana 

Semanas 

0 y 8 

ELISA N/D ≥ 120 ng/mL  

0 % 

N/D Mazilu et al. 

2014 (606) 

AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; ND: no 
disponible y RIA: radioinmunoanálisis. 
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Tabla 26. Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de Etanercept en 

enfermedades reumáticas (II). 

Patología Posología 

Tiempos 

de 

muestra 

Prueba 

analítica 

Concentración 

sérica 

Etanercept  

Positividad 

de 

anticuerpos 

anti- 

Etanercept 

(%pacientes) 

Relación 

concentración 

sérica 

Etanercept y 

anticuerpos 

anti- 

Etanercept 

Referencia 

bibliográfica 

Medicación inmunosupresora concomitante no documentada 

AR 

(n=549) 

25 mg / 3 

días 

N/D ELISA N/D N/D 

5,4 % 

No relación 

entre 

Etanercept y 

anticuerpos 

anti-

Etanercept 

Klareskog et 

al. 

2011 (607) 

AR		

(n=19) 

50 mg / 

semana 

Semanas 

0 y 24 

ELISA Etanercept > 

3,1 μg/mL =  

buena 

respuesta 

N/D 

0% 

N/D Daïen CI et al. 

2012 (602) 

EA 

(n=53) 

25 mg / 3 

días 

Semanas 

0, 12 y 

26 

RIA Etanercept > 

2,7-3,0 μg/mL 

=  

buena 

respuesta 

N/D 

0 % 

N/D 

 

de Vries et al. 

2009 (603) 

AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; ND: no 
disponible y RIA: radioinmunoanálisis. 
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Tabla 27. Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de Etanercept en 

enfermedades reumáticas en régimen de espaciamiento de dosis. 

Patología Posología 

Tiempos 

de 

muestra 

Prueba 

analítica 

Concentración 

sérica 

Etanercept  

Positividad 

de 

anticuerpos 

anti- 

Etanercept 

(%pacientes) 

Relación 

concentración 

sérica 

Etanercept y 

anticuerpos 

anti- 

Etanercept 

Referencia 

bibliográfica 

Ampliación de intervalo posológico y medicación inmunosupresora concomitante 

AR 

(n=79) 

50 mg / 10 

días 

Semanas 

0, 12 y 

24 

N/D Etanercept > 

2,50 μg/mL =  

buena 

respuesta 

N/D 

0 % 

N/D 

 

van 
Herwaarden et 
al. 2015 (600) 

AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; ND: no 
disponible y RIA: radioinmunoanálisis. 
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1.7. Farmacogenética en enfermedades reumáticas 
 

1.7.1. Introducción a la farmacogenética en enfermedades reumáticas 

 

La etiología de la mayoría de las enfermedades reumáticas no está del todo bien 

establecida en la actualidad y suelen intervenir diferentes factores que interaccionan 

entre sí. Esta interacción entre los diferentes factores relacionados con las enfermedades 

reumáticas tiene un papel importante en la patogénesis y en el fenotipo de la 

enfermedad. Los factores conocidos hasta la fecha son principalmente genéticos, 

medioambientales e infecciosos (150). La terminación del Proyecto del Genoma 

Humano ha facilitado que cada vez se estudie con más profundidad la influencia de la 

genética en las enfermedades reumáticas, lo que permite un conocimiento más amplio 

de la relevancia de la variación genética, ya no solo en la etiopatogenia de la 

enfermedad sino también en otros aspectos como la susceptibilidad a padecer la 

enfermedad, el pronóstico y la respuesta individual a los tratamientos farmacológicos 

(608). 

El estudio de los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) (variaciones en la 

secuencia del ADN que afecta únicamente a una base nitrogenada (adenina (A), timina 

(T), guanina (G) o citosina (C))) es hoy uno de los métodos más empleados para 

analizar la asociación genética en las enfermedades reumáticas. Los SNP son las 

variantes genéticas más prevalentes (90% de todos los polimorfismos genéticos) (Figura 

34) y, aunque la mayoría no tienen repercusión funcional, en otros casos sí que pueden 

afectar a la regulación de la expresión de proteínas o a su secuencia y actividad (609).  
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Figura 34. Representación gráfica de un polimorfismo de un solo nucleótido en el 

genoma humano (610). 
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Debido a la importancia de los factores genéticos en la patogénesis de las enfermedades 

reumáticas, es de esperar que la eficacia y/o toxicidad de los fármacos empleados en 

dichas enfermedades puedan predecirse en función del perfil farmacogenético de los 

pacientes. La farmacogenética es el estudio de la variabilidad de la respuesta al fármaco 

que se puede atribuir a la herencia genética (611). Se han identificado varios genes 

relacionados con la susceptibilidad a padecer diferentes tipos de enfermedades 

reumáticas y relacionados con la respuesta al tratamiento farmacológico. Además, un 

perfil genético puede variar entre individuos y puede diferir significativamente entre las 

diferentes poblaciones y/o razas. Teniendo en cuenta la viabilidad de utilizar SNP para 

predecir las respuestas farmacológicas, la mayoría de los estudios farmacogenéticos en 

enfermedades reumáticas se han diseñado para genotipar SNP. Los estudios para 

encontrar una posible asociación entre estas variaciones genéticas y la eficacia y/o 

toxicidad al tratamiento en enfermedades reumáticas han revelado varios predictores de 

respuesta. Desafortunadamente, debido a la complejidad y la probable heterogeneidad 

en la patogénesis de las enfermedades reumáticas y la variación genética entre las 

diferentes poblaciones y/o razas, existen resultados contradictorios en los estudios 

realizados hasta la fecha (612–614). Además, parece que los predictores de eficacia y/o 

toxicidad al tratamiento farmacológico en una enfermedad reumática en particular, con 

un alto nivel de evidencia, también podrían ser predictores de eficacia y/o toxicidad de 

ese fármaco en otras enfermedades reumáticas con fuertes similitudes en la patogénesis.  
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1.7.2. Farmacogenética de la artritis reumatoide 

 

1.7.2.1. Farmacogenética de los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa en la 

artritis reumatoide 

 

Para predecir la respuesta de los anti-TNF-α en la AR, se han evaluado variantes 

genéticas en genes específicamente involucrados en la vía de señalización del TNF-α. 

Se han identificado 2 SNP relacionados con la respuesta a anti-TNF-α localizados en la 

región que contiene el gen TNF (615). El genotipo TNF-308 AA (rs1800629 en 

comparación con TNF-308 GG) se ha relacionado con una peor respuesta a Etanercept 

(no Infliximab) y el genotipo GA en TNF-238 (rs361525) se ha asociado a peor 

respuesta a Infliximab (no Etanercept). El genotipo TNF-α-308 GG (rs1800629 en 

comparación con TNF-308 AG) se asoció a superioridad en la respuesta a Etanercept, 

Infliximab y Adalimumab (616–619). Con respecto a los polimorfismos del TNF-α en 

la posición 857, los pacientes con AR con el alelo T del SNP rs1799724 de TNFA-857 

CT se ha observado que responden mejor a Etanercept que los homocigotos para el 

alelo C (CC) (620) y otros anti-TNF-α (621). El grupo de Miceli-Richard et al. observó 

que en el locus del TNF, el haplotipo (−238G/−308G/−857C) en forma homocigótica se 

asocia con una peor respuesta a Adalimumab (específicamente en aquellos pacientes 

tratados con Adalimumab y MTX) (622). La determinación de 5 SNP en TNF-α (TNFA 

G-308A (rs1800629), TNFA G-238A (rs3615525), TNFA C-857T (rs1799724)) y 

TNFR (TNFR1A G36A (rs767455), TNFR1B T676G, (rs1061622)) en pacientes con 

AR mostró asociación de homocigosidad para el alelo TNFR1A 36A y la variante 
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TNFA-857T (rs1799724) con una mejor respuesta al tratamiento anti-TNF (621). Se ha 

observado la falta de asociación de TNF α-308 GA (rs1800629) y actividad de la 

enfermedad al tratamiento con Etanercept, sin embargo, se encontró que un genotipo 

combinado de IL-6 y TNF-α  era predictor de buena respuesta a Etanercept (623). Más 

concretamente, los portadores de los genotipos IL-6 -174 GG (rs1800795) y TNF-308 

GG (rs1800629) respondieron mejor al tratamiento que otros genotipos combinados de 

IL-6 y TNF-α. Además del TNF-α y sus receptores, también se han descubierto otros 

genes que influyen en la respuesta a los anti-TNF-α en pacientes con AR. Por ejemplo, 

se ha observado la asociación entre los polimorfismos IL-1B, IL-1RN y la respuesta a 

Infliximab en pacientes con AR (624). El SNP en el locus del gen PTPRC (CD45) 

(rs10919563) es otro ejemplo destacado en la AR. En un metaanálisis, se observó una 

asociación significativa entre el alelo A del PTPRC rs10919563 (mala respuesta) y la 

respuesta al tratamiento con anti-TNF-α después de 6 meses de tratamiento (625). En 

otro estudio realizado por el grupo de Sode J et al. se observó la asociación entre el 

polimorfismo genético NLRP3 rs10754558 y la mala respuesta a Adalimumab, 

Etanercept e Infliximab (626). En otro estudio del mismo grupo de investigación 

también se observó que había relación entre el polimorfismo de IRAK3 rs11541076 y la 

buena respuesta al tratamiento con Adalimumab, Etanercept e Infliximab en AR (627). 

En el estudio de Montes A et al. observaron la asociación entre el FCGR2A H131R 

(rs1801274) y la mala respuesta a Infliximab (628). En otra cohorte del Reino Unido 

compuesta por 1.102 pacientes con AR, siete SNP en cinco genes que codifican 
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proteínas de señalización relacionadas con  las MAPK se asociaron con una mejor 

respuesta a Infliximab y Adalimumab, pero no a Etanercept (629). 

De forma más relevante, los estudios de asociación de genoma completo (GWAS) han 

identificado nuevos locus asociados a la respuesta anti-TNF-α. En este sentido, los 

polimorfismos genéticos EYA4 (rs17301249) y PDZD2 (rs1532269) se asocian con una 

respuesta buena y mala a anti-TNF-α, respectivamente, en diferentes cohortes de 

pacientes (630). Otros recientes GWAS han identificado diferentes SNP relacionados 

con una buena respuesta. Principalmente SNP en los genes  MAGI2, NELL1 e IL-10 se 

asociaron con una buena respuesta a Adalimumab en diferentes cohortes de pacientes 

(631).  Así mismo la variante genética rs6427528 localizada en la zona 3´UTR del gen 

CD84 se ha asociado con una buena respuesta a Etanercept (630). Otros GWAS 

también han identificado posibles marcadores genéticos de la respuesta a anti-TNF-α, 

tales como los que se encuentran en CNTN5 (rs1813443) y LOC100130480 

(rs4411591) (632), así como los que se encuentran en el locus PDE3A-SLCO1C1 

(rs3794271) (633). 

Los últimos SNP relacionados con mala respuesta al tratamiento con anti-TNF-α son 

BACH2 (rs284515) (634), CD94 (rs2302489) (635), GFRA1 (rs1679568) (634) y 

NUBPL (rs2378945) (636). Y con buena respuesta al tratamiento con anti-TNF-α se ha 

observado el MED15 (rs113878252) (637). 
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1.7.2.2. Farmacogenética del Metotrexato en la artritis reumatoide 

	

Debido a que el MTX es el FAME sintético convencional más comúnmente utilizado en 

el tratamiento de la AR, se han realizado numerosos estudios farmacogenéticos para 

analizar la posible asociación entre el MTX y diversas variantes genéticas. Además del 

riesgo de mala respuesta al tratamiento, la toxicidad que puede provocar el MTX es una 

preocupación en la práctica clínica diaria. Por lo tanto, tanto la predicción de la eficacia 

como la toxicidad en el tratamiento con MTX puede ser muy beneficioso para el 

paciente con AR. En este sentido, el MTHFR C677T (rs1801133) y el MTHFR A1298C 

(rs1801131) son las variantes genéticas mejor estudiadas asociadas con la eficacia y la 

toxicidad de MTX en pacientes con AR. Los resultados sobre el polimorfismo C677T 

en el gen MTHFR (rs1801133) y la toxicidad del MTX siguen siendo controvertidos. 

En varios estudios se observó la asociación del polimorfismo MTHFR C677T 

(rs1801133) con la eficacia y la toxicidad de MTX en pacientes con AR (638,639). Sin 

embargo, estos resultados fueron refutados en estudios posteriores (640,641). Además, 

nuevos estudios han observado que existe asociación entre los efectos adversos del 

MTX y el polimorfismo MTHFR A1298C (rs1801131) (642–644). Por el contrario, no 

se observó relación entre el polimorfismo MTHFR C677T (rs1801133) y el 

polimorfismo MTHFR A1298C (rs1801131) con la eficacia y/o toxicidad del MTX en 

pacientes con AR en una población de Argelia (645). Exceptuando la asociación 

observada en un estudio del polimorfismo MTHFR A1298C (rs1801131) en una 

población del sur de Asia, no ha habido evidencia de que ninguno de estos 2 SNP del 

MTHFR (rs1801131 y rs1801133) estén relacionados con la toxicidad del MTX en la 
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AR según varios metaanálisis (646–649). En el estudio del grupo de Qiu et al. se ha 

observado la asociación entre la respuesta al MTX en pacientes con AR para MTHFR 

A1298C, pero no para MTHFR C677T (rs1801133) (647). En otro estudio se observó 

que el genotipo AA del MTHFR rs1801131 estaba asociado con no respondedores a 

MTX, mientras que el MTHFR C677T (rs1801133) estaba asociado con la eficacia del 

tratamiento con MTX a dosis bajas en pacientes con AR (650). El polimorfismo del 

ATIC C347G (rs2372536) es otra variante genética bien estudiada relacionada con la 

terapia con MTX en AR. A pesar de la falta de asociación entre el polimorfismo ATIC 

C347G (rs2372536) y la respuesta al tratamiento con MTX en algunos estudios (651–

655), otros estudios, incluidos metaanálisis, respaldan la asociación entre el 

polimorfismo ATIC C347G (rs2372536) y la respuesta al tratamiento con MTX en AR 

en algunas poblaciones (647,656,657). Además, otro SNP en este gen (ATIC T675C 

(rs4673993)) se ha visto en un estudio la posibilidad de predicción de la respuesta al 

MTX en pacientes con AR (658). 

Además de los SNP en los genes MTHFR y ATIC, también se han reportado otros SNP 

relacionados con la respuesta al MTX. Por ejemplo, se ha detectado la asociación entre 

los polimorfismos IL-1B e IL-1RN (659), KIR2DS2 y KIR2DL2 (660), CHST11 (661), 

SLC19A1 A>G (rs2838956) (647) y AMPD1 34C>T (658) y la respuesta a MTX en 

pacientes con AR. TYMS, una enzima importante en la vía de novo de la pirimidina 

responsable de la replicación del ADN, probablemente también esté involucrada en el 

tratamiento con MTX. Un polimorfismo de repetición en tándem de 28 pb (pares de 

bases) en este gen parece estar relacionado con la respuesta al MTX (662), pero no en 
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todos los estudios se ha visto el mismo resultado (656,663). El grupo de Wessels et al. 

ha propuesto un modelo farmacogenético para predecir la respuesta a la monoterapia 

con MTX en aquellos pacientes diagnosticados de AR en relación a polimorfismos en 

los genes AMPD1, ATIC, ITPA y MTHFD1 (656). En otros estudios farmacogenéticos 

también se ha visto la asociación que tienen otros polimorfismos (SLC19A1 G80A, 

SLC19A1 T-43C, GGH C-401T y MTR A2756G) con la respuesta al tratamiento con 

MTX (664–666).  

Un metaanálisis mostró que, a pesar de la falta de asociación robusta entre los 

polimorfismos genéticos MTHFR C677T (rs1801133), TYMS 28 pb VNTR 

(rs34743033), MTRR A66G (rs1801394) y ABCB1 C3435T (rs1045642) y la respuesta 

al MTX, otros polimorfismos genéticos como MTHFR A1298C (rs180117), ATIC 

C347G (rs2372536), SLC19A1 G80A (rs1051266), SLC19A1 A>G (rs2838956) y 

SLC19A1 G>A (rs7499) sí que se relacionaron con la respuesta al MTX (647). En otro 

estudio se observó que los no respondedores a MTX estaban asociados con el MTHFR 

rs1801131 AA, MTHFR rs1801133 TT, MS rs1805087 AA, MTRR rs1801394 portador 

del alelo A, ATIC rs2372536 alelo C, ATIC rs4673993 alelo T, ATIC rs7563206 alelo 

T, ATIC rs12995526 alelo T, GGH rs3758149 genotipo CC y GGH rs12681874 

genotipo CC (667). 

Como se ha comentado anteriormente, la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) es 

fundamental para predecir la respuesta a MTX. Los estudios han demostrado que 

MTHFR está asociado con la respuesta y toxicidad a MTX. El grupo de Chen et al.  

realizó un metanálisis donde concluyeron que la presencia de MTHFR C677T y la 
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ausencia de FPGS rs10106 pueden predecir reacciones adversas en pacientes con AR 

tratados con MTX (658). Otros marcadores farmacogenéticos reportados en cuanto a 

toxicidad a MTX incluyen en genes del citocromo p450 (CYP20A1 y CYP39A1), genes 

portadores de solutos (SLC22A2 y SLC7A7) y el gen mitocondrial aldehído 

deshidrogenasa ALDH2 (661). Los portadores del alelo G de ATIC rs2372536, 

portadores del alelo T de ATIC rs3821353, el genotipo CC de ATIC rs7563206, el 

genotipo CC de ATIC rs12995526 y portadores del alelo T de ADORA2A rs2267076 

son otras variantes genéticas relacionadas con la toxicidad al MTX (667). Además, se 

han encontrado 2 SNP del gen SLC19A1 (rs1131596 y rs1051266) que están asociados 

a la toxicidad al MTX en pacientes con AR (668). 

 

1.7.2.3. Farmacogenética de otros fármacos utilizados  en la artritis reumatoide 

 

Existe cierta evidencia para apoyar el papel de un polimorfismo en FCGR3A en la 

respuesta al tratamiento con Rituximab en pacientes con AR (669,670). Una tasa 

significativamente mayor de pacientes con AR con genotipo CC BAFF-871 (92 %) 

experimentó una respuesta buena o moderada como resultado del primer ciclo con 

Rituximab, pero la tasa de respuesta fue menor para aquellos con el genotipo TT (64%) 

(670). Sin embargo, no se ha encontrado ninguna asociación entre este polimorfismo y 

el riesgo de reacciones adversas graves. En cuanto a variantes genéticas en la IL-6 en la 

AR también se ha observado que los pacientes con los genotipos GC/GG (-174) de IL-6 

responden mejor a Rituximab que los pacientes con el genotipo CC (671). 
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En cuanto al perfil farmacogenético de otros fármacos utilizados para el tratamiento de 

la AR, se realizó un estudio piloto para evaluar los efectos de algunos SNP en los genes 

metabolizadores de la Leflunomida CYP1A2, CYP2C19 y CYP2C9 con respecto a la 

toxicidad relacionada con ésta (672). Se ha observado que aquellos pacientes con AR 

con el genotipo CC de CYP1A2*1F tienen 10 veces más probabilidades de 

experimentar toxicidad a Leflunomida. Debido al papel destacado de la IL-1 en la 

inmunopatogénesis de la AR, se genotiparon 5 SNP en el gen IL-1 y se observó una 

asociación altamente significativa entre algunos alelos en la IL-1A y la IL-1B con la 

respuesta al tratamiento de Anakinra (inhibidor del  IL-1R) (673). Además, también se 

ha observado que la combinación de alelos que influyen en la respuesta a Anakinra y 

polimorfismos asociados al TGFβ1 se asocian con mala respuesta al tratamiento  (674). 

Los estudios farmacogenéticos preliminares realizados para predecir la respuesta a 

Tocilizumab observaron que los polimorfismos del IL-6R pueden jugar un papel 

importante en la AR. Particularmente, el alelo A de rs12083537, el alelo C de 

rs4329505 y el haplotipo AAC (para rs12083537,rs2228145 y rs4329505, 

respectivamente) se asociaron con cambios menores en el recuento de articulaciones 

inflamadas después de 3 meses de tratamiento con Tocilizumab (675).  

 

1.7.3. Farmacogenética de la espondilitis anquilosante 

 

Así como el genotipo AA del TNF-308  (rs1800629) se ha relacionado con una peor 

respuesta a Etanercept (no Infliximab) en pacientes con AR y el genotipo GA en TNF-

238 (rs361525) se ha asociado a peor respuesta a Infliximab (no Etanercept) en 
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pacientes con AR (616–619), no se ha observado relación en la EA entre estas variantes 

genéticas y la respuesta a Etanercept, Infliximab y Adalimumab. Aunque estos 

genotipos sí que están asociados a un fenotipo de EA de menor gravedad de la 

enfermedad, hay que destacar que el TNF- α sérico es indetectable en dos tercios de los 

pacientes con EA y no está influenciado por el genotipo promotor de TNF-α o el 

tratamiento con anti-TNF-α. Estos datos sugieren un papel más significativo para el 

TNF-α en las zonas específicas donde aparece la inflamación en la EA y no a nivel 

sistémico (676).  

En el estudio del grupo de Schiotis et al., realizado en 121 pacientes con EA, 

observaron que había asociación entre los polimorfismos genéticos IL-18RAP 

(rs917997), MIF (rs755622), IL-10 (rs1800896), ARFGAP2 (rs3740691) y TNFRSF1B 

(rs1061622) y la no respuesta a anti-TNF-α (Adalimumab, Etanercept, Infliximab y 

Golimumab) (677). 

 

1.7.4. Farmacogenética de la artritis psoriásica 

 

En cuanto a la APs, hay escasos estudios farmacogenéticos publicados actualmente. En 

un metaanálisis realizado por el grupo de Murdaca et al. observaron asociación con la 

buena respuesta a Etanercept en TNF-α -308 G/G, +489 GG y +489 GA, TNF-α -857C 

(rs1799724), TNFRSF1B 676T (rs1061622), TNFAIP3 G (rs610604), FcγRIIIA-

V158F, HLA-C*06, IL-17A (rs2275913 y rs10484879), IL-17F (rs763780) e IL-17RA 

(rs4819554) (678). 
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En base a los resultados disponibles, podemos decir que no existe un locus genético 

único asociado con la respuesta a anti-TNF-α. Los polimorfismos genéticos que afectan 

a los niveles de TNF-α pueden influir en la respuesta a anti-TNF-α, y otros 

polimorfismos localizados en moléculas involucradas en la progresión de la enfermedad 

también pueden afectar a la respuesta a anti-TNF-α. Dado que las enfermedades 

reumáticas tienen un carácter poligénico y polifenotípico, es razonable pensar que 

también hay múltiples marcadores genéticos asociados con la eficacia a los anti-TNF-α. 

 

1.8. Ajuste de dosis de Adalimumab y Etanercept en enfermedades 

reumáticas 
 

Todos los inhibidores del TNF-α tienen las dosis estándar recomendadas que se 

determinaron en los ensayos clínicos pivotales. La dosis recomendada de Adalimumab 

fue identificada en cuatro ensayos clínicos aleatorizados doble ciego en pacientes 

adultos con AR  (679–682). Sobre la base de estos estudios, la dosis recomendada de 

Adalimumab en pacientes adultos con AR es de 40 mg / 14 días como monoterapia o en 

combinación con MTX. Con respecto a Etanercept, la dosis recomendada en pacientes 

adultos con AR es de 50 mg / 7 días o bien 25 mg / 3 días como monoterapia o en 

combinación con MTX (600–604).  

El control estricto del tratamiento usando el ajuste de dosis en respuesta a los resultados 

terapéuticos conseguidos se utiliza cada vez más para optimizar la terapia a las 

necesidades individuales del paciente. Las estrategias de aumento de la dosis 

recomendada incluyen el aumento de la cantidad de fármaco administrado y/o la 
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frecuencia de la administración (683). La dosis de Adalimumab puede aumentar de 40 

mg cada dos semanas a 40 mg semanales en pacientes no tratados con MTX 

concomitante (683). En este sentido, en un ensayo clínico reciente realizado en sujetos 

con AR con actividad de la enfermedad moderada, hubo un número elevado de 

pacientes que alcanzaron los objetivos terapéuticos cuando se trataron con dosis de 40 

mg de Adalimumab / 7 días en comparación a aquellos pacientes que se trataron con 

dosis de 40 mg de Adalimumab / 14 días en monoterapia (681).  Por el contrario, el 

aumento de la dosis de Etanercept a mas de 50 mg / 7 días no es recomendable, ya que 

en un estudio que comparó la dosis de Etanercept de 50 mg con la dosis de 100 mg 

como monoterapia durante 24 semanas no se encontró un aumento del beneficio para la 

dosis más alta en términos de eficacia, pero por el contrario se observó un incremento 

de incidencias de eventos adversos significativamente mayor para la dosis más alta 

(682). Otro estudio aleatorizado, doble ciego de Etanercept más MTX también demostró 

que el aumento de la dosis de 50 mg / 7 días a 50 mg / 3 días en respuesta subóptima al 

tratamiento no mejoró significativamente la eficacia (683). 

El escenario opuesto es la forma de abordar la duración de la terapia con anti-TNF-α. 

Dos posibilidades se podrían adoptar cuando un paciente alcanza la remisión clínica de 

su enfermedad reumática: interrupción del tratamiento o la ampliación del intervalo 

posológico. Sin embargo, numerosos estudios sugieren que la retirada total de la terapia 

anti-TNF-α está casi invariablemente seguida de recurrencia de la enfermedad, como ya 

hemos comentado en apartados anteriores (386–388). Sin embargo, en varios estudios 

se ha observado que el fármaco anti-TNF-α se puede reiniciar después de un intervalo 
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de varios meses de retirada sin aparecer mayores problemas (684). Este es el caso de un 

ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en pacientes con AR 

temprana con factores de mal pronóstico y no tratados previamente que iniciaron 

tratamiento con Infliximab más MTX (685). El estudio concluyó que el Infliximab en 

estos pacientes con AR fue capaz de suprimir la enfermedad inflamatoria de las 

articulaciones y previno el daño articular con una mejora rápida y sostenida de la 

función y de la calidad de vida. Los pacientes fueron observados después de la retirada 

del tratamiento durante 2 años, existiendo una adecuada supresión de la enfermedad con 

el tiempo en los pacientes tratados con Infliximab más MTX (685). Por el contrario, se 

observaron resultados opuestos en un estudio realizado en 20 pacientes con AR y 

factores de mal pronóstico que iniciaron por primera vez terapia anti-TNF-α con 

Etanercept más MTX. Se analizó si todos los pacientes mantuvieron una remisión 

clínica de la enfermedad y no hubo empeoramiento articular medido por pruebas de 

imagen radiológica tras la interrupción del tratamiento. Aunque la remisión clínica 

persistió durante 1 año tras interrumpir el tratamiento, hubo un incremento significativo 

en todos los resultados radiológicos en cuanto a erosiones articulares. Después de 1 año, 

todos los pacientes presentaron empeoramiento radiológico y microerosiones como el 

daño en las articulaciones a pesar de la remisión clínica sostenida tras la suspensión de 

Etanercept. Etanercept fue capaz de mantener la remisión clínica, pero no mantuvo su 

eficacia en la inflamación destructiva estructural (686). 

Otra estrategia emergente en el manejo de la terapia anti-TNF-α en pacientes con 

remisión clínica de su enfermedad reumática es la ampliación del intervalo posológico 
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(687). En el contexto de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y la Sociedad 

Valenciana de Reumatología (SVR) se tiene experiencia en la ampliación del intervalo 

posológico con anti-TNF-α. Esta estrategia ha sido aprobada por las autoridades de la 

Comunidad Valenciana en un documento para los medicamentos de alto impacto 

sanitario y/o económico (MAISE) (688). En este sentido, los pacientes con AR, EA o 

APs en remisión clínica de su enfermedad durante 52 semanas y con DAS28 <  2,6 o, 

en su defecto, con un DAS28 ≤ 3,2 (baja actividad de la enfermedad) para la 

enfermedad con predominio articular periférico y con BASDAI < 4 (enfermedad 

inactiva) para la enfermedad con predominio articular axial se pueden beneficiar de una 

ampliación del intervalo posológico de Adalimumab de 40 mg / 14 días a 40 mg / 21 

días con una remisión clínica prolongada o de Etanercept de 50 mg / 7 días a 50 mg / 10 

días con una remisión clínica prolongada. Esta estrategia podría aumentar 

significativamente la eficiencia del tratamiento con Adalimumab y Etanercept, 

reduciendo el elevado coste económico asociado y aumentando la calidad de vida del 

paciente. Sin embargo, esta es una situación empírica que necesita una monitorización 

clínica estrecha y no puede ser extensiva para todos los pacientes. Por lo tanto, en la 

actualidad, a pesar de que los ajustes de dosis son comunes, los datos actuales son 

insuficientes para saber que pacientes se podrían beneficiar de esta estrategia 

posológica. Por lo tanto, existe una necesidad de realizar estudios que identifiquen 

marcadores fiables para controlar y hacer un seguimiento de la ampliación del intervalo 

posológico en pacientes en estado de remisión clínica o baja actividad de la enfermedad. 

En este sentido, y como hemos visto a lo largo de la introducción, hay numerosos 
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factores que pueden influir en la respuesta al tratamiento farmacológico con 

Adalimumab y Etanercept en la AR, EA y APs, tales como, factores demográficos, 

características clínicas basales, parámetros analíticos, cambios observados en las 

pruebas de imagen, actividad de la enfermedad, concentración sérica de fármaco 

biológico y de anticuerpos dirigidos contra fármaco biológico, concentraciones séricas 

de citoquinas y otras moléculas relacionadas con las enfermedades reumáticas, el nivel 

de activación de células implicadas en la enfermedad y el perfil farmacogenético. Con 

todo esto, y  debido a la falta de evidencia que existe en términos de remisión clínica en 

pacientes con ampliación de intervalo posológico con Adalimumab o Etanercept, hemos 

planteado la realización de este proyecto de investigación cuyo objetivo es buscar 

biomarcadores de respuesta en pacientes con AR, EA o APs que inicien un régimen de 

espaciamiento de dosis. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1. Hipótesis 

 

La hipótesis de este proyecto de investigación se basa en los siguientes antecedentes: 

1. Los pacientes con enfermedades reumáticas tales como la AR, la EA o la APs en 

tratamiento con Adalimumab o Etanercept muestran una variabilidad interindividual 

significativa en su respuesta clínica debido a la naturaleza polifenotípica de estas 

enfermedades. 

2. La evidencia científica muestra que el análisis farmacocinético de las concentraciones 

séricas de Adalimumab y Etanercept puede ayudar a controlar la efectividad del 

tratamiento en pacientes con enfermedades reumáticas. 

3. Existe una evidencia creciente del papel de diferentes variaciones genéticas en la 

efectividad de Adalimumab y Etanercept, lo que puede explicar, en parte, la 

progresión de la enfermedad o la remisión clínica de las enfermedades reumáticas. 

4. La concentración de citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias y 

metaloproteinasas, así como la actividad de células inflamatorias, en los pacientes 

con enfermedades sistémicas inflamatorias como las enfermedades reumáticas se 

relacionan con la actividad de la enfermedad y el pronóstico. 

5. Aquellos pacientes con enfermedades reumáticas en tratamiento con terapia anti-

TNF-α y en remisión clínica crónica de la enfermedad son susceptibles de retirar 

temporalmente o aumentar el intervalo posológico de la terapia anti-TNF-α, 

aumentando así la eficiencia de la terapia, reducción del coste asociado y mejora de 
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la calidad de vida del paciente. Sin embargo, no hay evidencia objetiva de predecir 

qué pacientes podrían beneficiarse de este ajuste de dosis. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se establece la hipótesis de este proyecto de 

investigación: 

El análisis de biomarcadores farmacocinéticos, farmacogenéticos, el estudio de la 

actividad celular inflamatoria, los niveles de citoquinas y metaloproteinasas y las 

características clínicas de los pacientes con AR, EA o APs son herramientas útiles para 

seleccionar qué pacientes en tratamiento con Adalimumab o Etanercept, que se 

encuentren en fase de remisión clínica, pueden beneficiarse de la puesta en marcha de 

un  régimen de ampliación del intervalo posológico. 

 

2.2. Objetivos  

 

El objetivo de este trabajo de investigación es la búsqueda de biomarcadores predictores 

de respuesta al tratamiento farmacológico con Adalimumab o Etanercept en régimen de 

ampliación de intervalo posológico en pacientes con AR, EA o APs que se encuentren 

en remisión clínica de su enfermedad de manera prolongada. 
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Para alcanzar dicho objetivo se han establecido los siguientes subestudios: 

 

1. Análisis del tiempo que los sujetos del estudio se mantienen en remisión clínica. 

2. Análisis de las características demográficas y las características clínicas basales 

de los sujetos del estudio como factores predictores de respuesta al tratamiento 

farmacológico con Adalimumab o Etanercept tras instaurarse un régimen de 

ampliación de intervalo posológico. 

3. Análisis de los parámetros de evolución clínica en cuanto a parámetros 

analíticos, pruebas de imagen e índices de la actividad de la enfermedad de los 

sujetos del estudio como factores predictores de respuesta al tratamiento 

farmacológico con Adalimumab o Etanercept tras instaurarse un régimen de 

ampliación de intervalo posológico. 

4. Análisis farmacocinético de Adalimumab y Etanercept de los sujetos del estudio 

como factor predictor de respuesta al tratamiento farmacológico tras instaurarse 

un régimen de ampliación de intervalo posológico. 

5. Análisis farmacocinético de anticuerpos anti-Adalimumab y anti-Etanercept de 

los sujetos del estudio como factor predictor de respuesta al tratamiento 

farmacológico tras instaurarse un régimen de ampliación de intervalo 

posológico. 

6. Análisis de las concentraciones séricas de citoquinas y metaloproteinasas de los 

sujetos del estudio como factores predictores de respuesta al tratamiento 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 
 

228 

farmacológico con Adalimumab o Etanercept tras instaurarse un régimen de 

ampliación de intervalo posológico. 

7. Análisis del nivel de activación de células mononucleares de sangre periférica de 

los sujetos del estudio como factor predictor de respuesta al tratamiento 

farmacológico con Adalimumab o Etanercept tras instaurarse un régimen de 

ampliación de intervalo posológico. 

8. Análisis del perfil farmacogenético de los sujetos del estudio como factor 

predictor de respuesta al tratamiento farmacológico con Adalimumab o 

Etanercept tras instaurarse un régimen de ampliación de intervalo posológico. 
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3.1. Material 
 

3.1.1. Sujetos del estudio 

 

Todos los sujetos del estudio estaban asignados al servicio de Reumatología del 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) perteneciente al 

departamento de salud 9 de la Comunidad Valenciana: Valencia-Hospital General. La 

inclusión de sujetos en el estudio fue realizada por el personal del servicio de 

Reumatología del CHGUV. 

Los sujetos que se incluyeron en este proyecto de investigación fueron pacientes 

diagnosticados de AR, EA o APs que se encontraban en tratamiento con Adalimumab 

(40 mg / 14 días) o Etanercept (50 mg / 7 días) y que se encontraban en remisión clínica 

de su enfermedad reumática durante al menos 52 semanas previas al inicio del estudio. 

A la hora de seleccionar que pacientes se incluirían en este estudio se decidió incluir 

únicamente los pacientes en tratamiento con Adalimumab y Etanercept debido a que 

este grupo de pacientes, antes de iniciar el estudio, suponían más del 85 % de pacientes 

candidatos a la instauración de un régimen de ampliación de intervalo posológico. 

Los criterios de inclusión de los sujetos del estudio se detallan a continuación en la tabla 

28: 
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Tabla 28. Criterios de inclusión en el estudio. 

 

ENFERMEDAD 

REUMÁTICA 
EDAD TRATAMIENTO 

ÍNDICE DE 

ACTIVIDAD 

DE LA 

ENFERMEDAD 

ACEPTACIÓN 

DE 

PARTICIPACIÓN 

EN EL ESTUDIO 

FIRMA DEL 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

Artritis 

reumatoide 

≥ 18 

años 

Adalimumab  

40 mg / 14 días 

o  

Etanercept  

50 mg / 7 días 

DAS28-PCR  

<  2,6  

(52 semanas 

previas) 

Sí Sí 

Espondilitis 

anquilosante 

≥ 18 

años 

Adalimumab  

40 mg / 14 días 

o  

Etanercept  

50 mg / 7 días 

BASDAI  

< 4  

(52 semanas 

previas) 

Sí Sí 

Artritis 

psoriásica  

≥ 18 

años 

Adalimumab  

40 mg / 14 días 

o  

Etanercept  

50 mg / 7 días 

APs periférica: 

DAS28-PCR 

<  2,6 

(52 semanas 

previas) 

 

APs axial: 

BASDAI 

< 4 

(52 semanas 

previas) 

Sí Sí 
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Los criterios de abandono de los sujetos del estudio, bien por progresión de la 

enfermedad reumática o bien por la no administración de una dosis de fármaco 

biológico a lo largo del estudio, se detallan a continuación en la tabla 29: 

 

Tabla 29. Criterios de abandono durante el estudio. 

 

ENFERMEDAD 

REUMÁTICA 

PROGRESIÓN DE LA 

ENFERMEDAD 

REUMÁTICA 

NO ADMINISTRACIÓN DEL 

FÁRMACO BIOLÓGICO 

Artritis reumatoide 

DAS28-PCR  

≥ 2,6  

y/o progresión significativa de 

la enfermedad en pruebas de 

imagen 

Situación clínica que no permita la 

administración de una dosis de 

Adalimumab o Etanercept (riesgo de 

infecciones (tuberculosis), cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y 

autoinmunes, pacientes que son 

sometidos a procedimientos 

quirúrgicos, embarazadas y/o en 

periodo de lactancia) 

Espondilitis anquilosante 

BASDAI ≥ 4 

y/o progresión significativa de 

la enfermedad en pruebas de 

imagen 

Artritis psoriásica  

APs periférica:  

DAS28-PCR  

≥ 2,6  

y/o progresión significativa de 

la enfermedad en pruebas de 

imagen 

 

APs axial:  

BASDAI ≥ 4 

y/o progresión significativa de 

la enfermedad en pruebas de 

imagen 
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3.1.2. Muestras biológicas 

 

Para llevar a cabo los diferentes subestudios de este proyecto de investigación fue 

necesaria la extracción de sangre venosa periférica, extrayéndose un total de cinco 

muestras sanguíneas por cada sujeto del estudio, coincidiendo con los meses 0, 6, 12, 18 

y 24 (o al finalizar el régimen de espaciamiento de dosis por empeoramiento clínico del 

sujeto). En cada una de las cinco extracciones de sangre venosa periférica, se empleó la 

técnica rutinaria de extracción en analíticas de control, obteniéndose un total de 26 ml 

de sangre venosa periférica en la primera extracción (13 mL se procesaban en el 

servicio de Análisis clínicos del CHGUV y 13 mL se procesaban en la Fundación de 

Investigación del Hospital General Universitario de Valencia (FIHGUV)). En cada una 

de las siguientes cuatro extracciones de sangre venosa periférica (meses 6, 12, 18 y 24) 

se obtuvieron 18 mL por cada sujeto del estudio ya que el aislamiento de células 

mononucleares de sangre periférica y el genotipado se realizaron únicamente con la 

primera muestra extraída (13 mL se procesaban en el servicio de Análisis clínicos del 

CHGUV y 5 mL se procesaban en la FIHGUV). 

La extracción de las muestras de sangre venosa periférica fue llevada a cabo por el 

personal de enfermería del servicio de Reumatología del CHGUV en una sala del propio 

servicio acondicionada para realizar dichas extracciones. Las extracciones de las 

muestras de sangre venosa periférica se realizaron el día antes de la administración de la 

dosis de Adalimumab o Etanercept correspondiente (concentración sérica valle). 

 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 
 

235 

A continuación se detallan los tubos utilizados en cada extracción de sangre venosa 

periférica y los mL requeridos para cada tubo analítico: 

 

1. Tubos procesados en el servicio de Análisis clínicos del CHGUV: 

- Un tubo de tapón color amarillo con gel separador (FR, LDL, y proteína C 

reactiva):  

5  mL. 

- Un tubo de tapón color lila con EDTA (linfocitos, monocitos, plaquetas y VSG):  

3 mL. 

- Un tubo de tapón color rojo con activador de coagulación con silicón (ACPA):  

5 mL. 

 

2. Tubos procesados en la FIHGUV: 

- Dos tubos de tapón color lila con EDTA (aislamiento de células mononucleares de 

sangre periférica y genotipado) (sólo en la primera extracción):  

5 mL (aislamiento de células mononucleares) y 3 mL (genotipado). 

- Un tubo de tapón color rojo con activador de coagulación con silicón 

(Adalimumab, Etanercept, anticuerpos anti-Adalimumab, anticuerpos anti-

Etanercept, citoquinas y metaloproteinasas):  

5 mL. 
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El aislamiento de células mononucleares de sangre periférica se realizó inmediatamente 

después de realizar la extracción de sangre venosa periférica con el tubo de tapón color 

lila con EDTA (5 mL). Después de realizar el aislamiento de las células mononucleares 

de sangre periférica, éstas se congelaron a – 80 ºC y se almacenaron hasta su posterior 

procesamiento. 

Para el genotipado se utilizó el otro tubo de tapón color lila con EDTA (3 mL), se 

congeló a – 20 ºC y se almacenó hasta su posterior procesamiento. 

Para la determinación de Adalimumab, Etanercept, anticuerpos anti-Adalimumab, 

anticuerpos anti-Etanercept, citoquinas y metaloproteinasas, inmediatamente después de 

realizar la extracción de sangre venosa periférica se centrifugó, utilizando una 

centrífuga de sobremesa, el tubo de tapón color rojo con activador de coagulación con 

silicón para obtener el suero (2.000 revoluciones por minuto (RPM) durante 10 

minutos). Dicho suero se congeló a – 20 ºC y se almacenó hasta su posterior 

procesamiento. 

 

3.1.3. Kits y reactivos 

 

Los kits y reactivos que se utilizaron para la determinación de concentraciones séricas 

de Adalimumab, Etanercept, anticuerpos anti-Adalimumab y anticuerpos anti-

Etanercept se muestran en la tabla 30: 
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Tabla 30. Kits y reactivos utilizados para la determinación de concentraciones 

séricas de Adalimumab, Etanercept, anticuerpos anti-Adalimumab y anticuerpos 

anti-Etanercept. 

 
 

KIT UTILIZADO 

 

FUNCIÓN 

 

CASA COMERCIAL Y 

REFERENCIA 

Lisa-Tracker Adalimumab 

Determinación de 

concentración sérica de 

Adalimumab 

Theradiag	®  

Ref. LTA 002-96 

Lisa-Tracker Etanercept 

Determinación de 

concentración sérica de 

Etanercept 

Theradiag	®  

Ref. LTE 002-96 

Lisa-Tracker anti-Adalimumab 

Determinación de 

concentración sérica de 

anticuerpos anti-Adalimumab 

Theradiag	®  

Ref. LTA 003-96 

Lisa-Tracker anti-Etanercept 

Determinación de 

concentración sérica de  

anticuerpos anti-Etanercept 

Theradiag	®  

Ref. LTE 003-96 

 

 

 
Figura 35. Ejemplo de Lisa-Tracker drug de Theradiag	® (689).  
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Los kits y reactivos que se utilizaron para la determinación de concentraciones séricas 

de TNF-α,  IL-6, IL-8, MMP9 e IL-10 se muestran en la tabla 31: 

 

Tabla 31. Kits y reactivos utilizados para la determinación de concentraciones 

séricas de TNF-α,  IL-6, IL-8, MMP9 e IL-10. 

 
 

KIT UTILIZADO 

 

FUNCIÓN 

 

CASA COMERCIAL Y 

REFERENCIA 

CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS 

Human TNF‑a ELISA Kit 

Determinación de 

concentración sérica de TNF-

α 

Invitrogen by Thermo Fisher 

Scientific ® 

Ref. KHC3011 

Human IL-6 ELISA Kit 

Determinación de 

concentración sérica de IL-6 

Invitrogen by Thermo Fisher 

Scientific ® 

Ref. EH2IL6 

Human IL‑8 ELISA Kit 

Determinación de 

concentración sérica de IL-8 

Invitrogen by Thermo Fisher 

Scientific ® 

Ref. KHC0081 

METALOPROTEINASAS 

Human MMP9 ELISA Kit 

Determinación de 

concentración sérica de  

MMP9 

Invitrogen by Thermo Fisher 

Scientific ® 

Ref. BMS2016 

CITOQUINAS ANTIINFLAMATORIAS 

Human IL-10 ELISA Kit 

Determinación de 

concentración sérica de IL-10 

Invitrogen by Thermo Fisher 

Scientific ® 

Ref. KHC0101 
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Figura 36. Ejemplo de Human cytokine ELISA Kit de Invitrogen by Thermo 

Fisher Scientific® (690).  

 

 

Los kits y reactivos que se utilizaron para la extracción y amplificación de ADN y en la 

transcripción de ARN a ADN se detallan en la tabla 32: 
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Tabla 32. Kits y reactivos que se utilizaron para la extracción y amplificación de 

ADN y en la transcripción de ARN a ADN. 

 
 

KIT UTILIZADO 

 

FUNCIÓN 

 

CASA COMERCIAL Y 

REFERENCIA 

ADN QiA amp ADN-Blood 

Mini-Kit (250) 

Extracción de ADN en sangre 

venosa 

QiAgen ® 

Ref. 51106 

Tampón de lisis para la 

purificación de ácidos 

nucléicos (Nucleic Acid 

Purification Lysis Solution) 

Extracción de ADN y ARN 

en sangre venosa 

Applied Biosystems ® 

Ref. 4305895 

TaqMan GTX Expression 

Master Mix 

Amplificación de ADN y 

ADNc por PCR real time 

Applied Biosystems ® 

Ref. 4369016 

Taq Man reverse transcription 

reagents  

Transcripción de ARN a 

ADNc 

Applied Biosystems ® 

Ref. 4306974 

 

 

 

 
Figura 37. Ejemplo de ADN QiA amp ADN-Blood Mini-Kit de QiAgen ® (691). 
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Figura 38. Ejemplo de Nucleic Acid Extraction Kit de Applied Biosystems ® (690). 

 

 
Figura 39. Ejemplo de Taq Man GTX Expression Master Mix de Applied Biosystems 

® (690). 

 

 
Figura 40. Ejemplo de Taq Man reverse transcription reagents de Applied Biosystems 

® (690). 
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3.2. Métodos 
 

3.2.1. Diseño del estudio 

 

El presente trabajo de investigación se ha basado en la realización de un estudio 

posautorización observacional de seguimiento prospectivo con medicamentos (EPA-SP) 

unicéntrico de 4 años de duración (enero de 2014 a enero de 2018)  realizado en el 

CHGUV.  

Este proyecto de investigación se inició el 1 de enero de 2014, el periodo de inclusión 

de sujetos en el estudio comenzó el 1 de enero de 2014 y finalizó el 31 de enero de 2016 

(total de periodo de inclusión 2 años (24 meses)) y el periodo de seguimiento clínico fue 

de 2 años (24 meses) para cada sujeto iniciándose el primer día de inclusión de sujetos 

en el estudio (1 de enero de 2014) y finalizándose a los 2 años (24 meses) de la 

inclusión del último sujeto en el estudio (31 de enero de 2018) (total de periodo de 

seguimiento clínico 4 años) (Tabla 33). 

 

Tabla 33. Marco temporal del estudio. 

 

INICIO DEL ESTUDIO 

 

PERIODO DE  

INCLUSIÓN  

 

PERIODO DE  

SEGUIMIENTO 

CLÍNICO 

Enero 2014 

Enero 2014 

a 

Enero 2016 

Enero 2014  

a 

 Enero 2018 
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Los servicios principales implicados en la realización de dicho estudio fueron el 

servicio de Farmacia y el servicio de Reumatología del CHGUV, localizados ambos en 

el pabellón B del CHGUV (Av. de les Tres Creus, n. 2, 46014 Valencia, Valencia, 

España).  

Los sujetos del estudio fueron informados y reclutados por el servicio de Reumatología 

del CHGUV. Todos ellos fueron informados por escrito y verbalmente (Hoja de 

información al paciente (Anexo I)) y firmaron el consentimiento informado (Anexo II).  

El diagnóstico, tratamiento, selección y seguimiento clínico de los pacientes fue llevado 

a cabo por el personal investigador del servicio de Reumatología según práctica clínica 

habitual.  

La extracción de las muestras de sangre venosa periférica fue llevada a cabo por el 

personal de enfermería del servicio de Reumatología. 

Las determinaciones de concentraciones séricas de Adalimumab y Etanercept, 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab y anti-Etanercept, 

concentraciones séricas de citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias y 

metaloproteinasas, el aislamiento y cuantificación de la activación de células 

mononucleares de sangre periférica y la obtención de leucocitos para aislar ADN para 

realizar posteriormente el estudio de genotipado fue llevado a cabo por el personal 

investigador del servicio de Farmacia con la ayuda del personal de la FIHGUV. 

El análisis del genotipado se externalizó y se realizó en el Instituto de Investigación 

Sanitaria-INCLIVA (Av. de Menéndez y Pelayo, n.4, 46010 Valencia, Valencia, 

España).  
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Los otros servicios del CHGUV implicados en el estudio, aunque en menor medida, 

fueron el servicio de Análisis Clínicos que se encargó de realizar las técnicas analíticas 

rutinarias de los sujetos del estudio y el servicio de Radiología General que se encargó 

de realizar las pruebas de imagen de los sujetos del estudio. Ambos servicios se 

encuentran localizados en el pabellón A del CHGUV. 

Antes de iniciar el estudio, los pacientes incluidos en dicho estudio y diagnosticados de 

AR, EA o APs estuvieron en tratamiento con Adalimumab o Etanercept en monoterapia 

o en combinación con FAME en régimen de dosis habitual contemplada en ficha técnica 

(Adalimumab 40 mg / 14 días o Etanercept 50 mg / 7 días)  durante al menos 52 

semanas en situación de remisión clínica de su enfermedad reumática, de acuerdo con 

los criterios establecidos por el PAISE (Programa de medicamentos de alto impacto 

sanitario y/o terapéutico) de reumatología de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública de la Comunidad Valenciana (Anexo III). Al iniciar el estudio, y cumpliendo 

como mínimo las 52 semanas en remisión clínica, los sujetos del estudio modificaron su 

régimen de dosis habitual contemplada en ficha técnica a un régimen de ampliación de 

intervalo posológico (Adalimumab 40 mg / 21 días o Etanercept 50 mg / 10 días) hasta 

finalizar 2 años (24 meses) de seguimiento clínico o hasta que apareciese progresión de 

la enfermedad reumática (medido por los índices de la actividad de la enfermedad o al 

aparecer progresión radiológica significativa, momento en el que los sujetos volvieron 

al régimen de dosis habitual contemplada en ficha técnica (Adalimumab 40 mg  / 14 

días o Etanercept 50 mg / 7 días)). Las pautas posológicas utilizadas antes de iniciar el 

estudio y durante el estudio se detallan en la tabla 34: 
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Tabla 34. Pauta posológica de Adalimumab y Etanercept antes y durante el 

estudio. 

 

 

MEDICAMENTO 

 

PAUTA POSOLÓGICA 

ANTES DEL ESTUDIO 

 

PAUTA POSOLÓGICA 

DURANTE EL ESTUDIO 

 

Adalimumab 40 mg 

(Humira®) 

 

40 mg / 14 días 

 

 

40 mg / 21 días 

 

 

Etanercept 50 mg 

(Enbrel®) 

 

50 mg / 7 días 

 

50 mg / 10 días 

 

 

 

A la hora de realizar el análisis de los resultados del estudio los sujetos se clasificaron 

según su patología reumática (AR, EA, APs) y según su actividad de la enfermedad 

(remisión, recaída) a diferentes tiempos a lo largo del estudio (tiempos 0, 6, 12, 18 y 24 

meses desde el inicio del estudio). Particularmente, en el análisis farmacocinético de 

concentraciones séricas de Adalimumab o Etanercept y de anticuerpos anti-

Adalimumab o anti-Etanercept los sujetos del estudio también se clasificaron según su 

fármaco biológico utilizado. 
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3.2.1.1. Tamaño muestral 

 

El cálculo del tamaño muestral se realizó en base al registro informático en las bases de 

datos y revisión de la historia clínica electrónica de pacientes del servicio de 

Reumatología del CHGUV con diagnóstico de AR, EA o APs que se encontrasen en 

tratamiento con Adalimumab o Etanercept y que estuviesen en remisión clínica de su 

enfermedad reumática durante al menos las 52 semanas previas a la inclusión en el 

estudio. Al tratarse de un estudio piloto, sin antecedentes previos, y debido a las 

características inherentes al diseño del estudio, no se pudo calcular el tamaño muestral. 

 

3.2.2. Subestudios y variables 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se llevaron a cabo ocho 

subestudios cuya metodología se encuentra detallada en este apartado. Los datos 

obtenidos a lo largo del estudio se recogieron en un primer momento en un cuaderno de 

recogida de datos (CRD) (Anexo IV) y, posteriormente, se transcribieron a una base de 

datos informatizada elaborada con el programa informático Excel para Mac versión 

16.34. de Microsoft®. 
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1. Análisis del tiempo en ampliación de intervalo posológico 

 

- Descripción:  

A lo largo del estudio se realizó una revisión de la historia clínica electrónica de todos 

los sujetos para recoger el tiempo que los sujetos del estudio se mantenían en remisión 

clínica de su enfermedad reumática y por lo tanto se mantenían con el régimen de 

ampliación de intervalo posológico.  

 

- Tiempos: 

0, 6, 12, 18 y 24 meses (o al abandonar el estudio). 

 

- Variables: 

Tiempo en remisión clínica (meses). 

 

- Metodología: 

Se revisó la historia clínica electrónica de los sujetos del estudio en el CHGUV. 
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2. Análisis de las características demográficas y las características clínicas 

basales 

 

- Descripción:  

Al inicio del estudio se realizó una revisión de la historia clínica electrónica de los 

sujetos del estudio para recoger datos demográficos y características clínicas. 

 

- Tiempos: 

0 meses. 

 

- Variables:  

Edad (años), sexo (hombre/mujer), índice de masa corporal (Kg/m2), fumador (sí/no), 

número paquetes de tabaco/año (paquetes/año = 1 año de fumar 20 cigarrillos/día), años 

de enfermedad (años), años de tratamiento anti-TNF-α (años), utilización previa de 

otros tratamientos anti-TNF-α (sí/no), tratamiento concomitante para la enfermedad 

reumática (FAME, corticoide, AINE) (sí/no), tipo de afectación reumática (axial, 

periférica, axial y periférica), manifestaciones extraarticulares previas (sí/no) (nódulos 

reumatoideos, vasculitis, manifestaciones cardiovasculares, alteraciones oculares, 

alteraciones pulmonares, alteraciones renales) y HLA B-27  (positivo/negativo). 

 

- Metodología: 

Se revisó la historia clínica electrónica de los sujetos del estudio en el CHGUV. 
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3. Análisis de los parámetros de evolución clínica en cuanto a parámetros 

analíticos, pruebas de imagen e índices de la actividad de la enfermedad 

 

- Descripción:  

A lo largo del estudio se realizó una revisión de la historia clínica electrónica de todos 

los sujetos para recoger datos de parámetros analíticos, pruebas de imagen e índices de 

la actividad de la enfermedad para analizar la evolución de la actividad de la 

enfermedad reumática. 

 

- Tiempos: 

0, 6, 12, 18 y 24 meses (o al abandonar el estudio). 

Las pruebas de imagen se realizaron a los 0, 12 y 24 meses. 

 

- Variables: 

-Variables en Artritis reumatoide:  

• Parámetros analíticos en sangre en AR: 

Concentración de linfocitos [1,5-4,0 (10*9/L)], concentración de monocitos [0,2-

0,8 (10*9/L)], concentración de plaquetas [135,0-350,0 (10*9/L)], velocidad de 

sedimentación globular (VSG) [1,0-20,0 (mm/h)], lipoproteína de baja densidad 

(LDL) [0,0-130,0 (mg/dL)], proteína C reactiva (PCR) [0,0-0,5 (mg/dL)], factor 

reumatoide (FR) [0,0-14,0 (U/L)] y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados 

(ACPA) [0,0-5,28 (U/L)]. 
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• Pruebas de imagen en Artritis reumatoide: 

1. Radiografía simple de manos, muñecas y pies (Figura 41): para analizar la 

evolución radiológica de las articulaciones de los sujetos del estudio con AR se 

empleó la escala validada  Simple Erosion Narrowing Score (SENS). Esta 

escala evalúa la erosión y la disminución del espacio articular (DEA) en 44 

articulaciones de manos (32 articulaciones) y pies (12 articulaciones). En caso 

de presentar erosiones se asignaba un punto a cada articulación (no importando 

la magnitud) y un punto en caso de DEA (independientemente del grado). La 

puntuación de la escala SENS está comprendida entre 0 y 86 puntos. 

 

 

Figura 41. Valoración radiológica utilizando la escala SENS de articulaciones 

del pie izquierdo de un paciente con artritis reumatoide (692).  
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2. Ultrasonografía Doppler de manos, muñecas y pies (Figura 42): para analizar la 

evolución de las articulaciones de los sujetos del estudio con AR mediante 

ultrasonografía Doppler  se empleó la escala semicuantitativa validada  Gray 

Scale Ultrasonography (US-GS). Esta escala, que va desde 0 a 3 puntos, 

evalúa la vascularización, sinovitis y la hipertrofia sinovial en las 

articulaciones. Esta escala consta de tres grados, que varían de 0 a 3 de acuerdo 

con la intensidad de la señal del equipo empleado: grado 0, sin señal Doppler o 

sin flujo vascular; grado 1, señal leve o flujo vascular leve; grado 2, señal 

moderada o flujo vascular moderado; y grado 3, más del 50% del área de la 

membrana sinovial con señal o flujo vascular severo. La puntuación de la 

escala US-GS está comprendida entre 0 y 3 puntos por zona anatómica 

estudiada. 
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Figura 42. Imagen por ultrasonografía Doppler de mano izquierda de paciente 

con artritis reumatoide de 48 años (693). La fotografía de la mano izquierda (a) 

muestra hinchazón en la muñeca y en el segundo dedo. La imagen Doppler (b) 

muestra una vascularización mínimamente aumentada en la articulación 

ulnocarpiana izquierda (muñeca). En la imagen (c) mediante la escala GS-US se 

muestra irregularidad cortical (flechas) en la segunda articulación 

metacarpofalángica izquierda (dedo). En las imágenes Doppler (d-g) se muestra 

una vascularización severamente aumentada con penetración cortical (f, flechas) 

en la segunda articulación metacarpofalángica izquierda (dedo). 

 

• Índices de la actividad de la enfermedad en artritis reumatoide: 

Para analizar la evolución de la actividad de la enfermedad de los sujetos del 

estudio con AR se empleó el índice validado de la actividad de la enfermedad 

Disease Activity Score 28 (DAS28-PCR). Éste índice se obtiene mediante una 
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fórmula que evalúa el dolor e inflamación en 28 articulaciones (manos, muñecas, 

codos, hombros y rodillas), la PCR y la evaluación del estado general percibido 

por el paciente (Valoración Global Subjetiva (VGS)) medido a través de una 

escala visual analógica (EVA) (puntuación de 0 a 10): 

 

Fórmula del DAS28-PCR (con cuatro variables):  

DAS28-PCR =  

0,56 *√NAD28 + 0,28 *√NAT28 + 0,014 * VGS + 0,36 * 1n(PCR+1) + 0,96 

- NAD: número de articulaciones dolorosas 

- NAT: número de articulaciones tumefactas 

- PCR: proteína C reactiva 

- VGS: valoración global subjetiva  

 

La puntuación de la escala DAS28-PCR está comprendida entre 0 y 8,47 puntos 

donde 0 significa ausencia de actividad de la enfermedad y 8,47 significa máxima 

actividad de la enfermedad (Tabla 35). 

 

Tabla 35. Relación entre la puntuación del DAS28-PCR y la actividad de la 

enfermedad en la artritis reumatoide. 

ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD DAS28-PCR 

Remisión <  2,6 

Actividad leve  ≥  2,6   y   ≤ 3,2 

Actividad moderada  >  3,2    y    ≤ 5,1 

Actividad severa / grave > 5,1 
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El cálculo del DAS28-PCR de los sujetos del estudio se realizó con la ayuda de 

calculadoras on-line (Figura 43).  

 

 

 
Figura 43. Ejemplo de calculadora on-line del DAS28-PCR (694). 

Notar que en esta figura las unidades de la PCR son en mg/L 
y la VGS en escala EVA va de 0 a 100. 
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- Variables en Espondilitis anquilosante:  

 

• Parámetros analíticos en sangre en espondilitis anquilosante: 

Concentración de linfocitos [1,5-4,0 (10*9/L)], concentración de monocitos [0,2-

0,8 (10*9/L)], concentración de plaquetas [135,0-350,0 (10*9/L)], velocidad de 

sedimentación globular (VSG) [1,0-20,0 (mm/h)], lipoproteína de baja densidad 

(LDL) [0,0-130,0 (mg/dL)] y proteína C reactiva (PCR) [0,0-0,5 (mg/dL)]. 

 

• Pruebas de imagen en espondilitis anquilosante: 

1. Radiografía simple de columna vertebral y pelvis (Figura 44): para analizar la 

evolución radiológica de los sujetos del estudio con EA se empleó la escala 

validada total Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index (BASRI total). 

Esta escala evalúa la columna cervical, la columna lumbar y las caderas. Se da 

una puntuación de 0 a 4 según el grado de lesiones que se observan (0, normal; 

1, sospechoso o sin cambios definidos; 2, presencia de alguna erosión, 

cuadratura o esclerosis con o sin sindesmofitos en dos vértebras o menos; 3, 

sindesmofitos en tres vértebras o más con o sin fusión de dos vértebras; 4, 

severo o con fusión de más de tres vértebras). La puntuación de la escala 

BASRI total está comprendida entre 0 y 12 puntos (16 puntos contando las 

caderas).  
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Figura 44. Imagen radiológica de articulaciones sacroilíacas y columna vertebral 

de pacientes con espondilitis anquilosante (695). En la imagen (a) podemos ver 

una radiografía de las articulaciones sacroilíacas en un paciente de 23 años con 

EA. Se observan erosiones bilaterales y focos discretos de pérdida de hueso 

subcondral y espacio articular aparentemente ensanchado en algunas áreas 

(flechas) además de aparecer en la imagen radiológica mala definición del margen 

articular en otras áreas (puntas de flecha). En las imágenes  (b - d) se muestran 

imágenes  radiológicas de la columna vertebral de un paciente con EA de 47 años 

con anquilosis generalizada. En la imagen (b) de la columna vertebral cervical se 

puede observar la formación de sindesmofitos que han causado la anquilosis. En 

las imágenes (c y d) de la columna vertebral lumbar se muestra un nivel de 

anquilosis similar a la columna vertebral cervical. Las articulaciones sacroilíacas 

aparecen completamente fusionadas. 
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2. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de columna vertebral y pelvis (Figuras 

45 y 46): para analizar la evolución mediante RMN de los sujetos del estudio 

con EA se empleó la escala validada Spondyloarthritis Research Consortium 

Canada total score (SPARCC total). Esta escala evalúa la intensidad de 

imagen, la presencia de edema y la profundidad del edema en los 6 discos 

vertebrales más afectados de toda la columna. La puntuación máxima para la 

intensidad de la señal es de 12 puntos por cada disco vertebral (72 puntos). 

Para la presencia de edema la puntuación máxima es de 3 puntos por disco 

vertebral (18 puntos). Y para la profundidad del edema la puntuación máxima 

es de 3 puntos por disco vertebral (18 puntos). Por lo tanto, la puntuación de la 

escala SPARCC total está comprendida entre 0 y 108 puntos. 
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Figura 45. Imagen por resonancia magnética nuclear de columna vertebral 

lumbar y torácica en paciente de 27 años con espondilitis anquilosante (695). Las 

imágenes muestran múltiples focos inflamatorios en las esquinas posteriores de 

los cuerpos vertebrales (Imagen (A); flechas). En la imagen (B) se pueden ver 

numerosas lesiones inflamatorias y anquilosis de los discos vertebrales que son 

indicativas de EA. 
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Figura 46. Imagen por resonancia magnética nuclear (RMN) de columna 

vertebral lumbar y torácica en paciente de 29 años con espondilitis anquilosante 

(695). En estas imágenes se muestra una RMN de columna vertebral cervical y 

torácica para el estudio de presencia de edema peridiscal. Las imágenes (C) y (F) 

están realizadas 3 meses después del inicio de la terapia anti-TNF-α (imágenes 

iniciales ((A) – (B) y (D) – (E)). En las imágenes iniciales ((A) – (B) y (D) – (E)) 

se puede apreciar la aparición de edema óseo e inflamación en prácticamente la 

totalidad de los discos vertebrales torácicos. Después de la terapia anti-TNF-α, 

aunque todavía se pueden apreciar pequeños focos de inflamación (C) y (F), estos 

focos inflamatorios son significativamente menos intensos.  
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• Índices de la actividad de la enfermedad en espondilitis anquilosante: 

Para analizar la evolución de la actividad de la enfermedad de los sujetos del 

estudio con EA se empleó el índice validado de la actividad de la enfermedad 

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI). Éste índice se 

obtiene mediante una fórmula que utiliza las puntuaciones de las respuestas de 6 

preguntas de un cuestionario realizado a los pacientes con EA: 

 

1. ¿Cómo describiría el nivel general de fatiga / cansancio que ha 

experimentado? 

2. ¿Cómo describiría el nivel general de dolor de cuello, espalda o caderas 

que ha tenido? 

3. ¿Cómo describiría el nivel general de dolor / hinchazón en las 

articulaciones que no son el cuello, la espalda o las caderas? 

4. ¿Cómo describiría el nivel general de incomodidad que ha tenido en las 

áreas sensibles al tacto o a la presión? 

5. ¿Cómo describiría el nivel general de incomodidad que ha tenido desde 

el momento en que se levanta debida a la rigidez matutina? 

6. ¿Cuánto dura su rigidez matutina desde el momento en que se despierta? 

Todas las preguntas se evalúan con un EVA (puntuación de 0 a 10). 
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Fórmula matemática del BASDAI (utiliza la puntuación de las preguntas 

anteriores):  

 

BASDAI = [(1.) + (2.) + (3.) + (4.) + ( (5.) + (6.) / 2)] / 5 

 

La puntuación de la escala BASDAI está comprendida entre 0 y 10 puntos donde 

0 significa ausencia de actividad de la enfermedad y 10 significa máxima 

actividad de la enfermedad (Tabla 36). 

 

Tabla 36. Relación entre la puntuación del BASDAI y la actividad de la 

enfermedad en la espondilitis anquilosante. 

 

ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD BASDAI 

Enfermedad inactiva < 4 

Enfermedad activa ≥ 4 

 

El cálculo del BASDAI de los sujetos del estudio se realizó con la ayuda de 

calculadoras on-line (Figura 47). 
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Figura 47. Ejemplo de calculadora on-line del BASDAI (696). 
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- Variables en Artritis psoriásica:  

 

• Parámetros analíticos en sangre en artritis psoriásica: 

Concentración de linfocitos [1,5-4,0 (10*9/L)], concentración de monocitos [0,2-

0,8 (10*9/L)], concentración de plaquetas [135,0-350,0 (10*9/L)], velocidad de 

sedimentación globular (VSG) [1,0-20,0 (mm/h)], lipoproteína de baja densidad 

(LDL) [0,0-130,0 (mg/dL)] y proteína C reactiva (PCR) [0,0-0,5 (mg/dL)]. 

 

• Pruebas de imagen en artritis psoriásica: 

1. Radiografía simple de manos, muñecas y pies (Figuras 48 y 49): para analizar 

la evolución radiológica periférica de los sujetos del estudio con APs se 

empleó la escala validada Modified Sharp/Van der Heijde score for APs 

(MSvdHs). Esta escala evalúa la erosión y la disminución del espacio articular 

en articulaciones de manos y pies. En cuanto a la puntuación por erosión de 

cada articulación se puntúa con un máximo de 5 puntos paras las articulaciones 

de las manos (40 articulaciones) y con un máximo de 10 en las articulaciones 

de los pies (12 articulaciones). En cuanto a la puntuación por DEA de cada 

articulación se puntúa con un máximo de 4 puntos tanto para las articulaciones 

de las manos (40 articulaciones) como para las articulaciones de los pies (12 

articulaciones). La puntuación de la escala MSvdHs está comprendida entre 0 y 

528 puntos. 
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Figura 48. Imagen radiológica de articulaciones del pie izquierdo de un paciente 

de 58 años con artritis psoriásica (697). En estas imágenes podemos observar la 

evolución temporal de la progresión radiológica de las articulaciones del pie 

izquierdo en un paciente de 58 años con APs (1981 (a), 1988 (b), 2001 (c) hasta 

2010 (d)) donde aparecen los cambios típicos del fenotipo de APs mutilante. 
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Figura 49. Imagen radiológica de articulaciones de los dedos de la mano 

izquierda de un paciente de 58 años con artritis psoriásica (697). En estas 

imágenes podemos observar la evolución temporal de la progresión radiológica 

de las articulaciones del tercer dedo de la mano izquierda de un paciente de 58 

años con APs (1981-2010) donde aparecen los cambios típicos del fenotipo de 

APs mutilante con la presencia de dactilitis. 

 

2. Radiografía de columna vertebral y pelvis (Figura 50): para analizar la 

evolución radiológica axial de los sujetos del estudio con APs se empleó la 

escala validada Psoriatic Arthritis Spondylitis Radiology Index (PASRI). Esta 

escala evalúa la erosión, esclerosis, desplazamiento de la articulación y la 

aparición de sindesmofitos en articulaciones de columna cervical, lumbar y 

sacroilíacas. La columna cervical tiene una puntuación máxima de 28 puntos, 

la columna lumbar tiene una puntuación máxima de 36 puntos y las 

articulaciones sacroilíacas tienen una puntuación máxima de 8 puntos. La 

puntuación de la escala PASRI está comprendida entre 0 y 72 puntos. 
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Figura 50. Características radiográficas de la artritis psoriásica (389). La imagen 

D muestra sindesmofitos que afectan a la columna cervical, con anquilosis de las 

articulaciones facetarias (flecha). La imagen E muestra sacroileítis bilateral de 

grado 3. La imagen F muestra un sindesmofito paramarginal que une las vértebras 

lumbares cuarta y quinta. 

 

3. Ultrasonografía Doppler de manos, muñecas y pies (Figura 51): para analizar la 

evolución de las articulaciones de los sujetos del estudio con APs mediante 

ultrasonografía Doppler  se empleó la escala semicuantitativa validada  Gray 

Scale Ultrasonography (US-GS). Esta escala, que va desde 0 a 3 puntos, 

evalúa la vascularización, sinovitis y la hipertrofia sinovial en las 

articulaciones. Como hemos comentado anteriormente, esta escala consta de 

tres grados, que varían de 0 a 3 de acuerdo con la intensidad de la señal del 

equipo empleado: grado 0, sin flujo vascular; grado 1, flujo vascular leve; 

grado 2, flujo vascular moderado; y grado 3, más del 50% del área de la 

membrana sinovial con flujo vascular severo. La puntuación de la escala US-

GS está comprendida entre 0 y 3 puntos por zona anatómica estudiada. 
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Figura 51. Características de la imagen por ultrasonografía Doppler de la artritis 

psoriásica (389). La imagen H en escala de grises muestra sinovitis de la 

articulación metacarpofalángica. La distensión de la cápsula articular es evidente 

(flechas). Las señales rojas confluentes (recuadro en la parte inferior de la 

imagen) indican hiperemia sinovial. MC denota la cabeza metacarpiana y la 

falange proximal PP. La imagen I muestra entesitis. Las señales rojas confluentes 

representan hiperemia en el tendón cerca de su inserción en el calcáneo. 

Normalmente, el tendón está poco vascularizado. 

 

• Índices de la actividad de la enfermedad en artritis psoriásica: 

APs periférica: para analizar la evolución de la actividad de la enfermedad de los 

sujetos del estudio con APs de componente periférico se empleó el índice 

validado de la actividad de la enfermedad Disease Activity Score 28 (DAS28-

PCR) (ya descrito anteriormente). 

APs axial: para analizar la evolución de la actividad de la enfermedad de los 

sujetos del estudio con APs axial se empleó el índice validado de la actividad de 

la enfermedad Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) (ya 

descrito anteriormente). 
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Nota: el psoriasis area and severity index (PASI), índice que evalúa la afectación 

cutánea en sujetos con componente psoriásico, no se incorporó finalmente en los 

resultados del estudio ya que ningún sujeto con APs presentó empeoramiento 

clínico a nivel cutáneo. 

 

- Metodología: 

Se revisó la historia clínica electrónica de los sujetos del estudio en el CHGUV para 

recopilar todos los datos de este subestudio: 

Para las pruebas analíticas se realizaron las técnicas analíticas habituales empleadas en 

el servicio de Análisis Clínicos del CHGUV. 

Para las pruebas de imagen se realizaron las técnicas de imagen habituales empleadas en 

el servicio de Radiología General del CHGUV. 

Para los índices de la actividad de la enfermedad el personal investigador del servicio de 

Reumatología del CHGUV utilizó calculadoras on-line. 
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4. Análisis farmacocinético de Adalimumab y Etanercept 

 

- Descripción:  

A lo largo del estudio se realizaron técnicas de cuantificación de concentraciones 

séricas de Adalimumab y de Etanercept en todos los sujetos del estudio con el objetivo 

de analizar la relación entre la concentración sérica de Adalimumab y de Etanercept a lo 

largo del estudio y la evolución de la actividad de la enfermedad reumática. 

 

- Tiempos: 

0, 6, 12, 18 y 24 meses (o al abandonar el estudio). 

 

 - Variables:  

Concentración sérica de Adalimumab (μg/mL) y concentración sérica de Etanercept 

(μg/mL). 

 

- Metodología: 

-Técnica analítica: 

Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) de determinación   

cuantitativa de Adalimumab en muestras de suero. 
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- Material incluido en el kit comercial: 

- 1 microplato con tiras de micropocillos azules desprendibles individuales 

recubiertos con TNF-α humano. 

- 5 viales de concentraciones estándar de Adalimumab (0; 0,25; 1; 4 y 8 

μg/mL). 

- 1 vial con control positivo de Adalimumab (0,35 - 1,10 μg/mL). 

- 1 vial con anticuerpo policlonal conjugado con biotina con actividad frente 

a Adalimumab. 

- 1 vial con conjugado de estreptavidina marcada con peroxidasa de rábano 

picante (HRP). 

- 1 vial con tampón fosfato Tween pH 7,2 (TDL). 

- 1 vial con solución de substrato TMB (tetrametil-bencidina). 

- 1 vial con solución de parada de la reacción (Ácido sulfúrico (0,25M)). 

 

- Otro material no incluido en el kit comercial: 

- Agua destilada. 

- Pipetas de precisión. 

- Micropipeta multicanal ajustable con puntas desechables. 

- Soporte de micropipeta multicanal. 

- Agitador vórtex. 

- Vasos, matraces y tubos de ensayo necesarios para la preparación de 

reactivos. 
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- Dispositivo para la utilización de la solución de lavado (botella de lavado 

multicanal o sistema de lavado automático). 

- Papel absorbente. 

- Lector de micropocillos capaz de leer a 450 nm (espectrofotómetro 

ultravioleta-visible). 

- Calculadora estadística con programa para realizar análisis de regresión. 

 

- Preparación de los reactivos: 

- Solución tampón de lavado (TDL): 

Diluir concentrado de tampón de lavado en agua destilada 1:10. 

- Muestras y control positivo de Adalimumab: 

Diluir las muestras y el control positivo en solución de tampón de lavado 

(TDL) 1:101 (Ejemplo: 10 μL de muestra + 1 mL de TDL). 

- Estándares de Adalimumab:  

Tener los estándares de Adalimumab preparados (ready-to-use). 

- Anticuerpo biotinilado: 

Tener el anticuerpo biotinilado preparado (ready-to-use). 

- Conjugado de estreptavidina-HRP. 

Tener el conjugado de estreptavidina-HRP preparado (ready-to-use). 

- Substrato TMB: 

Tener el substrato TMB preparado (ready-to-use). 
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- Protocolo de la técnica analítica: 

1. Determinar la cantidad de tiras de micropocillos requeridas. 

2. Incubación y lavado de las muestras, control positivo y estándares: 

Poner 100 μL de muestras, control positivo y estándares en cada 

micropocillo. Incubar durante 60 minutos a temperatura ambiente (18 ºC 

– 25 ºC). Eliminar el contenido de los micropocillos por inversión rápida. 

Lavar 3 veces con 300 μL de TDL. Secar la placa golpeándolo 

suavemente contra un papel absorbente para eliminar el exceso de 

líquido. 

3. Incubación y lavado del anticuerpo biotinilado: 

Poner 100 μL de anticuerpo biotinilado en cada micropocillo. Incubar 

durante 60 minutos a temperatura ambiente (18º C – 25 ºC). Eliminar el 

contenido de los micropocillos por inversión rápida. Lavar 3 veces con 

300 μL de TDL. Secar la placa golpeándolo suavemente contra un papel 

absorbente para eliminar el exceso de líquido. 

4. Incubación y lavado del conjugado de estreptavidina-HRP: 

Poner 100 μL de conjugado en cada micropocillo. Incubar durante 30 

minutos a temperatura ambiente (18 ºC – 25 ºC). Eliminar el contenido 

de los micropocillos por inversión rápida. Lavar 3 veces con 300 μL de 

TDL. Secar la placa golpeándolo suavemente contra un papel absorbente 

para eliminar el exceso de líquido. 
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5. Incubación del substrato TMB: 

Poner 100 μL de substrato en cada micropocillo. Incubar durante 15 

minutos a temperatura ambiente (18 ºC - 25º C) protegido de la luz. 

6. Parar la reacción: 

Poner 100 μL de solución de parada en cada micropocillo. 

 

Tabla 37. Ejemplo de disposición final de los micropocillos del kit ELISA 

para la determinación de Adalimumab. 

 
 

1 2 3 4 

A Estándar 1 

8,0 μg/mL 
Muestra 3 Muestra 11 Muestra 19 

B Estándar 2 

4,0 μg/mL 
Muestra 4 Muestra 12 Muestra 20 

C Estándar 3 

1,0 μg/mL 
Muestra 5 Muestra 13 Muestra 21 

D Estándar 4 

0,25 μg/mL 
Muestra 6 Muestra 14 Muestra 22 

E Estándar 5 

0,0 μg/mL 
Muestra 7 Muestra 15 Muestra 23 

F 
Control positivo 

0,35-1,10 

μg/mL 

Muestra 8 Muestra 16 Muestra 24 

G Muestra 1 Muestra 9 Muestra 17 Muestra 25 

H Muestra 2 Muestra 10 Muestra 18 Muestra 26 
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7. Lectura: 

Leer con un espectrofotómetro de ultravioleta-visible la densidad óptica 

de cada micropocillo a 450 nm durante los 30 minutos posteriores a la 

realización del kit (Figura 52). 

 

 

 
              Figura 52. Ejemplo de espectrofotómetro de ultravioleta-visible (698). 

 

- Resultados e interpretación: 

1. Calcular los valores promedio de absorbancia para cada conjunto de 

estándares, muestras y control positivo.  

2. Crear una curva estándar trazando la absorbancia media para cada 

concentración estándar en la ordenada contra la concentración de 

Adalimumab en la abscisa. Dibuje una curva con los puntos del gráfico 
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(se recomienda un ajuste de curva de 5 parámetros (estándares (0; 0,25; 

1; 4; 8 μg/mL))). 

3. Para determinar la concentración de Adalimumab circulante para cada 

muestra, primero encontrar el valor de absorbancia promedio en la 

ordenada y extender una línea horizontal a la curva estándar. En el punto 

de intersección, extender una línea vertical hacia la abscisa y leer la 

concentración de Adalimumab correspondiente. 

Nota: las muestras con valores mayores de 8 μg/mL de Adalimumab deben 

diluirse para obtener un resultado más preciso. El número de unidades debe 

multiplicarse por la dilución seleccionada. 

 

 

Figura 53. Ejemplo de representación gráfica de curva estándar para ELISA 

de Adalimumab (699). 
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La sensibilidad y el rango de ensayo del kit de ELISA de Adalimumab utilizado 

en el estudio se muestran a continuación: 

- El límite de detección de Adalimumab del kit de ELISA utilizado era de 0,1 

μg/mL.  

- El rango de ensayo de Adalimumab del kit de ELISA utilizado era de 0,1 – 8,0 

μg/mL. 

 

La técnica analítica utilizada para la cuantificación de Etanercept (μg/mL) fue la misma 

que la empleada para la cuantificación de Adalimumab y sigue el mismo esquema de 

desarrollo de la técnica a excepción de los volúmenes a utilizar (mL) / diluciones de los 

reactivos y las concentraciones de los productos utilizados (μg/mL) (técnica analítica ya 

descrita con detalle en este apartado). 

La sensibilidad y el rango de ensayo del kit de ELISA de Etanercept utilizado en el 

estudio se muestran a continuación: 

- El límite de detección de Etanercept del kit de ELISA utilizado era de 0,2 μg/mL.  

- El rango de ensayo de Etanercept del kit de ELISA utilizado era de 0,2 – 5,0 μg/mL. 
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5.  Análisis farmacocinético de anticuerpos anti-Adalimumab y anticuerpos 

anti-Etanercept 

 

- Descripción:  

A lo largo del estudio se realizaron técnicas de cuantificación de concentraciones 

séricas de anticuerpos anti-Adalimumab y de anticuerpos anti-Etanercept en todos los 

sujetos del estudio con el objetivo de analizar la relación entre la concentración sérica 

de anticuerpos anti-Adalimumab y de anticuerpos anti-Etanercept a lo largo del estudio 

y la evolución de la actividad de la enfermedad reumática. 

 

- Tiempos:  

0, 6, 12, 18 y 24 meses (o al abandonar el estudio). 

- Variables:  

Concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab (ng/mL) y concentración sérica 

de anti-Etanercept (ng/mL). 

 

- Metodología: 

-Técnica analítica: 

Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) de determinación   

cuantitativa de anticuerpos anti-Adalimumab en muestras de suero. 
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- Material incluido en el kit comercial: 

- 1 microplato con tiras de micropocillos azules desprendibles individuales 

recubiertos con Adalimumab. 

- 5 viales de concentraciones estándar de anticuerpos anti-Adalimumab (0; 

20; 40; 80; 160 ng/mL). 

- 1 vial con control positivo de anticuerpos anti-Adalimumab (28 - 84 

ng/mL). 

- 1 vial con anticuerpo policlonal conjugado con biotina con actividad frente 

a anticuerpos anti-Adalimumab. 

- 1 vial con conjugado de estreptavidina marcada con HRP. 

- 1 vial con tampón fosfato Tween pH 7,2 (TDL). 

- 1 vial con solución de substrato TMB. 

- 1 vial con solución de parada de la reacción (Ácido sulfúrico (0,25M)). 

 

- Otro material no incluido en el kit comercial: 

- Agua destilada. 

- Pipetas de precisión. 

- Micropipeta multicanal ajustable con puntas desechables. 

- Soporte de micropipeta multicanal. 

- Agitador vórtex. 

- Vasos, matraces y tubos de ensayo necesarios para la preparación de 

reactivos. 
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- Dispositivo para la utilización de la solución de lavado (botella de lavado 

multicanal o sistema de lavado automático). 

- Papel absorbente. 

- Lector de micropocillos capaz de leer a 450 nm (espectrofotómetro 

ultravioleta-visible). 

- Calculadora estadística con programa para realizar análisis de regresión. 

 

- Preparación de los reactivos: 

- Solución tampón de lavado (TDL): 

Diluir concentrado de tampón de lavado en agua destilada 1:10. 

- Muestras y control positivo de Adalimumab: 

Diluir las muestras y el control positivo en solución de tampón de lavado 

(TDL) 1:1 (Ejemplo: 100 μL de muestra + 100 μL de TDL). 

- Estándares de anticuerpos anti-Adalimumab:  

Tener los estándares de Adalimumab preparados (ready-to-use). 

- Anticuerpo biotinilado: 

Tener el anticuerpo biotinilado preparado (ready-to-use). 

- Conjugado de estreptavidina-HRP. 

Tener el conjugado de estreptavidina-HRP preparado (ready-to-use). 

- Substrato TMB: 

Tener el substrato TMB preparado (ready-to-use). 
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- Protocolo de la técnica analítica: 

1. Determinar la cantidad de tiras de micropocillos requeridas. 

2. Incubación y lavado de las muestras, control positivo y estándares: 

Poner 100 μL de muestras, control positivo y estándares en cada 

micropocillo. Incubar durante 60 minutos a temperatura ambiente (18 ºC 

– 25 ºC). Eliminar el contenido de los micropocillos por inversión rápida. 

Lavar 3 veces con 300 μL de TDL. Secar la placa golpeándolo 

suavemente contra un papel absorbente para eliminar el exceso de 

líquido. 

3. Incubación y lavado del anticuerpo biotinilado: 

Poner 100 μL de anticuerpo biotinilado en cada micropocillo. Incubar 

durante 60 minutos a temperatura ambiente (18 ºC – 25 ºC). Eliminar el 

contenido de los micropocillos por inversión rápida. Lavar 3 veces con 

300 μL de TDL. Secar la placa golpeándolo suavemente contra un papel 

absorbente para eliminar el exceso de líquido. 

4. Incubación y lavado del conjugado de estreptavidina-HRP: 

Poner 100 μL de conjugado en cada micropocillo. Incubar durante 30 

minutos a temperatura ambiente (18 ºC – 25 ºC). Eliminar el contenido 

de los micropocillos por inversión rápida. Lavar 3 veces con 300 μL de 

TDL. Secar la placa golpeándolo suavemente contra un papel absorbente 

para eliminar el exceso de líquido. 
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5. Incubación del substrato TMB: 

Poner 100 μL de substrato en cada micropocillo. Incubar durante 15 

minutos a temperatura ambiente (18 ºC – 25 ºC) protegido de la luz. 

6. Parar la reacción: 

Poner 100 μL de solución de parada H2SO4 (0,25M) en cada 

micropocillo. 

 

Tabla 38. Ejemplo de disposición final de los micropocillos del kit ELISA 

para la determinación de anticuerpos anti-Adalimumab. 

 
 

1 2 3 4 

A Estándar 1 

160 ng/mL 
Muestra 3 Muestra 11 Muestra 19 

B Estándar 2 

80 ng/mL 
Muestra 4 Muestra 12 Muestra 20 

C Estándar 3 

40 ng/mL 
Muestra 5 Muestra 13 Muestra 21 

D Estándar 4 

20 ng/mL 
Muestra 6 Muestra 14 Muestra 22 

E Estándar 5 

0 ng/mL 
Muestra 7 Muestra 15 Muestra 23 

F Control positivo 

28-84 ng/mL 
Muestra 8 Muestra 16 Muestra 24 

G Muestra 1 Muestra 9 Muestra 17 Muestra 25 

H Muestra 2 Muestra 10 Muestra 18 Muestra 26 
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7. Lectura: 

Leer con un espectrofotómetro de ultravioleta-visible la densidad óptica 

de cada micropocillo a 450 nm durante los 30 minutos posteriores a la 

realización del kit (Figura 53). 

 

- Resultados e interpretación: 

1. Calcular los valores promedio de absorbancia para cada conjunto de 

estándares, muestras y control positivo.  

2. Crear una curva estándar trazando la absorbancia media para cada 

concentración estándar en la ordenada contra la concentración de 

anticuerpos anti-Adalimumab en la abscisa. Dibuje una curva con los 

puntos del gráfico (se recomienda un ajuste de curva de 5 parámetros 

(estándares (0; 20; 40; 80; 160 ng/mL))). 

3. Para determinar la concentración de anticuerpos anti-Adalimumab 

circulante para cada muestra, primero encontrar el valor de absorbancia 

promedio en la ordenada y extender una línea horizontal a la curva 

estándar. En el punto de intersección, extender una línea vertical hacia la 

abscisa y leer la concentración de anticuerpos anti-Adalimumab 

correspondiente.  

Nota: las muestras con valores mayores de 160 ng/mL de anticuerpos anti-

Adalimumab deben diluirse para obtener un resultado más preciso. El 

número de unidades debe multiplicarse por la dilución seleccionada. 
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Figura 54. Ejemplo de representación gráfica de curva estándar para ELISA 

de anticuerpos anti-Adalimumab (699). 

 

La sensibilidad y el rango de ensayo del kit de ELISA de anticuerpos anti-Adalimumab 

utilizado en el estudio se muestran a continuación: 

- El límite de detección de anticuerpos anti-Adalimumab del kit de ELISA utilizado era 

de 10,0 ng/mL (1 UI). 

- El rango de ensayo de anticuerpos anti-Adalimumab del kit de ELISA utilizado era de 

10,0 – 160,0 ng/mL (1 – 16 UI). 

 

La técnica analítica utilizada para la cuantificación de anticuerpos anti-Etanercept 

(ng/mL) fue la misma que la empleada para la cuantificación de anticuerpos anti-

Adalimumab y sigue el mismo esquema de desarrollo de la técnica a excepción de los 
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volúmenes a utilizar (mL)/diluciones de los reactivos y las concentraciones de los 

productos utilizados (ng/mL) (técnica analítica descrita con detalle en este apartado). 

La sensibilidad y el rango de ensayo del kit de ELISA de anticuerpos anti-Etanercept 

utilizado en el estudio se muestran a continuación: 

- El límite de detección de anticuerpos anti-Etanercept del kit de ELISA utilizado era de 

10,0 ng/mL (1 UI). 

- El rango de ensayo de anticuerpos anti-Etanercept del kit de ELISA utilizado era de 

10,0 – 100,0 ng/mL (1 – 10 UI). 
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6.  Análisis de las concentraciones séricas de citoquinas y metaloproteinasas 

 

- Descripción:  

Al inicio del estudio se realizaron técnicas de cuantificación de concentraciones séricas 

de citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias y metaloproteinasas en 

todos los sujetos del estudio con el objetivo de analizar la relación entre la 

concentración sérica de estas citoquinas y metaloproteinasas al inicio del estudio y la 

evolución de la actividad de la enfermedad reumática. 

 

- Tiempos: 

0 meses. 

 

- Variables:  

Citoquinas proinflamatorias: concentración sérica de TNF-α (pg/mL), concentración 

sérica de IL-6 (pg/mL) y concentración sérica de IL-8 (pg/mL). 

Citoquinas antiinflamatorias: concentración sérica de IL-10 (pg/mL). 

Metaloproteinasas: concentración sérica de MMP9 (pg/mL). 

 

- Metodología: 

-Técnica analítica: 

Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) de determinación   

cuantitativa de TNF-α humano en muestras de suero. 
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- Material incluido en el kit comercial: 

- 2 viales de TNF-α humano estándar liofilizado. 

- 1 botella de tampón de diluyente estándar (25 mL). 

- 1 botella de tampón de incubación (11 mL). 

- 1 bolsa de aluminio con una placa de micropocillos (12 tiras con 8 

micropocillos cada una (96)) recubiertos con anticuerpo monoclonal para 

TNF-α humano. 

- 1 botella con anticuerpo policlonal conjugado con biotina con actividad 

frente a TNF-α humano (11 mL). 

- 1 vial con concentrado de conjugado de estreptavidina-HRP (0,125 mL). 

- 1 botella con diluyente de conjugado de estreptavidina-HRP (25 mL). 

- 1 botella con concentrado de tampón de lavado (100 mL). 

- 1 botella con solución de sustrato TMB (cromógeno estabilizado) (25 mL). 

- 1 botella con solución de parada (Ácido fosfórico 1 M) (25 mL). 

- 3 películas adhesivas. 

 

- Otro material no incluido en el kit comercial: 

- Agua destilada. 

- Pipetas graduadas de 5 mL y 10 mL. 

- Micropipetas de canal individual ajustables de 5 μL a 1000 μL con puntas 

desechables. 
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- Micropipeta multicanal ajustable de 50 μL a 300 μL con puntas 

desechables. 

- Soporte de micropipeta multicanal. 

- Vasos, matraces y tubos de ensayo necesarios para la preparación de 

reactivos. 

- Dispositivo para la utilización de la solución de lavado (botella de lavado 

multicanal o sistema de lavado automático). 

- Agitador de microplacas. 

- Lector de micropocillos capaz de leer a 450 nm. 

- Calculadora estadística con programa para realizar análisis de regresión. 

 

- Preparación de los reactivos: 

- Solución tampón de lavado: 

Agregar concentrado de tampón de lavado (16 mL) a 384 mL de agua 

destilada. 

 

- Dilución de los estándares: 

1. Reconstituir el TNF-α humano estándar liofilizado a 2.000 pg/mL con 

dilución tampón estándar. Consultar la etiqueta del vial estándar para 

obtener instrucciones. Agitar o mezclar suavemente y permitir que el 

contenido repose durante 10 minutos para garantizar la reconstitución 
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completa. Etiquetar como 2.000 pg/mL de TNF- α humano. Usar el 

estándar como máximo 1 hora después de la reconstitución. 

2. Agregar 300 μL de estándar reconstituido a un tubo que contenga 300 μL 

de dilución tampón estándar y mezclar. Etiquetar como 1.000 pg/mL de 

TNF- α humano. 

3. Agregar 300 μL de dilución tampón estándar a cada uno de los 7 tubos 

etiquetados como sigue: 500, 250, 125, 62.5, 31.2, 15.6 y 0 pg/mL de 

TNF-α humano. 

4. Hacer diluciones en serie del estándar como se muestra en el diagrama de 

dilución (Figura 55). 

 

 

 

 
Figura 55. Diagrama de dilución del estándar de TNF-α humano (690). 
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5. Desechar todos los estándares reconstituidos y diluidos restantes después 

de completar el ensayo.  

	
- Solución estreptavidina-HRP: 

Para cada tira de 8 micropocillos utilizada en el ensayo, pipetear 10 μL de 

solución de estreptavidina HRP, limpiar la punta de la pipeta con papel 

absorbente limpio para eliminar cualquier exceso de solución y verter la 

solución en un tubo que contenga 1 ml de diluyente de estreptavidina-HRP. 

Mezclar bien. 

 

- Protocolo de la técnica analítica: 

1. Determinar la cantidad de tiras de micropocillos requeridas. 

2. Unión del antígeno: 

a. Agregar 50 μL de tampón de incubación a los micropocillos para las 

muestras de suero, estándares y controles. Dejar los micropocillos para el 

blanco vacíos. 

b. Agregar 100 μL de estándares, controles y muestras  a los 

micropocillos apropiados. Dejar los micropocillos para el blanco vacíos. 

c. Mezclar/agitar suavemente. Cubrir la placa con una cubierta de placa e 

incubar durante 2 horas a temperatura ambiente (18 ºC – 25 ºC). 

d. Aspirar la solución a fondo y lavar los micropocillos 4 veces con 

solución tampón de lavado. 
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Figura 56. Unión del antígeno (690). 

 

3. Añadir el conjugado de biotina: 

a. Agregar 100 μL de solución de conjugado de biotina-TNF- α humano 

en cada micropocillo. Dejar los micropocillos para el blanco vacíos. 

b. Cubrir la placa con la cubierta de la placa e incubar durante 1 hora a 

temperatura ambiente (18 ºC – 25 ºC). 

c. Aspirar la solución a fondo y lavar los micropocillos 4 veces con 

solución tampón de lavado. 

               

           

Figura 57. Adición del conjugado de biotina (690). 
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4. Añadir la estreptavidina-HRP: 

a. Agregar 100 μL de solución estreptavidina-HRP en cada micropocillo. 

Dejar los micropocillos para el blanco vacíos. 

b. Cubrir la placa con la cubierta de la placa e incubar durante 30 

minutos a temperatura ambiente (18 ºC – 25 ºC). 

c. Aspirar la solución a fondo y lavar los micropocillos 4 veces con 

solución tampón de lavado. 

 

													 	
	

			 	
 

Figura 58. Adición de la estreptavidina-HRP (690). 

	
	
5. Añadir el substrato TMB (cromógeno estabilizado): 

a. Agregar 100 μL de substrato TMB a cada micropocillo. La solución de 

sustrato comenzará a ponerse azul. 

b. Cubrir la placa con la cubierta de la placa e incubar durante 30 

minutos a temperatura ambiente (18 ºC – 25 ºC). 
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Figura 59. Adición del substrato TMB (cromógeno estabilizado) (690). 

 

6. Añadir la solución de parada: 

Agregar 100 μL de solución de parada a cada micropocillo. Mezclar/agitar 

suavemente. La solución en los micropocillos cambiará de azul a amarillo. 

 

                                              

 
Figura 60. Adición de la solución de parada (690). 

 

7. Lectura: 

Leer con un espectrofotómetro de ultravioleta-visible la densidad óptica de 

cada micropocillo a 450 nm durante las 2 horas posteriores a la realización 

del kit (Figura 60). 
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- Resultados e interpretación: 

1. Calcular los valores promedio de absorbancia para cada conjunto de 

estándares y muestras duplicados.  

2. Crear una curva estándar trazando la absorbancia media para cada 

concentración estándar en la ordenada contra la concentración de TNF-α 

humano en la abscisa. Dibuje una curva de mejor ajuste a través de los 

puntos del gráfico (se recomienda un ajuste de curva de 4 parámetros 

(estándares)). 

3. Para determinar la concentración de TNF-α humano circulante para cada 

muestra, primero encontrar el valor de absorbancia promedio en la 

ordenada y extender una línea horizontal a la curva estándar. En el punto 

de intersección, extender una línea vertical hacia la abscisa y leer la 

concentración de TNF-α humano correspondiente. 

 

Notas:  

Multiplicar los valores obtenidos para las muestras por el factor apropiado 

para corregir la dilución de la muestra.  

Las muestras con valores mayores de 1.000 pg/mL de TNF-α deben diluirse 

para obtener un resultado más preciso. El número de unidades debe 

multiplicarse por la dilución seleccionada. 
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Figura 61. Ejemplo de representación gráfica de curva estándar para ELISA 

de TNF-α humano (690). 

 

La sensibilidad y el rango de ensayo del kit de ELISA de TNF-α humano utilizado en el 

estudio se muestran a continuación: 

- El límite de detección de TNF-α humano del kit de ELISA utilizado era de 1,7 pg/mL. 

- El rango de ensayo de TNF-α humano del kit de ELISA utilizado era de 0,0 – 1.000 

pg/mL. 

 

Las técnicas analíticas utilizadas para la cuantificación de IL-6 (pg/mL); IL-8 (pg/mL); 

IL-10 (pg/mL) y MMP9 (pg/mL)  fueron las mismas que la empleada para la 

cuantificación de TNF-α y siguen el mismo esquema de desarrollo de la técnica a 

excepción de los volúmenes a utilizar (mL)/diluciones de los reactivos y las 

concentraciones de los productos utilizados (pg/mL) (técnica analítica descrita con 

detalle en este apartado).  
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La sensibilidad y el rango de ensayo del resto de kits de ELISA utilizados en el estudio 

se muestran a continuación: 

a. IL-6: 

- El límite de detección de IL-6 del kit de ELISA utilizado era de 1,0 pg/mL. 

- El rango de ensayo de IL-6 del kit de ELISA utilizado era de  10,24 – 400  pg/mL. 

b. IL-8: 

- El límite de detección de IL-8 del kit de ELISA utilizado era de 5,0 pg/mL. 

- El rango de ensayo de IL-8 del kit de ELISA utilizado era de  0,0 – 1.000 pg/mL. 

c. IL-10: 

- El límite de detección de IL-10 del kit de ELISA utilizado era de 1,0 pg/mL. 

- El rango de ensayo de IL-10 del kit de ELISA utilizado era de  0,0 – 500 pg/mL. 

d. MMP9: 

- El límite de detección de MMP9 del kit de ELISA utilizado era de 50,0 pg/mL. 

- El rango de ensayo de MMP9 del kit de ELISA utilizado era de  230 – 15.000  

pg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 
 

296 

7.  Análisis del nivel de activación de células mononucleares de sangre periférica 

 

- Descripción:  

Al inicio del estudio se realizaron técnicas de aislamiento de células mononucleares de 

sangre periférica (PBMC) y técnicas de cuantificación de su nivel de expresión de 

moléculas relacionadas con la actividad de la enfermedad en todos los sujetos del 

estudio con el objetivo de analizar la relación entre dicha expresión celular al inicio del 

estudio y la evolución de la actividad de la enfermedad reumática. 

 

- Tiempos: 

0 meses. 

 

- Variables:  

Expresión de TNF-α (ARNm 2^dCt); expresión de IL-6 (ARNm 2^dCt); expresión de 

IL-8 (ARNm 2^dCt); expresión de MMP9 (ARNm 2^dCt); expresión de FCγRIIIA 

(CD16a) (ARNm 2^dCt); expresión de FCγRIIIB (CD16b) (ARNm 2^dCt); expresión 

de JAK2 (ARNm 2^dCt) y expresión de STAT4 (ARNm 2^dCt). 
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- Metodología 1.	Aislamiento de células mononucleares de sangre periférica: 

Uno de los tubos de tapón color lila con EDTA que contenía 5 mL de sangre venosa 

periférica se destinó para realizar la extracción de las PBMC. Para ello se realizaron una 

serie de separaciones en base al tamaño y a la densidad celular. 

 

- Protocolo de la técnica de extracción de PBMC: 

1. Centrifugación con gradiente de densidad con Ficoll: 

1. 1. Poner el Ficoll y el PBS a temperatura ambiente. 

1.2. Agitar el Ficoll varias veces. 

1.3. Diluir la sangre 1:1 en PBS. 

1.4. Poner 5 mL de Ficoll en cada uno de los tubos cónicos de 15 mL para 

centrífuga. 

1.5. Cubrir el Ficoll con la mezcla de sangre/PBS, cuidadosamente, usando 

una pipeta. Para evitar comprometer la pureza de las PBMC hay que evitar 

por todos los medios mezclar el Ficoll y la sangre.  

1.6. Centrifugar la muestra en el rotor basculante que desee a 400 x g y 20 

°C durante 30 min, seleccionando tasas de aceleración/desaceleración de 9/0 

o 9/3 en la centrífuga (Figura 62), respectivamente. 

1.7. Después de completar la centrifugación, retirar las muestras de la 

centrífuga para evitar mezclar las fases. 
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Figura 62. Ejemplo de centrífuga de sobremesa (690). 

 

2. Purificación de las PBMC: 

2.1. Con mucho cuidado aspirar 2/3 de la capa superior (contiene el plasma 

y las plaquetas) usando una pipeta esterilizada hasta que la interfase 

(contiene las PBMC) esté al alcance. 

2.2. Usando una pipeta aspirar toda la capa de PBMC y transferir a un tubo 

limpio. 

2.3. Añadir al menos 3 volúmenes de PBS a la capa de PBMC y mezclar 

con mucho cuidado pipeteando arriba y abajo. 

2.4. Centrifugar a 100 x g y 20 °C durante 10 min. y eliminar el 

sobrenadante. 

2.5. Repetir los pasos 2.3 y 2.4. 

2.6. Resuspender el sedimento celular que contiene las PBMC en un medio 

adecuado. 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 
 

299 

 

Figura 63. Tipos de células mononucleares de sangre periférica (700). 

 

 

 

Figura 64. Gradiente de densidad que incluye una capa de células mononucleares 

de sangre periférica realizado con Ficoll (701). 
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3. Prueba de viabilidad y determinación de rendimiento: 

3.1. Diluir las células 1:1 en azul de tripano y después depositar 10 μL en un 

porta y cuantificar las células positivas en el total de células observadas en 

un total de 10 campos diferentes a 400 X aumentos. 

3.2. Determinar viabilidad y rendimiento: en nuestro caso se obtuvo una 

viabilidad mayor al 95 % en tinción azul tripano. 

 

 

- Metodología 2.	 Cuantificación de la expresión de células mononucleares de sangre 

periférica: 

 

- Protocolo de la técnica de cuantificación de la expresión de células 

mononucleares de sangre periférica: 

 

1. Extracción de ARN: 

Se extrajo y purificó el ARN total siguiendo el procedimiento estándar con el 

sistema de extracción ABI PrismTM 6100 Nucleic Acid PrepStation (Applied 

Biosystems®) (Figura 65) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El 

fundamento que emplea este equipo para la extracción de ARN es similar al 

QIAcube (que detallaremos en más adelante), pero en este caso el equipo procede 

directamente en placa de 96 pocillos (Figura 66) y como fuerza impulsora no usa 

la centrifugación, si no el vacío. 
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Figura 65. ABI PrismTM 6100 Nucleic Acid PrepStation (690). 

 

 

 

 

 

Figura 66. Placa empleada para la extracción de ARN con la estación 

ABI PrismTM 6100 (690). 
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2. Cuantificación de ARN: 

Se cuantificó el ARN extraído mediante el espectrofotómetro NanoDrop 2000C 

(Figura 67) (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, EEUU), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Este sistema permitió determinar la concentración del 

ARN total (ng/μL) mediante medidas de absorbancia a 260 nm (A260) y 280 nm 

(A280), a partir del espectro de absorción de las muestras. También se obtuvo el 

valor de la pureza de las muestras, determinado por el ratio A260/A280. 

 

 

Figura 67. Extracción de ARN total y cuantificación. A) Sistema ABI Prism TM 

6100 Nucleic Acid PrepStation para la extracción de ácidos nucleicos. B) 

Espectrofotómetro NanoDrop 2000C para la cuantificación de ácidos nucleicos 

(690). 

 

La integridad del ARN extraído fue confirmada con el sistema electroforético 

capilar 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, EEUU), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. El ARN extraído se almacenó a -80ºC 

hasta su utilización. 
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3. Retrotranscripción inversa (RT inversa): 

En la reacción de retrotranscripción inversa (RT inversa), la enzima 

retrotranscriptasa inversa sintetiza ácido desoxiribonucléico complementario 

(ADNc) partir de un ARN molde. 

Tomando en consideración la cuantificación del ARN extraído, se transformó un 

total de 300 ng de ARN en ADNc utilizando el kit “Taq Man para la 

retrotranscripción inversa”. Se realizó este proceso en un termociclador 9800 Fast 

Thermal Cycler (Applied Biosystems, Perkin-Elmer Corporation, CA, EEUU) con 

los siguientes pasos:  

- Incubación durante 10 minutos a 25 ºC. 

- Ciclo de 30 minutos a 42 ºC. 

- Inactivación de la enzima durante 5 minutos a 95 ºC (Figura 68).  

El ADNc sintetizado se almacenó a – 20 ºC hasta su utilización. 

 

 

Figura 68. Retrotranscripción inversa. Termociclador 9800 Fast Thermal Cycler 

para realizar la reacción de retrotranscripción inversa y etapas de la reacción. En 

la figura se muestran temperaturas (ºC) y tiempos (minutos) de los distintos pasos 

de la reacción (690). 
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4. RT-PCR a tiempo real: 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) consiste en la amplificación 

selectiva de una región de ADN de interés utilizando oligonucleótidos como 

cebadores (primers) de la síntesis de ADN. Los cebadores se unen 

específicamente a secuencias que flanquean la región que se pretende amplificar. 

La reacción de amplificación se basa en la repetición de un ciclo integrado por 

tres etapas: 

- Desnaturalización del ADN molde. 

- Hibridación de cebadores. 

- Elongación. 

La repetición de este ciclo un determinado número de veces produce un aumento 

exponencial en la cantidad de ADN de la región de interés. 

La variante denominada PCR a tiempo real (RT-PCR) constituye una forma 

precisa de detectar y cuantificar los niveles de ARN mensajero (ARNm) a partir 

de las copias de ADN obtenidas por retrotranscripción. Los equipos de RT-PCR 

permiten la detección directa del producto de amplificación durante la fase 

exponencial de la reacción empleando lectores de fluorescencia que permiten 

medir la fluorescencia emitida durante la misma. Para ello se utilizaron Ensayos 

de Expresión Génica Taq Man®, que son mezclas preformuladas de sondas y 

cebadores específicos para el gen de interés marcadas con fluorocromos. Los 

reactivos Taq Man utilizan una sonda fluorogénica y la actividad 5’ nucleasa de la 
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Taq polimerasa de ADN para detectar un producto de PCR específico a medida 

que se acumula durante la reacción, tal y como se detalla en la figura (Figura 69). 

 

 

Figura 69. Los reactivos Taq Man utilizan una sonda fluorogénica y la actividad 

5’ nucleasa de la Taq polimerasa de ADN para detectar un producto específico de 

la PCR a medida que se acumula durante la reacción (Figura extraída de “Applied 

Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System: Guía de reactivos” 2006, 2010) 

(690). 

 

La existencia de estas sondas fluorogénicas permite la detección en tiempo real 

únicamente de los productos de amplificación específicos. 

Cada reacción de PCR consta de los siguientes componentes: 

- 1,5 μL de ADNc sintetizado en la transcripción inversa. 

- 5 μL de Taq Man® Gene Expression Master Mix. 

- 0,5 μL de la sonda y cebadores correspondientes. 

- 3 μL de agua dietilpirocarbonato (DEPC). 
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La PCR se desarrolla en un termociclador 7900HT Fast Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems) con las siguientes condiciones (Figura 70):  

- Un paso inicial de 2 minutos a 50ºC. 

- Un ciclo de 10 minutos a 95ºC. 

- 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC. 

- Un ciclo de 1 minuto a 60ºC.  

 

 

Figura 70. Programación de una RT-PCR (690). 

 

Se utilizaron oligonucleótidos y sondas Taq Man (Assay on Demand) para los 

genes TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y STAT4 

(fluoróforo FAM). Estos genes se seleccionaron por su papel en la respuesta 

inmunitaria. Los FCγRIIIA y FCγRIIIB codifican receptores para la fracción 

constante de IgG y su concentración incrementada se relaciona con mayor 

activación de células mononucleares por unión de esta Ig. Se estudiaron también 
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JAK2 y STAT4 que actúan como transductores de la señal de citoquinas hasta el 

propio núcleo activando la transcripción de genes concretos, destinados a 

favorecer aún más la respuesta inflamatoria. Por supuesto se analizó también la 

expresión de la citoquina central de todo el proceso, el TNF-α. La expresión de 

IL-6 e IL-8 fueron añadidas al estudio por considerarse que podrían actuar 

estimulando la actividad inflamatoria. En cuanto a la MMP9, se estudió por su 

relación directa con el daño que causa en las estructuras proteicas de los tejidos 

que forman el cartílago. 

Para llevar a cabo la cuantificación de la expresión se empleó también el gen 

GAPDH (gliceraldehído 3- fosfato deshidrogenasa) como control interno ya que 

se transcribe activamente en todas las células, marcado en este caso con el 

fluoróforo VIC. Los niveles de expresión de ARN mensajero de estos genes son 

estimados mediante el método de cuantificación relativa (RQ) o incrementos de 

Ct (Ciclo Umbral o Threshold Cycle) respecto al gen control (RQ = 2-ΔΔCt). 

El resultado de todo el proceso instrumental consiste en la representación gráfica 

de una curva de amplificación en la que se representan los 40 ciclos de reacción 

de amplificación en cadena frente a la fluorescencia detectada. En la curva 

obtenida se diferencian cuatro fases en función de la señal de fluorescencia, que le 

otorgan una forma sigmoidea: 
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1. La primera fase se denomina basal y se caracteriza por la invariabilidad de la 

señal de fluorescencia en los primeros ciclos térmicos, en los que no se da 

amplificación.  

2. En la segunda fase de la curva se da una amplificación exponencial, en cada 

ciclo se duplica el producto amplificado, de modo que para N ciclos la 

amplificación podría estimarse como 2N.  

3. La tercera fase es lineal, ya que comienza a limitarse la capacidad de 

amplificación dada la alta acumulación de productos amplificados y el 

desgaste de los reactivos.  

4. Por último, se da una fase de plateau (meseta) en la que la reacción se satura y 

no se da amplificación de los productos. 

El análisis de los datos se realiza por comparación del parámetro Ct, entre el 

producto a analizar y un control endógeno de normalización que debe mantener la 

expresión constante en todas las muestras. El Ct puede quedar definido como el 

ciclo a partir del cual se considera estadísticamente significativa la fluorescencia 

emitida con respecto al ruido de fondo o background. El Ct marca la transición 

entre la fase basal y la exponencial y es inversamente proporcional al número de 

moléculas iniciales presentes en la reacción. Mediante la herramienta informática 

SDS 2.4 de Applied Biosystem®, software para el control del aparato y procesado 

de los resultados del 7900HT Fast Real-Time PCR System, se establece el Ct de 

manera manual, situándolo en la fase exponencial de amplificación de todos los 

marcadores distintos cargados en una placa en el mismo análisis (Figura 71). Tras 
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definir el Ct para todo el ensayo se realiza un análisis que determina los valores de 

expresión con su desviación típica. 

Con los valores de expresión se realiza la cuantificación relativa (RQ = 2-ΔΔCt), 

siendo ΔCt la diferencia entre el valor de expresión de un gen de un individuo 

concreto (siendo este la media de los duplicados amplificados para ese individuo) 

con respecto al valor de expresión de GAPDH para ese individuo (que también se 

corresponde con un N=2); e ΔΔCt la diferencia entre ΔCt y el promedio de ΔCt 

para los valores de ese gen en todos los individuos estudiados en este ensayo. 

 

 

Figura 71. Gráfica de Fluorescencia / Ciclos de amplificación. La línea horizontal 

de la gráfica paralela al eje abscisas (ciclos) representa el Ct. Imagen extraída de 

la Fundación de Investigación Hospital General Universitario de Valencia. 
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8. Análisis del perfil farmacogenético 

 

- Descripción:  

Al inicio del estudio se realizaron técnicas de genotipado de todos los sujetos del 

estudio con el objetivo de analizar la relación entre el genotipo y la evolución de la 

actividad de la enfermedad reumática. 

 

- Tiempos: 

0 meses. 

 

- Variables:  

En las Tablas 39 - 40 se muestran los 32 polimorfismos genéticos que se estudiaron. 
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Tabla 39. Polimorfismos genéticos y genotipos estudiados (I). 

 

GEN 
POLIMORFISMO 

GENÉTICO 

GENOTIPOS 

ESTUDIADOS 

AMPD1 rs17602729 AA / AG / GG 

ATIC rs2372536 CC / CG / GG 

CD84 rs6427528 AA / AG / GG 

CNTN5 rs1813443 CC / CG / GG 

EYA4 rs17301249 CC / CG / GG 

FcγRIIA (CD32) rs1801274 CC / CT / TT 

FcγRIIIA (CD16a) rs396991 GG / GT /TT 

IL-4 rs2070874 CC / CT / TT 

IL-6 rs1800795 CC / CG / GG 

IL-10 rs1800896 AA / AG / GG 

IL-10 rs1800871 CC / CT / TT 

ITPA rs1127354 AA / AC / CC 

LINC01387 rs4411591 CC / CT / TT 

MAGI2 rs10265155 CC / CT / TT 

MAGI2 rs1990099 AA / AT / TT 

MAP2K6 rs2716191 CC / CT / TT 
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Tabla 40. Polimorfismos genéticos y genotipos estudiados (II). 

 

GEN 
POLIMORFISMO  

GENÉTICO 

GENOTIPOS 

ESTUDIADOS 

MTHFD1 rs2236225 AA / AG / GG 

MTHFR rs1801131 AA / AC / CC 

MTHFR rs1801133 CC / CT / TT 

NELL1 rs10833455 AA / AG / GG 

NELL1 rs7932820 CC / CT / TT 

PDE3A-SLCO1C1 rs3794271 CC / CT / TT 

PDZD2 rs1532269 CC / CG / GG 

PTPN22 rs2476601 AA / AG / GG 

PTPRC rs10919563 AA / AG / GG 

STAT4 rs7574865 GG / GT / TT 

TNF-α rs1799724 CC / CT / TT 

TNF-α rs1800629 AA / AG / GG 

TNF-α rs361525 AA / AG / GG 

TNFRSF1A rs767455 AA / AG / GG 

TNFRSF1B rs1061622 GG / GT / TT 

TRAIL-R1 rs20575 CC / CG / GG 
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- Metodología: 

Uno de los tubos de tapón color lila con EDTA que contenía 3 mL de sangre venosa 

periférica se destinó para realizar las técnicas de genotipado. 

 

- Protocolo de la técnica de genotipado: 

1. Extracción de ADN: 

Partiendo de 3 mL de la sangre almacenada (- 20 ºC) de cada sujeto del estudio, el 

ADN se extrajo utilizando el kit comercial QIAamp ADN Blood Mini Kit 

(QiAgen®, Madrid), mediante la tecnología QIAcube. Esta metodología consiste 

en una extracción-purificación automatizada en la que el ADN queda retenido en 

una membrana de sílice, mientras el resto de componentes son filtrados usando la 

fuerza centrífuga (Figura 71). Se realizó un paso previo manual de lisado de la 

sangre con proteinasa K y buffer de lisis (que contiene EDTA, NH4Cl y NaCO3), 

mezclando e incubando a 56 ºC. El buffer añadido en el primer lavado contiene 

hidrocloruro de guanidina y desnaturaliza las proteínas de la muestra. El segundo 

lavado se realizó con etanol al 70 % para eliminar las sales y dejar el ADN 

totalmente purificado. Finalmente, el buffer de elución consiste en EDTA con 

tampón Tris clorado, a pH 9. El proceso se detalla paso a paso junto con una 

imagen ilustrativa en la tabla 41 y figura 72: 
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Tabla 41. Proceso de extracción de ADN. 

 
1.- En un tubo Eppendorf colocar 20 uL de proteinasa K. 

2.- Añadir 200 uL de la muestra. 

3.- Añadir 200 uL del buffer de lisis AL (QiAgen). 

4.- Digerir 10 min a 56 ºC. 

5.- Añadir 200 uL de etanol absoluto y agitar. 

6.- Pasar el contenido a una columna sin tocar el borde. 

7.- Centrifugar 1 min a 8.000 rpm.  

8.- Eliminar el eluido y pasar la columna a otro tubo limpio. 

9.- Añadir 500 uL del buffer AW1, y centrifugar 1 min a 8.000 rpm. 

10.- Eliminar el eluido. 

11.- Añadir 500 uL del buffer AW2, y centrifugar 3 min a 14.000 rpm. 

12.- Eliminar el eluido. 

13.- Pasar la columna a un tubo Eppendorf limpio y añadir 200 uL de buffer AE. 

14.- Dejar reposar 5 min y centrifugar 1 min a 8.000 rpm. 
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Figura 72. Purificación en QIAcube. El ADN queda retenido en una membrana 

de sílice y el resto de los componentes son eliminados por centrifugación y 

lavado. Imagen extraída de la Fundación de Investigación Hospital General 

Universitario de Valencia. 

 

2. Cuantificación de ADN: 

A continuación se cuantificó la concentración de ADN de la muestra por 

absorbancia a 260 / 280nm mediante un espectrofotómetro NanoDrop ND-2000 

(Thermo®) (Figura 73). Las bases nitrogenadas absorben a 260 nm, mientras que 

las cadenas laterales de los aminoácidos hacen que las proteínas absorban a 280 
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nm. La relación de absorbancias (A260 / A280) debe ser de entre 1,8 y 2 para 

considerar que el ADN se encuentra purificado en la muestra. 

 

 
 

Figura 73. Espectrofotómetro NanoDrop ND-2000 para la cuantificación de 

ácidos nucléicos. Imagen extraída de la Fundación de Investigación Hospital 

General Universitario de Valencia. 

 

3. Genotipado: 

El genotipado de la muestra se realizó mediante el método de discriminación 

alélica con 10 ng de ADN por reacción. Esta técnica permite identificar 

polimorfismos de un único nucleótido (SNPs) empleando sondas Taq Man 

marcadas con los fluoróforos FAM (6-carboxifluoresceína) o VIC (cuya 

estructura no ha sido publicada) en el extremo 5´ correspondientes a los alelos de 

estudio.  
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En esta técnica se aprovecha la afinidad de las sondas marcadas por la muestra de 

ADN y se realiza una amplificación por PCR a tiempo real. Cuando la polimerasa 

llega a la zona donde se ha producido la unión de la sonda de interés con nuestro 

SNP se produce la escisión del fluoróforo en cuestión y es en ese momento 

cuando empieza a emitir fluorescencia. De esta manera se conoce qué 

polimorfismos están presentes en el gen de estudio según la longitud de onda a la 

que se produzca la emisión tal como se muestra en el esquema de la figura 74. 

 

 
 
Figura 74. Esquema del proceso de genotipado por discriminación alélica. Según 

la sonda con el polimorfismo de estudio que se fije a la hebra de ADN molde 

empleada en la amplificación se producirá la emisión a una u otra longitud de 

onda (690). 
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Como polimerasa se utilizó Taq Man Genotyping Master Mix (Applied 

Biosystems®). En el proceso en primer lugar se preparó el mix de reacción para la 

PCR. Las reacciones de genotipado se llevaron a cabo en una placa de 384 

pocillos, donde se transfirieron 2,75 μL de mix de reacción por pocillo. 

Los mix de reacción en cada pocillo se componían de la siguiente mezcla (Tabla 

42): 

 

Tabla 42. Composición del mix de reacción para PCR. 

 

COMPONENTE VOLUMEN (μL/reacción) 

Taq Man Genotyping Master Mix 2,5 

SNP Genotyping Assay Mix (20X) 0,25 

Total 2,75 

 

 

Posteriormente en cada pocillo se pipetearon 2,25 μL de la muestra de ADN. El 

volumen final por pocillo fue de 5 μL (mix de reacción + muestra ADN). 

La reacción de discriminación alélica se llevó a cabo en un analizador 7900 HT 

real time PCR System de Applied Biosystem®. Las condiciones de temperatura y 

ciclos de reacción para la amplificación de ADN y discriminación alélica se 

describen en la tabla 43: 
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Tabla 43. Condiciones de temperatura y ciclos de reacción para la amplificación 

de ADN y discriminación alélica. 

 

PASO TEMPERATURA DURACIÓN CICLOS 

Activación de la ADN 

polimerasa (AmpliTaq Gold) 
95º C 10 minutos Inicial 

Desnaturalización 92º C 15 segundos 
40 

Emparejamiento/Extensión 60º C 1 minuto 

 

Una vez acabada la reacción de PCR se analizaron los resultados en el plotter del 

software del analizador 7900 HT. Las longitudes de onda (λ) de emisión de FAM 

y VIC respectivamente son de 515 nm y 546 nm, según el alelo presente en la 

muestra unirá una sonda u otra o en caso de individuos heterocigotos ambas, 

produciéndose fluorescencia a ambas longitudes de onda (Figura 75). 
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Figura 75. Ejemplo de genotipado por discriminación alélica de un heterocigoto. 

En las dos gráficas superiores fluorescencia/ciclos se representa la amplificación 

para el alelo marcado con FAM (izquierda) y con VIC (derecha), y sumando abajo 

las dos señales se aprecian dos curvas de amplificación. Imagen extraída de la 

Fundación de Investigación Hospital General Universitario de Valencia. 

 

Los polimorfismos de los genes seleccionados para este estudio están recogidos 

en las tablas 44 - 47 de este apartado. Estos polimorfismos genéticos han sido 

seleccionados en base a la bibliografía científica disponible.  
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Tabla 44. Polimorfismos genéticos, genotipos estudiados y relevancia clínica 
relacionada con enfermedades reumáticas (I). 

Gen 
Cromosoma  

y  

posición 

SNP Genotipos Patologías 
Molécula 

expresada 
Relevancia clínica Bibliografía 

AMPD1 

Cromosoma 

1 

114693436 

rs17602729 

AA 

AG 

GG 

Sepsis AMP  

AA y AG:  

Disminución de 

niveles de TNF-α 

Ramakers et 

al. 2015 

(702) 

ATIC 

Cromosoma 

2 

215325297 

rs2372536 

CC 

CG 

GG 

AR ATIC 

CG:  

Baja actividad de la 

enfermedad con 

MTX  

Wessels et 

al. 2006 

(703) 

CD84 

Cromosoma 

1 

160546518 

rs6427528 

AA 

AG 

GG 

AR CD84 

GG:  

Buena respuesta a 

Etanercept  

Cui et al. 

2013 (704) 

CNTN5 

Cromosoma 

11 

100011011 

rs1813443 

CC 

CG 

GG 

AR CNTN5  

CC:  

Buena respuesta a  

anti-TNF-α 

Umiċeviċ 

Mirkov et 

al. 2013 

(632) 

EYA4 

Cromosoma 

6 

133291776 

rs17301249 

CC 

CG 

GG 

AR EYA4  

CC y CG:  

Buena respuesta a  

anti-TNF-α 

Plant et al. y 

Verweij  et 

al. 2011 

(630,705) 

FcγRIIA 

(CD32) 

Cromosoma 

1 

161509955 

rs1801274 

CC 

CT 

TT 

AR FcγRIIA  

CC:  

Buena respuesta a 

Infliximab 

Canete  et 

al. 2009 

(706) 

FcγRIIIA 

(CD16a) 

Cromosoma 

1 

161544752 

rs396991 

GG 

GT 

TT 

AR FcγRIIIA  

GG:  

Aumento riesgo de 

AR 

Lee et al. 

2008 (707) 

IL-4 

Cromosoma 

5 

132674018 

rs2070874 

CC 

CT 

TT 

AR IL-4  

CT y TT:  

Disminución de 

gravedad de AR 

Balsa et al. 

2010 (708) 

AMP: adenosina monofosfato desaminasa; AR: artritis reumatoide; ATIC: 5-aminoimidazol-4-carboxamida 
ribonucleótido formil transferasa; CD84: Cluster de diferenciación 84; CNTN5: contactina 5; EYA4: coactivador 
transcripcional de fosfatasa 4; FcγRIIA: receptor IIa de IgG; FcγRIIIA: receptor IIIa de IgG; IL-4: interleuquina 4; 
MTX: metotrexato; SNP: polimorfismo de un solo nucleótido; TNF-α: factor de necrosis tumoral α. 
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Tabla 45. Polimorfismos genéticos, genotipos estudiados y relevancia clínica 
relacionada con enfermedades reumáticas (II). 

Gen 
Cromosoma  

y  

posición 

SNP Genotipos Patologías 
Molécula 

expresada 

Relevancia 

Clínica 
Bibliografía 

IL-6 

Cromosoma 

7 

22727026 

rs1800795 

CC 

CG 

GG 

AR 

idiopática 

juvenil 

IL-6  

CC:  

Disminución de 

niveles de IL-6 

Fishman et al. 

1998 (709) 

IL-10 

Cromosoma 

1 

206773552 

rs1800896 

AA 

AG 

GG 

EA IL-10  

GG: Peor 

respuesta a anti-

TNF-α 

Schiotis et al. 

2014 (710) 

IL-10 

Cromosoma 

1 

206773289 

rs1800871 

CC 

CT 

TT 

AR IL-10  

CT:  

Aumento riesgo 

de AR 

Hee et al. 2007 

(711) 

ITPA 

Cromosoma 

20 

3213196 

rs1127354 

AA 

AC 

CC 

AR ITPA  

CC:  

Relación dudosa 

con agresividad 

de AR con MTX  

Wessels et al. 

2006	(703) 

LINC01387 

Cromosoma 

18 

100130480 

rs4411591 

CC 

CT 

TT 

AR LINC01387 

CC y CT:  

Buena respuesta 

a anti-TNF-α 

Umiċeviċ 

Mirkov et al. 

2013	(632) 

MAGI2 

Cromosoma 

7 

79078161 

rs10265155 

CC 

CT 

TT 

AR MAGI  

CC y CT:  

Buena respuesta 

a Etanercept 

Cui et al. 2013 

(704) 

MAGI2 

Cromosoma 

7 

79076436 

rs1990099 

AA 

AT 

TT 

AR MAGI  

AA y AT:  

Buena respuesta 

a Etanercept 

Cui et al. 2013 

(704) 

MAP2K6 

Cromosoma 

17 

65048167 

rs2716191 

CC 

CT 

TT 

AR MAP2K6 

CT:  

Buena respuesta 

a anti-TNF-α 

Coulthard et 

el. 2011	y 

Cuppen et al. 

2016 

(712,713) 

ACPA: anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; FR: factor 
reumatoide; IL: interleuquina; ITPA: inosina trifosfato priofosfatasa; LINC01387: ARN codificador intergénico largo no 
proteico 1387; MAGI: membrana asociada a la guanilato quinasa; MAP2K6: MAP quinasa dual 6; MTX: metotrexato; 
SNP: polimorfismo de un solo nucleótido; TNF-α: factor de necrosis tumoral α. 
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Tabla 46. Polimorfismos genéticos, genotipos estudiados y relevancia clínica 
relacionada con enfermedades reumáticas (III). 

Gen 
Cromosoma  

y  

posición 

SNP 
Genoti

pos 

Patolo

gías 

Molécula 

expresada 

Relevancia 

Clínica 
Bibliografía 

MTHFD1 

Cromosoma 

14 

64442127 

rs2236225 

AA  

AG   

GG 

AR MTHFD1 

AA, AG y GG:  

Relación dudosa 

con agresividad 

de AR con MTX 

López-Rodríguez 

et al. 2018 (714) 

MTHFR 

Cromosoma 

1 

11794419 

rs1801131 

AA  

AC   

CC 

AR MTHFR  

CC y AC:  

Buena respuesta a 

MTX 

Xiao et al. 2010 

(715) 

MTHFR 

Cromosoma 

1 

11796321 

rs1801133 

CC   

CT   

TT 

AR MTHFR 
CT y TT:  

Toxicidad a MTX 

Xiao et al. 2010 

(715) 

NELL1 

Cromosoma 

11 

21056463 

rs10833455 

AA  

AG   

GG 

EA NELL1  

GG:  

Presencia de 

artritis periférica 

Polo Y La Borda 

et al. 2019 y 

Bartolomé et al. 

2012 (716,717) 

NELL1 

Cromosoma 

11 

21056960 

rs7932820 

CC   

CT   

TT 

EA NELL1  

GG:  

Presencia de 

artritis periférica 

Polo Y La Borda 

et al. 2019 y 2012 

(716,717) 

PDE3A-

SLCO1C1 

Cromosoma 

12 

20707159 

rs3794271 

CC   

CT   

TT 

APs PDE3A  

CC y CT:  

Buena respuesta a  

anti-TNF-α 

Julià et al. 2014 

(718) 

PDZD2 

Cromosoma 

5 

32054598 

rs1532269 

CC   

CG   

GG 

AR PDZD2 

GC:  

Mala respuesta a  

anti-TNF-α 

Plant et al. 2011 

(630) 

PTPN22 

Cromosoma 

1 

113834946 

rs2476601 

AA  

AG   

GG 

AR PTPN22 

AA y AG:  

Aumento riesgo 

de AR 

Carlton et al. y 

WTCCC 

(719,720) 

APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; MTHFD: metilentetrahidrofolato 
deshidrogenasa; MTHFR: 5,10-metilenetetrahidrofolato reductasa; MTX: metotrexato; NELL1: factor de crecimiento 
epidérmico neuronal tipo 1; SNP: polimorfismo de un solo nucleótido; PDE3A: fosfodiesterasa 3A; PDZ: proteína PDZ de 
dominio 2; PTPN22: receptor de proteína tirosin-fosfatasa 22; TNF-α: factor de necrosis tumoral α. 
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Tabla 47.Polimorfismos genéticos, genotipos estudiados y relevancia clínica 
relacionada con enfermedades reumáticas (IV). 

Gen 
Cromosoma  

y  

posición 

SNP 
Genoti

pos 

Patolo

gías 

Molécula 

expresada 

Relevancia 

Clínica 
Bibliografía 

PTPRC 

Cromosoma 

1 

198731313 

rs10919563 

AA   

AG   

GG 

AR PTPRC  

GG y GA: Buena 

respuesta a  

anti-TNF-α 

Plant et el. 2012 y 

Cui et al. 2010 

(721,722) 

STAT4 

Cromosoma 

2 

191099907 

rs7574865 

GG   

GT   

TT 

AR STAT4  

TT y GT: 

Aumento riesgo 

de AR 

Remmers  et al. 

2007 y Orozco et 

al. 2008 (723,724) 

TNF-α 

-857C>T 

Cromosoma 

6 

31574705 

rs1799724 

CC   

CT   

TT 

AR TNF-α  

CT y TT: 

Aumento de 

gravedad de AR 

Emonts et al. 2011 

(725) 

TNF-α 

-308 

G>A 

Cromosoma 

6 

31575254 

rs1800629 

AA   

AG   

GG 

AR 

Ps 
TNF-α  

AA y AG:  

Mala respuesta a 

anti-TNF-α 

O’Rielly et al. 

2009 y Jia et al. 

2013 (726,727) 

TNF-α 

-238 

G>A 

Cromosoma 

6 

31575324 

rs361525 

AA   

AG   

GG 

AR 

Ps 
TNF-α  

AA y AG:  

Mala respuesta a 

Etanercept 

Jia et al. 2013 

(727) 

TNFRSF

1A 

Cromosoma 

12 

6341779 

rs767455 

AA   

AG   

GG 

AR 

APs 

TNFRSF1

A  

AR (AA):  

Mala respuesta a 

anti- TNF-α 

APs (AA): Buena 

respuesta a  

anti-TNF-α 

Morales-Lara et al. 

2012 (728) 

TNFRSF

1B 

Cromosoma 

1 

12192898 

rs1061622 

GG   

GT   

TT 

AR 
TNFRSF1

B  

Relación dudosa 

con respuesta a  

anti-TNF-α  

Toonen et al. 2008 

(729) 

TRAILR

1 

Cromosoma 

8 

23201811 

rs20575 

CC   

CG   

GG 

AR 

APs 
TRAILR1 

CC:  

Buena respuesta a 

anti-TNF-α 

Morales-Lara et al. 

2012 (728) 

APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; SNP: polimorfismo de un solo nucleótido; Ps: psoriasis; PTPRC: 
receptor C de proteína tirosin-fosfatasa; STAT4: transductor de señal y activador de  transcripción 4; TNF-α: factor de 
necrosis tumoral α; TNFRSF1A: súper familia del receptor 1A del TNF; TNFRSF1B: súper familia del receptor 1B del 
TNF; TRAILR1: ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF. 
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3.2.3. Análisis estadístico 

 

3.2.3.1. Programa de análisis estadístico 

 

El programa informático utilizado para realizar todos los análisis estadísticos requeridos 

en este estudio fue el SPSS Statistics Versión 26 de IBM®. 

 

3.2.3.2. Pruebas estadísticas 

	

Antes de realizar los contrastes de hipótesis estadística, se comprobó la distribución 

gaussiana para cada grupo de datos mediante análisis de histogramas y test de 

Kolmogorov-Smirnov, determinándose que los datos obtenidos no cumplían esta 

distribución, por lo que se realizaron contrastes de hipótesis estadística con pruebas no 

paramétricas, las cuales se detallan en este apartado para cada análisis estadístico. 

El umbral de significación se fijó en el valor de P < 0,05 teniendo en cuenta el 95 % de 

intervalo de confianza.  

 

Pruebas estadísticas realizadas en cada subestudio: 

	

1. Análisis del tiempo en ampliación de intervalo posológico. 

Para el análisis estadístico del tiempo en régimen de ampliación de intervalo 

posológico de todos los sujetos del estudio se realizó un análisis de remisión 

clínica acumulada, siendo el evento a analizar la recaída. Este análisis estadístico 
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se realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2) y el estimador de Kaplan-

Meier. 

	

2. Análisis de las características demográficas y las características clínicas 

basales.  

Para el análisis estadístico de los resultados de los datos demográficos y de los 

datos clínicos cuantitativos basales se utilizó el test no paramétrico de la U de 

Mann Whitney y para el análisis estadístico de los resultados de los datos 

demográficos y de los datos clínicos cualitativos basales se utilizó la prueba 

estadística de Chi-cuadrado (χ2)  y el Odds ratio (OR (IC 95 %)). 

 

3. Análisis de los parámetros de evolución clínica en cuanto a parámetros 

analíticos, pruebas de imagen e índices de actividad de la enfermedad. 

Para el análisis estadístico de los resultados cuantitativos de los parámetros 

analíticos, pruebas de imagen (con resultado cuantitativo) e índices de la 

actividad de la enfermedad para valorar cada punto temporal para analizar la 

relación entre dichos parámetros y la actividad de la enfermedad reumática 

(remisión vs recaída) se realizó el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney. 

Para analizar el resultado de cada uno de estos datos a lo largo del tiempo (0 a 

24 meses) se realizó el test no paramétrico de Friedman.  

Para el análisis estadístico de los resultados cualitativos de pruebas de imagen  

por ultrasonografía Doppler (manos, muñecas y pies) para valorar cada punto 
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temporal (remisión vs recaída) se realizó la prueba estadística de Chi-cuadrado 

(χ2)  y el Odds ratio (OR (IC 95 %)). Para valorar el resultado de cada uno de 

estos datos a lo largo del tiempo (0 a 24 meses) se realizó el test exacto de 

Fisher. 

 

4. Análisis farmacocinético de Adalimumab y Etanercept. 

Para el análisis estadístico de los resultados de las concentraciones séricas de 

fármaco biológico para valorar cada punto temporal para analizar la relación 

entre dichas concentraciones séricas y la actividad de la enfermedad reumática 

(remisión vs recaída) se realizó el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney. 

Para valorar el resultado de cada uno de estos datos a lo largo del tiempo (0 a 24 

meses) se realizó el test no paramétrico de Friedman. 

 

5. Análisis farmacocinético de anticuerpos anti-Adalimumab y anti-Etanercept. 

Para el análisis estadístico de los resultados de las concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-fármaco biológico para valorar cada punto temporal para 

analizar la relación entre dichas concentraciones séricas y la actividad de la 

enfermedad reumática (remisión vs recaída) se realizó el test no paramétrico de 

la U de Mann-Whitney. Para valorar el resultado de cada uno de estos datos a lo 

largo del tiempo (0 a 24 meses) se realizó el test no paramétrico de Friedman. 
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6. Análisis de las concentraciones séricas basales de citoquinas y 

metaloproteinasas. 

Para el análisis estadístico de los resultados de las concentraciones séricas 

basales de citoquinas y metaloproteinasas para analizar la relación entre dichas 

concentraciones séricas y la actividad de la enfermedad reumática (remisión vs 

recaída) se realizó el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney. 

 

7. Análisis del nivel de activación basal de células mononucleares de sangre 

periférica. 

Para el análisis estadístico de los resultados del nivel de activación basal de 

células mononucleares de sangre periférica para analizar la relación entre dichos 

parámetros y la actividad de la enfermedad reumática (remisión vs recaída) se 

realizó el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney. 

 

8. Análisis del perfil farmacogenético. 

Para el análisis estadístico del perfil genético y la frecuencia genotípica para 

analizar la relación entre dichos parámetros y la actividad de la enfermedad 

reumática (remisión vs recaída) se realizó la prueba estadística de Chi-cuadrado 

(χ2)  y el Odds ratio (OR (IC 95 %)). 
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3.2.4. Medidas de seguridad y limitaciones del estudio 

 

3.2.4.1. Medidas de seguridad 

 

El presente proyecto de investigación se basó en un estudio unicéntrico, observacional, 

descriptivo, longitudinal y de seguimiento prospectivo. Por lo tanto, las medidas de 

seguridad se adoptaron de acuerdo con la práctica clínica habitual en el servicio de  

Reumatología y el servicio de Farmacia del CHGUV. Todos los procedimientos fueron 

aprobados por la Comisión de Investigación (CI) del CHGUV (Anexo V) y por el 

Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) (Anexo VI).  

Los datos obtenidos para el desarrollo del presente estudio se encontraron recogidos en 

un cuadernos de recogida de datos (CRD) (Anexo IV), anonimizados y caracterizados 

mediante etiquetado donde se identificó “REUFAR-AE” y el número correlativo que se 

le asignó. Los investigadores del estudio custodiaron, en lugares donde se aseguró la 

confidencialidad de los datos, aquellos documentos que servían para relacionar el CRD 

anonimizado con el paciente al que pertenecía. Los investigadores del estudio también 

se aseguraron de custodiar y almacenar en todo momento en lugares seguros las 

muestras biológicas pertenecientes a los sujetos del estudio. 

El proyecto se realizó bajo las directrices recogidas en la declaración de Helsinki, 

convenio del consejo de Europa relativo a los derechos humanos y biomedicina, la 

declaración universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos 

y los requisitos establecidos en la legislación Española en el ámbito de la investigación 

biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética. A su vez el estudio 
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respetó la legislación general y autonómica sobre protección de datos personales (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), 

así como los referentes a los derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación sanitaria. 

 

3.2.4.2. Limitaciones del estudio 

 

Las limitaciones del presente proyecto de investigación vinieron determinadas por las 

característica inherentes al diseño elegido para el análisis de los objetivos. A pesar de 

ser un estudio prospectivo, dado el carácter de estudio piloto y del número de sujetos 

reclutados, las conclusiones deberán contrastarse con  estudios con una potencia 

adecuada. 
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4.1. Reclutamiento y análisis del tiempo en ampliación de intervalo 

posológico 
	

A la hora de realizar el análisis de los resultados del estudio, los sujetos se clasificaron 

según su patología reumática (AR, EA, APs) y según su actividad de la enfermedad 

(remisión o recaída) a diferentes tiempos a lo largo del estudio (tiempos 0, 6, 12, 18 y 

24 meses desde el inicio del estudio).  

El número total de sujetos incluidos en este estudio fue de 59: 23 sujetos estaban 

diagnosticados de AR (38,98 %), 19 sujetos estaban diagnosticados de EA  (32,21 %) y 

17 sujetos estaban diagnosticados de APs (28,81 %). 

A lo largo de todo el estudio se observó cuanto tiempo se mantenían en remisión clínica 

cada sujeto o bien a que tiempo recaían de su enfermedad después de iniciar el régimen 

de ampliación de intervalo posológico. Los tiempos en los que se revisaba la situación 

clínica del paciente (remisión vs recaída) fueron a los 0, 6, 12, 18 y 24 meses desde el 

inicio del estudio. Si un sujeto recaía entre un tiempo de medida estipulado y otro (0, 6, 

12, 18 y 24 meses),  el sujeto se clasificaba como recaída en el tiempo estipulado más 

próximo. 

Para el análisis estadístico del tiempo en régimen de ampliación de intervalo posológico 

de todos los sujetos del estudio se realizó un análisis de remisión clínica acumulada, 

siendo el evento a analizar la recaída. Este análisis estadístico se realizó mediante la 

prueba de Chi-cuadrado (χ2) y el estimador de Kaplan-Meier. 
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4.1.1. Análisis del tiempo en ampliación de intervalo posológico en 

artritis reumatoide 
 

 

En cuanto a los sujetos con AR, al inicio del estudio habían 23 sujetos. De estos 23 

sujetos iniciales, al final de los 24 meses de estudio, continuaban en remisión clínica 15 

sujetos (65,22 %)  y recayeron 8 sujetos (34,78 %)  (Tabla 48). 

 
 
 
Tabla 48. Análisis del tiempo en ampliación de intervalo posológico en artritis 

reumatoide. 

 

ARTRITIS 
REUMATOIDE  

(AR) 
 

 n=23 

n 
 

(T=0 
meses) 

n 
 

(T=6 
meses) 

n 
 

(T=12 
meses) 

n 
 

(T=18 
meses) 

n 
 

(T=24 
meses) 

 
  n (%) 

 
(T final 

24 
meses) 

 

REMISIÓN 23 21 19 19 15 15 
(65,22) 

RECAÍDA -- 2 4 4 8 8  
(34,78) 
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4.1.2. Análisis del tiempo en ampliación de intervalo posológico en 

espondilitis anquilosante 
 

 

En cuanto a los sujetos con EA, al inicio del estudio habían 19 sujetos. De estos 19 

sujetos, al final de los 24 meses de estudio, continuaban en remisión clínica 16 sujetos     

(84,21 %)  y recayeron 3 sujetos (15,79 %) (Tabla 49). 

 

Tabla 49. Análisis del tiempo en ampliación de intervalo posológico en espondilitis 

anquilosante. 

 

ESPONDILITIS 
ANQUILOSANTE  

(EA) 
 

 n=19 

n 
 

(T=0 
meses) 

n 
 

(T=6 
meses) 

n 
 

(T=12 
meses) 

n 
 

(T=18 
meses) 

n 
 

(T=24 
meses) 

 
  n (%) 

 
(T final 

24 
meses) 

 

REMISIÓN 19 19 18 18 16 16 
(84,21) 

RECAÍDA -- 0 1 1 3 3  
(15,79) 
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4.1.3. Análisis del tiempo en ampliación de intervalo posológico en 

artritis psoriásica 
 

 
En cuanto a los sujetos con APs, al inicio del estudio habían 17 sujetos. De estos 17 

sujetos, al final de los 24 meses de estudio, continuaban en remisión clínica 11 sujetos     

(64,71 %) y recayeron 6 sujetos (35,29 %) (Tabla 50). 

 
	
Tabla 50. Análisis del tiempo en ampliación de intervalo posológico en artritis 

psoriásica. 

 

ARTRITIS 
PSORIÁSICA  

(APs)  
 

n=17 

n 
 

(T=0 
meses) 

n 
 

(T=6 
meses) 

n 
 

(T=12 
meses) 

n 
 

(T=18 
meses) 

n 
 

(T=24 
meses) 

 
  n (%) 

 
(T final 

24 
meses) 

 

REMISIÓN 17 15 13 12 11 11 
(64,71) 

RECAÍDA -- 2 4 5 6 6 
 (35,29) 
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4.1.4. Análisis de remisión clínica acumulada 
 

En cuanto a la media del tiempo en remisión clínica de todos los sujetos del estudio 

analizada por patología (AR, EA, APs) no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (P = 0,286), observándose en los sujetos con AR una media del tiempo en 

remisión clínica de 21,39 meses (18,85 – 23,94), en los sujetos con EA una media del 

tiempo en remisión clínica de 23,37 meses  (21,89 - 24,84) y en los sujetos con APs una 

media del tiempo en remisión clínica de 20,12 meses (16,74 – 23,50) (Tabla 51). 

 

Tabla 51. Análisis de remisión clínica acumulada y del tiempo en remisión clínica de 

todos los sujetos del estudio. 

 

Patología Recaída 
n (%) 

Remisión 
clínica 

acumulada 

Media de 
tiempo en 
remisión 
clínica 

 (meses) 

Intervalo 
de 

Confianza 
95% 

χ2 P-
valor 

Artritis 
reumatoide (AR)  
 
n=23 

8 (34,78) 0,65 21,39 18,85 23,94 

2,501 0,286 

Espondilitis 
anquilosante 
(EA)  
 
n=19 

3 (15,79) 0,84 23,37 21,89 24,84 

Artritis 
psoriásica (APs)  
 
n=17 

6 (35,29) 0,64 20,12 16,74 23,50 
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En la figura 76, donde queda representada la remisión clínica acumulada de todos los 

sujetos del estudio analizada por patología, donde el evento a analizar se define como 

recaída, podemos observar que los sujetos con EA (línea gris) son los que menos 

recayeron a lo largo del estudio (0,84), seguido de los sujetos con AR (línea azul) (0,65) 

y de los sujetos con APs  (línea roja) (0,64), P = 0,286. 

 

 

 
 

Figura 76. Gráfico de remisión clínica acumulada de todos los sujetos del estudio 

analizada por patología: EA: 0,84; AR: 0,65; APs: 0,64; P = 0,286. 
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4.2. Análisis de las características demográficas y las características 

clínicas basales 
	

Al inicio del estudio se recogieron datos demográficos y datos de características clínicas 

cuantitativas y cualitativas: edad, sexo, índice de masa corporal, hábito tabáquico 

(fumador y paquetes/año), años desde el diagnóstico de la enfermedad reumática, años 

de tratamiento con anti-TNF-α (Adalimumab o Etanercept), utilización previa de otros 

anti-TNF-α, tratamiento farmacológico concomitante para la enfermedad reumática 

(FAME, corticoide y/o AINE), afectación reumática predominante (axial, periférica o 

axial más periférica), manifestaciones extraarticulares previas, positividad para el HLA-

B27 (soló para los sujetos con EA y APs).  

Para el análisis estadístico de los resultados de los datos demográficos y de los datos 

clínicos cuantitativos basales se utilizó el test no paramétrico de la U de Mann Whitney 

y para el análisis estadístico de los resultados de los datos demográficos y de los datos 

clínicos cualitativos basales se utilizó la prueba estadística de Chi-cuadrado (χ2)  y el 

Odds ratio (OR (IC 95 %)). 

En cuanto a los resultados obtenidos en este análisis de los datos demográficos y de los 

datos clínicos cuantitativos y cualitativos basales, en los sujetos con AR, EA o APs 

(Tablas 52 - 57) no encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa entre 

los sujetos que se mantuvieron en remisión clínica a lo largo de los 24 meses de estudio 

(color verde) y los sujetos que recayeron en algún momento del estudio (color rojo). 
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Tabla 52. Características demográficas y características clínicas cuantitativas basales de 

los sujetos con artritis reumatoide. 

 

ARTRITIS REUMATOIDE 
(AR) 

 
n=23 

REMISIÓN   
 

n=15 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA               
 

n=8 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

Edad (años) 59,00 (13,00) 68,50 (32,75) 0,316 

IMC (Kg/m2) 16,50 (3,00) 16,15 (9,93) 0,897 

Paquetes tabaco/año 20,00 (3,00) 0 (--) -- 

Años de enfermedad 15,65 (6,00) 12,74 (12,31) 0,820 

Años de anti-TNF-α 9,27 (4,65) 7,73 (4,27) 0,275 

AR: artritis reumatoide;; IMC: índice de masa corporal; RIC: rango intercuartílico; TNF-α: factor de necrosis tumoral-α. 
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Tabla 53. Características demográficas y características clínicas cualitativas basales de 

los sujetos con artritis reumatoide. 

 

ARTRITIS 
REUMATOIDE (AR) 

 
n=23 

REMISIÓN            
 

n=15 
 

n (%) 

RECAÍDA               
 

n=8 
 

n (%) 

 
χ2 

 

 
OR 

(IC 95 %) 
P-valor 

Hombres 3 (20,00) 3 (37,50) 0,829 0,417  
(0,062-2,815) 0,363 

Fumadores 4 (26,70) 0 (0,00) 2,582 0,733 
(0,540-0,995) 0,108 

Utilización previa de otro 
anti-TNF-α 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Tratamientos concomitantes 
para enfermedad reumática 15 (100,00) 8 (100,00) -- -- -- 

FAME 15 (100,00) 8 (100,00) -- -- -- 

Corticoide 4 (26,70) 3 (37,50) 0,289 1,650 
(0,254-10,313) 0,591 

AINE 8 (53,30) 7 (87,50) 2,685 6,125 
(0,597-62,821) 0,101 

Afectación reumática predominante 

Axial 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Periférica 15 (100,00) 8 (100,00) -- -- -- 

Axial + Periférica 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Manifestaciones 
extraarticulares previas 5 (33,33) 3 (37,50) 0,040 1,200 

(0,201-7,182) 0,842 

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; AR: artritis reumatoide; FAME: fármaco antireumático modificador de la enfermedad; RIC: 
rango intercuartílico; TNF-α: factor de necrosis tumoral-α. 
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Tabla 54. Características demográficas y características clínicas cuantitativas basales de 

los sujetos con espondilitis anquilosante. 

 

ESPONDILITIS 
ANQUILOSANTE (EA) 

 
n=19 

REMISIÓN            
 

n=16 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA               
 

n=3 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

Edad (años) 42,00 (20,00) 50,00 (--) 0,218 

IMC (Kg/m2) 18,20 (2,82) 20,50 (--) 0,467 

Paquetes tabaco/año 21,00 (12,00)  31,00 (--) 0,143 

Años de enfermedad 12,74 (7,00) 11,74 (--) 0,955 

Años de anti-TNF-α 5,79 (5,04) 4,69 (--) 0,502 

EA: espondilitis anquilosante;; IMC: índice de masa corporal; RIC: rango intercuartílico; TNF-α: factor de necrosis tumoral-α. 
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Tabla 55. Características demográficas y características clínicas cualitativas basales de 

los sujetos con espondilitis anquilosante. 

 
ESPONDILITIS 

ANQUILOSANTE 
(EA) 

 
n=19 

REMISIÓN            
 

n=16 
 

n (%) 

RECAÍDA               
 

n=3 
 

n (%) 

 
χ2 

 

 
OR 

(IC 95 %) 
P-valor 

Hombres 11 (68,80) 2 (66,66) 0,005 1,100  
(0,080-15,153) 0,943 

Fumadores 5 (31,30) 1 (33,33) 0,005 1,100  
(0,080-15,153) 0,943 

Utilización previa de otro 
anti-TNF-α 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Tratamientos concomitantes 
para enfermedad reumática 8 (50,00) 3 (100,00) 2,591 0,500 

(0,306-0,816) 0,107 

FAME 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Corticoide 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

AINE 8 (50,00) 3 (100,00) 2,591 0,500 
(0,306-0,816) 0,107 

Afectación reumática predominante 

Axial 16 (100,00) 16 (100,00) -- -- -- 

Periférica 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Axial + Periférica 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Manifestaciones 
extraarticulares previas 4 (25,00) 1 (33,33) 0,090 1,500 

(0,106-21,312) 0,764 

HLA-B27 9 (56,30) 3 (100,00) 2,078 0,563 
(0,365-0,867) 0,149 

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; EA: espondilitis anquilosante; FAME: fármaco antireumático modificador de la enfermedad; 
HLA-B27: antígeno leucocitario humano B-27; RIC: rango intercuartílico; TNF-α: factor de necrosis tumoral-α. 
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Tabla 56. Características demográficas y características clínicas cuantitativas basales de 

los sujetos con artritis psoriásica. 

 

ARTRITIS PSORIÁSICA (APs) 
 

n=17 

REMISIÓN            
 

n=11 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA               
 

n=6 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

Edad (años) 55,00 (20,00) 48,00 (23,50) 0,314 

IMC (Kg/m2) 19,30 (2,70) 20,50 (1,05) 0,159 

Paquetes tabaco/año 20,00 (18,00) 38,50 (--) 0,245 

Años de enfermedad 15,74 (9,00) 13,24 (10,88) 0,513 

Años de anti-TNF-α 6,81 (4,84) 7,24 (4,09) 0,763 

APs: artritis psoriásica; IMC: índice de masa corporal; RIC: rango intercuartílico; TNF-α: factor de necrosis tumoral-α. 
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Tabla 57. Características demográficas y características clínicas cualitativas basales de 

los sujetos con artritis psoriásica. 

 

ARTRITIS 
PSORIÁSICA (APs) 

 
n=17 

REMISIÓN            
 

n=11 
 

n (%) 

RECAÍDA               
 

n=6 
 

n (%) 

 
χ2 

 

 
OR 

(IC 95 %) 
P-valor 

Hombres 9 (81,80) 5 (83,30) 0,006 0,900  
(0,064-12,583) 0,938 

Fumadores 5 (45,50) 2 (33,33) 0,235 0,600 
(0,076-4,760) 0,627 

Utilización previa de otro 
anti-TNF-α 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Tratamientos concomitantes 
para enfermedad reumática 4 (36,40) 4 (66,66) 1,431 3,500 

(0,431-28,447) 0,232 

FAME 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- 0,999 

Corticoide 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

AINE 4 (36,40) 4 (66,66) 1,431 3,500 
(0,431-28,447) 0,232 

Afectación reumática predominante 

Axial 0 (0,00) 0 (0,00) -- -- -- 

Periférica 4 (36,40) 1 (16,70) 0,726 0,350 
(0,029-4,153) 0,394 

Axial + Periférica 7 (63,60) 5 (83,30) 0,726 2,857 
(0,241-33,902) 0,394 

Manifestaciones 
extraarticulares previas 2 (18,20) 1 (16,70) 0,006 0,900 

(0,064-12,583) 0,938 

HLA-B27 2 (18,20) 1 (16,70) 0,006 0,900 
(0,064-12,583) 0,938 

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; APs: artritis psoriásica; FAME: fármaco antireumático modificador de la enfermedad; HLA-
B27: antígeno leucocitario humano B-27; IMC: índice de masa corporal; RIC: rango intercuartílico; TNF-α: factor de necrosis 
tumoral-α. 
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4.3. Análisis de los parámetros de evolución clínica 
 

A lo largo del estudio se recogieron datos relacionados con la evolución clínica de todos 

los sujetos (parámetros analíticos, pruebas de imagen e índices de la actividad de la 

enfermedad). Los datos de los parámetros analíticos y de los índices de la actividad de 

la enfermedad se obtuvieron a los 0, 6, 12, 18 y 24 meses. Las pruebas de imagen se 

realizaron a los  0, 12 y 24 meses de iniciar el estudio. 

 

4.3.1. Análisis de los parámetros de evolución clínica en artritis 

reumatoide 
 

Para el análisis de la evolución clínica de los sujetos con AR se obtuvieron datos de 

parámetros analíticos de sangre: concentración de monocitos [0,2 - 0,8 (10*9/L)]; 

linfocitos [1,5 - 4,0 (10*9/L)]; plaquetas [135,0 - 350,0 (10*9/L)]; velocidad de 

sedimentación globular (VSG) [1,0 - 20,0 (mm/h)]; lipoproteína de baja densidad (LDL) 

[0,0 - 130,0 (mg/dL)]; proteína C reactiva (PCR) [0,0 - 0,5 (mg/dL)]; factor reumatoide 

(FR) [0,0 - 14,0 (U/L)] y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (ACPA) [0,0 - 

5,28 (U/L)] (Tablas 58 - 59). 

En cuanto a las pruebas de imagen para analizar la evolución clínica de los sujetos con 

AR se realizaron radiografías simples de manos, muñecas y pies (Tabla 60) donde se 

utilizó la escala SENS [0 - 86 puntos] y se realizaron también pruebas de imagen por 

ultrasonografía Doppler de manos, muñecas y pies donde se utilizó la escala Gray scale 

US-Doppler [0 - 3 puntos] (Tablas 61 - 63). 
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Y por último, para valorar la evolución clínica global de los sujetos con AR se utilizó la 

escala DAS28-PCR [0 - 8,47 puntos] para cuantificar la actividad de la enfermedad y 

ver si los sujetos se encontraban en remisión clínica o por el contrario habían recaído de 

su enfermedad (Tabla 64). 

Para el análisis estadístico de los resultados cuantitativos de los parámetros analíticos, 

pruebas de imagen (SENS) e índices de la actividad de la enfermedad para valorar cada 

punto temporal (remisión vs recaída) se realizó el test no paramétrico de la U de Mann-

Whitney. Para valorar el resultado de cada uno de estos datos a lo largo del tiempo (0 a 

24 meses) se realizó el test no paramétrico de Friedman. Para el análisis estadístico de 

los resultados cualitativos de pruebas de imagen  por ultrasonografía Doppler (manos, 

muñecas y pies) para valorar cada punto temporal (remisión vs recaída) se realizó la 

prueba estadística de Chi-cuadrado (χ2)  y el Odds ratio (OR (IC 95 %)). Para valorar el 

resultado de cada uno de estos datos a lo largo del tiempo (0 a 24 meses) se realizó el 

test exacto de Fisher. 

En cuanto a los resultados de los parámetros analíticos en los sujetos con AR  

únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas (remisión vs 

recaída) en la VSG (mm/h) y en el LDL (mg/dL). En cuanto a la VSG (mm/h) podemos 

observar que mientras que los sujetos que se mantuvieron en remisión, durante los 24 

meses de estudio, tenían una mediana de VSG (mm/h) dentro del rango de normalidad 

[1,0 - 20,0 (mm/h)], los sujetos que recayeron a partir del mes 6 tenían una mediana de 

VSG (mm/h) por encima del rango de normalidad (mes 6: 26,00 mm/h; mes 12: 21,50 

mm/h; mes 18: 33,00 mm/h; y mes 24: 35,00 mm/h), llegando a observarse diferencia 
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estadísticamente significativa en el mes 24 entre los sujetos en remisión (13,00 mm/h) y 

los sujetos que recayeron (35,00 mm/h) (P = 0,028) (Tabla 58). En cuanto al LDL 

(mg/dL) [0,0 - 130,0 (mg/dL)] podemos observar que desde el inicio del estudio los 

sujetos en remisión tenían valores más elevados de LDL (mes 0: 137,0 mg/dL; mes 6: 

132,50 mg/dL; mes 12: 137,5 mg/dL; mes 18: 129,0 mg/dL; y mes 24: 144,0 mg/dL) 

que los sujetos que recayeron a lo largo del estudio (mes 0: 98,0 mg/dL; mes 6: 114,0 

mg/dL; mes 12: 101,0 mg/dL; mes 18: 117,5 mg/dL; y mes 24: 110,0 mg/dL) llegando a 

observarse diferencia estadísticamente significativa en el inicio del estudio (mes 0) entre 

los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron (P = 0,024) (Tabla 59). 

Las tablas 58 y 59 muestran, para cada parámetro analítico, en la primera fila, la n y la 

mediana de todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color blanco) y la significación estadística (P-valor)  de todos los sujetos entre el mes 0 

y el mes 24 (color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de cada 

parámetro analítico de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color verde claro) y la significación estadística (P-valor)  de los sujetos en 

remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la 

n y la mediana de cada parámetro analítico de los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro) y la significación estadística (P-

valor)  de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). Y por 

último, en las columnas de color gris claro se muestra la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de medianas de cada parámetro analítico entre los sujetos en 
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remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color gris claro). 

 

Tabla 58. Análisis de los parámetros analíticos en artritis reumatoide (I). 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n   
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

Monocitos 
(10*9/L) 23 (0,60) 23 (0,60) 21 (0,60) 19 (0,60) 19 (0,60) 0,958 

REMISIÓN 15 
(0,60) 0,896 

15  
(0,60) 0,948 

15 
(0,60) 0,254 

15 
(0,60) 0,649 

15 
(0,60) 0,959 

0,994 

RECAÍDA 8  
(0,70) 

8  
(0,65) 

6 
(0,75) 

4 
(0,75) 

4 
(0,60) 0,919 

Linfocitos 
(10*9/L) 23 (2,80) 23 (2,70) 21 (2,50) 19 (2,80) 19 (2,80) 0,933 

REMISIÓN 15 
(2,70) 0,897 

15  
(2,70) 0,650 

15 
(2,60) 0,815 

15 
(2,80) 0,271 

15 
(2,80) 0,228 

0,869 

RECAÍDA 8  
(2,85) 

8  
(2,60) 

6 
(2,30) 

4 
(2,20) 

4 
(1,90) 0,576 

Plaquetas 
(10*9/L) 23 (202,0) 23 (212,0) 21 (217,0) 19 (215,0) 19 (215,0) 0,479 

REMISIÓN 15 
(227,0) 

0,401 

15 
(212,0) 

0,949 

15 
(218,0) 

0,815 

15 
(216,0) 

0,317 

15 
(217,0) 

0,617 
0,746 

RECAÍDA 8 
(191,5) 

8  
(213,5) 

6 
(196,5) 

4 
(193,5) 

4 
(186,5) 0,577 

VSG (mm/h) 23 (18,00) 23 (23,00) 21 (18,00) 19 (16,00) 19 (18,00) 0,635 

REMISIÓN 15 
(17,00) 0,698 

15 
(14,00) 0,120 

15 
(17,00) 0,198 

15 
(11,00) 0,079 

15 
(13,00) 0,028 

0,412 

RECAÍDA 8 
(19,50) 

8  
(26,00) 

6 
(21,50) 

4 
(33,00) 

4 
(35,00) 0,197 

AR: artritis reumatoide; Med: mediana; VSG: velocidad de sedimentación globular. 
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Tabla 59. Análisis de los parámetros analíticos en artritis reumatoide (II). 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n   
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

LDL (mg/dL) 23 (128,0) 23 (123,0) 21 (131,0) 19 (128,0) 19 (133,0) 0,728 

REMISIÓN 15 
(137,0) 

0,024 

15 
(132,5) 

0,117 

15 
(137,5) 

0,113 

15 
(129,0) 

0,430 

15 
(144,0) 

0,102 
0,745 

RECAÍDA 8  
(98,0) 

8  
(114,0) 

6 
(101,0) 

4 
(117,5) 

4 
(110,0) 0,199 

PCR (mg/dL)  23 (0,10) 23 (0,20) 21 (0,20) 19 (0,20) 19 (0,20) 0,519 

REMISIÓN 15 
(0,10) 0,323 

15  
(0,10) 0,154 

15 
(0,20) 0,266 

15 
(0,20) 0,142 

15 
(0,20) 0,142 

0,882 

RECAÍDA 8  
(0,25) 

8  
(0,20) 

6 
(0,30) 

4 
(0,50) 

4 
(0,55) 0,349 

FR (U/mL) 23 (54,00) 23 (65,00) 21 (103,00) 19 (88,00) 19 (78,00) 0,420 

REMISIÓN 15 
(85,0) 0,583 

15  
(78,0) 0,821 

15 
(78,0) 0,533 

15 
(88,0) 0,689) 

15 
(78,0) 0,368 

0,680 

RECAÍDA 8  
(35,5) 

8  
(34,0) 

6 
(185,5) 

4 
(270,5) 

4 
(313,0) 0,525 

ACPA 
(U/mL) 23 (94,00) 23 (94,00) 21 (134,00) 19 (94,00) 19 (134,00) 0,160 

REMISIÓN 15 
(94,0) 

0,923 

15  
(94,0) 

0,923 

15 
(94,0) 

0,370 

15 
(94,0) 

0,803 

15 
(94,0) 

0,294 
0,999 

RECAÍDA 8  
(83,5) 

8  
(83,5) 

6 
(321,5) 

4 
(166,5) 

4 
(437,0) 0,075 

ACPA: anticuerpos anti péptidos cíclicos citrulinados; AR: artritis reumatoide; FR: factor reumatoide; LDL: lipoproteínas de baja 
densidad; Med: mediana; PCR: proteína C reactiva. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por radiografía simple realizadas a 

los sujetos con AR podemos observar diferencias estadísticamente significativas 

(remisión vs recaída) desde el inicio hasta el final del estudio. En los sujetos que se 

mantuvieron en remisión clínica se observó una puntuación en la escala SENS menor 

(mes 0: 14,00; mes 12: 14,00; y mes 24: 14,00) que en los sujetos que recayeron a lo 

largo del estudio (mes 0: 15,00; mes 12: 15,00; y mes 24: 16,00), llegando a observarse 
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diferencia estadísticamente significativa en los meses 0 (P = 0,031), mes 12 (P = 0,043) 

y mes 24 (P = 0,022)  (Tabla 60). 

La tabla 60 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de la puntuación de la escala 

SENS de todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) (color 

blanco) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de la 

puntuación de la escala SENS de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris 

oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de la puntuación de la escala 

SENS de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) (color verde 

claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de la 

puntuación de la escala SENS de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 

(color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana de la puntuación de 

la escala SENS de los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) 

(color rojo claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana 

de la puntuación de la escala SENS de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 

24 (color rojo oscuro). 
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Tabla 60. Análisis de las pruebas de imagen por radiografía simple en artritis 

reumatoide. 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n  (med) 
P-valor 

T=12 
 

n (med) 
P-valor 

T=24 
 

n  (med) 
P-valor 

P-valor  
 

T=0-24 

SENS 23 (14,00) 21 (14,00) 19 (14,00) 0,680 

REMISIÓN 15 
(14,00) 

0,031 

15  
(14,00) 

0,043 

15  
(14,00) 

0,022 

-- 

RECAÍDA 8 
 (15,00) 

6  
(15,00) 

4  
(16,00) 0,018 

AR: artritis reumatoide; Med: mediana; SENS: simple erosion narrowing score. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de 

manos (Tabla 61) realizadas a los sujetos con AR podemos observar diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) a mitad del estudio (mes 12) y al 

final del estudio (mes 24). En el mes 12 se observó una diferencia estadísticamente 

significativa de P = 0,027 ((remisión (n = 15): 9 sujetos en grado 0 (60,00 %) y 6 

sujetos en grado 1 (40,00 %)) y (recaída (n = 6): 2 sujetos en grado 0 (33,33 %), 2 

sujetos en grado 1 (33,33 %) y 2 sujetos en grado 2 (33,33 %)). En el mes 24 se observó 

una diferencia estadísticamente significativa de P = 0,001 ((remisión (n = 15): 9 sujetos 

en grado 0 (60,00 %) y 4 sujetos en grado 1 (40,00 %)) y (recaída (n = 4): 2 sujetos en 

grado 1 (50,00 %) y 2 sujetos en grado 2 (50,00 %)).  

Las tablas 61 - 63 muestran, en la primera fila, la n y el % de n respecto al inicio de 

todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) (color blanco). En 

la segunda fila se muestra la n y el % de sujetos en remisión con diferente grado en la 
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Gray scale US-Doppler (Grado 0, 1, 2 o 3) en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) 

(color verde claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia en la 

puntuación de la Gray scale US-Doppler de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el 

mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y el % de sujetos en 

recaída con diferente grado en la Gray scale US-Doppler (Grado 0, 1, 2 o 3) en cada 

punto temporal (0, 12 y 24 meses) (color rojo claro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia en la puntuación de la Gray scale US-Doppler de los sujetos en 

recaída entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). 

 

Tabla 61. Análisis de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de manos en 

artritis reumatoide. 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=12 
 

n (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=24 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

Gray scale  
US-Doppler 
MANOS 

23 
(100,0

0) 

 
21 

(91,30) 

 
19 

(82,60) 

 

-- 

REMISIÓN 15 
(65,22) 

1,059 
0,400 

(0,068-
2,337) 

0,304 

15 
(65,22) 

9,174 -- 0,027 

15 
(65,22) 

16,3
88 -- 0,001 

-- 

Grado 0 9 
(60,00) 

9 
(60,00) 

9 
(60,00) 

Grado 1 6 
(40,00) 

6 
(40,00) 

6 
(40,00) 

Grado 2 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

RECAÍDA 8 
(34,78) 

6 
(26,08) 

4 
(17,38) 

0,018 

Grado 0 3 
(37,50) 

2 
(33,33) 

0 
(0,00) 

Grado 1 5 
(62,50) 

2 
(33,33) 

2 
(50,00) 

Grado 2 0 
(0,00) 

2 
(33,33) 

2 
(50,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

AR: artritis reumatoide; Gray scale: escala de grises; T: tiempo; US-Doppler: ultrasonografía Doppler. 
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En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de 

muñecas (Tabla 62) realizadas a los sujetos con AR podemos observar diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) a mitad del estudio (mes 12) y al 

final del estudio (mes 24). En el mes 12 se observó una diferencia estadísticamente 

significativa de P = 0,017 ((remisión (n = 15): 12 sujetos en grado 0 (80,00 %) y 3 

sujetos en grado 1 (20,00 %)) y (recaída (n = 6): 2 sujetos en grado 0 (33,33 %), 2 

sujetos en grado 1 (33,33 %) y 2 sujetos en grado 2 (33,33 %)). En el mes 24 se observó 

una diferencia estadísticamente significativa de P = 0,001 ((remisión (n = 15): 12 

sujetos en grado 0 (80,00 %) y 3 sujetos en grado 1 (20,00 %)) y (recaída (n = 4): 2 

sujetos en grado 0 (50,00 %) y 2 sujetos en grado 2 (50,00 %)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                    RESULTADOS 
 

 
 

355 

Tabla 62. Análisis de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de muñecas en 

artritis reumatoide. 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=12 
 

n (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=24 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

Gray scale  
US-Doppler 
MUÑECAS 

23 
(100,0

0) 

 
21 

(91,30) 

 
19 

(82,60) 

 

-- 

REMISIÓN 15 
(65,22) 

0,829 
0,417 

(0,062-
2,815) 

0,363 

15 
(65,22) 

10,153 -- 0,017 

15 
(65,22) 

15,4
43 -- 0,001 

-- 

Grado 0 12 
(80,00) 

12 
(80,00) 

12 
(80,00) 

Grado 1 3 
(20,00) 

3 
(20,00) 

3 
(20,00) 

Grado 2 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

RECAÍDA 8 
(34,78) 

6 
(26,08) 

4 
(17,38) 

0,135 

Grado 0 5 
(62,50) 

2 
(33,33) 

2 
(50,00) 

Grado 1 3 
(37,50) 

2 
(33,33) 

0 
(0,00) 

Grado 2 0 
(0,00) 

2 
(33,33) 

2 
(50,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

AR: artritis reumatoide; Gray scale: escala de grises; T: tiempo; US-Doppler: ultrasonografía Doppler. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de pies 

(Tabla 63) realizadas a los sujetos con AR podemos observar diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) únicamente al final del estudio 

(mes 24). En el mes 24 se observó una diferencia estadísticamente significativa de P = 

0,001 ((remisión (n = 15): 11 sujetos en grado 0 (73,30 %) y 4 sujetos en grado 1 (26,70 

%)) y (recaída (n = 4): 2 sujetos en grado 1 (50,00 %) y 2 sujetos en grado 2 (50,00 %)).  
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Tabla 63. Análisis de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de pies en 

artritis reumatoide. 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=12 
 

n (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=24 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

Gray scale  
US-Doppler 
PIES 

23 
(100,0

0) 

 
21 

(91,30) 

 
19 

(82,60) 

 

-- 

REMISIÓN 15 
(65,22) 

0,289 
0,606 

(0,097-
3,788) 

0,591 

15 
(65,22) 

4,191 -- 0,123 

15 
(65,22) 

17,1
22 -- 0,001 

-- 

Grado 0 11 
(73,30) 

11 
(73,30) 

11 
(73,30) 

Grado 1 4 
(26,70) 

4 
(26,70) 

4 
(26,70) 

Grado 2 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

RECAÍDA 8 
(34,78) 

6 
(26,08) 

4 
(17,38) 

0,018 

Grado 0 5 
(62,50) 

4 
(66,67) 

0 
(0,00) 

Grado 1 3 
(37,50) 

2 
(33,33) 

2 
(50,00) 

Grado 2 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

2 
(50,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

AR: artritis reumatoide; Gray scale: escala de grises; T: tiempo; US-Doppler: ultrasonografía Doppler. 

 

En cuanto a los resultados de los índices de la actividad de la enfermedad de los sujetos 

con AR (DAS28-PCR) podemos observar diferencias estadísticamente significativas 

(remisión vs recaída) desde el inicio hasta el final del estudio. En los sujetos que se 

mantuvieron en remisión se observó una puntuación en el DAS28-PCR menor (mes 0: 

1,75; mes 6: 1,75; mes 12: 1,75; mes 18: 1,96 y mes 24: 2,07) que en los sujetos que 

recayeron a lo largo del estudio (mes 0: 2,27; mes 6: 2,52; mes 12: 2,55; mes 18: 2,52 y 

mes 24: 4,47), llegando a observarse diferencia estadísticamente significativa en los 
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meses 0 (P = 0,048), mes 6 (P = 0,003), mes 12 (P = 0,006) y mes 24 (P = 0,003)  

(Tabla 64). De igual forma, también podemos observar, en relación al DAS28-PCR, que 

hubo diferencia estadísticamente significativa entre el inicio (mes 0) y el final del 

estudio (mes 24) en todos los sujetos con AR (DAS28-PCR (mes 0): 1,75; DAS28-PCR 

(mes 24): 2,20; P = 0,001), en los sujetos que se mantuvieron en remisión (DAS28-PCR 

(mes 0): 1,75; DAS28-PCR (mes 24): 2,07; P = 0,001) y en los sujetos que recayeron 

(DAS28-PCR (mes 0): 2,27; DAS28-PCR (mes 24): 4,47; P = 0,003). 

La tabla 64 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de la puntuación del DAS28-

PCR de todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color blanco) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de 

la puntuación del DAS28-PCR de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color 

gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de la puntuación del 

DAS28-PCR de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color verde claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la 

mediana de la puntuación del DAS28-PCR de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el 

mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana de la 

puntuación del DAS28-PCR de los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 

12, 18 y 24 meses) (color rojo claro) y la significación estadística (P-valor) de la 

diferencia de la mediana de la puntuación del DAS28-PCR de los sujetos que recayeron 

entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). 
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Tabla 64. Análisis de los índices de la actividad de la enfermedad en artritis 

reumatoide. 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P-
valor 

P-valor  
 

T=0-24 

DAS28-PCR 23 (1,75) 23 (1,89) 21 (2,07) 19 (2,07) 19 (2,20) 0,001 

REMISIÓN 15 
(1,75) 

0,048 

15 
(1,75) 

0,003 

15 
(1,75) 

0,006 

15 
(1,96) 

0,057 

15 
(2,07) 

0,003 

0,001 

RECAÍDA 8  
(2,27) 

8 
(2,52) 

6 
(2,55) 

4 
(2,52) 

4  
(4,47) 0,003 

AR: artritis reumatoide; DAS28-PCR: disease activity score 28-PCR; Med: mediana. 

 

4.3.2. Análisis de los parámetros de evolución clínica en espondilitis 

anquilosante 
 

Para el análisis de la evolución clínica de los sujetos con EA se obtuvieron datos de 

parámetros analíticos de sangre: concentración de monocitos [0,2 - 0,8 (10*9/L)]; 

linfocitos [1,5 - 4,0 (10*9/L)]; plaquetas [135,0 - 350,0 (10*9/L)]; velocidad de 

sedimentación globular (VSG) [1,0 - 20,0 (mm/h)]; lipoproteína de baja densidad (LDL) 

[0,0 - 130,0 (mg/dL)] y proteína C reactiva (PCR) [0,0 - 0,5 (mg/dL)] (Tabla 65) 

En cuanto a las pruebas de imagen para observar la evolución clínica de los sujetos con 

EA se realizaron radiografías del esqueleto axial (Tabla 66) donde se utilizó la escala 

BASRI [0 - 16 puntos]. También se realizaron resonancias magnéticas nucleares del 

esqueleto axial  donde se utilizó la escala SPARCC total [0 - 108 puntos] (Tabla 67). 
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Y por último, para valorar la evolución clínica global de los sujetos con EA se utilizó la 

escala BASDAI [0 - 10 puntos] para cuantificar la actividad de la enfermedad y ver si 

los sujetos se encontraban en remisión clínica o por el contrario habían recaído de su 

enfermedad (Tabla 68). 

Para el análisis estadístico de los resultados cuantitativos de los parámetros analíticos, 

pruebas de imagen e índices de la actividad de la enfermedad para valorar cada punto 

temporal (remisión vs recaída) se realizó el test no paramétrico de la U de Mann-

Whitney. Para valorar el resultado de cada uno de estos datos a lo largo del tiempo (0 a 

24 meses) se realizó el test no paramétrico de Friedman.  

En cuanto a los resultados de los parámetros analíticos en los sujetos con EA  

únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas en la VSG (mm/h) 

[1,0 - 20,0 (mm/h)] en todos los sujetos del estudio y en el subgrupo de los sujetos que 

recayeron a lo largo del estudio (Tabla 65). En cuanto a la VSG (mm/h) de todos los 

sujetos del estudio con EA podemos observar que había diferencia estadísticamente 

significativa entre el inicio del estudio (mes 0: 6,00 mm/h) y el final del estudio (mes 

24: 11,00 mm/h) (P = 0,024). En cuanto a la VSG (mm/h) de los sujetos con EA que  

recayeron a lo largo del estudio podemos observar que había diferencia estadísticamente 

significativa entre el inicio del estudio (mes 0: 6,50 mm/h) y el final del estudio (mes 

24: 11,50 mm/h) (P = 0,021).  

La tabla 65 muestra, para cada parámetro analítico, en la primera fila, la n y la mediana 

de todos los sujetos con EA en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color 

blanco) y la significación estadística (P-valor)  de todos los sujetos entre el mes 0 y el 
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mes 24 (color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de cada 

parámetro analítico de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color verde claro) y la significación estadística (P-valor)  de los sujetos en 

remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la 

n y la mediana de cada parámetro analítico de los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro) y la significación estadística (P-

valor)  de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). Y por 

último, en las columnas de color gris claro se muestra la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de medianas de cada parámetro analítico entre los sujetos en 

remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color gris claro). 
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Tabla 65. Análisis de los parámetros analíticos en espondilitis anquilosante. 

 

Espondilitis 
anquilosante 

(EA)  
 

n=19 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

Monocitos 
(10*9/L) 19 (0,60) 19 (0,60) 19 (0,60) 18 (0,50) 18 (0,50) 0,083 

REMISIÓN 16 
(0,60) 0,187 

16  
(0,55) 0,171 

16 
(0,55) 0,126 

15 
(0,50) 0,153 

15 
(0,50) 0,286 

0,105 

RECAÍDA 3 
(0,80) 

3 
 (0,80) 

3 
(0,70) 

2 
(0,70) 

2 
(0,65) 0,406 

Linfocitos 
(10*9/L) 19 (2,50) 19 (2,50) 19 (2,60) 18 (2,65) 18 (2,70) 0,524 

REMISIÓN 16 
(2,50) 0,574 

16 
 (2,55) 0,737 

16 
(2,55) 0,694 

15 
(2,65) 0,944 

15 
(2,70) 0,672 

0,515 

RECAÍDA 3 
(2,20) 

3  
(2,30) 

3 
(2,60) 

2 
(2,55) 

2 
(3,30) 0,308 

Plaquetas 
(10*9/L) 19 (223,0) 19 (206,0) 19 (219,0) 18 (215,0) 18 (209,5) 0,472 

REMISIÓN 16 
(223,5) 

0,655 

16 
(211,5) 

0,780 

16 
(213,5) 

0,737 

15 
(22,5) 

0,779 

15 
(209,5) 

0,574 
0,600 

RECAÍDA 3 
(208,0) 

3 
 (201,0) 

3 
(219,0) 

2 
(210,0) 

2 
(205,0) 0,355 

VSG (mm/h) 19 (6,00) 19 (7,00) 19 (5,00) 18 (8,50) 18 (11,00) 0,024 

REMISIÓN 16 
(5,00) 0,866 

16 
 (4,00) 0,612 

16 
(4,50) 0,612 

15 
(6,00) 0,573 

15 
(7,50) 0,398 

0,856 

RECAÍDA 3 
(6,50) 

3  
(7,50) 

3 
(8,00) 

2 
(8,50) 

2 
(11,50) 0,021 

LDL (mg/dL) 19 (121,0) 19 (132,0) 19 (128,0) 18 (116,0) 18 (121,0) 0,377 

REMISIÓN 16 
(120,5) 

0,955 

16 
(132,0) 

0,314 

16 
(129,0) 

0,659 

15 
(113,0) 

0,767 

15 
(121,0) 

0,655 
0,291 

RECAÍDA 3 
(132,0) 

3  
(115,0) 

3 
(111,0) 

2 
(111,0) 

2 
(123,5) 0,216 

PCR (mg/dL)  19 (0,20) 19 (0,10) 19 (0,10) 18 (0,10) 18 (0,15) 0,544    

REMISIÓN 16 
(0,20) 0,865 

16  
(0,10) 0,954 

16 
(0,10) 0,954 

15 
(0,10) 0,343 

15 
(0,10) 0,054 

0,600 

RECAÍDA 3 
(0,10) 

3  
(0,10) 

3 
(0,10) 

2 
(0,25) 

2 
(1,30) 0,406 

EA: espondilitis anquilosante; LDL: lipoproteínas de baja densidad; Med: mediana; PCR: proteína C reactiva; VSG: velocidad de 
sedimentación globular. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por radiografía simple realizadas a 

los sujetos con EA podemos observar diferencias estadísticamente significativas 

(remisión vs recaída) a mitad del estudio (mes 12) y al final del estudio (mes 24). En los 
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sujetos que se mantuvieron en remisión se observó una puntuación en la escala BASRI 

menor (mes 0: 5,00; mes 12: 5,00; y mes 24: 6,00) que en los sujetos que recayeron a lo 

largo del estudio (mes 0: 6,00; mes 12: 7,00; y mes 24: 6,50), llegando a observarse 

diferencia estadísticamente significativa en los meses 12 (P = 0,011) y mes 24 (P = 

0,048)  (Tabla 66). 

La tabla 66 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de la puntuación de la escala 

BASRI de todos los sujetos con EA en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) (color 

blanco) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de la 

puntuación de la escala BASRI de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color 

gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de la puntuación de la 

escala BASRI de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) 

(color verde claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana 

de la puntuación de la escala BASRI de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 

24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana de la puntuación 

de la escala BASRI de los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 12 y 24 

meses) (color rojo claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la 

mediana de la puntuación de la escala BASRI de los sujetos que recayeron entre el mes 

0 y el mes 24 (color rojo oscuro). 
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Tabla 66. Análisis de las pruebas de imagen por radiografía simple en espondilitis 

anquilosante. 

 
Espondilitis 
anquilosante 

(EA)  
 

n=19 

T=0 
 

n  (med) 
P-valor 

T=12 
 

n (med) 
P-valor 

T=24 
 

n  (med) 
P-valor 

P-valor  
 

T=0-24 

BASRI 19 (6,00) 19 (6,00) 18 (5,50) 0,368 

REMISIÓN 16  
(5,00) 

0,081 

16  
(5,00) 

0,011 

16  
(5,00) 

0,048 

-- 

RECAÍDA 3  
(6,00) 

3  
(7,00) 

2  
(6,50) 0,368 

BASRI total: total bath ankylosing spondylitis radiology index; EA: espondilitis anquilosante; Med: mediana. 

 
 
En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por resonancia magnética nuclear 

del esqueleto axial realizadas a los sujetos con EA podemos observar diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) desde el inicio hasta el final del 

estudio. En los sujetos que se mantuvieron en remisión se observó una puntuación en la 

escala SPARCC total menor (mes 0: 4,00; mes 12: 4,00; y mes 24: 4,50) que en los 

sujetos que recayeron a lo largo del estudio (mes 0: 6,00; mes 12: 6,00; y mes 24: 7,00), 

llegando a observarse diferencia estadísticamente significativa en el mes 0 (P = 0,004), 

mes 12 (P = 0,004) y mes 24 (P = 0,015)  (Tabla 67). 

La tabla 67 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de la puntuación de la escala 

SPARCC total de todos los sujetos con EA en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) 

(color blanco) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de 

la puntuación de la escala SPARCC total de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 

(color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de la puntuación de 

la escala SPARCC total de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 12 y 24 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                    RESULTADOS 
 

 
 

364 

meses) (color verde claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la 

mediana de la puntuación de la escala SPARCC total de los sujetos en remisión entre el 

mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana 

de la puntuación de la escala SPARCC total de los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 12 y 24 meses) (color rojo claro) y la significación estadística (P-valor) de 

la diferencia de la mediana de la puntuación de la escala SPARCC total de los sujetos 

que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). 

 
 
Tabla 67. Análisis de las pruebas de imagen por resonancia magnética nuclear de en 

espondilitis anquilosante. 

 
Espondilitis 
anquilosante 

(EA)  
 

n=19 

T=0 
 

n  (med) 
P-valor 

T=12 
 

n (med) 
P-valor 

T=24 
 

n  (med) 
P-valor 

P-valor  
 

T=0-24 

SPARCC total 19 (5,00) 19 (5,00) 18 (5,00) -- 

REMISIÓN 16  
(4,00) 

0,004 

16 
 (4,00) 

0,004 

16  
(4,50) 

0,015 

0,050 

RECAÍDA 3  
(6,00) 

3  
(6,00) 

2  
(7,00) 0,135 

EA: espondilitis anquilosante; Med: mediana;  SPARCC total: spondyloarthritis research consortium Canada total score. 

 
 
 

En cuanto a los resultados de los índices de la actividad de la enfermedad de los sujetos 

con EA (BASDAI) podemos observar diferencias estadísticamente significativas 

(remisión vs recaída) únicamente al final del estudio. En los sujetos que se mantuvieron 

en remisión se observó una puntuación en el BASDAI menor (mes 0: 0,50; mes 6: 0,70; 

mes 12: 0,80; mes 18: 0,80 y mes 24: 0,80) que en los sujetos que recayeron a lo largo 
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del estudio (mes 0: 0,80; mes 6: 0,80; mes 12: 0,80; mes 18: 1,30 y mes 24: 4,10), 

llegando a observarse diferencia estadísticamente significativa en únicamente en el mes 

24 (P = 0,016)  (Tabla 68). De igual forma, también podemos observar, en relación al 

BASDAI, que hubo diferencia estadísticamente significativa entre el inicio (mes 0) y el 

final del estudio (mes 24) en todos los sujetos con EA (BASDAI (mes 0): 0,60; 

BASDAI (mes 24): 0,80; P = 0,001) y en los sujetos que se mantuvieron en remisión 

(BASDAI (mes 0): 0,50; BASDAI (mes 24): 0,80; P = 0,001). 

La tabla 68 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de la puntuación del BASDAI 

de todos los sujetos con EA en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color 

blanco) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de la 

puntuación del BASDAI de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris 

oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de la puntuación del BASDAI 

de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde 

claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de la 

puntuación del BASDAI de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color 

verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana de la puntuación del 

BASDAI de los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color rojo claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana 

de la puntuación del BASDAI de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 

(color rojo oscuro). 
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Tabla 68. Análisis de los índices de la actividad de la enfermedad en espondilitis 

anquilosante. 

 

Espondilitis 
anquilosante 

(EA)  
 

n=19 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P-
valor 

P-valor  
 

T=0-24 

BASDAI 19 (0,60) 19 (0,80) 19 (0,80) 18 (0,80) 18 (0,80) 0,001 

REMISIÓN 16 
(0,50) 

0,052 

16 
(0,70) 

0,134 

16 
(0,80) 

0,090 

16 
(0,80) 

0,328 

16 
(0,80) 

0,016 

0,001 

RECAÍDA 3 
(0,80) 

3 
(0,80) 

3 
(0,80) 

2 
(1,30) 

2  
(4,10) 0,132 

BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; EA: espondilitis anquilosante; Med: mediana. 

 
	
 

4.3.3. Análisis de los parámetros de evolución clínica en artritis 

psoriásica 
 

Para el análisis de la evolución clínica de los sujetos con APs se obtuvieron datos de 

parámetros analíticos de sangre: concentración de monocitos [0,2 - 0,8 (10*9/L)]; 

linfocitos [1,5 - 4,0 (10*9/L)]; plaquetas [135,0 - 350,0 (10*9/L)]; velocidad de 

sedimentación globular (VSG) [1,0 - 20,0 (mm/h)]; lipoproteína de baja densidad (LDL) 

[0,0 - 130,0 (mg/dL)] y proteína C reactiva (PCR) [0,0 - 0,5 (mg/dL)] (Tabla 69). 

En cuanto a las pruebas de imagen para observar la evolución clínica de los sujetos con 

APs se realizaron radiografías simples del esqueleto periférico donde se utilizó la escala 

MSvdHs [0 - 528 puntos] y radiografías simples del esqueleto axial donde se utilizó la 

escala PASRI [0 - 72 puntos] (Tabla 70) y se realizaron también pruebas de imagen por 
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ultrasonografía Doppler de manos, muñecas y pies donde se utilizó la escala Gray scale 

US-Doppler  [0 - 3 puntos] (Tablas 71 - 73). 

Y por último, para valorar la evolución clínica global de los sujetos con APs con 

componente periférico se utilizó la escala DAS28-PCR [0 - 8,47 puntos] y con 

componente axial se utilizó la escala BASDAI [0 - 10 puntos] para cuantificar la 

actividad de la enfermedad y ver si los sujetos se encontraban en remisión clínica o por 

el contrario habían recaído de su enfermedad (Tabla 74). 

Para el análisis estadístico de los resultados cuantitativos de los parámetros analíticos, 

pruebas de imagen (MSvdHs y PASRI) e índices de la actividad de la enfermedad 

(DAS28-PCR  y BASDAI) para valorar cada punto temporal (remisión vs recaída) se 

realizó el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney. Para valorar el resultado de 

cada uno de estos datos a lo largo del tiempo (0 a 24 meses) se realizó el test no 

paramétrico de Friedman. Para el análisis estadístico de los resultados cualitativos de 

pruebas de imagen  por ultrasonografía Doppler (manos, muñecas y pies) para valorar 

cada punto temporal (remisión vs recaída) se realizó la prueba estadística de Chi-

cuadrado (χ2)  y el Odds ratio (OR (IC 95 %)). Para valorar el resultado de cada uno de 

estos datos a lo largo del tiempo (0 a 24 meses) se realizó el test exacto de Fisher. 

En cuanto a los resultados de los parámetros analíticos en los sujetos con APs  

únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas (remisión vs 

recaída) en la concentración de plaquetas [rango de normalidad: 135,0 - 350,0 (10*9/L)] 

(Tabla 69). Podemos observar, desde el inicio hasta el final del estudio, que la 

concentración de plaquetas era menor en los sujetos que se mantuvieron en remisión 
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(mes 0: 189,0 (10*9/L); mes 6: 190,0 (10*9/L); mes 12: 184,0 (10*9/L); mes 18: 180,0 

(10*9/L); y mes 24: 179,0 (10*9/L)) que en los sujetos que recayeron a lo largo del 

estudio (mes 0: 221,0 (10*9/L); mes 6: 230,5 (10*9/L); mes 12: 246,0 (10*9/L); mes 

18: 250,5 (10*9/L); y mes 24: 222,0 (10*9/L)), llegando a observarse diferencia 

estadísticamente significativa en los meses 0 (P = 0,027), mes 6 (P = 0,016) y mes 12 (P 

= 0,031)  (Tabla 69). 

La tabla 69 muestra, para cada parámetro analítico, en la primera fila, la n y la mediana 

de todos los sujetos con APs en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color 

blanco) y la significación estadística (P-valor)  de todos los sujetos entre el mes 0 y el 

mes 24 (color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de cada 

parámetro analítico de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color verde claro) y la significación estadística (P-valor)  de los sujetos en 

remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la 

n y la mediana de cada parámetro analítico de los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro) y la significación estadística (P-

valor)  de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). Y por 

último, en las columnas de color gris claro se muestra la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de medianas de cada parámetro analítico entre los sujetos en 

remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color gris claro). 
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Tabla 69. Análisis de los parámetros analíticos en artritis psoriásica. 

 

Artritis  
psoriásica 

(APs)  
 

n=17 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P-
valo

r 

P-
valor  

 
T=0-24 

Monocitos 
(10*9/L) 17 (0,60) 17 (0,80) 15 (0,70) 13 (0,70) 12 (0,60) 0,659 

REMISIÓN 11 
(0,60) 0,473 

11 
 (0,80) 0,356 

11 
(0,80) 0,999 

11 
(0,70) 0,485 

11 
(0,60) --  

0,521 

RECAÍDA 6 
(0,65) 

6  
(0,60) 

4 
(0,70) 

2 
(0,90) 

1  
(1,20) -- 

Linfocitos 
(10*9/L) 17 (2,60) 17 (2,40) 15 (2,50) 13 (2,60) 12 (2,45) 0,773 

REMISIÓN 11 
(2,60) 0,960 

11  
(2,30) 0,725 

11 
(2,50) 0,999 

11 
(2,60) 0,999 

11 
(2,80) --  

0,521 

RECAÍDA 6 
(2,65) 

6  
(2,85) 

4 
(2,70) 

2 
(2,50) 

1  
(2,10) -- 

Plaquetas 
(10*9/L) 17 (201,0) 17 (194,0) 15 (210,0) 13 (201,0) 12 (187,5) 0,701 

REMISIÓN 11 
(189,0) 

0,027 

11 
(190,0) 

0,016 

11 
(184,0) 

0,031 

11 
(180,0) 

0,114 

11 
(179,0) 

--  
0,659 

RECAÍDA 6 
(221,0) 

6  
(230,5) 

4 
(246,0) 

2 
(250,5) 

1  
(222,0) -- 

VSG (mm/h) 17 (9,00) 17 (4,00) 15 (6,00) 13 (9,00) 12 (10,00) 0,501 

REMISIÓN 11 
(9,00) 0,840 

11  
(4,00) 0,358 

11 
(6,00) 0,999 

11 
(7,00) 0,111 

11 
(10,00) --  

0,711 

RECAÍDA 6 
(9,50) 

6  
(3,50) 

4 
(7,50) 

2 
(21,00) 

1  
(10,00) -- 

LDL (mg/dL) 17 (117,0) 17 (119,0) 15 (130,0) 13 (113,0) 12 (124,5) 0,969 

REMISIÓN 11 
(110,0) 

0,920 

11 
(119,0) 

0,999 

11 
(130,0) 

0,553 

11 
(108,5) 

0,322 

11 
(124,5) 

-- 
0,969 

RECAÍDA 6 
(120,5) 

6  
(118,5) 

4 
(146,0) 

2 
(123,5) 

1  
(149,0) -- 

PCR (mg/dL)  17 (0,50) 17 (0,20) 15 (0,30) 13 (0,40) 12 (0,20) 0,704 

REMISIÓN 11 
(0,40) 0,363 

11  
(0,20) 0,540 

11 
(0,20) 0,316 

11 
(0,40) 0,918 

11 
(0,20) --  

0,631 

RECAÍDA 6 
(0,75) 

6  
(0,40) 

4 
(0,35) 

2 
(0,30) 

1  
(0,40) -- 

APs: artritis psoriásica; LDL: lipoproteínas de baja densidad; Med: mediana; PCR: proteína C reactiva; VSG: velocidad de 
sedimentación globular. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por radiografía simple realizadas a 

los sujetos con APs, con respecto al esqueleto periférico (MSvdHs), podemos observar 

diferencias estadísticamente significativas (remisión vs recaída) al inicio del estudio 
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(mes 0) y a mitad del estudio (mes 12). En los sujetos que se mantuvieron en remisión 

se observó una puntuación en la escala MSvdHs menor (mes 0: 17,00; mes 12: 17,00; y 

mes 24: 18,00) que en los sujetos que recayeron a lo largo del estudio (mes 0: 26,00; 

mes 12: 27,00; y mes 24: 28,00), llegando a observarse diferencia estadísticamente 

significativa en los meses 0 (P = 0,001) y mes 12 (P = 0,004) (Tabla 70).  

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por radiografía simple realizadas a 

los sujetos con APs, con respecto al esqueleto axial (PASRI), podemos observar 

diferencias estadísticamente significativas (remisión vs recaída) al inicio del estudio 

(mes 0) y a mitad del estudio (mes 12) (Tabla 70). En los sujetos que se mantuvieron en 

remisión se observó una puntuación en la escala PASRI menor (mes 0: 9,00; mes 12: 

9,00; y mes 24: 9,00) que en los sujetos que recayeron a lo largo del estudio (mes 0: 

12,00; mes 12: 13,00; y mes 24: 11,00), llegando a observarse diferencia 

estadísticamente significativa en los meses 0 (P = 0,007) y mes 12 (P = 0,007) (Tabla 

70).  

La tabla 70 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de la puntuación de la escala 

MSvdHs y PASRI de todos los sujetos con APs en cada punto temporal (0, 12 y 24 

meses) (color blanco) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la 

mediana de la puntuación de la escala MSvdHs y PASRI de todos los sujetos entre el 

mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de 

la puntuación de la escala MSvdHs y PASRI de los sujetos en remisión en cada punto 

temporal (0, 12 y 24 meses) (color verde claro) y la significación estadística (P-valor) 

de la diferencia de la mediana de la puntuación de la escala MSvdHs y PASRI de los 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                    RESULTADOS 
 

 
 

371 

sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se 

muestra la n y la mediana de la puntuación de la escala MSvdHs y PASRI de los sujetos 

que recayeron en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) (color rojo claro) y la 

significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de la puntuación de la 

escala MSvdHs y PASRI de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color 

rojo oscuro). 

 

Tabla 70. Análisis de las pruebas de imagen por radiografía simple en artritis 

psoriásica. 

 
Artritis  

psoriásica 
(APs)  

 
n=17 

T=0 
 

n  (med) 
P-valor 

T=12 
 

n (med) 
P-valor 

T=24 
 

n  (med) 
P-valor 

P-valor  
 

T=0-24 

MSvdHs  
n=17 17 (20,00) 15 (19,00) 12 (18,00) 0,291 

REMISIÓN 11 
 (17,00) 

0,001 

11 
 (17,00) 

0,004 

11  
(18,00) 

--  

0,969 

RECAÍDA 6 
 (26,00) 

4  
(27,00) 

1  
(28,00) -- 

PASRI  
n=12 12 (10,00) 11 (10,00) 8 (9,50) 0,368 

REMISIÓN 7 
 (9,00) 

0,007 

7 
 (9,00) 

0,007 

7  
(9,00) 

--  

-- 

RECAÍDA 5  
(12,00) 

4  
(13,00) 

1  
(11,00) -- 

APs: artritis psoriásica; Med: mediana; MSvdHs: modified Sharp/Van der Heijde score for APs; PASRI: psoriatic arthritis 
spondylitis radiology index. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de 

manos (Tabla 71) realizadas a los sujetos con APs podemos observar diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) únicamente al final del estudio 
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(mes 24). En el mes 24 se observó una diferencia estadísticamente significativa de P = 

0,001 ((remisión (n = 11): 7 sujetos en grado 0 (64,70 %) y 4 sujetos en grado 1 (36,40 

%)) y (recaída (n = 1): 1 sujeto en grado 1 (100,00 %). 

Las tablas 71 - 73 muestran, en la primera fila, la n y el % de n respecto al inicio de 

todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) (color blanco). En 

la segunda fila se muestra la n y el % de sujetos en remisión con diferente grado en la 

Gray scale US-Doppler (Grado 0, 1, 2 o 3) en cada punto temporal (0, 12 y 24 meses) 

(color verde claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia en la 

puntuación de la Gray scale US-Doppler de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el 

mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y el % de sujetos en 

recaída con diferente grado en la Gray scale US-Doppler (Grado 0, 1, 2 o 3) en cada 

punto temporal (0, 12 y 24 meses) (color rojo claro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia en la puntuación de la Gray scale US-Doppler de los sujetos en 

recaída entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). 
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Tabla 71. Análisis de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de manos en 

artritis psoriásica. 

 

Artritis  
psoriásica 

(APs)  
 

n=17 

T=0 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=12 
 

n (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=24 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

Gray scale  
US-Doppler 
MANOS 

17 
(100,0

0) 

 
15 

(88,20) 

 
12 

(70,60) 

 

-- 

REMISIÓN 11 
(64,70) 

0,016 
1,143 

(0,141-
9,289) 

0,901 

11 
(64,70) 

6,686 -- 0,083 

11 
(64,70) 

13,4
97 -- 0,001 

-- 

Grado 0 7 
(63,60) 

7 
(63,60) 

7 
(63,60) 

Grado 1 4 
(36,40) 

4 
(36,40) 

4 
(36,40) 

Grado 2 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

RECAÍDA 6 
(35,70) 

4 
(23,50) 

1 
(5,90) 

-- 

Grado 0 4 
(66,67) 

2 
(50,00) 

0 
(0,00) 

Grado 1 2 
(33,33) 

1 
(25,00) 

1 
(100,0

0) 

Grado 2 0 
(0,00) 

1 
(25,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

APs: artritis psoriásica; Gray scale: escala de grises; T: tiempo; US-Doppler: ultrasonografía Doppler. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de 

muñecas (Tabla 72) realizadas a los sujetos con APs podemos observar diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) únicamente al final del estudio 

(mes 24). En el mes 24 se observó una diferencia estadísticamente significativa de P = 

0,001 ((remisión (n = 11): 10 sujetos en grado 0 (90,90 %) y 1 sujeto en grado 1 (9,10 

%)) y (recaída (n = 1): 1 sujeto en grado 0 (100,00 %). 
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Tabla 72. Análisis de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de muñecas en 

artritis psoriásica. 

	

Artritis  
psoriásica 

(APs)  
 

n=17 

T=0 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=12 
 

n (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=24 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

Gray scale  
US-Doppler 
MUÑECAS 

17 
(100,0

0) 

 
15 

(88,20) 

 
12 

(70,60) 

 

-- 

REMISIÓN 11 
(64,70) 

0,580 
1,100 

(0,913-
1,326) 

0,446 

11 
(64,70) 

7,513 -- 0,057 

11 
(64,70) 

13,0
19 -- 0,001 

-- 

Grado 0 10 
(90,90) 

10 
(90,90) 

10 
(90,90) 

Grado 1 1 
(9,10) 

1 
(9,10) 

1 
(9,10) 

Grado 2 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

RECAÍDA 6 
(35,70) 

4 
(23,50) 

1 
(5,90) 

-- 

Grado 0 
6 

(100,0
0) 

2 
(50,00) 

1 
(100,0

0) 

Grado 1 0 
(0,00) 

1 
(25,00) 

0 
(0,00) 

Grado 2 0 
(0,00) 

1 
(25,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

APs: artritis psoriásica; Gray scale: escala de grises; T: tiempo; US-Doppler: ultrasonografía Doppler. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de pies 

(Tabla 73) realizadas a los sujetos con APs podemos observar diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) a mitad del estudio (mes 12) y al 

final del estudio (mes 24). En el mes 12 se observó una diferencia estadísticamente 

significativa de P = 0,020 ((remisión (n = 11): 8 sujetos en grado 0 (72,70 %) y 3 

sujetos en grado 1 (27,30 %)) y (recaída (n = 4): 1 sujeto en grado 0 (25,00 %), 1 sujeto 

en grado 1 (25,00 %) y 2 sujetos en grado 2 (50,00 %)). En el mes 24 se observó una 
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diferencia estadísticamente significativa de P = 0,001 ((remisión (n = 11): 8 sujetos en 

grado 0 (72,70 %) y 3 sujetos en grado 1 (27,30 %)) y (recaída (n = 1): 1 sujeto en 

grado 1 (100,00 %)).  

 

Tabla 73. Análisis de las pruebas de imagen por ultrasonografía Doppler de pies en 

artritis psoriásica. 

 

Artritis  
psoriásica 

(APs)  
 

n=17 

T=0 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=12 
 

n (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

T=24 
 

n  (%) 
χ2 

 
OR 

(IC 95 
%) 

P-
valor 

P-
valor  

 
T=0-24 

Gray scale  
US-Doppler 
PIES 

17 
(100,0

0) 

 
15 

(88,20) 

 
12 

(70,60) 

 

-- 

REMISIÓN 11 
(64,70) 

0,069 
0,750 

(0,087-
6,468) 

0,793 

11 
(64,70) 

9,824 -- 0,020 

11 
(64,70) 

13,7
16 -- 0,001 

-- 

Grado 0 8 
(72,70) 

8 
(72,70) 

8 
(72,70) 

Grado 1 3 
(27,30) 

3 
(27,30) 

3 
(27,30) 

Grado 2 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

RECAÍDA 6 
(35,70) 

4 
(23,50) 

1 
(5,90) 

-- 

Grado 0 4 
(66,67) 

1 
(25,00) 

0 
(0,00) 

Grado 1 2 
(33,33) 

1 
(25,00) 

1 
(100,0

0) 

Grado 2 0 
(0,00) 

2 
(50,00) 

0 
(0,00) 

Grado 3 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

APs: artritis psoriásica; Gray scale: escala de grises; T: tiempo; US-Doppler: ultrasonografía Doppler. 

 

En cuanto a los resultados de los índices de la actividad de la enfermedad de los sujetos 

con APs con componente periférico (n = 17) podemos observar diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) desde el inicio hasta el final del 
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estudio en el DAS28-PCR. En los sujetos que se mantuvieron en remisión se observó 

una puntuación en el DAS28-PCR menor (mes 0: 1,81; mes 6: 1,81; mes 12: 1,81; mes 

18: 2,06 y mes 24: 2,06) que en los sujetos que recayeron a lo largo del estudio (mes 0: 

2,35; mes 6: 2,46; mes 12: 2,83; mes 18: 2,65 y mes 24: 3,26), llegando a observarse 

diferencia estadísticamente significativa en el mes 6 (P = 0,044) (Tabla 74). De igual 

forma, también podemos observar, en relación al DAS28-PCR, que hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre el inicio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) en 

todos los sujetos con APs (DAS28-PCR (mes 0): 2,06; DAS28-PCR (mes 24): 2,20; P = 

0,001) y en los sujetos que se mantuvieron en remisión (DAS28-PCR (mes 0): 1,81; 

DAS28-PCR (mes 24): 2,06; P = 0,001). 

En cuanto a los resultados de los índices de la actividad de la enfermedad de los sujetos 

con APs con componente axial (n = 12) no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (remisión vs recaída) en ningún momento a lo largo de todo el estudio en 

relación al BASDAI. Cabe destacar que en los sujetos que se mantuvieron en remisión 

se observó una puntuación en el BASDAI menor (mes 0: 0,80; mes 6: 0,80; mes 12: 

0,80; mes 18: 0,80 y mes 24: 0,80) que en los sujetos que recayeron a lo largo del 

estudio (mes 0: 0,80; mes 6: 1,60; mes 12: 2,00; mes 18: 2,50 y mes 24: 1,40) (Tabla 

74).  

La tabla 74 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de la puntuación del DAS28-

PCR y el BASDAI de todos los sujetos con APs en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 

24 meses) (color blanco) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la 

mediana de la puntuación del DAS28-PCR y el BASDAI de todos los sujetos entre el 
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mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de 

la puntuación del DAS28-PCR y el BASDAI de los sujetos en remisión en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde claro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de la mediana de la puntuación del DAS28-PCR y el BASDAI de 

los sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila 

se muestra la n y la mediana de la puntuación del DAS28-PCR y el BASDAI de los 

sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo 

claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de la mediana de la 

puntuación del DAS28-PCR y el BASDAI de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y 

el mes 24 (color rojo oscuro). 

 

Tabla 74. Análisis de los índices de la actividad de la enfermedad en artritis psoriásica. 

 

Artritis  
psoriásica 

(APs)  
 

n=17 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P-
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P-
valor 

P-valor  
 

T=0-24 

DAS28-PCR 
n=17 17 (2,06) 17 (2,06) 15 (1,96) 13 (2,06) 12 (2,20) 0,001 

REMISIÓN 11 
(1,81) 

0,173 

11 
(1,81) 

0,044 

11 
(1,81) 

0,100 

11 
(2,06) 

0,276 

11 
(2,06) 

--  

0,001 

RECAÍDA 6 
(2,35) 

6 
(2,46) 

4 
(2,83) 

2 
(2,65) 

1  
(3,26) -- 

BASDAI  
n=12 12 (0,80) 12 (0,80) 11 (0,80) 9 (0,80) 8 (1,00) 0,171 

REMISIÓN 7 
(0,80) 

0,999 

7 
(0,80) 

0,485 

7 
(0,80) 

0,274 

7 
(0,80) 

0,999 

7  
(0,80) 

--  

-- 

RECAÍDA 5 
(0,80) 

5 
(1,60) 

4 
(2,00) 

2 
(2,50) 

1  
(1,40) -- 

APs: artritis psoriásica; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; DAS28-PCR: disease activity score 28-
PCR; Med: mediana. 
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4.4. Análisis farmacocinético de Adalimumab y Etanercept 
 

Para analizar la evolución de las concentraciones séricas de Adalimumab y Etanercept 

en todos los sujetos del estudio se obtuvieron muestras de sangre venosa periférica con 

el objetivo de determinar la concentración sérica de fármaco biológico en los tiempos 0, 

6, 12, 18 y 24 meses. A la hora de realizar este análisis de concentraciones séricas de 

fármaco biológico, los sujetos del estudio se clasificaron según su patología reumática 

(AR, EA, APs),  según su actividad de la enfermedad (remisión o recaída) y según su 

fármaco biológico empleado (Adalimumab o Etanercept). 

Para el análisis estadístico de los resultados de las concentraciones séricas de fármaco 

biológico para valorar cada punto temporal (remisión vs recaída) se realizó el test no 

paramétrico de la U de Mann-Whitney. Para valorar el resultado de cada uno de estos 

datos a lo largo del tiempo (0 a 24 meses) se realizó el test no paramétrico de Friedman. 

	

4.4.1. Análisis farmacocinético de Adalimumab y Etanercept en artritis 

reumatoide 
	

En cuanto a las concentraciones séricas de todos los sujetos con AR que se encontraban 

en tratamiento con Adalimumab (n = 10) (Tabla 75) podemos observar que antes del 

inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de 

Adalimumab era de 6,14 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de 

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de 

una reducción de 1,98 μg/mL (6,14 μg/mL (mes 0) à 4,16 μg/mL (mes 24)), 
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obteniéndose una significación estadística de P = 0,001. En cuanto a las concentraciones 

séricas de los sujetos con AR en tratamiento con Adalimumab que se mantuvieron en 

remisión clínica durante todo el estudio (n = 7) podemos observar que antes del inicio 

del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de Adalimumab 

era de 7,03 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de Adalimumab 

entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 

1,65 μg/mL (7,03 μg/mL (mes 0) à 5,38 μg/mL (mes 24)), obteniéndose una 

significación estadística de P = 0,001. En relación a las concentraciones séricas de los 

sujetos con AR en tratamiento con Adalimumab que recayeron a lo largo del estudio (n 

= 3) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su 

mediana de concentración sérica de Adalimumab era de 5,56 μg/mL. La diferencia de 

medianas de concentración sérica de Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y 

el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 3,46 μg/mL (5,56 μg/mL (mes 0) 

à 2,10 μg/mL (mes 24)), no observándose significación estadística (P = 0,092). En 

cuanto a la comparación entre los sujetos con AR tratados con Adalimumab en remisión 

y en recaída, podemos observar que al inicio del estudio (mes 0) había una diferencia de 

medianas de concentración sérica de Adalimumab de 1,47 μg/mL (7,03 μg/mL 

(remisión) y 5,56 μg/mL (recaída)), no observándose significación estadística (P = 

0,305). Pero, con el paso del tiempo, sí que se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en las medianas de concentración sérica de Adalimumab entre los sujetos 

en remisión y los sujetos que recayeron en el mes 12 (1,70 μg/mL (5,25 μg/mL 

(remisión) y 3,55 μg/mL (recaída), P = 0,040), en el mes 18 (2,34 μg/mL (5,29 μg/mL 
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(remisión) y 2,95 μg/mL (recaída), P = 0,040), y en el mes 24 (3,28 μg/mL (5,38 μg/mL 

(remisión) y 2,10 μg/mL (recaída), P = 0,040). 

La tabla 75 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris claro) y la 

significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la 

segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de Adalimumab de 

los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde 

claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los 

sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación 

estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Adalimumab de los 

sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se 

muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 

recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la 

diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 

recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 

recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la 

diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab entre los sujetos en 

remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 
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(color gris claro) y la diferencia entre las diferencias de medianas de concentraciones 

séricas de Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron entre el 

mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y por último, en las columnas de color gris claro 

se muestra la significación estadística (P-valor) de la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que 

recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

 

Tabla 75. Análisis de las concentraciones séricas de Adalimumab en artritis 

reumatoide. 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif.  
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

ADALIMUMAB 
(μg/mL)  
 
n=10 

10 (6,14) 10 (4,81) 9 (4,91) 9 (4,67) 9 (4,16) -1,98 0,001 

REMISIÓN 
n=7 

7  
(7,03) 

0,305 

7 
(5,27) 

0,053 

7 
(5,25) 

0,040 

7 
(5,29) 

0,040 

7  
(5,38) 

0,040 

-1,65 0,001 

RECAÍDA  
n=3 

3  
(5,56) 

3 
(3,87) 

2 
(3,55) 

2 
(2,95) 

2  
(2,10) -3,46 0,092 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

+1,47 +1,40 +1,70 +2,34 +3,28 +1,81 

AR: artritis reumatoide; Dif.: diferencia; Med: mediana. 

 

En la figura 77 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos con AR en remisión 

(color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del estudio (parte 

izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio (parte derecha de 
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la línea discontinua vertical gris). Las estrellas azules localizadas en el gráfico muestran 

los puntos donde se observó diferencia estadísticamente significativa entre las medianas 

de concentraciones séricas de Adalimumab entre los sujetos que se mantuvieron en 

remisión y los sujetos que recayeron a lo largo del estudio, donde, en este caso, se 

observó diferencia estadísticamente significativa  en los meses 12, 18 y 24. 

 

 

Figura 77. Gráfico de concentraciones séricas de Adalimumab en artritis reumatoide.  

 

En cuanto a las concentraciones séricas de todos los sujetos con AR que se encontraban 

en tratamiento con Etanercept (n = 13) (Tabla 76) podemos observar que antes del 

inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de 
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Etanercept era de 3,06 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de 

Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una 

reducción de 0,72 μg/mL (3,06 μg/mL (mes 0) à 2,34 μg/mL (mes 24)), obteniéndose 

una significación estadística de P = 0,001. En cuanto a las concentraciones séricas de 

los sujetos con AR en tratamiento con Etanercept que se mantuvieron en remisión 

clínica durante todo el estudio (n = 8) podemos observar que antes del inicio del 

espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de Etanercept era de 

3,39 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de Etanercept entre el 

inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 0,97 

μg/mL (3,39 μg/mL (mes 0) à 2,42 μg/mL (mes 24)), obteniéndose una significación 

estadística de P = 0,001. En relación a las concentraciones séricas de los sujetos con AR 

en tratamiento con Etanercept que recayeron a lo largo del estudio (n = 5) podemos 

observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de 

concentración sérica de Etanercept era de 2,92 μg/mL. La diferencia de medianas de 

concentración sérica de Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del 

estudio (mes 24) fue de una reducción de 1,03 μg/mL (2,92 μg/mL (mes 0) à 1,89 

μg/mL (mes 24)), no observándose significación estadística (P = 0,147). En cuanto a la 

comparación entre los sujetos con AR tratados con Etanercept en remisión y en recaída, 

podemos observar que al inicio del estudio (mes 0) había una diferencia de medianas de 

concentración sérica de Etanercept de 0,47 μg/mL (3,39 μg/mL (remisión) y 2,92 

μg/mL (recaída)), observándose significación estadística (P = 0,019). A lo largo de todo 

el estudio se observaron diferencias estadísticamente significativas en las medianas de 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                    RESULTADOS 
 

 
 

384 

concentración sérica de Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que 

recayeron en el mes 6  (0,94 μg/mL (2,89 μg/mL (remisión) y 1,95 μg/mL (recaída), P = 

0,003), en el mes 12 (0,73 μg/mL (2,74 μg/mL (remisión) y 2,01 μg/mL (recaída), P = 

0,007), en el mes 18 (0,41 μg/mL (2,50 μg/mL (remisión) y 2,09 μg/mL (recaída), P = 

0,037), y en el mes 24 (0,53 μg/mL (2,42 μg/mL (remisión) y 1,89 μg/mL (recaída), P = 

0,036). 

La tabla 76 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

Etanercept de todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de Etanercept de 

todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris claro) y la significación 

estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Etanercept de todos 

los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la segunda fila se muestra 

la n y la mediana de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos en remisión en 

cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde claro), la diferencia de 

medianas de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos en remisión entre el 

mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la 

diferencia de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos en remisión entre el 

mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana 

de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el 

mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de 
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concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el 

mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que 

recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro) y la 

diferencia entre las diferencias de medianas de concentraciones séricas de Etanercept 

entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 

(color gris oscuro). Y por último, en las columnas de color gris claro se muestra la 

significación estadística (P-valor) de la diferencia de medianas de concentraciones 

séricas de Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada 

punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

 

Tabla 76. Análisis de las concentraciones séricas de Etanercept en artritis reumatoide. 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif.  
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

ETANERCEPT 
(μg/mL)  
 
n=13 

13 (3,06) 13 (2,65) 12 (2,59) 10 (2,44) 10 (2,34) -0,72 0,001 

REMISIÓN 
n=8 

8  
(3,39) 

0,019 

8 
(2,89) 

0,003 

8 
(2,74) 

0,007 

8 
(2,50) 

0,037 

8 
(2,42) 

0,036 

-0,97 0,001 

RECAÍDA 
 n=5 

5  
(2,92) 

5 
(1,95) 

4 
(2,01) 

2 
(2,09) 

2 
(1,89) -1,03 0,147 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

+0,47 +0,94 +0,73 +0,41 +0,53 +0,06 

AR: artritis reumatoide; Dif.: diferencia; Med: mediana. 
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En la figura 78 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos con AR en remisión 

(color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del estudio (parte 

izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio (parte derecha de 

la línea discontinua vertical gris). Las estrellas azules localizadas en el gráfico muestran 

los puntos donde se observó diferencia estadísticamente significativa entre las medianas 

de concentraciones séricas de Etanercept entre los sujetos que se mantuvieron en 

remisión y los sujetos que recayeron a lo largo del estudio, donde, en este caso podemos 

observar que desde el inicio hasta el final del estudio hubo diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

 

Figura 78. Gráfico de concentraciones séricas de Etanercept en artritis reumatoide.  
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4.4.2. Análisis farmacocinético de Adalimumab y Etanercept en 

espondilitis anquilosante 
	

En cuanto a las concentraciones séricas de todos los sujetos con EA que se encontraban 

en tratamiento con Adalimumab (n = 9) (Tabla 77) podemos observar que antes del 

inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de 

Adalimumab era de 7,06 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de 

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de 

una reducción de 1,36 μg/mL (7,06 μg/mL (mes 0) à 5,70 μg/mL (mes 24)), 

obteniéndose una significación estadística de P = 0,001. En cuanto a las concentraciones 

séricas de los sujetos con EA en tratamiento con Adalimumab que se mantuvieron en 

remisión clínica durante todo el estudio (n = 7) podemos observar que antes del inicio 

del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de Adalimumab 

era de 7,12 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de Adalimumab 

entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 

1,40 μg/mL (7,12 μg/mL (mes 0) à 5,72 μg/mL (mes 24)), obteniéndose una 

significación estadística de P = 0,001. En relación a las concentraciones séricas de los 

sujetos con EA en tratamiento con Adalimumab que recayeron a lo largo del estudio (n 

= 2) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su 

mediana de concentración sérica de Adalimumab era de 6,51 μg/mL. La diferencia de 

medianas de concentración sérica de Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y 

el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 2,83 μg/mL (6,51 μg/mL (mes 0) 

à 3,68 μg/mL (mes 24)). En cuanto a la comparación entre los sujetos con EA tratados 
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con Adalimumab en remisión y en recaída, podemos observar que al inicio del estudio 

(mes 0) había una diferencia de medianas de concentración sérica de Adalimumab de 

0,61 μg/mL (7,12 μg/mL (remisión) y 6,51 μg/mL (recaída)), observándose 

significación estadística (P = 0,040). En el mes 6 y en el mes 12 también se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en las medianas de concentración sérica de 

Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron (en el mes 6: 1,25 

μg/mL (6,23 μg/mL (remisión) y 4,98 μg/mL (recaída), P = 0,040 y en el mes 12: 1,71 

μg/mL (6,14 μg/mL (remisión) y 4,43 μg/mL (recaída), P = 0,040).  

La tabla 77 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos con EA en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris claro) y la 

significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la 

segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de Adalimumab de 

los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde 

claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los 

sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación 

estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Adalimumab de los 

sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se 

muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 

recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la 
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diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 

recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 

recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la 

diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab entre los sujetos en 

remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color gris claro) y la diferencia entre las diferencias de medianas de concentraciones 

séricas de Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron entre el 

mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y por último, en las columnas de color gris claro 

se muestra la significación estadística (P-valor) de la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que 

recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                    RESULTADOS 
 

 
 

390 

Tabla 77. Análisis de las concentraciones séricas de Adalimumab en espondilitis 

anquilosante. 

 
Espondilitis 
anquilosante 

(EA)  
 

n=19 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif.  
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

ADALIMUMAB 
(μg/mL)  
 
n=9 

9 (7,06) 9 (6,22) 9 (6,00) 8 (5,88) 8 (5,70) -1,36 0,001 

REMISIÓN 
n=7 

7  
(7,12) 

0,040 

7 
(6,23) 

0,040 

7 
(6,14) 

0,040 

7 
(5,98) 

--  

7 
(5,72) 

-- 

-1,40 0,001 

RECAÍDA 
n=2 

2  
(6,51) 

2 
(4,98) 

2 
(4,43) 

1 
(3,90) 

1 
(3,68) -2,83 -- 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

+0,61 +1,25 +1,71 +2,08 +2,04 +1,43 

EA: espondilitis anquilosante; Dif.: diferencia; Med: mediana. 

	
	
En la figura 79 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos con EA en remisión 

(color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del estudio (parte 

izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio (parte derecha de 

la línea discontinua vertical gris). Las estrellas azules localizadas en el gráfico muestran 

los puntos donde se observó diferencia estadísticamente significativa entre las medianas 

de concentraciones séricas de Adalimumab entre los sujetos que se mantuvieron en 

remisión y los sujetos que recayeron a lo largo del estudio, donde, en este caso, se 

observó diferencia estadísticamente significativa  en los meses 0, 6 y 12. 
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Figura 79. Gráfico de concentraciones séricas de Adalimumab en espondilitis 

anquilosante. 

 

En cuanto a las concentraciones séricas de todos los sujetos con EA que se encontraban 

en tratamiento con Etanercept (n = 10) (Tabla 78) podemos observar que antes del 

inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de 

Etanercept era de 3,29 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de 

Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una 

reducción de 0,76 μg/mL (3,29 μg/mL (mes 0) à 2,53 μg/mL (mes 24)), obteniéndose 

una significación estadística de P = 0,001. En cuanto a las concentraciones séricas de 

los sujetos con EA en tratamiento con Etanercept que se mantuvieron en remisión 
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clínica durante todo el estudio (n = 9) podemos observar que antes del inicio del 

espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de Etanercept era de 

3,34 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de Etanercept entre el 

inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 0,75 

μg/mL (3,34 μg/mL (mes 0) à 2,59 μg/mL (mes 24)), obteniéndose una significación 

estadística de P = 0,001. En relación a las concentraciones séricas de los sujetos con EA 

en tratamiento con Etanercept que recayeron a lo largo del estudio (n = 1) podemos 

observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de 

concentración sérica de Etanercept era de 2,83 μg/mL. La diferencia de medianas de 

concentración sérica de Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del 

estudio (mes 24) fue de una reducción de 1,63 μg/mL (2,83 μg/mL (mes 0) à 1,20 

μg/mL (mes 24)). En cuanto a la comparación entre los sujetos con EA tratados con 

Etanercept en remisión y en recaída, podemos observar que al inicio del estudio (mes 0) 

había una diferencia de medianas de concentración sérica de Etanercept de 0,51 μg/mL 

(3,34 μg/mL (remisión) y 2,83 μg/mL (recaída)). A lo largo de todo el estudio se 

observaron diferencias en las medianas de concentración sérica de Etanercept entre los 

sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en el mes 6  (0,60 μg/mL (2,91 μg/mL 

(remisión) y 2,31 μg/mL (recaída)), en el mes 12 (0,57 μg/mL (2,82 μg/mL (remisión) y 

2,25 μg/mL (recaída)), en el mes 18 (0,81 μg/mL (2,70 μg/mL (remisión) y 1,89 μg/mL 

(recaída)), y en el mes 24 (1,39 μg/mL (2,59 μg/mL (remisión) y 1,20 μg/mL (recaída)).  

La tabla 78 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

Etanercept de todos los sujetos con EA en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 
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(color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de Etanercept de 

todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris claro) y la significación 

estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Etanercept de todos 

los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la segunda fila se muestra 

la n y la mediana de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos en remisión en 

cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde claro), la diferencia de 

medianas de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos en remisión entre el 

mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la 

diferencia de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos en remisión entre el 

mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana 

de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el 

mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de 

concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el 

mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que 

recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro) y la 

diferencia entre las diferencias de medianas de concentraciones séricas de Etanercept 

entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 

(color gris oscuro). Y por último, en las columnas de color gris claro se muestra la 

significación estadística (P-valor) de la diferencia de medianas de concentraciones 
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séricas de Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada 

punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

 

Tabla 78. Análisis de las concentraciones séricas de Etanercept en espondilitis 

anquilosante. 

 
Espondilitis 
anquilosante 

(EA)  
 

n=19 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif. 
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

ETANERCEPT 
(μg/mL)  
 
n=10 

10 (3,29) 10 (2,90) 10 (2,82) 10 (2,68) 10 (2,53) -0,76 0,001 

REMISIÓN 
n=9 

9  
(3,34) 

-- 

9 
(2,91) 

-- 

9 
(2,82) 

-- 

9 
(2,70) 

-- 

9 
(2,59) 

-- 

-0,75 0,001 

RECAÍDA 
n=1 

1  
(2,83) 

1  
(2,31) 

1 
(2,25) 

1 
(1,89) 

1 
(1,20) -1,63 -- 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

+0,51 +0,60 +0,57 +0,81 +1,39 +0,88 

EA: espondilitis anquilosante; Dif.: diferencia; Med: mediana. 

 

En la figura 80 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos con EA en remisión 

(color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del estudio (parte 

izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio (parte derecha de 

la línea discontinua vertical gris). En este caso no se observó significación estadística en 

ningún momento a lo largo de todo el estudio. 
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Figura 80. Gráfico de concentraciones séricas de Etanercept en espondilitis 

anquilosante. 

	

	

4.4.3. Análisis farmacocinético de Adalimumab y Etanercept en artritis 

psoriásica 
	

En cuanto a las concentraciones séricas de todos los sujetos con APs que se encontraban 

en tratamiento con Adalimumab (n = 11) (Tabla 79) podemos observar que antes del 

inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de 

Adalimumab era de 6,05 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de 

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de 
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una reducción de 1,59 μg/mL (6,05 μg/mL (mes 0) à 4,46 μg/mL (mes 24)), 

obteniéndose una significación estadística de P = 0,001. En cuanto a las concentraciones 

séricas de los sujetos con APs en tratamiento con Adalimumab que se mantuvieron en 

remisión clínica durante todo el estudio (n = 7) podemos observar que antes del inicio 

del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de Adalimumab 

era de 6,16 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de Adalimumab 

entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 

1,70 μg/mL (6,16 μg/mL (mes 0) à 4,46 μg/mL (mes 24)), obteniéndose una 

significación estadística de P = 0,001. En relación a las concentraciones séricas de los 

sujetos con APs en tratamiento con Adalimumab que recayeron a lo largo del estudio (n 

= 4) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su 

mediana de concentración sérica de Adalimumab era de 5,81 μg/mL. La diferencia de 

medianas de concentración sérica de Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y 

el final del estudio (mes 24) no se pudo calcular debido a la no presencia de sujetos (n = 

0) en el subgrupo de sujetos que recayeron al final del estudio (mes 24). En cuanto a la 

comparación entre los sujetos con APs tratados con Adalimumab en remisión y en 

recaída, podemos observar que al inicio del estudio (mes 0) había una diferencia de 

medianas de concentración sérica de Adalimumab de 0,35 μg/mL (6,16 μg/mL 

(remisión) y 5,81 μg/mL (recaída)), no observándose significación estadística (P = 

0,507). En el mes 6, 12 y 18 tampoco se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en las medianas de concentración sérica de Adalimumab entre los sujetos 

en remisión y los sujetos que recayeron (en el mes 6: 0,53 μg/mL (5,03 μg/mL 
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(remisión) y 4,50 μg/mL (recaída), P = 0,256; en el mes 12: 0,72 μg/mL (5,09 μg/mL 

(remisión) y 4,37 μg/mL (recaída), P = 0,305; y en el mes 18: 1,27 μg/mL (4,72 μg/mL 

(remisión) y 3,45 μg/mL (recaída), P = 0,275). En el mes 24 no se pudo calcular la 

significación estadística debido a la no presencia de sujetos (n = 0) en el subgrupo de 

sujetos que recayeron. 

La tabla 79 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos con APs en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris claro) y la 

significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de 

Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la 

segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de Adalimumab de 

los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde 

claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los 

sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación 

estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Adalimumab de los 

sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se 

muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 

recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la 

diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 

recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos que 
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recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la 

diferencia de medianas de concentraciones séricas de Adalimumab entre los sujetos en 

remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color gris claro) y la diferencia entre las diferencias de medianas de concentraciones 

séricas de Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron entre el 

mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y por último, en las columnas de color gris claro 

se muestra la significación estadística (P-valor) de la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que 

recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

	

Tabla 79. Análisis de las concentraciones séricas de Adalimumab en artritis psoriásica. 

 
Artritis 

psoriásica 
(APs)  

 
n=17 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif. 
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

ADALIMUMAB 
(μg/mL)  
 
n=11 

11 (6,05) 11 (4,85) 10 (4,48) 8 (4,70) 7 (4,46) -1,59 0,001 

REMISIÓN 
n=7 

7  
(6,16) 

0,507 

7 
(5,03) 

0,256 

7 
(5,09) 

0,305 

7 
(4,72) 

0,275 

7 
(4,46) 

-- 

-1,70 0,001 

RECAÍDA 
n=4 

4  
(5,81) 

4 
(4,50) 

3 
(4,37) 

1  
 (3,45) 

0  
(--) -- -- 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

+0,35 +0,53 +0,72 +1,27 -- -- 

APs: artritis psoriásica; Dif.: diferencia; Med: mediana. 
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En la figura 81 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de Adalimumab de los sujetos con APs en 

remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del estudio 

(parte izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio (parte 

derecha de la línea discontinua vertical gris). En este caso no se observó significación 

estadística en ningún momento a lo largo de todo el estudio. 

 

 

Figura 81. Gráfico de concentraciones séricas de Adalimumab en artritis psoriásica. 

 

En cuanto a las concentraciones séricas de todos los sujetos con APs que se encontraban 

en tratamiento con Etanercept (n = 6) (Tabla 80) podemos observar que antes del inicio 
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del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de Etanercept 

era de 3,16 μg/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de Etanercept 

entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 

0,67 μg/mL (3,16 μg/mL (mes 0) à 2,49 μg/mL (mes 24)), obteniéndose una 

significación estadística de P = 0,003. En cuanto a las concentraciones séricas de los 

sujetos con APs en tratamiento con Etanercept que se mantuvieron en remisión clínica 

durante todo el estudio (n = 4) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento 

de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de Etanercept era de 3,33 μg/mL. 

La diferencia de medianas de concentración sérica de Etanercept entre el inicio del 

estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 0,83 μg/mL 

(3,33 μg/mL (mes 0) à 2,50 μg/mL (mes 24)), obteniéndose una significación 

estadística de P = 0,016. En relación a las concentraciones séricas de los sujetos con 

APs en tratamiento con Etanercept que recayeron a lo largo del estudio (n = 2) podemos 

observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de 

concentración sérica de Etanercept era de 2,89 μg/mL. La diferencia de medianas de 

concentración sérica de Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del 

estudio (mes 24) fue de una reducción de 1,27 μg/mL (2,89 μg/mL (mes 0) à 1,62 

μg/mL (mes 24)). En cuanto a la comparación entre los sujetos con APs tratados con 

Etanercept en remisión y en recaída, podemos observar que al inicio del estudio (mes 0) 

había una diferencia de medianas de concentración sérica de Etanercept de 0,44 μg/mL 

(3,33 μg/mL (remisión) y 2,89 μg/mL (recaída)), no observándose significación 

estadística (P = 0,165). A lo largo de todo el estudio se observaron diferencias en las 
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medianas de concentración sérica de Etanercept entre los sujetos en remisión y los 

sujetos que recayeron, aunque ninguna alcanzó significación estadística: en el mes 6  

(0,56 μg/mL (2,62 μg/mL (remisión) y 2,06 μg/mL (recaída), P = 0,064), en el mes 12 

(0,66 μg/mL (2,51 μg/mL (remisión) y 1,85 μg/mL (recaída), P = 0,157), en el mes 18 

(0,71 μg/mL (2,42 μg/mL (remisión) y 1,71 μg/mL (recaída), P = 0,157), y en el mes 24 

(0,88 μg/mL (2,50 μg/mL (remisión) y 1,62 μg/mL (recaída), P = 0,157). 

La tabla 80 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

Etanercept de todos los sujetos con APs en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de 

Etanercept de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris claro) y la 

significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de 

Etanercept de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la 

segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de Etanercept de 

los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde 

claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos 

en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación estadística 

(P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos en 

remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la 

n y la mediana de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron en 

cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la diferencia de 

medianas de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron entre el 

mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la 
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diferencia de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos que recayeron entre el 

mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la diferencia de 

medianas de concentraciones séricas de Etanercept entre los sujetos en remisión y los 

sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro) 

y la diferencia entre las diferencias de medianas de concentraciones séricas de 

Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el 

mes 24 (color gris oscuro). Y por último, en las columnas de color gris claro se muestra 

la significación estadística (P-valor) de la diferencia de medianas de concentraciones 

séricas de Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada 

punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

 

Tabla 80. Análisis de las concentraciones séricas de Etanercept en artritis psoriásica. 

 
Artritis 

psoriásica 
(APs)  

 
n=17 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif. 
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

ETANERCEPT 
(μg/mL)  
 
n=6 

6 (3,16) 6 (2,54) 5 (2,48) 5 (2,33) 5 (2,49) -0,67 0,003 

REMISIÓN 
n=4 

4  
(3,33) 

0,165 

4 
(2,62) 

0,064 

4 
(2,51) 

0,157 

4 
(2,42) 

0,157 

4 
(2,50) 

0,157 

-0,83 0,016 

RECAÍDA 
n=2 

2  
(2,89) 

2 
(2,06) 

1  
(1,85) 

1  
(1,71) 

1  
(1,62) -1,27 -- 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

+0,44 +0,56 +0,66 +0,71 +0,88 +0,44 

APs: artritis psoriásica; Dif.: diferencia; Med: mediana. 
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En la figura 82 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de Etanercept de los sujetos con APs en remisión 

(color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del estudio (parte 

izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio (parte derecha de 

la línea discontinua vertical gris). En este caso no se observó significación estadística en 

ningún momento a lo largo de todo el estudio. 

 

 

	
Figura 82. Gráfico de concentraciones séricas de Etanercept en artritis psoriásica. 
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4.5. Análisis farmacocinético de anticuerpos anti-Adalimumab y anti-

Etanercept 
 

Para analizar la evolución de las concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Adalimumab y anticuerpos anti-Etanercept en todos los sujetos del estudio se 

obtuvieron muestras de sangre venosa periférica con el objetivo de determinar la 

concentración sérica de anticuerpo anti-fármaco biológico en los tiempos 0, 6, 12, 18 y 

24 meses. A la hora de realizar este análisis de concentraciones séricas de anticuerpos 

anti-fármaco biológico, los sujetos del estudio se clasificaron según su patología 

reumática (AR, EA, APs),  según su actividad de la enfermedad (remisión o recaída) y 

según su fármaco biológico empleado (Adalimumab o Etanercept). 

Para el análisis estadístico de los resultados de las concentraciones séricas de anticuerpo 

anti-fármaco biológico para valorar cada punto temporal (remisión vs recaída) se realizó 

el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney. Para valorar el resultado de cada uno 

de estos datos a lo largo del tiempo (0 a 24 meses) se realizó el test no paramétrico de 

Friedman. 

 

4.5.1. Análisis farmacocinético de anticuerpos anti-Adalimumab y anti-

Etanercept en artritis reumatoide 
	

En cuanto a las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los 

sujetos con AR que se encontraban en tratamiento con Adalimumab (n = 10) (Tabla 81) 

podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana 
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de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 32,45 ng/mL. La 

diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab entre 

el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 2,45 

ng/mL (32,45 ng/mL (mes 0) à 30,00 ng/mL (mes 24)), no observándose significación 

estadística (P = 0,725). En cuanto a las concentraciones séricas de los sujetos con AR en 

tratamiento con Adalimumab que se mantuvieron en remisión clínica durante todo el 

estudio (n = 7) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 

0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 28,60 

ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un 

aumento de 1,40 ng/mL (28,60 ng/mL (mes 0) à 30,00 ng/mL (mes 24)), no 

observándose significación estadística (P = 0,787). En relación a las concentraciones 

séricas de los sujetos con AR en tratamiento con Adalimumab que recayeron a lo largo 

del estudio (n = 3) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis 

(mes 0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 

37,01 ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un 

aumento de 43,05 ng/mL (37,01 ng/mL (mes 0) à 80,06 ng/mL (mes 24)), no 

observándose significación estadística (P = 0,972). En cuanto a la comparación entre los 

sujetos con AR tratados con Adalimumab en remisión y en recaída, podemos observar 

que al inicio del estudio (mes 0) había una diferencia de medianas de concentración 

sérica de anticuerpos anti-Adalimumab de 8,41 ng/mL (28,60 ng/mL (remisión) y 37,01 
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ng/mL (recaída)), no observándose significación estadística (P = 0,210). Con el paso del 

tiempo tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 

medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en 

remisión y los sujetos que recayeron: en el mes 6 (12,33 ng/mL (22,07 ng/mL 

(remisión) y 34,40 ng/mL (recaída), P = 0,424); en el mes 12 (8,73 ng/mL (24,07 ng/mL 

(remisión) y 32,80 ng/mL (recaída), P = 0,999); en el mes 18 (19,16 ng/mL (26,40 

ng/mL (remisión) y 45,56 ng/mL (recaída), P = 0,999); y en el mes 24 (50,06 ng/mL 

(30,00 ng/mL (remisión) y 80,06 ng/mL (recaída), P = 0,999). 

La tabla 81 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 6, 

12, 18 y 24 meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color 

gris claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones 

séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 

(color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones 

séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos en remisión en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde claro), la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos en remisión 

entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación estadística (P-valor) de 

la diferencia de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos 

en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra 

la n y la mediana de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los 
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sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo 

claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Adalimumab de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) 

y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 

(color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en remisión y 

los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris 

claro) y la diferencia entre las diferencias de medianas de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron 

entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y por último, en las columnas de color 

gris claro se muestra la significación estadística (P-valor) de la diferencia de medianas 

de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en 

remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color gris claro). 
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Tabla 81. Análisis de las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab en 

artritis reumatoide. 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR) 
 

 n=23 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif. 
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

Anti-
ADALIMUMAB 
(ng/mL) 
 
n=10 

10 (32,45) 10 (26,64) 9 (24,07) 9 (26,40) 9 (30,00) -2,45 0,725 

REMISIÓN 
n=7 

7 
(28,60) 

0,210 

7 
(22,07) 

0,424 

7 
(24,07) 

0,999 

7 
(26,40) 

0,999 

7 
(30,00) 

0,999 

+1,40 0,787 

RECAÍDA  
n=3 

3 
(37,01) 

3 
(34,40) 

2 
(32,80) 

2 
(45,56) 

2 
(80,06) +43,05 0,972 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

-8,41 -12,33 -8,73 -19,16 -50,06 -41,65 

AR: artritis reumatoide; Dif.: diferencia; Med: mediana. 

 

En la figura 83 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos con 

AR en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del 

estudio (parte izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio 

(parte derecha de la línea discontinua vertical gris). En este caso no se observó 

significación estadística en ningún momento a lo largo de todo el estudio. 
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Figura 83. Gráfico de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab en 

artritis reumatoide. 

 

En cuanto a las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de todos los 

sujetos con AR que se encontraban en tratamiento con Etanercept (n = 13) (Tabla 82) 

podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana 

de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept era de 60,00 ng/mL. La 

diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept entre el 

inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un aumento de 21,62 

ng/mL (60,00 ng/mL (mes 0) à 81,62 ng/mL (mes 24)), obteniéndose una significación 

estadística de P = 0,001. En cuanto a las concentraciones séricas de los sujetos con AR 

en tratamiento con Etanercept que se mantuvieron en remisión clínica durante todo el 
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estudio (n = 8) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 

0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept era de 59,50 

ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un 

aumento de 22,12 ng/mL (59,50 ng/mL (mes 0) à 81,62 ng/mL (mes 24)), 

obteniéndose una significación estadística de P = 0,001. En relación a las 

concentraciones séricas de los sujetos con AR en tratamiento con Etanercept que 

recayeron a lo largo del estudio (n = 5) podemos observar que antes del inicio del 

espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-

Etanercept era de 69,90 ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de 

anticuerpos anti-Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 

24) fue de un aumento de 8,38 ng/mL (69,90 ng/mL (mes 0) à 78,28 ng/mL (mes 24)), 

no observándose significación estadística (P = 0,092). En cuanto a la comparación entre 

los sujetos con AR tratados con Etanercept en remisión y en recaída, podemos observar 

que al inicio del estudio (mes 0) había una diferencia de medianas de concentración 

sérica de anticuerpos anti-Etanercept de 10,40 ng/mL (59,50 ng/mL (remisión) y 69,90 

ng/mL (recaída)), no observándose significación estadística (P = 0,306). En el mes 6 se 

observó diferencia estadísticamente significativa en las medianas de concentración 

sérica de anticuerpos anti-Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que 

recayeron (29,65 ng/mL (62,35 ng/mL (remisión) y 92,00 ng/mL (recaída), P = 0,040). 

En el resto de meses no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 

medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept entre los sujetos en 
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remisión y los sujetos que recayeron: en el mes 12 (33,60 ng/mL (64,80 ng/mL 

(remisión) y 98,40 ng/mL (recaída), P = 0,089), en el mes 18 (6,33 ng/mL (80,61 ng/mL 

(remisión) y 74,28 ng/mL (recaída), P = 0,999), y en el mes 24 (3,34 ng/mL (81,62 

ng/mL (remisión) y 78,28 ng/mL (recaída), P = 0,999). 

La tabla 82 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos con AR en cada punto temporal (0, 6, 

12, 18 y 24 meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris 

claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris 

oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 

18 y 24 meses) (color verde claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 

(color verde oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión entre 

el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana 

de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos que recayeron 

en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la diferencia de 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos que 

recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los 
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sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se 

muestra la diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro) y la diferencia entre las diferencias 

de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept entre los sujetos 

en remisión y los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y 

por último, en las columnas de color gris claro se muestra la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

 

Tabla 82. Análisis de las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept en 

artritis reumatoide. 

 

Artritis 
reumatoide 

(AR)  
 

n=23 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif.  
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

Anti-
ETANERCEPT 
(ng/mL)  
 
n=13 

13 (60,00) 13 (65,00) 12 (67,71) 10 (80,61) 10 (81,62) +21,62 0,001 

REMISIÓN 
n=8 

8 
(59,50) 

0,306 

8 
(62,35) 

0,040 

8 
(64,80) 

0,089 

8 
(80,61) 

0,999 

8 
(81,62) 

0,999 

+22,12 0,001 

RECAÍDA  
n=5 

5 
(69,90) 

5 
(92,00) 

4 
(98,40) 

2 
(74,28) 

2 
(78,28) +8,38 0,092 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

-10,40 -29,65 -33,60 +6,33 +3,34 -7,06 

AR: artritis reumatoide; Dif.: diferencia; Med: mediana. 
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En la figura 84 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos con 

AR en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del 

estudio (parte izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio 

(parte derecha de la línea discontinua vertical gris). Las estrellas azules localizadas en el 

gráfico muestran los puntos donde se observó diferencia estadísticamente significativa 

entre las medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept entre los 

sujetos que se mantuvieron en remisión y los sujetos que recayeron a lo largo del 

estudio, donde, en este caso, se observó diferencia estadísticamente significativa  en el 

meses 6. 

 

Figura 84. Gráfico de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept en artritis 

reumatoide. 
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4.5.2. Análisis farmacocinético de anticuerpos anti-Adalimumab y anti-

Etanercept en espondilitis anquilosante 
	

En cuanto a las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los 

sujetos con EA que se encontraban en tratamiento con Adalimumab (n = 9) (Tabla 83) 

podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana 

de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 18,20 ng/mL. La 

diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab entre 

el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un aumento de 11,22 

ng/mL (18,20 ng/mL (mes 0) à 29,42 ng/mL (mes 24)), no obteniéndose significación 

estadística (P = 0,399). En cuanto a las concentraciones séricas de los sujetos con EA en 

tratamiento con Adalimumab que se mantuvieron en remisión clínica durante todo el 

estudio (n = 7) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 

0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 20,33 

ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un 

aumento de 8,74 ng/mL (20,33 ng/mL (mes 0) à 29,07 ng/mL (mes 24)), no 

obteniéndose significación estadística (P = 0,615). En relación a las concentraciones 

séricas de los sujetos con EA en tratamiento con Adalimumab que recayeron a lo largo 

del estudio (n = 2) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis 

(mes 0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 

28,87 ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un 
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aumento de 27,53 ng/mL (28,87 ng/mL (mes 0) à 56,40 ng/mL (mes 24)). En cuanto a 

la comparación entre los sujetos con EA tratados con Adalimumab en remisión y en 

recaída, podemos observar que al inicio del estudio (mes 0) había una diferencia de 

medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab de 8,54 ng/mL 

(20,33 ng/mL (remisión) y 28,87 ng/mL (recaída)), no observándose significación 

estadística (P = 0,551). En el resto de meses a lo largo del estudio tampoco se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en las medianas de concentración 

sérica de anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que 

recayeron (en el mes 6: 8,07 ng/mL (32,00 ng/mL (remisión) y 40,07 ng/mL (recaída), 

P = 0,240; en el mes 12: 9,64 ng/mL (30,43 ng/mL (remisión) y 40,07 ng/mL (recaída), 

P = 0,242; en el mes 18: 29,12 ng/mL (30,76 ng/mL (remisión) y 56,40 ng/mL 

(recaída), P = 0,127; y en el mes 24: 27,33 ng/mL (29,07 ng/mL (remisión) y 56,40 

ng/mL (recaída), P = 0,127). 

La tabla 83 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos con EA en cada punto temporal (0, 6, 

12, 18 y 24 meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color 

gris claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones 

séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 

(color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones 

séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos en remisión en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde claro), la diferencia de medianas de 
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concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos en remisión 

entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación estadística (P-valor) de 

la diferencia de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos 

en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra 

la n y la mediana de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los 

sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo 

claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Adalimumab de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) 

y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 

(color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la diferencia de medianas de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en remisión y 

los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris 

claro) y la diferencia entre las diferencias de medianas de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron 

entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y por último, en las columnas de color 

gris claro se muestra la significación estadística (P-valor) de la diferencia de medianas 

de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en 

remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) 

(color gris claro). 

	

	



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                    RESULTADOS 
 

 
 

417 

Tabla 83. Análisis de las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab en 

espondilitis anquilosante. 

 
Espondilitis 
anquilosante 

(EA) 
 

 n=19 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif. 
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

Anti-
ADALIMUMAB 
(ng/mL) 
 
n=9 

9 (18,20) 9 (35,44) 9 (35,44) 8 (29,02) 8 (29,42) +11,22 0,399 

REMISIÓN 
n=7 

7 
(20,33) 

0,551 

7 
(32,00) 

0,240 

7 
(30,43) 

0,242 

7 
(30,76) 

0,127 

7 
(29,07) 

0,127 

+8,74 0,615 

RECAÍDA 
n=2 

2 
(28,87) 

2 
(40,07) 

2 
(40,07) 

1 
(56,40) 

1 
(56,40) +27,53 -- 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

-8,54 -8,07 -9,64 -29,12 -27,33 -18,79 

EA: espondilitis anquilosante; Dif.: diferencia; Med: mediana. 

	
 

En la figura 85 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos con 

EA en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del 

estudio (parte izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio 

(parte derecha de la línea discontinua vertical gris). En este caso no se observó 

significación estadística en ningún momento a lo largo de todo el estudio. 
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Figura 85. Gráfico de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab en 

espondilitis anquilosante.  

 

En cuanto a las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de todos los 

sujetos con EA que se encontraban en tratamiento con Etanercept (n = 10) (Tabla 84) 

podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana 

de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept era de 76,15 ng/mL. La 

diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept entre el 

inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un aumento de 9,53 

ng/mL (76,15 ng/mL (mes 0) à 85,68 ng/mL (mes 24)), obteniéndose una significación 

estadística de P = 0,001. En cuanto a las concentraciones séricas de los sujetos con EA 
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en tratamiento con Etanercept que se mantuvieron en remisión clínica durante todo el 

estudio (n = 9) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 

0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept era de 64,50 

ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un 

aumento de 27,50 ng/mL (64,50 ng/mL (mes 0) à 92,00 ng/mL (mes 24)), 

obteniéndose una significación estadística de P = 0,001. En relación a las 

concentraciones séricas de los sujetos con EA en tratamiento con Etanercept que 

recayeron a lo largo del estudio (n = 1) podemos observar que antes del inicio del 

espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-

Etanercept era de 91,60 ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de 

anticuerpos anti-Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 

24) fue de una reducción de 16,60 ng/mL (91,60 ng/mL (mes 0) à 75,00 ng/mL (mes 

24)). En cuanto a la comparación entre los sujetos con EA tratados con Etanercept en 

remisión y en recaída, podemos observar que al inicio del estudio (mes 0) había una 

diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept de 27,10 

ng/mL (64,50 ng/mL (remisión) y 91,60 ng/mL (recaída)). A lo largo de todo el estudio 

se observaron diferencias en las medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en el mes 6  (6,90 

ng/mL (84,70 ng/mL (remisión) y 91,60 ng/mL (recaída)), en el mes 12 (9,08 ng/mL 

(82,52 ng/mL (remisión) y 91,60 ng/mL (recaída)), en el mes 18 (10,90 ng/mL (85,90 
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ng/mL (remisión) y 75,00 ng/mL (recaída)), y en el mes 24 (17,00 ng/mL (92,00 ng/mL 

(remisión) y 75,00 ng/mL (recaída)).  

La tabla 84 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos con EA en cada punto temporal (0, 6, 

12, 18 y 24 meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris 

claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris 

oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 

18 y 24 meses) (color verde claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 

(color verde oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión entre 

el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana 

de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos que recayeron 

en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la diferencia de 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos que 

recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los 

sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se 

muestra la diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-
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Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro) y la diferencia entre las diferencias 

de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept entre los sujetos 

en remisión y los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y 

por último, en las columnas de color gris claro se muestra la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

 

Tabla 84. Análisis de las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept en 

espondilitis anquilosante. 

 

Espondilitis 
anquilosante 

(EA) 
 

 n=19 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif. 
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

Anti-
ETANERCEPT 
(ng/mL)  
 
n=10 

10 (76,15) 10 (87,85) 10 (88,76) 10 (80,09) 10 (85,68) +9,53 0,001 

REMISIÓN 
n=9 

9 
(64,50) 

-- 

9 
(84,70) 

-- 

9 
(82,52) 

-- 

9 
(85,90) 

-- 

9 
(92,00) 

-- 

+27,50 0,001 

RECAÍDA 
n=1 

1 
(91,60) 

1 
(91,60) 

1 
(91,60) 

1 
(75,00) 

1 
(75,00) -16,60 -- 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

-27,10 -6,90 -9,08 +10,90 +17,00 +44,10 

EA: espondilitis anquilosante; Dif.: diferencia; Med: mediana. 
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En la figura 86 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos con 

EA en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del 

estudio (parte izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio 

(parte derecha de la línea discontinua vertical gris). En este caso no se observó 

significación estadística en ningún momento a lo largo de todo el estudio. 

	

	
	
	
Figura 86. Gráfico de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept en 

espondilitis anquilosante. 
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4.5.3. Análisis farmacocinético de anticuerpos anti-Adalimumab y anti-

Etanercept en artritis psoriásica 
	

En cuanto a las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los 

sujetos con APs que se encontraban en tratamiento con Adalimumab (n = 11) (Tabla 85) 

podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana 

de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 23,30 ng/mL. La 

diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab entre 

el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de una reducción de 3,39 

ng/mL (23,30 ng/mL (mes 0) à 19,91 ng/mL (mes 24)), no obteniéndose significación 

estadística (P = 0,364). En cuanto a las concentraciones séricas de los sujetos con APs 

en tratamiento con Adalimumab que se mantuvieron en remisión clínica durante todo el 

estudio (n = 7) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 

0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 26,48 

ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de 

una reducción de 6,57 ng/mL (26,48 ng/mL (mes 0) à 19,91 ng/mL (mes 24)), no 

obteniéndose significación estadística (P = 0,364). En relación a las concentraciones 

séricas de los sujetos con APs en tratamiento con Adalimumab que recayeron a lo largo 

del estudio (n = 4) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis 

(mes 0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab era de 

22,23 ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Adalimumab entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) no se 
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pudo calcular debido a la no presencia de sujetos (n = 0) en el subgrupo de sujetos que 

recayeron al final del estudio (mes 24). En cuanto a la comparación entre los sujetos con 

APs tratados con Adalimumab en remisión y en recaída, podemos observar que al inicio 

del estudio (mes 0) había una diferencia de medianas de concentración sérica de 

anticuerpos anti-Adalimumab de 4,25 ng/mL (26,48 ng/mL (remisión) y 22,23 ng/mL 

(recaída)), no observándose significación estadística (P = 0,507). En el mes 6, 12 y 18 

tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en las medianas de 

concentración sérica de anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en remisión y los 

sujetos que recayeron (en el mes 6: 1,41 ng/mL (27,30 ng/mL (remisión) y 25,89 ng/mL 

(recaída), P = 0,925; en el mes 12: 2,80 ng/mL (27,30 ng/mL (remisión) y 24,50 ng/mL 

(recaída), P = 0,999; y en el mes 18: 19,49 ng/mL (19,91 ng/mL (remisión) y 39,40 

ng/mL (recaída), P = 0,124). En el mes 24 no se pudo calcular la significación 

estadística debido a la no presencia de sujetos (n = 0) en el subgrupo de sujetos que 

recayeron. 

La tabla 85 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos con APs en cada punto temporal (0, 

6, 12, 18 y 24 meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones 

séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 

(color gris claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de todos los sujetos entre el 

mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos en remisión en 
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cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color verde claro), la diferencia de 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos en 

remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro) y la significación estadística 

(P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab 

de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera 

fila se muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Adalimumab de los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 

meses) (color rojo claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 

(color rojo oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos que recayeron 

entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se muestra la diferencia 

de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab entre los 

sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 

24 meses) (color gris claro) y la diferencia entre las diferencias de medianas de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab entre los sujetos en remisión y 

los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y por último, 

en las columnas de color gris claro se muestra la significación estadística (P-valor) de la 

diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab 

entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada punto temporal (0, 6, 

12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 
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Tabla 85. Análisis de las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab en 

artritis psoriásica. 

 
Artritis 

psoriásica 
(APs) 

 
 n=17 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif. 
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

Anti-
ADALIMUMAB 
(ng/mL) 
 
n=11 

11 (23,30) 11 (27,28) 10 (25,90) 8 (20,55) 7 (19,91) -3,39 0,364 

REMISIÓN 
n=7 

7 
(26,48) 

0,507 

7 
(27,30) 

0,925 

7 
(27,30) 

0,999 

7 
(19,91) 

0,124 

7 
(19,91) 

-- 

-6,57 0,364 

RECAÍDA 
n=4 

4 
(22,23) 

4 
(25,89) 

3 
(24,50) 

1  
(39,40) 

0  
(--)  -- -- 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

+4,25 +1,41 +2,80 -19,49 -- -- 

APs: artritis psoriásica; Dif.: diferencia; Med: mediana. 

	
	

En la figura 87 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab de los sujetos con 

APs en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del 

estudio (parte izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio 

(parte derecha de la línea discontinua vertical gris). En este caso no se observó 

significación estadística en ningún momento a lo largo de todo el estudio. 
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Figura 87. Gráfico de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab en 

artritis psoriásica. 

 

En cuanto a las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de todos los 

sujetos con APs que se encontraban en tratamiento con Etanercept (n = 6) (Tabla 86) 

podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana 

de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept era de 40,60 ng/mL. La 

diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept entre el 

inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un aumento de 31,11 

ng/mL (40,60 ng/mL (mes 0) à 71,71 ng/mL (mes 24)), obteniéndose una significación 

estadística de P = 0,010. En cuanto a las concentraciones séricas de los sujetos con APs 

en tratamiento con Etanercept que se mantuvieron en remisión clínica durante todo el 
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estudio (n = 4) podemos observar que antes del inicio del espaciamiento de dosis (mes 

0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept era de 34,58 

ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-

Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 24) fue de un 

aumento de 42,38 ng/mL (34,58 ng/mL (mes 0) à 76,96 ng/mL (mes 24)), 

obteniéndose una significación estadística de P = 0,031. En relación a las 

concentraciones séricas de los sujetos con APs en tratamiento con Etanercept que 

recayeron a lo largo del estudio (n = 2) podemos observar que antes del inicio del 

espaciamiento de dosis (mes 0) su mediana de concentración sérica de anticuerpos anti-

Etanercept era de 49,85 ng/mL. La diferencia de medianas de concentración sérica de 

anticuerpos anti-Etanercept entre el inicio del estudio (mes 0) y el final del estudio (mes 

24) fue de una reducción de 49,80 ng/mL (49,85 ng/mL (mes 0) à 0,05 ng/mL (mes 

24)). En cuanto a la comparación entre los sujetos con APs tratados con Etanercept en 

remisión y en recaída, podemos observar que al inicio del estudio (mes 0) había una 

diferencia de medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept de 15,27 

ng/mL (34,58 ng/mL (remisión) y 49,85 ng/mL (recaída)), no observándose 

significación estadística (P = 0,814). En el mes 6 tampoco se observó diferencia 

estadísticamente significativa entre la diferencia de medianas de concentración sérica de 

anticuerpos anti-Etanercept (9,35 ng/mL (56,45 ng/mL (remisión) y 65,80 ng/mL 

(recaída)), P = 0,999). En el resto de meses a lo largo de todo el estudio se observaron 

diferencias en las medianas de concentración sérica de anticuerpos anti-Etanercept entre 

los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron: en el mes 12 (56,45 ng/mL (56,45 
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ng/mL (remisión) y 0,00 ng/mL (recaída)), en el mes 18 (76,91 ng/mL (76,96 ng/mL 

(remisión) y 0,05 ng/mL (recaída)), y en el mes 24 (76,91 ng/mL (76,96 ng/mL 

(remisión) y 0,05 ng/mL (recaída)). 

La tabla 86 muestra, en la primera fila, la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos con APs en cada punto temporal (0, 6, 

12, 18 y 24 meses) (color blanco), la diferencia de medianas de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris 

claro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de todos los sujetos entre el mes 0 y el mes 24 (color gris 

oscuro). En la segunda fila se muestra la n y la mediana de concentraciones séricas de 

anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión en cada punto temporal (0, 6, 12, 

18 y 24 meses) (color verde claro), la diferencia de medianas de concentraciones séricas 

de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión entre el mes 0 y el mes 24 

(color verde oscuro) y la significación estadística (P-valor) de la diferencia de 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos en remisión entre 

el mes 0 y el mes 24 (color verde oscuro). En la tercera fila se muestra la n y la mediana 

de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos que recayeron 

en cada punto temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color rojo claro), la diferencia de 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos que 

recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro) y la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los 

sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color rojo oscuro). En la cuarta fila se 
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muestra la diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro) y la diferencia entre las diferencias 

de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept entre los sujetos 

en remisión y los sujetos que recayeron entre el mes 0 y el mes 24 (color gris oscuro). Y 

por último, en las columnas de color gris claro se muestra la significación estadística (P-

valor) de la diferencia de medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-

Etanercept entre los sujetos en remisión y los sujetos que recayeron en cada punto 

temporal (0, 6, 12, 18 y 24 meses) (color gris claro). 

 

Tabla 86. Análisis de las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept en 

artritis psoriásica. 

 
Artritis 

psoriásica 
(APs) 

 
 n=17 

T=0 
 

n  
(med) 

P-
valor 

T=6 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=12 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=18 
 

n 
(med) 

P- 
valor 

T=24 
 

n  
(med) 

P- 
valor 

Dif.  
de 

med 
 

T=0-24 

P- 
valor  

 
T=0-24 

Anti-
ETANERCEPT 
(ng/mL)  
 
n=6 

6 (40,60) 6 (59,45) 5 (45,85) 5 (71,71) 5 (71,71) +31,11 0,010 

REMISIÓN 
n=4 

4 
(34,58) 

0,814 

4 
(56,45) 

0,999 

4 
(56,45) 

-- 

4 
(76,96) 

-- 

4 
(76,96) 

-- 

+42,38 0,031 

RECAÍDA 
n=2 

2 
(49,85) 

2 
(65,80) 

1 
(0,00) 

1 
(0,05) 

1 
(0,05) -49,80 -- 

Diferencia de 
medianas 

Remisión vs 
Recaída 

-15,27 -9,35 +56,45 +76,91 +76,91 +92,18 

APs: artritis psoriásica; Dif.: diferencia; Med: mediana. 
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En la figura 88 se muestra un gráfico de líneas múltiples donde se representa las 

medianas de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept de los sujetos con 

APs en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color rojo) desde el inicio del 

estudio (parte izquierda de la línea discontinua vertical gris) hasta el final del estudio 

(parte derecha de la línea discontinua vertical gris). En este caso no se observó 

significación estadística en ningún momento a lo largo de todo el estudio. 

 

	

	
	
	
Figura 88. Gráfico de concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept en artritis 

psoriásica. 
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4.6. Análisis de las concentraciones séricas basales de citoquinas y 

metaloproteinasas 
 

Al inicio del estudio se obtuvieron muestras de sangre venosa periférica de todos los 

sujetos del estudio con el objetivo de determinar la concentración sérica basal de varias 

citoquinas y metaloproteinasas relacionadas con la actividad inflamatoria en 

enfermedades reumáticas. Para estudiar la actividad proinflamatoria se analizó la 

concentración sérica de TNF-α, IL-6, IL-8; para estudiar la degradación del colágeno 

articular provocada por las metaloproteinasas de matriz  se analizó la concentración 

sérica de MMP9  y para estudiar la actividad antiinflamatoria se analizó la 

concentración sérica de la IL-10. 

Para el análisis estadístico de los resultados de las concentraciones séricas basales de 

citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias y de metaloproteinasas se 

realizó el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney para analizar la relación entre 

los sujetos que se mantenían en remisión y los sujetos que recayeron. 

 

4.6.1. Análisis de las concentraciones séricas basales de citoquinas y 

metaloproteinasas en artritis reumatoide 
 

En cuanto a las concentraciones séricas basales de citoquinas proinflamatorias TNF-α, 

IL-6, IL-8 y de la metaloproteinasa MMP9 de los sujetos con AR no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que se encontraban en 

remisión clínica y los sujetos que recayeron. Al igual que tampoco se observaron 
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diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las concentraciones séricas 

basales de la citoquina antiinflamatoria IL-10 (Tabla 87). 

	

Tabla 87. Análisis de las concentraciones séricas basales de citoquinas y 

metaloproteinasas en artritis reumatoide. 

 

ARTRITIS REUMATOIDE 
(AR) 

 
n=23 

REMISIÓN 
 

n=15 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA      
 

n=8 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS 

TNF-α (pg/mL) 64,64 (22,30) 68,42 (11,15) 0,846 

IL-6 (pg/mL) 21,02 (3,89) 21,61 (7,21) 0,820 

IL-8 (pg/mL) 51,01 (8,91) 47,77 (10,33) 0,301 

METALOPROTEINASAS 

MMP9 (pg/mL) 2.309,24  
(3.048,02) 

2.799,64  
(1.595,69) 0,439 

CITOQUINAS ANTIINFLAMATORIAS 

IL-10 (pg/mL) 30,24 (12,36) 32,34 (12,16) 0,949 

AR: artritis reumatoide; IL: interleuquina; MMP: metalopeptidasa de matriz; RIC: rango intercuartílico; TNF-α: factor de necrosis 
tumoral α. 
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En las figuras 89 - 93 se muestran los gráficos de diagrama de cajas donde se 

representan las medianas de concentraciones séricas basales de citoquinas 

proinflamatorias (TNF-α, IL-6, IL-8), metaloproteinasas (MMP9) y citoquinas 

antiinflamatorias (IL-10) de los sujetos con AR en remisión (color verde) y los sujetos 

en recaída (color rojo). En el caso de la AR no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) en cuanto a las medianas de 

concentraciones séricas basales de TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9 o IL-10. 

 

 

 
Figura 89. Gráfico de concentraciones séricas basales de TNF-α en artritis reumatoide. 
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Figura 90. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-6 en artritis reumatoide. 

 

 

 
Figura 91. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-8 en artritis reumatoide. 
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Figura 92. Gráfico de concentraciones séricas basales de MMP9 en artritis reumatoide. 

 
 

  
Figura 93. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-10 en artritis reumatoide. 
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 4.6.2. Análisis de las concentraciones séricas basales de citoquinas y 

metaloproteinasas en espondilitis anquilosante 
	

En cuanto a las concentraciones séricas basales de citoquinas proinflamatorias TNF-α, 

IL-6, IL-8 y de la metaloproteinasa MMP9 de los sujetos con EA no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que se encontraban en 

remisión clínica y los sujetos que recayeron. Por el contrario, sí que se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en relación a la concentración sérica basal de 

la citoquina antiinflamatoria IL-10 entre los sujetos que se encontraban en remisión 

clínica y los sujetos que recayeron, observándose valores más elevados en los sujetos en 

remisión clínica (49,44 pg/mL (remisión) y 33,42 pg/mL (recaída), P = 0,007) (Tabla 

88). 
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Tabla 88. Análisis de las concentraciones séricas basales de citoquinas y 

metaloproteinasas en espondilitis anquilosante. 

 

ESPONDILITIS 
ANQUILOSANTE (EA) 

 
n=19 

REMISIÓN 
 

n=16 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA      
 

n=3 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS 

TNF-α (pg/mL) 74,66 (27,22) 70,69 (--) 0,576 

IL-6 (pg/mL) 21,02 (10,12) 20,24 (--) 0,866 

IL-8 (pg/mL) 47,77 (13,56) 57,49 (--) 0,866 

METALOPROTEINASAS 

MMP9 (pg/mL) 3.599,37  
(2.067,22) 

2.927,90  
(--) 0,342 

CITOQUINAS ANTIINFLAMATORIAS 

IL-10 (pg/mL) 49,44 (14,50) 33,42 (--) 0,007 

EA: espondilitis anquilosante; IL: interleuquina; MMP: metalopeptidasa de matriz; RIC: rango intercuartílico; TNF-α: factor de 
necrosis tumoral α. 

 

En las figuras 94 - 98 se muestran los gráficos de diagrama de cajas donde se 

representan las medianas de concentraciones séricas basales de citoquinas 

proinflamatorias (TNF-α, IL-6, IL-8), metaloproteinasas (MMP9) y citoquinas 

antiinflamatorias (IL-10) de los sujetos con EA en remisión (color verde) y los sujetos 

en recaída (color rojo). En el caso de la EA únicamente se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) en las medianas de concentraciones 

séricas basales de la IL-10 (estrella azul). 
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Figura 94. Gráfico de concentraciones séricas basales de TNF-α en espondilitis 

anquilosante.   

 

	

	
Figura 95. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-6 en espondilitis 

anquilosante.   
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Figura 96. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-8 en espondilitis 

anquilosante.   

 

	

	
Figura 97. Gráfico de concentraciones séricas basales de MMP9 en espondilitis 

anquilosante.   
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Figura 98. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-10 en espondilitis 

anquilosante.   

	

	

 4.6.3. Análisis de las concentraciones séricas basales de citoquinas y 

metaloproteinasas en artritis psoriásica 
	

En cuanto a las concentraciones séricas basales de citoquinas proinflamatorias TNF-α e 

IL-6, la metaloproteinasa MMP9 y la citoquina antiinflamatorio IL-10 de los sujetos con 

APs no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que se 

encontraban en remisión clínica y los sujetos que recayeron. Por el contrario, sí que se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en relación a la concentración 

sérica basal de la citoquina proinflamatoria IL-8 entre los sujetos que se encontraban en 
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remisión clínica y los sujetos que recayeron, observándose valores más elevados en los 

sujetos en recaída (50,20 pg/mL (remisión) y 64,51 pg/mL (recaída), P = 0,027) (Tabla 

89). 

	
	
Tabla 89. Análisis de las concentraciones séricas basales de citoquinas y 

metaloproteinasas en artritis psoriásica. 

	

ARTRITIS PSORIÁSICA  
(APs) 

 
n=17 

REMISIÓN 
 

n=11 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA      
 

n=6 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS 

TNF-α (pg/mL) 65,02 (28,35) 72,20 (41,40) 0,191 

IL-6 (pg/mL) 21,41 (2,72) 21,22 (7,20) 0,920 

IL-8 (pg/mL) 50,20 (9,72) 64,51 (18,01) 0,027 

METALOPROTEINASAS 

MMP9 (pg/mL) 3.456,02  
(4.541,84) 

3.124,06  
(4.639,92) 0,546 

CITOQUINAS ANTIINFLAMATORIAS 

IL-10 (pg/mL) 35,25 (8,68) 36,52 (13,74) 0,545 

APs: artritis psoriásica; IL: interleuquina; MMP: metalopeptidasa de matriz; RIC: rango intercuartílico; TNF-α: factor de necrosis 
tumoral α. 
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En las figuras 99 - 103 se muestran los gráficos de diagrama de cajas donde se 

representan las medianas de concentraciones séricas basales de citoquinas 

proinflamatorias (TNF-α, IL-6, IL-8), metaloproteinasas (MMP9) y citoquinas 

antiinflamatorias (IL-10) de los sujetos con APs en remisión (color verde) y los sujetos 

en recaída (color rojo). En el caso de la APs únicamente se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (remisión vs recaída) en las medianas de concentraciones 

séricas basales de la IL-8 (estrella azul). 

 

	

	
	
Figura 99. Gráfico de concentraciones séricas basales de TNF-α en artritis psoriásica. 
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Figura 100. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-6 en artritis psoriásica. 

	
	
	

	
Figura 101. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-8 en artritis psoriásica. 
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Figura 102. Gráfico de concentraciones séricas basales de MMP9 en artritis psoriásica. 

	
	

 

Figura 103. Gráfico de concentraciones séricas basales de IL-10 en artritis psoriásica. 
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4.7. Análisis del nivel de activación basal de células mononucleares de 

sangre periférica 
 

Al inicio del estudio se obtuvieron muestras de sangre venosa periférica de todos los 

sujetos del estudio con el objetivo de determinar el nivel de activación basal de células 

mononucleares de sangre periférica en relación a la expresión de genes relacionados con 

la actividad de enfermedades reumáticas. Para analizar el nivel de activación celular se 

analizó la expresión de TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y 

STAT4. 

Para el análisis estadístico de los resultados del nivel de expresión de los genes TNF-α, 

IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y STAT4 se realizó el test no 

paramétrico de la U de Mann-Whitney para analizar la relación entre los sujetos que se 

mantenían en remisión y los sujetos que recayeron. 

	

4.7.1. Análisis del nivel de activación basal de células mononucleares 

de sangre periférica en artritis reumatoide 
	

En cuanto al nivel de expresión de células mononucleares de sangre venosa periférica 

de TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y STAT4 de los sujetos con 

AR únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

expresión de MMP9 entre los sujetos que se encontraban en remisión clínica y los 

sujetos que recayeron, observándose valores más elevados de expresión de MMP9 en 
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los sujetos en recaída (0,0003 (2^dCt) (remisión) y 0,0017 (2^dCt) (recaída), P = 0,008) 

(Tabla 90). 

	

Tabla 90. Análisis del nivel de activación basal de células mononucleares de sangre 

periférica en artritis reumatoide. 

 

ARTRITIS REUMATOIDE 
(AR) 

 
n=23 

REMISIÓN       
 

n=15 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA    
 

n=8 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

Expresión de TNF-α  
(ARNm 2^dCt) 0,0818 (0,0820) 0,1208 (0,1597) 0,401 

Expresión de IL-6  
(ARNm 2^dCt) 0,0040 (0,0402) 0,0026 (0,0116) 0,272 

Expresión de IL-8  
(ARNm 2^dCt) 0,0175 (0,1558) 0,0044 (0,0419) 0,301 

Expresión de MMP9  
(ARNm 2^dCt) 0,0003 (0,0006) 0,0017 (0,0038) 0,008 

Expresión de FCγRIIIA  
(ARNm 2^dCt) 0,1018 (0,1743) 0,0436 (0,0895) 0,401 

Expresión de FCγRIIIB  
(ARNm 2^dCt) 0,0253 (0,0236) 0,0128 (0,0395) 0,401 

Expresión de JAK2  
(ARNm 2^dCt) 0,1128 (0,1356) 0,1498 (0,4027) 0,519 

Expresión de STAT4  
(ARNm 2^dCt) 0,4346 (0,8717) 0,4886 (0,8471) 0,651 

AR: artritis reumatoide; ARNm: ácido ribonucleico mensajero; FcγR: receptor FCγ; IL: interleuquina; JAK: Janus quinasa; MMP: 
metalopeptidasa de matriz; RIC: rango intercuartílico; STAT: transductor de señales y activador transcripcional; TNF: factor de 
necrosis tumoral. 
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En las figuras 104 - 111 se muestran los gráficos de diagrama de cajas donde se 

representan las medianas del nivel de expresión (ARNm) de células mononucleares de 

sangre venosa periférica de TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y 

STAT4 de los sujetos con AR en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color 

rojo). En el caso de la AR únicamente se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (remisión vs recaída) en el nivel de expresión de la MMP9 (estrella azul). 

 

 
Figura 104. Gráfico de expresión basal de TNF-α en artritis reumatoide. 
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Figura 105. Gráfico de expresión basal de IL-6 en artritis reumatoide. 

 

 

 
Figura 106. Gráfico de expresión basal de IL-8 en artritis reumatoide 
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Figura 107. Gráfico de expresión basal de MMP9 en artritis reumatoide. 

 

 

 
Figura 108. Gráfico de expresión basal de FCγRIIIA en artritis reumatoide. 
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Figura 109. Gráfico de expresión basal de FCγRIIIB en artritis reumatoide. 

 

 

 
Figura 110. Gráfico de expresión basal de JAK2 en artritis reumatoide. 
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Figura 111. Gráfico de expresión basal de STAT4 en artritis reumatoide. 

	
 

 

4.7.2. Análisis del nivel de activación basal de células mononucleares 

de sangre periférica en espondilitis anquilosante 
 

En cuanto al nivel de expresión de células mononucleares de sangre venosa periférica 

de TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y STAT4 de los sujetos con 

EA no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que se 

encontraban en remisión clínica y los sujetos que recayeron (Tabla 91). 
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Tabla 91. Análisis del nivel de activación basal de células mononucleares de sangre 

periférica en espondilitis anquilosante. 

	

ESPONDILITIS 
ANQUILOSANTE (EA) 

 
n=19 

REMISIÓN       
 

n=16 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA    
 

n=3 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

Expresión de TNF-α  
(ARNm 2^dCt) 0,0790 (0671) 0,1001 (--) 0,538 

Expresión de IL-6  
(ARNm 2^dCt) 0,0042 (0,350) 0,0033 (--) 0,263 

Expresión de IL-8  
(ARNm 2^dCt) 0,0063 (0,0422) 0,0023 (--) 0,314 

Expresión de MMP9  
(ARNm 2^dCt) 0,0012 (0,0026) 0,0035 (--) 0,173 

Expresión de FCγRIIIA  
(ARNm 2^dCt) 0,0595 (0,0964) 0,0257 (--) 0,371 

Expresión de FCγRIIIB  
(ARNm 2^dCt) 0,0105 (0,0091) 0,0076 (--) 0,264 

Expresión de JAK2  
(ARNm 2^dCt) 0,1476 (0,0881) 0,1503 (--) 0,911 

Expresión de STAT4  
(ARNm 2^dCt) 0,4871 (0,5869) 0,3710 (--) 0,264 

ARNm: ácido ribonucleico mensajero; EA: espondilitis anquilosante; FcγR: receptor FCγ; IL: interleuquina; JAK: Janus quinasa; 
MMP: metalopeptidasa de matriz; RIC: rango intercuartílico; STAT: transductor de señales y activador transcripcional; TNF: factor 
de necrosis tumoral. 
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En las figuras 112 - 119 se muestran los gráficos de diagrama de cajas donde se 

representan las medianas del nivel de expresión (ARNm) de células mononucleares de 

sangre venosa periférica de TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y 

STAT4 de los sujetos con EA en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color 

rojo). En el caso de la EA no se observaron diferencias estadísticamente significativas  

entre los sujetos en remisión y los sujetos en recaída en cuanto al nivel de expresión de 

ARNm en células mononucleares de sangre venosa periférica. 

	
	

 
Figura 112. Gráfico de expresión basal de TNF-α en espondilitis anquilosante. 

 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                    RESULTADOS 
 

 
 

455 

 
Figura 113. Gráfico de expresión basal de IL-6 en espondilitis anquilosante. 

 

 

 
Figura 114. Gráfico de expresión basal de IL-8 en espondilitis anquilosante. 
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Figura 115. Gráfico de expresión basal de MMP9 en espondilitis anquilosante. 

 

 
Figura 116. Gráfico de expresión basal de FCγRIIIA en espondilitis anquilosante. 
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Figura 117. Gráfico de expresión basal de FCγRIIIB en espondilitis anquilosante. 

 

 
Figura 118. Gráfico de expresión basal de JAK2 en espondilitis anquilosante. 
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Figura 119. Gráfico de expresión basal de STAT4 en espondilitis anquilosante. 

	

	

	

	

4.7.3. Análisis del nivel de activación basal de células mononucleares 

de sangre periférica en artritis psoriásica 
	

En cuanto al nivel de expresión de células mononucleares de sangre venosa periférica 

de TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y STAT4 de los sujetos con 

APs no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que se 

encontraban en remisión clínica y los sujetos que recayeron (Tabla 92). 
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Tabla 92. Análisis del nivel de activación basal de células mononucleares de sangre 

periférica en artritis psoriásica. 

	

ARTRITIS PSORIÁSICA  
(APs) 

 
n=17 

REMISIÓN       
 

n=11 
 

mediana (RIC) 

RECAÍDA    
 

n=6 
 

mediana (RIC) 

P-valor 

Expresión de TNF-α  
(ARNm 2^dCt) 0,0930 (0,6283) 0,0739 (0,1727) 0,315 

Expresión de IL-6  
(ARNm 2^dCt) 0,0041 (1,1055) 0,0022 

(1.690,2526) 0,615 

Expresión de IL-8  
(ARNm 2^dCt) 0,1993 (0,4199) 0,0136 (0,9288) 0,546 

Expresión de MMP9  
(ARNm 2^dCt) 0,0031 (0,0529) 0,0012 (0,0027) 0,337 

Expresión de FCγRIIIA  
(ARNm 2^dCt) 0,0488 (0,0532) 0,0622 (10,8463) 0,315 

Expresión de FCγRIIIB  
(ARNm 2^dCt) 0,0177 (0,0287) 0,0170 (0,9178) 0,763 

Expresión de JAK2  
(ARNm 2^dCt) 0,2080 (1,7030) 0,1260 (0,0592) 0,070 

Expresión de STAT4  
(ARNm 2^dCt) 0,4147 (88,9328) 0,1865 (0,5198) 0,088 

APs: artritis psoriásica; ARNm: ácido ribonucleico mensajero; FcγR: receptor FCγ; IL: interleuquina; JAK: Janus quinasa; MMP: 
metalopeptidasa de matriz; RIC: rango intercuartílico; STAT: transductor de señales y activador transcripcional; TNF: factor de 
necrosis tumoral. 
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En las figuras 120 - 127 se muestran los gráficos de diagrama de cajas donde se 

representan las medianas del nivel de expresión (ARNm) de células mononucleares de 

sangre venosa periférica de TNF-α, IL-6, IL-8, MMP9, FCγRIIIA, FCγRIIIB, JAK2 y 

STAT4 de los sujetos con APs en remisión (color verde) y los sujetos en recaída (color 

rojo). En el caso de la APs no se observaron diferencias estadísticamente significativas  

entre los sujetos en remisión y los sujetos en recaída en cuanto al nivel de expresión de 

ARNm en células mononucleares de sangre venosa periférica. 

 

 
Figura 120. Gráfico de expresión basal de TNF-α en artritis psoriásica. 
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Figura 121. Gráfico de expresión basal de IL-6 en artritis psoriásica. 

 

 

 
Figura 122. Gráfico de expresión basal de IL-8 en artritis psoriásica. 
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Figura 123. Gráfico de expresión basal de MMP9 en artritis psoriásica. 

 

 

 
Figura 124. Gráfico de expresión basal de FCγRIIIA en artritis psoriásica. 
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Figura 125. Gráfico de expresión basal de FCγRIIIB en artritis psoriásica. 

 

 

 
Figura 126. Gráfico de expresión basal de JAK2 en artritis psoriásica. 
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Figura 127. Gráfico de expresión basal de STAT4 en artritis psoriásica. 
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4.8. Análisis del perfil farmacogenético 
 

Al inicio del estudio se obtuvieron muestras de sangre venosa periférica de todos los 

sujetos del estudio con el objetivo de analizar el perfil genético de diversos genes 

relacionados con la susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades reumáticas (AR, EA 

y APs), intensidad de la actividad de la enfermedad, respuesta al tratamiento 

farmacológico y toxicidad al mismo, con el objetivo de analizar la relación entre el 

perfil genético y la respuesta al tratamiento (remisión o recaída) con Adalimumab o 

Etanercept en régimen de ampliación del intervalo posológico. 

Los genes y polimorfismos analizados en los sujetos del estudio fueron: AMPD1 

(rs17602729); ATIC (rs2372536); CD84 (rs6427528); CNTN5 (rs1813443); EYA4 

(rs17301249); FcγRIIA (CD32) (rs1801274); FcγRIIIA (CD16a) (rs396991); IL-4 

(rs2070874); IL-6 (rs1800795); IL-10 (rs1800896); IL-10 (rs1800871); ITPA 

(rs1127354); LINC01387 (rs4411591); MAGI2 (rs10265155); MAGI2 (rs1990099); 

MAP2K6 (rs2716191); MTHFD1 (rs2236225); MTHFR (rs1801131); MTHFR 

(rs1801133); NELL1 (rs10833455); NELL1 (rs7932820); PDE3A-SLCO1C1 

(rs3794271); PDZD2 (rs1532269); PTPN22 (rs2476601); PTPRC (rs10919563); 

STAT4 (rs7574865); TNF-α (rs1799724); TNF-α (rs1800629); TNF-α (rs361525); 

TNFRSF1A (rs767455); TNFRSF1B (rs1061622); TRAILR1 (rs20575). 

Para el análisis estadístico del perfil genético y la frecuencia genotípica para analizar la 

relación entre dichos parámetros y la actividad de la enfermedad reumática (remisión vs 

recaída) se realizó la prueba estadística de Chi-cuadrado (χ2)  y el Odds ratio (OR (IC 

95 %)). 
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4.8.1. Análisis del perfil farmacogenético en artritis reumatoide 
 

De todos los polimorfismos genéticos analizados en los sujetos con AR (Tablas 93 - 

96), únicamente encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los 

sujetos que se encontraban en remisión clínica y los sujetos que recayeron en:  

- IL-10 (rs1800871), siendo los sujetos heterocigotos (CT) los que más recayeron        

(P = 0,029). 

- MTHFR (rs1801133), siendo los sujetos homocigotos (CC) los que más recayeron    

(P = 0,011). 

- STAT4 (rs7574865), siendo los sujetos heterocigotos (GT) y homocigotos (GG) los 

que más recayeron (P = 0,038). 

- TNF-α (rs1800629), siendo los sujetos heterocigotos (AG) los que más recayeron      

(P = 0,042). 
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Tabla 93. Análisis del perfil farmacogenético en artritis reumatoide (I). 

ARTRITIS REUMATOIDE (AR) n=23 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=23 

REMISIÓN           
n=15 

RECAÍDA              
n=8 

AMPD1  
 
rs17602729 

AA 0,043 0,067 0,000 

0,832 -- 0,660 AG 0,305 0,333 0,250 

GG 0,652 0,600 0,750 

ATIC  
 
rs2372536 

CC 0,392 0,400 0,375 

1,626 -- 0,443 CG 0,478 0,533 0,375 

GG 0,130 0,067 0,250 

CD84  
 
rs6427528 

AA 0,000 0,000 0,000 

1,174 0,286  
(0,027-3,009) 0,278 AG 0,261 0,333 0,125 

GG 0,739 0,667 0,875 

CNTN5  
 
rs1813443 

CC 0,000 0,000 0,000 

0,212 0,667 
(0,118-3,755) 0,645 CG 0,565 0,600 0,500 

GG 0,435 0,400 0,500 

EYA4  
 
rs17301249 

CC 0,000 0,000 0,000 

2,218 4,000 
(0,612-26,123) 0,136 CG 0,304 0,200 0,500 

GG 0,696 0,800 0,500 

FcγRIIA 
(CD32) 
 
rs1801274 

CC 0,130 0,067 0,250 

2,218 -- 0,330 CT 0,609 0,600 0,625 

TT 0,261 0,333 0,125 

FcγRIIIA 
(CD16a) 
 
rs396991 

GG 0,435 0,467 0,375 

0,518 -- 0,772 GT 0,391 0,400 0,375 

TT 0,174 0,133 0,250 

IL-4  
 
rs2070874 

CC 0,739 0,733 0,750 

0,595 -- 0,743 CT 0,218 0,200 0,250 

TT 0,043 0,067 0,000 
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Tabla 94. Análisis del perfil farmacogenético en artritis reumatoide (II). 

ARTRITIS REUMATOIDE (AR) n=23 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=23 

REMISIÓN           
n=15 

RECAÍDA              
n=8 

IL-6  
 
rs1800795 

CC 0,261 0,200 0,375 

1,493 -- 0,474 CG 0,478 0,467 0,500 

GG 0,261 0,333 0,125 

IL-10  
 
rs1800896  

AA 0,087 0,067 0,125 

1,806 -- 0,405 AG 0,565 0,667 0,375 

GG 0,348 0,267 0,500 

IL-10  
 
rs1800871 

CC 0,000 0,000 0,000 

4,790 
10,500 
(1,015-

108,577) 
0,029 CT 0,565 0,400 0,875 

TT 0,435 0,600 0,125 

ITPA  
 
rs1127354 

AA 0,000 0,000 0,000 

1,168 1,154 
(0,946-1,407) 0,280 AC 0,087 0,133 0,000 

CC 0,913 0,867 1,000 

LINC01387 
 
rs4411591 

CC 0,783 0,867 0,625 

3,775 -- 0,151 CT 0,174 0,067 0,375 

TT 0,043 0,067 0,000 

MAGI2  
 
rs10265155 

CC 0,043 0,000 0,125 

2,578 -- 0,275 CT 0,391 0,467 0,250 

TT 0,566 0,533 0,625 

MAGI2  
 
rs1990099 

AA 0,043 0,000 0,125 

3,089 -- 0,213 AT 0,435 0,533 0,250 

TT 0,522 0,467 0,625 

MAP2K6  
 
rs2716191 

CC 0,130 0,067 0,250 

3,897 -- 0,142 CT 0,522 0,666 0,250 

TT 0,348 0,267 0,500 
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Tabla 95. Análisis del perfil farmacogenético en artritis reumatoide (III). 

ARTRITIS REUMATOIDE (AR) n=23 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=23 

REMISIÓN           
n=15 

RECAÍDA              
n=8 

MTHFD1  
 
rs2236225 

AA 0,174 0,133 0,250 

2,673 -- 0,263 AG 0,783 0,867 0,625 

GG 0,043 0,000 0,125 

MTHFR  
 
rs1801131 

AA 0,043 0,000 0,125 

5,808 -- 0,055 AC 0,435 0,600 0,125 

CC 0,522 0,400 0,750 

MTHFR  
 
rs1801133 

CC 0,261 0,067 0,625 

9,061 -- 0,011 CT 0,435 0,600 0,125 

TT 0,304 0,333 0,250 

NELL1  
 
rs10833455 

AA 0,087 0,000 0,250 

4,107 -- 0,128 AG 0,304 0,333 0,250 

GG 0,609 0,667 0,500 

NELL1  
 
rs7932820 

CC 0,609 0,667 0,500 

4,107 -- 0,128 CT 0,304 0,333 0,250 

TT 0,087 0,000 0,250 

PDE3A-
SLCO1C1  
 
rs3794271 

CC 0,435 0,400 0,500 

0,517 -- 0,772 CT 0,348 0,400 0,250 

TT 0,217 0,200 0,250 

PDZD2  
 
rs1532269 

CC 0,087 0,000 0,250 

4,265 -- 0,119 CG 0,522 0,600 0,375 

GG 0,391 0,400 0,375 

PTPN22  
 
rs2476601 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,204 0,571 
(0,049-6,606) 0,651 AG 0,174 0,200 0,125 

GG 0,826 0,800 0,875 
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Tabla 96. Análisis del perfil farmacogenético en artritis reumatoide (IV). 

ARTRITIS REUMATOIDE (AR) n=23 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=23 

REMISIÓN           
n=15 

RECAÍDA              
n=8 

PTPRC  
 
rs10919563 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,003 0,929 
(0,071-12,136) 0,955 AG 0,130 0,133 0,125 

GG 0,870 0,867 0,875 

STAT4  
 
rs7574865 

GG 0,625 0,733 0,500 

6,542 -- 0,038 GT 0,217 0,067 0,500 

TT 0,130 0,200 0,000 

TNF-α  
 
rs1799724 

CC 0,870 0,800 1,000 

1,840 1,250 
(0,971-1,610) 0,175 CT 0,130 0,200 0,000 

TT 0,000 0,000 0,000 

TNF-α  
 
rs1800629 

AA 0,000 0,000 0,000 

4,154 6,667 
(0,987-45,036) 0,042 AG 0,348 0,200 0,625 

GG 0,652 0,800 0,375 

TNF-α  
 
rs361525 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,003 0,929 
(0,071-12,136) 0,955 AG 0,130 0,133 0,125 

GG 0,870 0,867 0,875 

TNFRSF1A  
 
rs767455  

AA 0,174 0,200 0,125 

1,816 -- 0,403 AG 0,435 0,333 0,625 

GG 0,391 0,467 0,250 

TNFRSF1B  
 
rs1061622 

GG 0,043 0,067 0,000 

2,764 -- 0,251 GT 0,304 0,400 0,125 

TT 0,653 0,533 0,875 

TRAILR1  
 
rs20575 

CC 0,261 0267 0,250 

0,506 -- 0,776 CG 0,565 0,600 0,500 

GG 0,174 0,133 0,250 
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4.8.2. Análisis del perfil farmacogenético en espondilitis anquilosante 
 

De todos los polimorfismos genéticos analizados en los sujetos con EA (Tablas 97 - 

100), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que 

se encontraban en remisión clínica y los sujetos que recayeron. 
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Tabla 97. Análisis del perfil farmacogenético en espondilitis anquilosante (I). 

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (EA) n=19 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=19 

REMISIÓN           
n=16 

RECAÍDA              
n=3 

AMPD1  
 
rs17602729 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,090 1,500 
(0,106-21,312) 0,764 AG 0,263 0,250 0,333 

GG 0,737 0,750 0,667 

ATIC  
 
rs2372536 

CC 0,421 0,375 0,667 

0,950 -- 0,622 CG 0,526 0,562 0,333 

GG 0,053 0,063 0,000 

CD84  
 
rs6427528 

AA 0,000 0,000 0,000 

2,030 6,000 
(0,422-85,248) 0,154 AG 0,316 0,250 0,667 

GG 0,684 0,750 0,333 

CNTN5  
 
rs1813443 

CC 0,000 0,000 0,000 

0,019 0,833 
(0,062-11,277) 0,891 CG 0,368 0,375 0,333 

GG 0,632 0,625 0,667 

EYA4  
 
rs17301249 

CC 0,000 0,000 0,000 

0,019 0,833 
(0,062-11,277) 0,891 CG 0,368 0,375 0,333 

GG 0,632 0,625 0,667 

FcγRIIA 
(CD32) 
 
rs1801274 

CC 0,316 0,250 0,667 

2,705 -- 0,259 CT 0,368 0,438 0,000 

TT 0,316 0,313 0,333 

FcγRIIIA 
(CD16a) 
 
rs396991 

GG 0,211 0,250 0,000 

1,272 -- 0,529 GT 0,368 0,375 0,333 

TT 0,421 0,375 0,667 

IL-4  
 
rs2070874 

CC 0,579 0,563 0,667 

0,112 1,556 
(0,116-20,854) 0,737 CT 0,421 0,438 0,333 

TT 0,000 0,000 0,000 
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Tabla 98. Análisis del perfil farmacogenético en espondilitis anquilosante (II). 

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (EA) n=19 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=19 

REMISIÓN           
n=16 

RECAÍDA              
n=3 

IL-6  
 
rs1800795 

CC 0,264 0,250 0,333 

0,090 -- 0,956 CG 0,368 0,375 0,333 

GG 0,368 0,375 0,333 

IL-10  
 
rs1800896  

AA 0,105 0,125 0,000 

2,591 -- 0,274 AG 0,579 0,500 1,000 

GG 0,316 0,375 0,000 

IL-10  
 
rs1800871 

CC 0,053 0,063 0,000 

0,668 -- 0,716 CT 0,105 0,125 0,000 

TT 0,842 0,813 1,000 

ITPA  
 
rs1127354 

AA 0,053 0,063 0,000 

4,496 -- 0,106 AC 0,211 0,125 0,667 

CC 0,736 0,813 0,333 

LINC01387 
 
rs4411591 

CC 0,684 0,688 0,667 

0,005 0,909 
(0,066-12,524) 0,943 CT 0,316 0,312 0,333 

TT 0,000 0,000 0,000 

MAGI2  
 
rs10265155 

CC 0,053 0,063 0,000 

0,198 -- 0,906 CT 0,316 0,312 0,333 

TT 0,631 0,625 0,667 

MAGI2  
 
rs1990099 

AA 0,053 0,063 0,000 

0,198 -- 0,906 AT 0,316 0,312 0,333 

TT 0,631 0,625 0,667 

MAP2K6  
 
rs2716191 

CC 0,211 0,188 0,333 

2,078 -- 0,354 CT 0,368 0,438 0,000 

TT 0,421 0,374 0,667 
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Tabla 99. Análisis del perfil farmacogenético en espondilitis anquilosante (III). 

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (EA) n=19 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=19 

REMISIÓN           
n=16 

RECAÍDA              
n=3 

MTHFD1  
 
rs2236225 

AA 0,211 0,188 0,333 

0,632 -- 0,729 AG 0,684 0,688 0,667 

GG 0,105 0,124 0,000 

MTHFR  
 
rs1801131 

AA 0,105 0,125 0,000 

0,520 -- 0,771 AC 0,368 0,375 0,333 

CC 0,527 0,500 0,667 

MTHFR  
 
rs1801133 

CC 0,105 0,125 0,000 

0,426 -- 0,808 CT 0,579 0,563 0,667 

TT 0,316 0,313 0,333 

NELL1  
 
rs10833455 

AA 0,053 0,063 0,000 

0,386 -- 0,825 AG 0,526 0,500 0,667 

GG 0,421 0,437 0,333 

NELL1  
 
rs7932820 

CC 0,421 0,437 0,333 

0,386 -- 0,825 CT 0,526 0,500 0,667 

TT 0,053 0,063 0,000 

PDE3A-
SLCO1C1  
 
rs3794271 

CC 0,632 0,625 0,667 

0,019 1,200 
(0,089-16,239) 0,891 CT 0,368 0,375 0,333 

TT 0,000 0,000 0,000 

PDZD2  
 
rs1532269 

CC 0,105 0,063 0,333 

3,541 -- 0,170 CG 0,474 0,437 0,667 

GG 0,421 0,500 0,000 

PTPN22  
 
rs2476601 

AA 0,000 0,000 0,000 

2,078 1,778 
(1,154-2,739) 0,149 AG 0,368 0,437 0,000 

GG 0,632 0,563 1,000 
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Tabla 100. Análisis del perfil farmacogenético en espondilitis anquilosante (IV). 

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (EA) n=19 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=19 

REMISIÓN           
n=16 

RECAÍDA              
n=3 

PTPRC  
 
rs10919563 

AA 0,053 0,063 0,000 

0,950 -- 0,622 AG 0,158 0,187 0,000 

GG 0,789 0,750 1,000 

STAT4  
 
rs7574865 

GG 0,737 0,750 0,667 

0,467 -- 0,792 GT 0,210 0,187 0,333 

TT 0,053 0,063 0,000 

TNF-α  
 
rs1799724 

CC 0,842 0,813 1,000 

0,668 1,231 
(0,973-1,557) 0,414 CT 0,158 0,187 0,000 

TT 0,000 0,000 0,000 

TNF-α  
 
rs1800629 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,668 1,231 
(0,973-1,557) 0,414 AG 0,158 0,187 0,000 

GG 0,842 0,813 1,000 

TNF-α  
 
rs361525 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,668 1,231 
(0,973-1,557) 0,414 AG 0,158 0,187 0,000 

GG 0,842 0,813 1,000 

TNFRSF1A  
 
rs767455  

AA 0,105 0,124 0,000 

0,720 -- 0,698 AG 0,421 0,438 0,333 

GG 0,474 0,438 0,667 

TNFRSF1B  
 
rs1061622 

GG 0,105 0,125 0,000 

1,644 -- 0,440 GT 0,211 0,250 0,000 

TT 0,684 0,625 1,000 

TRAILR1  
 
rs20575 

CC 0,263 0,250 0,333 

0,950 -- 0,622 CG 0,526 0,500 0,667 

GG 0,211 0,250 0,000 
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4.8.3. Análisis del perfil farmacogenético en artritis psoriásica 
 

De todos los polimorfismos genéticos analizados en los sujetos con APs (Tablas 101 - 

104), únicamente encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los 

sujetos que se encontraban en remisión clínica y los sujetos que recayeron en:  

- CD84 (rs6427528), siendo los sujetos homocigotos (GG) los que más recayeron        

(P = 0,039). 

- IL-10 (rs1800896), siendo los sujetos homocigotos (GG) los que más recayeron         

(P = 0,030). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                    RESULTADOS 
 

 
 

477 

Tabla 101. Análisis del perfil farmacogenético en artritis psoriásica (I). 

ARTRITIS PSORIÁSICA (APs) n=17 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=17 

REMISIÓN           
n=11 

RECAÍDA              
n=6 

AMPD1  
 
rs17602729 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,032 1,200 
(0,164-8,799) 0,858 AG 0,471 0,455 0,500 

GG 0,529 0,545 0,500 

ATIC  
 
rs2372536 

CC 0,353 0,454 0,167 

1,528 -- 0,466 CG 0,353 0,273 0,500 

GG 0,294 0,273 0,333 

CD84  
 
rs6427528 

AA 0,059 0,091 0,000 

6,491 -- 0,039 AG 0,353 0,545 0,000 

GG 0,588 0,364 1,000 

CNTN5  
 
rs1813443 

CC 0,000 0,000 0,000 

0,016 0,875 
(0,108-7,112) 0,901 CG 0,353 0,364 0,333 

GG 0,647 0,636 0,667 

EYA4  
 
rs17301249 

CC 0,000 0,000 0,000 

0,701 0,417 
(0,053-3,306) 0,402 CG 0,471 0,545 0,333 

GG 0,529 0,455 0,667 

FcγRIIA 
(CD32) 
 
rs1801274 

CC 0,176 0,273 0,000 

2,112 -- 0,348 CT 0,588 0,545 0,667 

TT 0,235 0,182 0,333 

FcγRIIIA 
(CD16a) 
 
rs396991 

GG 0,470 0,455 0,500 

1,283 -- 0,526 GT 0,412 0,364 0,500 

TT 0,118 0,182 0,000 

IL-4  
 
rs2070874 

CC 0,588 0,455 0,833 

2,300 6,000 
(0,516-69,754) 0,129 CT 0,412 0,545 0,167 

TT 0,000 0,000 0,000 
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Tabla 102. Análisis del perfil farmacogenético en artritis psoriásica (II). 

ARTRITIS PSORIÁSICA (APs) n=17 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=17 

REMISIÓN           
n=11 

RECAÍDA              
n=6 

IL-6  
 
rs1800795 

CC 0,176 0,091 0,333 

2,821 -- 0,244 CG 0,412 0,364 0,500 

GG 0,412 0,545 0,167 

IL-10  
 
rs1800896  

AA 0,176 0,273 0,000 

6,991 -- 0,030 AG 0,412 0,545 0,167 

GG 0,412 0,182 0,833 

IL-10  
 
rs1800871 

CC 0,176 0,091 0,333 

2,222 -- 0,329 CT 0,471 0,455 0,500 

TT 0,353 0,455 0,167 

ITPA  
 
rs1127354 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,580 1,100 
(0,913-1,326) 0,446 AC 0,059 0,091 0,000 

CC 0,941 0,909 1,000 

LINC01387 
 
rs4411591 

CC 0,588 0,636 0,500 

1,236 -- 0,539 CT 0,353 0,273 0,500 

TT 0,059 0,091 0,000 

MAGI2  
 
rs10265155 

CC 0,176 0,182 0,167 

0,032 -- 0,984 CT 0,353 0,364 0,333 

TT 0,471 0,455 0,500 

MAGI2  
 
rs1990099 

AA 0,176 0,182 0,167 

1,674 -- 0,433 AT 0,353 0,455 0,167 

TT 0,471 0,364 0,666 

MAP2K6  
 
rs2716191 

CC 0,058 0,000 0,167 

4,411 -- 0,110 CT 0,471 0,636 0,167 

TT 0,471 0,364 0,666 
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Tabla 103. Análisis del perfil farmacogenético en artritis psoriásica (III). 

ARTRITIS PSORIÁSICA (APs) n=17 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=17 

REMISIÓN           
n=11 

RECAÍDA              
n=6 

MTHFD1  
 
rs2236225 

AA 0,294 0,182 0,500 

1,987 -- 0,370 AG 0,412 0,455 0,333 

GG 0,294 0,363 0,167 

MTHFR  
 
rs1801131 

AA 0,059 0,000 0,167 

1,987 -- 0,370 AC 0,412 0,455 0,333 

CC 0,529 0,545 0,500 

MTHFR  
 
rs1801133 

CC 0,118 0,091 0,167 

0,381 -- 0,827 CT 0,647 0,636 0,666 

TT 0,235 0,273 0,167 

NELL1  
 
rs10833455 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,235 1,667 
(0,210-13,223) 0,627 AG 0,588 0,545 0,667 

GG 0,412 0,455 0,333 

NELL1  
 
rs7932820 

CC 0,471 0,545 0,333 

0,701 0,417 
(0,053-3,306) 0,402 CT 0,529 0,455 0,667 

TT 0,000 0,000 0,000 

PDE3A-
SLCO1C1  
 
rs3794271 

CC 0,471 0,455 0,500 

2,222 -- 0,329 CT 0,353 0,455 0,167 

TT 0,176 0,091 0,333 

PDZD2  
 
rs1532269 

CC 0,118 0,000 0,333 

4,874 -- 0,087 CG 0,764 0,818 0,667 

GG 0,118 0,182 0,000 

PTPN22  
 
rs2476601 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,006 0,900 
(0,064-12,583) 0,938 AG 0,176 0,182 0,167 

GG 0,824 0,818 0,833 
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Tabla 104. Análisis del perfil farmacogenético en artritis psoriásica (IV). 

ARTRITIS PSORIÁSICA (APs) n=17 

GEN 
 

SNP 

FRECUENCIA GENOTÍPICA 

χ² OR  
(IC 95 %) 

P-
valor 

TOTAL  
n=17 

REMISIÓN           
n=11 

RECAÍDA              
n=6 

PTPRC  
 
rs10919563 

AA 0,000 0,000 0,000 

1,987 1,375 
(0,958-1,975) 0,159 AG 0,176 0,273 0,000 

GG 0,824 0,727 1,000 

STAT4  
 
rs7574865 

GG 0,471 0,364 0,667 

1,431 3,500 
(0,431-28,447) 0,232 GT 0,529 0,636 0,333 

TT 0,000 0,000 0,000 

TNF-α  
 
rs1799724 

CC 0,882 0,909 0,833 

0,215 0,500 
(0,026-9,770) 0,643 CT 0,118 0,091 0,167 

TT 0,000 0,000 0,000 

TNF-α  
 
rs1800629 

AA 0,000 0,000 0,000 

0,726 0,350 
(0,029-4,143) 0,394 AG 0,294 0,364 0,167 

GG 0,706 0,636 0,833 

TNF-α  
 
rs361525 

AA 0,000 0,000 0,000 

1,236 1,222 
(0,925-1,615) 0,266 AG 0,118 0,182 0,000 

GG 0,882 0,818 1,000 

TNFRSF1A  
 
rs767455  

AA 0,176 0,091 0,333 

1,601 -- 0,449 AG 0,235 0,273 0,167 

GG 0,589 0,636 0,500 

TNFRSF1B  
 
rs1061622 

GG 0,000 0,000 0,000 

0,701 2,400 
(0,303-19,041) 0,402 GT 0,529 0,455 0,667 

TT 0,471 0,545 0,333 

TRAILR1  
 
rs20575 

CC 0,353 0,455 0,167 

4,593 -- 0,101 CG 0,529 0,545 0,500 

GG 0,118 0,000 0,333 
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El presente proyecto de investigación se ha basado en la búsqueda de biomarcadores 

específicos de respuesta al tratamiento con Adalimumab o Etanercept en pacientes con 

AR, EA o APs que se encontrasen en remisión clínica de su enfermedad de manera 

prolongada y se iniciase un régimen de ampliación de intervalo posológico. La 

búsqueda de estos biomarcadores tiene como fin determinar que perfil de pacientes 

podrían beneficiarse de una estrategia de ampliación de intervalo posológico, 

aumentando la eficiencia del tratamiento y ofreciéndole al paciente una mejora en su 

calidad de vida. En este sentido, como ya hemos comentado, existen numerosas 

características clínicas asociadas a la AR, EA y APs que pueden estar relacionadas con 

la respuesta al tratamiento farmacológico: factores demográficos; manifestaciones 

clínicas; cambios en parámetros analíticos, pruebas de imagen o índices de la actividad 

de la enfermedad; concentración sérica de fármaco biológico y concentración sérica de 

anticuerpos dirigidos contra el fármaco biológico; concentraciones séricas de citoquinas 

y metaloproteinasas; nivel de activación de células mononucleares de sangre periférica 

y el perfil farmacogenético, entre otros. Sin embargo, debido a la escasa evidencia que 

existe actualmente en términos de remisión clínica en pacientes con AR, EA o APs que 

se encuentren en tratamiento con Adalimumab o Etanercept en régimen de ampliación 

de intervalo posológico y debido también a la falta de biomarcadores específicos de 

respuesta en este tipo de pacientes nos planteamos la realización de este proyecto de 

investigación. Entre los principales resultados obtenidos en este trabajo de investigación 

podemos destacar la presencia de: niveles más elevados de VSG al final del estudio en 

los sujetos con AR que han recaído; niveles más elevados de LDL al inicio del estudio 
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en los sujetos con AR que se han mantenido en remisión clínica; niveles más elevados 

de VSG a lo largo de todo el estudio en los sujetos con EA que han recaído; niveles más 

elevados de plaquetas a lo largo de todo el estudio en los sujetos con APs que han 

recaído; peores resultados obtenidos en las pruebas de imagen (radiografía simple, 

resonancia magnética y ultrasonografía Doppler) durante todo el estudio en los sujetos 

con AR, EA y APs que han recaído; peores resultados obtenidos en los índices de la 

actividad de la enfermedad (DAS28-PCR y BASDAI) durante todo el estudio en los 

sujetos con AR, EA y APs que han recaído; concentraciones séricas más elevadas de 

Adalimumab y Etanercept durante todo el estudio en los sujetos con AR, EA y APs que 

se han mantenido en remisión clínica; niveles más elevados de IL-10 al inicio del 

estudio en los sujetos con EA que se han mantenido en remisión clínica; niveles más 

elevados de IL-8 al inicio del estudio en los sujetos con APs que han recaído; niveles 

más elevados de expresión de MMP9 de células mononucleares de sangre periférica al 

inicio del estudio en los sujetos con AR que han recaído; 4 polimorfismos genéticos 

relacionados con la respuesta al tratamiento (Adalimumab o Etanercept) en sujetos con 

AR que han recaído asociados a los genes IL-10, MTHFR, STAT4 y TNF-α y 2 

polimorfismos genéticos relacionados con la respuesta al tratamiento (Adalimumab o 

Etanercept) en sujetos con APs que han recaído asociados a los genes CD84 e IL-10. 

A pesar del tamaño de la muestra de nuestro estudio (n = 59), los resultados obtenidos 

en este proyecto de investigación aportan nueva evidencia sobre la influencia que tienen 

ciertos biomarcadores sobre la respuesta al tratamiento con Adalimumab o Etanercept 

en pacientes con AR, EA o APs en régimen de ampliación de intervalo posológico, lo 
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cual puede ser de gran utilidad a la hora de seleccionar que pacientes podrían 

beneficiarse de una estrategia de ampliación de intervalo posológico sin llegar a 

producirse un empeoramiento clínico de su enfermedad. 

Entrando más en detalle en los resultados obtenidos en este trabajo de investigación,  en 

relación a las características demográficas y las características clínicas basales de los 

sujetos del estudio, observamos que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los sujetos que se han mantenido en remisión clínica y los sujetos 

que han recaído a lo largo del estudio, en ninguna de las tres patologías estudiadas. 

Resultados que muestran que las características demográficas y las características 

clínicas basales analizadas en nuestra población de estudio no han influido en la 

respuesta final al tratamiento ya que los dos grupos (remisión vs recaída) han partido 

con características demográficas y características clínicas similares. A pesar de que 

existe, en el ámbito de las enfermedades reumáticas, evidencia científica que relaciona 

la presencia de determinados factores demográficos y factores clínicos con la mayor 

susceptibilidad y/o mayor progresión de la enfermedad, como puede ser el sexo 

femenino (730,731), el hábito tabáquico (732), la presencia de manifestaciones 

extraarticulares (733) y la positividad para el HLA-B27 (734), en nuestro estudio, 

realizado en sujetos con enfermedad ya establecida, no se aprecia esta influencia en la 

respuesta final al tratamiento con Adalimumab o Etanercept en régimen de ampliación 

de intervalo posológico. De acuerdo con la literatura científica y centrando más la 

atención en las características demográficas y las características clínicas que pueden 

afectar, de una manera más directa, a la estructura articular y/o provocar mayor daño 
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articular (tener mayor edad y más años de enfermedad (735,736), la obesidad (737,738) 

y tener mayor número de articulaciones afectadas (739)), cabría esperar que los sujetos 

con AR, EA o APs con mayor edad y más años de enfermedad reumática, mayor peso 

IMC y mayor grado de afectación articular fuesen los sujetos que más recaen debido al 

mayor desgaste articular provocado con el paso de los años, sin embargo, en nuestra 

población de estudio no hemos observado que estos parámetros influyan en la respuesta 

final al tratamiento (remisión vs recaída).  

En cuanto a los resultados obtenidos del tiempo que los sujetos del estudio se han 

mantenido en régimen de ampliación de intervalo posológico, no encontramos 

diferencias estadísticamente significativas entre las tres patologías estudiadas (AR, EA 

y APs) ya que la media de meses en remisión clínica de los sujetos del estudio en cada 

una de las tres patologías ha superado los 20 meses con respecto al total de 24 meses de 

duración del estudio (AR = 21,39 meses; EA = 23,37 meses y APs = 20,12 meses) y ha 

habido unas tasas de abandono del estudio del 34,78 % para la AR, del 15,79 % para la 

EA y del 35,29 % para la APs. La evidencia científica que existe actualmente en 

relación a la duración de la remisión clínica después de interrumpir el tratamiento o 

ampliar el intervalo posológico en sujetos en tratamiento con anti-TNF-α es escasa. En 

un estudio realizado durante un año en 244 pacientes con AR en tratamiento con 

Adalimumab o Etanercept en régimen de ampliación de intervalo posológico 

(Adalimumab 40 mg / 21 días o Etanercept 50 mg / 10 días) se evaluó la eficacia de la 

ampliación del intervalo posológico en relación a la remisión/recaída de la enfermedad 

y observaron que la ampliación del intervalo posológico no tenía impacto sobre el curso 
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de la enfermedad en aquellos pacientes que se encontraban en remisión clínica o con 

baja actividad de la enfermedad de manera sostenida antes de iniciar la ampliación del 

intervalo posológico (508). En el estudio DRESS realizado en 180 pacientes con AR 

tratados con Adalimumab o Etanercept que presentaban una baja actividad de la 

enfermedad (DAS28-PCR ≤  3,2) de manera sostenida (más de 6 meses), después de un 

seguimiento clínico de 3 años se observó una tasa de reactivación de la enfermedad del 

35 % - 43 % (507), datos que coinciden con los obtenidos en nuestro estudio donde las 

tasas de reactivación de la enfermedad han sido para la AR del 34,78 %, para la EA  del 

15,79 % y para la APs del 35,29 %. En el estudio STRASS, realizado durante un 

periodo de 3 años en 96 pacientes con AR tratados con Adalimumab o Etanercept en 

régimen de ampliación de intervalo posológico (Adalimumab 40 mg / 21 días y 

Etanercept 50 mg / 10 días), los autores del estudio concluyeron que la remisión clínica 

a largo plazo se puede conseguir en hasta un 41 % de los pacientes (506). En el caso de 

las SpA la evidencia científica disponible actualmente es más escasa que en la AR. Dos 

ensayos clínicos controlados no ciegos realizados en pacientes con EA tratados con 

Etanercept basados en estudios comparativos entre un régimen en ampliación de 

intervalo posológico (Etanercept a 50 mg / 14 días) y un régimen con dosis habitual de 

Etanercept (Etanercept 50 mg / 7 días) concluyeron que la remisión clínica era menos 

probable en aquellos pacientes con ampliación del intervalo posológico (520,521). Por 

otro lado, en pequeños estudios observacionales realizados en pacientes con EA y APs, 

se observó que entre el 53 % y el 70 % de los sujetos que se encontraban en régimen de 

ampliación de intervalo posológico con anti-TNF-α seguían en una situación de 
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remisión clínica o baja actividad de la enfermedad al cabo de 2 años (522,523). 

Teniendo en cuenta los resultados de nuestro estudio y la evidencia científica disponible 

actualmente en términos de tiempo en remisión clínica o baja actividad de la 

enfermedad en pacientes en tratamiento con Adalimumab o Etanercept en régimen de 

ampliación de intervalo posológico y las tasas de abandono del régimen en ampliación 

de intervalo posológico por empeoramiento clínico (hasta un 43 % a los 3 años) (507), 

sería interesante realizar estudios que evalúen la evolución clínica de los sujetos que 

recaen de su enfermedad (y posteriormente vuelven a un régimen de dosificación 

convencional con Adalimumab o Etanercept) para evaluar si después de abandonar la 

ampliación de intervalo posológico estos sujetos vuelven a una situación de remisión 

clínica o baja actividad de la enfermedad (igual que antes de iniciar el régimen en 

ampliación de intervalo posológico), o por el contrario, el haberse establecido este 

régimen de ampliación de intervalo posológico provoca posteriormente una mayor 

progresión del daño articular y un empeoramiento clínico irreversible que haga 

necesario cambiar de tratamiento o de diana terapéutica.  

A la hora de analizar la evolución clínica de todos los sujetos del estudio, se decidió 

incluir como variables de estudio ciertos parámetros de laboratorio, pruebas de imagen e 

índices de la actividad de la enfermedad. En cuanto a los resultados obtenidos en 

nuestra población de estudio en relación a los parámetros analíticos, únicamente se han 

observado diferencias estadísticamente significativas en la VSG (VSG más elevada al 

final del estudio en AR en recaída (35,00 mm/h; P = 0,028) y VSG más elevada durante 

todo el estudio en EA en recaída (6,50 mm/h - 11,50 mm/h; P = 0,021)); en el LDL 
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(LDL más elevado al inicio del estudio en AR en remisión (137,00 mg/dL; P = 0,024)) 

y en las plaquetas (plaquetas más elevadas en el mes 0, 6 y 12 en APs en recaída          

(≥ 221,00 (10*9/L) – 246,00 (10*9/L); P = 0,016 – 0,031).  

Con lo que respecta a la VSG, en todo proceso inflamatorio activo  se produce un 

incremento en la concentración de varias proteínas plasmáticas conocidas como 

reactantes de fase aguda. La presencia de estas proteínas de fase aguda en el plasma 

durante los procesos inflamatorios produce un cambio en la carga de la superficie de los 

hematíes lo que provoca que éstos sedimenten con mayor rapidez. Gracias a este hecho, 

la VSG se utiliza como método indirecto para valorar el estado inflamatorio en procesos 

patológicos (740). Como hemos visto en nuestro estudio, la VSG está más elevada en 

los sujetos con AR que han recaído (al final del estudio) y los sujetos con EA que han 

recaído (durante todo el estudio) en comparación con los sujetos con AR y EA que se 

han mantenido en remisión clínica, datos que muestran que los sujetos con estas dos 

patologías que han recaído a lo largo del estudio presentan un estado inflamatorio 

mayor que los sujetos que se han mantenido en remisión clínica. En los sujetos con APs 

también se observa que la VSG está más elevada en los sujetos que han recaído en 

comparación con los sujetos que se han mantenido en remisión clínica, aunque en este 

caso no se observa diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la VSG como 

factor pronóstico en enfermedades reumáticas, a pesar de que es uno de los principales 

reactantes de fase aguda que se elevan en hasta un 25 % durante procesos inflamatorios 

(741), actualmente existe escasa evidencia. En un estudio realizado en 80 pacientes con 

AR para analizar la VSG y la PCR como factores pronóstico de la enfermedad, los 
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autores del estudio concluyeron que no se observó relación directa entre los niveles de 

la VSG a lo largo del estudio y la actividad de la enfermedad, aunque sí que se 

relacionó el aumento de la PCR con la mayor destrucción articular (742). En nuestro 

caso, en las tres patologías estudiadas, se ha visto que la PCR está más elevada en los 

sujetos que han recaído en comparación con los sujetos que se han mantenido en 

remisión clínica, pero no se ha alcanzado diferencia estadísticamente significativa. 

Teniendo en cuenta que la VSG y la PCR son dos de los principales reactantes de fase 

aguda que están aumentados durante procesos inflamatorios cabría esperar que estos dos 

parámetros inflamatorios se encuentren más elevados en los sujetos que han recaído en 

comparación con los sujetos que se han mantenido en remisión clínica, cosa que se ha 

observado en nuestra población de estudio, a pesar de que no siempre se ha observado 

significación estadística. 

La evidencia que hay disponible actualmente en relación al papel que juega el LDL en 

las enfermedades inflamatorias sistémicas es limitada. Las enfermedades inflamatorias 

crónicas, como la AR, el LES y la Ps y las infecciones, como la enfermedad periodontal 

y el VIH, se asocian normalmente con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 

La inflamación y las infecciones son capaces de producir alteraciones en el 

metabolismo de los lípidos que inicialmente pueden amortiguar la inflamación o 

combatir la infección, sin embargo al cronificarse la enfermedad se produce un aumento 

del riesgo de aterosclerosis. Se ha observado, particularmente en la AR, que los niveles 

de LDL en suero disminuyen con frecuencia, debido al hipercatabolismo de las 

partículas de LDL. Esta disminución del LDL en sujetos con AR se ha relacionado en 
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varios estudios con mayor actividad de la enfermedad (743), igual que ocurre en nuestra 

población de estudio con AR donde los sujetos que han recaído presentan niveles de 

LDL menores que los sujetos con AR que se han mantenido en remisión clínica. Se ha 

visto que el tratamiento con fármacos biológicos, como el Tocilizumab, normaliza este 

catabolismo lipídico y produce una menor respuesta de fase aguda (744). Además de 

afectar los niveles de lípidos en suero, la inflamación también afecta negativamente a la 

función de las lipoproteínas. El LDL se oxida más fácilmente ya que la capacidad del 

HDL para prevenir la oxidación del LDL disminuye. Además, hay una serie de pasos en 

la vía inversa de transporte del colesterol que se ven afectados negativamente durante la 

inflamación. Cuanto mayor es la gravedad de la enfermedad inflamatoria subyacente, 

más consistentemente se observan estas anormalidades en los lípidos y las lipoproteínas. 

Los cambios en los lípidos y las lipoproteínas que ocurren durante la inflamación y la 

infección son parte de la respuesta inmune innata y, por lo tanto, es probable que 

jueguen un papel importante en la protección del huésped frente a patógenos externos o 

intervengan de alguna manera en los procesos de tolerancia inmunológica (745). El 

mecanismo molecular que relaciona los niveles de LDL y la respuesta inmunitaria 

todavía no se ha podido establecer con claridad. 

Con respecto al nivel de plaquetas como factor pronóstico en enfermedades reumáticas, 

los resultados obtenidos en este estudio, concretamente en los sujetos con APs, 

coinciden con otros datos publicados en la literatura científica donde se ha visto que 

presentar un mayor nivel de plaquetas en sangre se relaciona con mayor actividad 

inflamatoria de la enfermedad en sujetos con AR y SpA (746). Las plaquetas, además 
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de ejercer su papel en la homeostasis vascular, también pueden desempeñar un 

importante papel en los procesos inflamatorios y en la inmunomodulación. Tras su 

activación, las plaquetas liberan micropartículas que contienen sustancias 

proinflamatorias, como el INF-α y la IL-1, que interactúan con células inmunitarias y 

provocan inflamación articular local e inflamación sistémica en sujetos con 

enfermedades como la AR o el LES (747).  

Como hemos podido observar, todos los parámetros analíticos analizados en este 

estudio que han mostrado diferencias estadísticamente significativas (VSG, LDL y 

plaquetas), entre los sujetos que se han mantenido en remisión clínica y los sujetos que 

han recaído, están alineados con los datos disponibles en la literatura científica con 

respecto a la alteración de sus niveles plasmáticos y la presencia de un mayor estado 

inflamatorio.  

Como hemos comentado a lo largo de este trabajo de investigación, la inflamación 

crónica y la migración de células activadas del sistema inmunitario a las zonas 

anatómicas afectadas en la AR, EA y APs provoca la destrucción, erosión y remodelado 

de las estructuras articulares tanto a nivel del esqueleto periférico como a nivel del 

esqueleto axial. En nuestro estudio hemos comprobado que tanto en las pruebas de 

imagen por radiografía simple, RMN como en la US-Doppler los sujetos que han 

recaído presentan mayor daño articular en comparación con los sujetos que se han 

mantenido en remisión clínica durante todo el estudio. Cabe destacar que aunque los 

sujetos que han recaído presentan mayores puntuaciones en las escalas de medida de las 

pruebas de imagen que los sujetos en remisión clínica, éstas puntuaciones se enmarcan 



Tesis Doctoral - Joan Sanfeliu García                                                                         DISCUSIÓN 
 

 
 

493 

dentro de un grado de daño articular clasificado como de leve a moderado, en las tres 

patologías estudiadas, según la literatura científica como podemos ver en la AR (SENS 

≤ 20,0 y US-Doppler Gray scale ≤ 1,0 (748–752)), en la EA (BASRI ≤ 8,0 y SPARCC 

total ≤ 8,0 (753–756)) y en la APs (MSvdHs ≤ 30,0, PASRI ≤ 14,0 y US-Doppler Gray 

scale ≤ 1,0 (751,752,757,758)). A pesar de que todos los sujetos del estudio presentan 

un grado de daño articular leve-moderado sería interesante realizar un seguimiento 

clínico más prolongado en el tiempo para ver si con el paso del tiempo el daño articular 

empeora, ya que la capacidad de regeneración del tejido articular es limitada (759) o 

según algunos autores, irreversible (760).  

Como último parámetro de evolución clínica analizado en nuestro  trabajo de 

investigación se han analizado los cambios producidos en los índices de la actividad de 

la enfermedad a lo largo de los 24 meses de seguimiento clínico. En los sujetos con AR 

que se han mantenido en remisión clínica durante los 24 meses de estudio observamos 

que el DAS28-PCR siempre se encuentra por debajo del umbral de  2,6 coincidiendo 

con un estado de remisión clínica según los criterios del ACR y EULAR (761,762), 

mientras que los sujetos con AR que han recaído inician el estudio con un  DAS28-PCR 

menor de 2,6 (remisión clínica) pero finalizan el estudio con un DAS28-PCR  >  3,2    y    

≤ 5,1 (actividad moderada). En los sujetos con EA que se han mantenido en remisión 

clínica durante los 24 meses de estudio observamos que el BASDAI siempre se 

encuentra por debajo del umbral de  4 coincidiendo con un estado inactivo de la 

enfermedad según los criterios del ASAS (763), mientras que los sujetos con EA que 

han recaído inician el estudio con un  BASDAI menor de 4 (enfermedad inactiva) pero 
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finalizan el estudio con un BASDAI > 4 (enfermedad activa). En cuanto a los sujetos 

con APs con afectación periférica que se han mantenido en remisión clínica durante los 

24 meses de estudio observamos que el DAS28-PCR siempre se encuentra por debajo 

del umbral de  2,6 coincidiendo con un estado de remisión clínica según los criterios del 

ACR y EULAR (761,762), mientras que los sujetos con APs que han recaído inician el 

estudio con un  DAS28-PCR menor de 2,6 (remisión clínica) pero finalizan el estudio 

con un DAS28-PCR  >  3,2    y    ≤ 5,1 (actividad moderada). Y en cuanto a los sujetos 

con APs con afectación axial podemos observar que todos los sujetos del estudio han 

mantenido un BASDAI < 4 (enfermedad inactiva) (763). Teniendo en consideración 

estos índices de actividad de la enfermedad, tanto la ACR/EULAR como la ASAS son 

sociedades científicas internacionales que han establecido, basándose en numerosos 

ensayos clínicos, criterios estandarizados de clasificación de pacientes con AR, EA y 

APs en relación a la actividad de la enfermedad. Sin embargo, no podemos olvidar que 

tanto para el DAS28-PCR como para el BASDAI en sus escalas de medida utilizan 

variables blandas que introducen cierto grado de subjetividad en los resultados 

obtenidos en los estudios realizados y que en numerosas ocasiones estos resultados 

pueden llegar a depender del diferente grado de tolerancia al dolor y/o discapacidad de 

los pacientes y del mayor o menor grado de experiencia del médico evaluador. Debido a 

este posible grado de subjetividad en los índices de la actividad de la enfermedad, sería 

conveniente utilizar, complementariamente, otras herramientas clínicas que ayuden a 

establecer mejor y de manera más objetiva la situación clínica del paciente. Esta 

consideración es uno de los pilares que fundamentan el objetivo de este proyecto de 
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investigación de búsqueda de biomarcadores de respuesta al tratamiento con 

Adalimumab o Etanercept en régimen de ampliación de intervalo posológico. 

Uno de los principales análisis planteados en este proyecto de investigación ha sido el 

estudio de la influencia que tienen las concentraciones séricas de fármaco biológico 

(Adalimumab o Etanercept) en la respuesta al tratamiento (remisión vs recaída) en 

régimen de ampliación de intervalo posológico. En los sujetos de nuestro estudio con 

AR en tratamiento con Adalimumab, tras instaurar el régimen de ampliación de 

intervalo posológico, observamos que los sujetos con AR que se han mantenido en 

remisión clínica tienen concentraciones séricas mayores (5,25 – 5,38 μg/mL) que los 

sujetos con AR que han recaído (2,10 – 3,87 μg/mL). De este modo, observamos que 

los sujetos con AR con concentraciones séricas de Adalimumab ≥ 5,25 μg/mL se han 

mantenido en remisión clínica durante los 24 meses que ha durado el estudio. Los 

resultados de nuestro estudio coinciden con los resultados de otros estudios publicados  

en la literatura científica donde se ha observado que la mayoría de pacientes con AR en 

tratamiento con Adalimumab con concentraciones séricas comprendidas entre 5,00 – 

8,00 μg/mL presentan una buena respuesta al tratamiento (567,568,570). En cuanto a 

los sujetos de nuestro estudio con AR en tratamiento con Etanercept, tras instaurar el 

régimen de ampliación de intervalo posológico,  observamos que los sujetos con AR 

que se han mantenido en remisión clínica tienen concentraciones séricas mayores (2,42 

– 2,89 μg/mL) que los sujetos con AR que han recaído (1,89 – 2,09 μg/mL). De este 

modo, observamos que los sujetos con AR con concentraciones séricas de Etanercept ≥ 

2,42 μg/mL se han mantenido en remisión clínica durante los 24 meses que ha durado el 
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estudio. Los resultados de nuestro estudio coinciden con los resultados de otros estudios 

publicados  en la literatura científica donde se ha observado que la mayoría de pacientes 

con AR en tratamiento con Etanercept con concentraciones séricas ≥ 2,40 μg/mL 

presentan una buena respuesta al tratamiento (600,602,604). 

Con respecto a los sujetos de nuestro estudio con EA en tratamiento con Adalimumab, 

tras instaurar el régimen de ampliación de intervalo posológico, observamos que los 

sujetos con EA que se han mantenido en remisión clínica tienen concentraciones séricas 

mayores (5,72 – 6,23 μg/mL) que los sujetos con EA que han recaído (3,68 – 4,98 

μg/mL). De este modo, observamos que los sujetos con EA con concentraciones séricas 

de Adalimumab ≥ 5,72 μg/mL se han mantenido en remisión clínica durante los 24 

meses que ha durado el estudio. Los resultados de nuestro estudio coinciden con los 

resultados de otros estudios publicados  en la literatura científica donde se ha observado 

que la mayoría de pacientes con EA en tratamiento con Adalimumab con 

concentraciones séricas comprendidas entre 5,00 – 8,00 μg/mL presentan una buena 

respuesta al tratamiento (568). En cuanto a los sujetos de nuestro estudio con EA en 

tratamiento con Etanercept, tras instaurar el régimen de ampliación de intervalo 

posológico, observamos que los sujetos con EA que se han mantenido en remisión 

clínica tienen concentraciones séricas mayores (2,59 – 2,91 μg/mL) que los sujetos con 

EA que han recaído (1,20 – 2,31 μg/mL). De este modo, observamos que los sujetos con 

EA con concentraciones séricas de Etanercept ≥ 2,59 μg/mL se han mantenido en 

remisión clínica durante los 24 meses que ha durado el estudio. Los resultados de 

nuestro estudio coinciden con los resultados de otros estudios publicados  en la 
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literatura científica donde se ha observado que la mayoría de pacientes con EA en 

tratamiento con Etanercept con concentraciones séricas ≥ 2,40 μg/mL presentan una 

buena respuesta al tratamiento (601,603). 

En lo referente a los sujetos de nuestro estudio con APs en tratamiento con 

Adalimumab, tras instaurar el régimen de ampliación de intervalo posológico,   

observamos que los sujetos con APs que se han mantenido en remisión clínica tienen 

concentraciones séricas mayores (4,46 – 5,09 μg/mL) que los sujetos con APs que han 

recaído (3,45 – 4,50 μg/mL). De este modo, observamos que los sujetos con APs con 

concentraciones séricas de Adalimumab ≥ 4,50 μg/mL se han mantenido en remisión 

clínica durante los 24 meses que ha durado el estudio (excepto en los sujetos con APs 

que se han mantenido en remisión clínica en el mes 24 (4,46 μg/mL)). Estos resultados 

difieren ligeramente con los datos que hay disponibles actualmente en la literatura 

científica donde se ha observado que la mayoría de pacientes con APs en tratamiento 

con Adalimumab con concentraciones séricas comprendidas entre 5,00 – 8,00 μg/mL 

presentan una buena respuesta al tratamiento (568,572). Y en cuanto a los sujetos de 

nuestro estudio con APs en tratamiento con Etanercept, tras instaurar el régimen de 

ampliación de intervalo posológico, observamos que los sujetos con APs que se han 

mantenido en remisión clínica tienen concentraciones séricas mayores (2,42 – 2,62 

μg/mL) que los sujetos con APs que han recaído (1,62 – 2,06 μg/mL). De este modo, 

observamos que los sujetos con APs con concentraciones séricas de Etanercept ≥ 2,42 

μg/mL se han mantenido en remisión clínica durante los 24 meses que ha durado el 

estudio. Los resultados de nuestro estudio coinciden con los resultados de otros estudios 
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publicados  en la literatura científica donde se ha observado que la mayoría de pacientes 

con APs en tratamiento con Etanercept con concentraciones séricas ≥ 2,40 μg/mL 

presentan una buena respuesta al tratamiento (601,603). 

En cuanto a las concentraciones séricas de Adalimumab y la influencia que tienen estas 

concentraciones séricas de fármaco en la respuesta al tratamiento en otras patologías 

inflamatorias de origen autoinmune podemos encontrar una buena respuesta al 

tratamiento en pacientes con Ps cuando dichas concentraciones séricas de Adalimumab 

son ≥ 6,46 μg/mL, según la bibliografía científica disponible actualmente (764,765). 

Las concentraciones séricas de Adalimumab en la enfermedad de Crohn o en la colitis 

ulcerosa relacionadas con una buena respuesta al tratamiento farmacológico se 

establecen actualmente en  concentraciones séricas de Adalimumab ≥ 7,20 μg/mL (766–

768). En estas tres patologías (Ps, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa) podemos 

observar, igual que pasa con la AR, EA y la APs, que la concentración sérica de 

Adalimumab relacionada con una buena respuesta al tratamiento farmacológico también 

se establece dentro del intervalo comprendido entre 5,00 – 8,00 μg/mL. 

En cuanto a las concentraciones séricas de Etanercept y la influencia que tienen estas 

concentraciones séricas de fármaco en la respuesta al tratamiento en otras patologías 

inflamatorias de origen autoinmune podemos encontrar una buena respuesta al 

tratamiento en pacientes con Ps cuando dichas concentraciones séricas de Etanercept 

son ≥ 2,70 μg/mL, según la bibliografía científica disponible actualmente (769,770), 

concentraciones séricas de Etanercept que se sitúan próximas a las concentraciones 
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séricas de Etanercept relacionadas con buena respuesta al tratamiento en la AR, la EA o 

la APs (≥ 2,40 μg/mL) (600–604). 

Como complemento al análisis de las concentraciones séricas de fármaco biológico, se 

ha realizado también un análisis farmacocinético de anticuerpos dirigidos contra el 

fármaco biológico empleado (anticuerpos anti-Adalimumab o anticuerpos anti-

Etanercept) para analizar la relación entre éstas concentraciones séricas de anticuerpos 

dirigidos contra el fármaco biológico y la respuesta al tratamiento farmacológico 

(remisión vs recaída). Los resultados obtenidos en este análisis de inmunogenicidad no 

han mostrado ninguna diferencia estadísticamente significativa entre éstas 

concentraciones séricas de anticuerpos dirigidos contra el fármaco biológico y la 

respuesta al tratamiento farmacológico (remisión vs recaída) en ninguna de las tres 

patologías estudiadas. Cabe destacar que, en nuestra población de estudio, únicamente 

ha mostrado positividad para anticuerpos anti-Adalimumab 3 sujetos del total de sujetos 

tratados con Adalimumab (10,0 %) y sólo 1 sujeto ha mostrado positividad para 

anticuerpos anti-Etanercept del total de sujetos tratados con Etanercept (3,5 %). La 

positividad para los anticuerpos anti-Adalimumab ha sido establecida en una 

concentración sérica ≥ 120,00 ng/mL (561,571,592) y la positividad para los 

anticuerpos anti-Etanercept ha sido establecida en una concentración sérica ≥ 120,00 

ng/mL según la literatura científica disponible actualmente (604,606). En otros estudios 

publicados donde se analizó la presencia de anticuerpos dirigidos frente a Adalimumab 

se observó que la positividad de anticuerpos anti-Adalimumab en la AR se observaba en 

el 7 % - 87 % de los pacientes (567,596) y los anticuerpos anti-Adalimumab en las SpA 
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se observaba en el 10 % - 31 % de los pacientes (569,594). Las diferencias en los 

porcentajes de pacientes positivos para anticuerpos anti-Adalimumab en los estudios 

publicados se debe, en gran medida, a la heterogeneidad en la estructura temporal de los 

estudios en lo referente al tiempo de seguimiento clínico, a las diferentes técnicas 

analíticas utilizadas y a los tiempos de muestreo. Los autores de estos estudios 

concluyeron que la mayor presencia de anticuerpos anti-Adalimumab se relaciona 

directamente con la presencia de menores concentraciones séricas de Adalimumab y la 

peor respuesta al tratamiento. En cuanto a la capacidad inmunogénica que tiene 

Adalimumab en otras patologías inflamatorias de origen autoinmune los datos 

disponibles actualmente en la literatura científica son contradictorios. En un estudio 

realizado por el grupo de Mota et al.  en 89 pacientes con Ps los investigadores 

concluyeron que sí que había relación entre el desarrollo de anticuerpos anti-

Adalimumab y la peor respuesta al tratamiento (771). Por el contrario, en el estudio del 

grupo de Manríquez et al. realizado en 21 pacientes con Ps no observaron relación 

directa entre el desarrollo de anticuerpos anti-Adalimumab y la respuesta al tratamiento 

(772). En un estudio realizado en 116 pacientes con enfermedad de Crohn realizado por 

el grupo de Verstockt et al. concluyeron que la monitorización temprana de las 

concentraciones séricas de Adalimumab junto con el grado de inmunogenicidad frente a 

Adalimumab puede ayudar a prevenir la pérdida de respuesta al tratamiento (772). Con 

respecto a los resultados de anticuerpos anti-Adalimumab obtenidos en nuestro estudio, 

cabe destacar que aunque no se han observado diferencias estadísticamente 

significativas entre los sujetos que se han mantenido en remisión clínica y los sujetos 
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que han recaído, sí que podemos observar cierta tendencia que muestra que a mayores 

concentraciones séricas de anticuerpos anti-Adalimumab menores concentraciones 

séricas de Adalimumab, y viceversa, tanto en los sujetos con AR como en los sujetos 

con EA y en menor medida en los sujetos con APs. Este fenómeno, conocido como 

tolerancia de zona alta, ocurre cuando los anticuerpos dirigidos contra  fármacos 

biológicos se producen normalmente en sujetos expuestos a dosis y/o concentraciones 

séricas más bajas de las habituales (578,579). Dado que los anticuerpos dirigidos contra  

fármacos biológicos pueden reducir la concentración sérica de los mismos a bajas 

concentraciones, es importante utilizar dosis de fármacos biológicos lo suficientemente 

altas para lograr este fenómeno de tolerancia de zona alta. 

En otros estudios publicados donde se analizó la presencia de anticuerpos dirigidos 

frente a Etanercept se observó que la positividad de anticuerpos anti-Etanercept en la 

AR se observaba entre el 0 % - 6 % de los pacientes (604,605) y en el caso de las SpA 

actualmente los datos que hay disponibles son muy limitados. En cuanto a la presencia 

de estos porcentajes tan bajos de anticuerpos anti-Etanercept, se cree que la menor 

capacidad inmunogénica de Etanercept es debida a su estructura diferencial (proteína de 

fusión) con respecto al resto de fármacos anti-TNF-α (tipo inmunoglobulina) (773), 

aunque la explicación exacta de por qué Etanercept tiene menor capacidad 

inmunogénica no se ha podido establecer todavía con exactitud. Debido a su escasa 

inmunogenicidad, en los estudios realizados donde se ha analizado la relación entre la 

presencia de anticuerpos anti-Etanercept y las concentraciones séricas de Etanercept, los 

autores de estos estudios no han podido encontrar relación directa entre estos dos 
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parámetros (604,605). De igual manera, en los resultados obtenidos en nuestro estudio 

acerca de la relación entre las concentraciones séricas de anticuerpos anti-Etanercept y 

la respuesta al tratamiento (remisión vs recaída), no hemos observado ninguna relación 

directa en ninguna de las tres patologías estudiadas. 

En relación a la monitorización de concentraciones séricas de fármaco biológico en la 

práctica clínica habitual y teniendo en cuenta que en los pacientes con enfermedad 

inflamatoria intestinal tratados con Adalimumab o Infliximab ya se está empezando a 

implantar algoritmos de tratamiento que incluyen la determinación de concentraciones 

séricas de fármaco biológico y de anticuerpos anti-fármaco biológico (774), parece 

razonable establecer algoritmos de tratamiento con Adalimumab o Etanercept en la AR, 

EA o la APs ya que existe evidencia científica acerca del posible rango terapéutico 

relacionado con la buena respuesta al tratamiento con Adalimumab o Etanercept en 

estas tres patologías. El estudio farmacocinético de anticuerpos anti-fármaco biológico, 

sobretodo de anticuerpos anti-Adalimumab, se podría plantear en aquellos sujetos que 

presenten una mala respuesta al tratamiento  y concentraciones séricas bajas de 

Adalimumab, ya que la presencia de  títulos altos de anticuerpos anti-Adalimumab 

podría motivar el cambio de tratamiento farmacológico a otro fármaco anti-TNF-α u 

otro fármaco con una diana terapéutica distinta para así poder evitar la recaída o 

reactivación de la enfermedad. 

El análisis de los niveles séricos de citoquinas y otras moléculas relacionadas con la 

actividad inflamatoria en pacientes con enfermedades reumáticas como la AR, APs y 

osteoartritis se ha estudiado en numerosos estudios. Algunos de estos ejemplos son el 
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TNF-α, IL-6, IL-17, IL-22, CCL22 (775), INF-γ, IL-35 (776) y la MMP9 (777) donde 

no siempre se ha observado relación directa entre la concentración sérica de estas 

moléculas y el grado de actividad de la enfermedad. En nuestro estudio planteamos el 

análisis de las concentraciones séricas de varias citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-

6 e IL-8), citoquinas antiinflamatorias (IL-10) y metaloproteinasas (MMP9). En 

nuestros resultados únicamente observamos diferencias estadísticamente significativas, 

entre los sujetos que se han mantenido en remisión clínica y los sujetos que han recaído, 

en la EA (mayor concentración sérica de IL-10 en los sujetos con EA que se han 

mantenido en remisión clínica (P = 0,007)) y en la APs (mayor concentración sérica de 

IL-8 en los sujetos con APs que han recaído ( P = 0,027)). 

La IL-10 es una potente citoquina antiinflamatoria que ejerce su acción como factor 

inhibidor de la síntesis de otras citoquinas proinflamatorias como la IL-1, Il-6, IL-8, 

TNF-α e IFN-γ (778). La IL-10 ejerce su acción tanto en células del sistema inmunitario 

innato como adaptativo, especialmente en macrófagos/monocitos, linfocitos T y 

linfocitos B (779). Sin embargo, también hay que tener presente que a la IL-10 se le han 

otorgado ciertas propiedades inmunoestimuladoras como el aumento de producción de 

FR en pacientes con AR y el aumento de la actividad de mastocitos y células NK (780). 

Aunque la IL-10 parece tener un papel regulatorio de los procesos inflamatorios 

(actividad antiinflamatoria y proinflamatoria), la mayoría de los estudios indican que la 

acción antiinflamatoria de la IL-10 predomina sobre la acción proinflamatoria de esta 

citoquina (781). Debido a sus propiedades antiinflamatorias se ha estudiado el papel de 

la IL-10 como agente terapéutico en varias enfermedades inflamatorias  de origen 
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autoinmune como la AR, EA, Ps, diabetes mellitus y enterocolitis, entre otras, tanto en 

experimentación animal como en humanos, aunque los resultados obtenidos hasta la 

fecha han sido limitados (782–786). En estudios comparativos realizados en sujetos con 

EA y  sujetos sanos, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a la concentración sérica de IL-10 (787). Como hemos comentado, en nuestra 

población de estudio con EA se ha observado mayor concentración sérica de IL-10 en 

los sujetos que se han mantenido en remisión clínica en comparación con los sujetos 

que han recaído durante el estudio. Teniendo en cuenta que la IL-10 es una citoquina 

principalmente antiinflamatoria, parece razonable que la concentración sérica de IL-10 

esté más elevada en los sujetos que se han mantenido en remisión clínica ya que dicho 

estado de la enfermedad podría deberse, entre otras causas, a la acción antiinflamatoria 

de la IL-10.  

La IL-8 es una citoquina proinflamatoria que es sintetizada por fibroblastos, 

monocitos/macrófagos y células dendríticas. Tiene un papel importante en procesos 

quimiotácticos, regula la producción de moléculas de adhesión, estimula la angiogénesis 

y favorece la inflamación. Se ha estudiado el papel que juega esta citoquina 

proinflamatoria en varias  enfermedades inflamatorias  de origen autoinmune como la 

APs, AR, Ps y artritis indiferenciada, entre otras (788–791). Más concretamente, en la 

APs, se ha visto que la IL-8 principalmente ejerce su acción en células mononucleares 

activadas y linfocitos T promoviendo su migración a las articulaciones sinoviales y 

perpetuando y empeorando la sinovitis agresiva que ocurre en los sujetos con APs 

avanzada (789), datos que se alinean con los resultados obtenidos en nuestra población 
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de estudio con APs donde se observa mayor concentración sérica de  IL-8 en los sujetos 

que han recaído por empeoramiento clínico en comparación con los sujetos que se han 

mantenido en remisión clínica. Teniendo en cuenta que la IL-8 es una citoquina 

proinflamatoria, parece razonable que la concentración sérica de IL-8 esté más elevada 

en los sujetos que han recaído ya que dicho estado de la enfermedad podría deberse, 

entre otras causas, a la acción proinflamatoria de la IL-8. A pesar de que otros estudios 

realizados en sujetos con AR y EA también han observado relación directa entre la 

mayor concentración sérica de IL-8 y la peor evolución de la enfermedad (792), en 

nuestra población de estudio con AR y EA no hemos observado ninguna diferencia 

estadísticamente significativa entre los sujetos que se han mantenido en remisión clínica 

y los sujetos que han recaído. Este hecho podría ser debido al tamaño muestral de 

nuestro estudio y sería interesante realizar estudios con mayor tamaño muestral para 

obtener resultados con mayor potencia estadística en relación a la concentración sérica 

de la IL-8 y la respuesta al tratamiento (remisión vs recaída) en los sujetos con AR y 

EA. Cabe resaltar que en nuestro estudio únicamente hemos medido la concentración 

sérica de TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10 y MMP9  al inicio del estudio y sería interesante 

realizar otros estudios con mayor recogida de muestras a lo largo del estudio para 

analizar la evolución de las concentraciones séricas de estas moléculas y la progresión 

de la enfermedad con el paso del tiempo.  

En los últimos años se han realizado varios estudios en sujetos con enfermedades 

reumáticas con el objetivo de analizar la relación entre el nivel de expresión de diversas 

citoquinas y el grado de inflamación, daño articular y progresión de la enfermedad. En 
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el estudio de Kirkham et al. realizado en 60 pacientes con AR estudiaron el nivel de 

expresión de varias citoquinas relacionadas con la inflamación por parte de células 

localizadas en la membrana sinovial y observaron que la mayor expresión de TNF-α, 

INF-γ, IL-17 e IL-1B y la menor expresión de IL-10 estaba directamente relacionada 

con la mayor actividad de la enfermedad (793). En el estudio de Miyoshi et al. realizado 

en 24 pacientes con AR tratados con Infliximab estudiaron el nivel de expresión de 

varias citoquinas relacionadas con la inflamación por parte de PBMC. En este caso, 

inesperadamente, se observó que el nivel de expresión de IFN-γ, IL-4 e IL-17 aumentó, 

en lugar de disminuir, después del tratamiento con el anti-TNF-α (Infliximab) (794). 

En relación a la activación de  PBMC con respecto a la expresión de moléculas 

relacionadas con la actividad en enfermedades reumáticas, en este estudio planteamos el 

análisis de la expresión de TNF-α; IL-6; IL-8; MMP9; FCγRIIIA (CD16a); FCγRIIIB 

(CD16b); JAK2 y STAT4. En nuestros resultados únicamente observamos diferencias 

estadísticamente significativas en relación a la mayor expresión de MMP9 en los sujetos 

con AR que han recaído en comparación con los sujetos con AR que se han mantenido 

en remisión clínica (P = 0,008). La destrucción del cartílago, el tendón y el hueso que 

forman las articulaciones sinoviales es el sello distintivo de la AR. Mientras que el 

cartílago está formado por proteoglicanos y colágeno tipo II, el tendón y el hueso están 

compuestos principalmente por colágeno tipo I. En la AR, varias citoquinas 

proinflamatorias como la IL-1B y el TNF-α estimulan la producción de colagenasas tipo 

MMP (principalmente MMP1, MMP9 y MMP13), enzimas que pueden degradar todos 

los componentes de la matriz extracelular de estas articulaciones (795). Con respecto a 
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la MMP9, cabe resaltar que esta enzima juega un papel fundamental en la destrucción y 

erosión del cartílago articular en la AR ya que es capaz de degradar colágeno (tipo IV, 

V, VII, X y XI), elastina, fibronectina, gelatina y proteoglicanos (796). La 

sobreexpresión de MMP9 en pacientes con AR se ha observado en varios estudios 

(797,798). Se han realizado numerosos estudios con el objetivo de diseñar inhibidores 

efectivos de la actividad y/o síntesis de estas MMP para intentar frenar la destrucción de 

los tejidos conectivos dentro de las articulaciones afectadas de los pacientes con AR. 

Sin embargo, hasta la fecha, no se han obtenido resultados satisfactorios (799,800). Los 

resultados obtenidos en nuestro estudio, en los sujetos con AR, muestran una mayor 

activación de PBMC en relación a la expresión de MMP9 en los sujetos que han recaído 

con respecto a los sujetos que se han mantenido en remisión clínica. Resultados que, a 

priori, podrían ser razonables ya que la mayor expresión de MMP9 podría provocar una 

mayor destrucción del cartílago, tendón y hueso que forman las articulaciones 

sinoviales y podría provocar una mayor actividad de la enfermedad y la correspondiente 

recaída. Sin embargo, hay que tener cautela a la hora de interpretar estos resultados, ya 

que, por una parte sí que se observa diferencia estadísticamente significativa en los 

sujetos con AR  que han recaído en cuanto a la mayor expresión de MMP9 por parte de 

PBMC, pero no se observan diferencias estadísticamente significativas en los sujetos 

con AR  que han recaído en cuanto a los niveles de concentración sérica de MMP9, a 

pesar de que los sujetos con AR que han recaído tienen concentraciones séricas de 

MMP9 mayores que los sujetos que se han mantenido en remisión clínica. Esto podría 

deberse al tamaño muestral de nuestro estudio y debería confirmarse con estudios con 
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mayor potencia estadística y mayor tamaño muestral. Igual que pasaba con el análisis de 

las concentraciones séricas de TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10 y MMP9, cabe resaltar que en 

nuestro estudio únicamente hemos medido la expresión en PBMC de TNF-α; IL-6; IL-

8; MMP9; FCγRIIIA (CD16a); FCγRIIIB (CD16b); JAK2 y STAT4  al inicio del 

estudio y sería interesante realizar más estudios con mayor recogida de muestras a lo 

largo del estudio para analizar la evolución de la expresión de PBMC  en relación a 

estas moléculas y la progresión de la enfermedad con el paso del tiempo.  

Como hemos visto en nuestro estudio y en la literatura científica, el nivel de expresión 

por parte de PBMC de moléculas relacionadas con los procesos inflamatorios no 

siempre se relaciona con la mayor/menor actividad de la enfermedad. Por el contrario, 

en varios estudios sí que se ha visto mayor relación entre el nivel de expresión de 

citoquinas por parte de células localizadas en las zonas anatómicamente afectadas y la 

mayor/menor actividad de la enfermedad. A la hora de decantarse por un tipo de 

muestra u otra para analizar el nivel de expresión celular hay que tener en cuenta que 

para la obtención de muestras de tejido afectado el procedimiento a utilizar es más 

invasivo (biopsia de tejido) que para la obtención de PBMC (muestra sanguínea). 

Y por último, en cuanto a los resultados obtenidos del análisis del perfil 

farmacogenético de los sujetos de nuestro estudio, hemos encontrado la presencia de 4 

polimorfismos genéticos relacionados con la respuesta  al tratamiento (remisión vs 

recaída) en los sujetos con AR y 2 polimorfismos genéticos relacionados con la 

respuesta al tratamiento en los sujetos con APs. Por el contrario, no hemos encontrado 

ningún polimorfismo genético  relacionado con la respuesta  en los sujetos con EA.  
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En referencia a los polimorfismos genéticos analizados en nuestra población de estudio 

con AR que influyen en la respuesta (remisión vs recaída) de Adalimumab o Etanercept 

hemos encontrado  en primer lugar el polimorfismo genético  IL-10 (rs1800871), siendo 

los sujetos heterocigotos (CT) los que más recaen. Este polimorfismo genético  

(rs1800871) se ha relacionado con la menor producción de IL-10 en pacientes con AR, 

que, paradójicamente, en sujetos con AR se ha observado que una baja producción de 

IL-10 puede favorecer la respuesta al tratamiento con Etanercept (801). Este hecho 

podría ser debido a la doble acción que ejerce la IL-10 en las enfermedades 

inflamatorias sistémicas (acción antiinflamatoria y proinflamatoria). En un estudio 

realizado en 50 pacientes con AR y 160 sujetos sanos de raza caucásica donde se 

evaluaba la respuesta al tratamiento con Etanercept y la susceptibilidad a padecer la 

enfermedad no se observó ninguna asociación entre la respuesta a Etanercept ni la 

susceptibilidad a padecer la enfermedad y los diferentes genotipos del polimorfismo 

genético  IL-10 (rs1800871) (801). Por otro lado, en otro trabajo realizado en Malasia 

en 84 pacientes con AR y 95 sujetos sanos se observó que el genotipo CT del 

polimorfismo genético  IL-10 (rs1800871) estaba más presente en sujetos con AR en los 

cuales se producía una menor producción de IL-10 (711). En otros estudios realizados 

en sujetos con enfermedades sistémicas inflamatorias de origen autoinmune, donde se 

estudió la influencia del polimorfismo genético  IL-10 (rs1800871), como la dermatitis 

atópica (n = 418), el genotipo TT se asoció a enfermedad más agresiva (802). Por el 

contrario en estudios realizados en sujetos con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn 

(n = 834) no se observó ninguna asociación entre los diferentes genotipos del 
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polimorfismo genético  IL-10 (rs1800871) y la agresividad de la enfermedad (803). 

Como podemos observar, en relación al polimorfismo genético IL-10 (rs1800871) y la 

susceptibilidad a padecer AR, el grado de agresividad de la enfermedad y la respuesta al 

tratamiento con anti-TNF-α, la evidencia científica disponible actualmente es limitada y 

en algunos casos contradictoria. En segundo lugar encontramos que los sujetos de 

nuestro estudio con AR homocigotos (CC)  para el polimorfismo genético MTHFR 

(rs1801133) son los sujetos que más recaen. En cuanto al gen que codifica la MTHFR 

es importante destacar que esta enzima tiene un papel fundamental debido a su 

importancia en la regeneración del folato en la síntesis de metionina. Los  sujetos con 

AR con déficit de MTHFR pueden sufrir toxicidad por acumulación de homocisteína, 

toxicidad que puede verse agravada por el tratamiento con MTX en la AR ya que éste 

fármaco inhibe la MTHFR (804). La homocisteína es un aminoácido de gran 

importancia en el metabolismo celular considerado como un factor aterogénico 

importante en varias patologías cardiovasculares. Se cree que los niveles aumentados de 

homocisteína pueden provocar neurotoxicidad mediada por, entre otras causas, 

generación de especies reactivas de oxígeno, acción protrombótica, aumento del estrés 

oxidativo, formación de derivados de homocisteína, aumento de la toxicidad de la 

proteína β-amiloide y la activación de la apoptosis (805). Se ha visto que los sujetos 

homocigotos (CC) tienen una MTHFR funcional con presencia de niveles normales de 

homocisteína, pero los sujetos heterocigotos (CT) y homocigotos (TT) tienen una 

MTHFR con menor capacidad para procesar folatos y debido a ello presentan niveles 

mayores de homocisteína y mayor toxicidad (806).  En un metaanálisis realizado en el 
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año 2017 en 4.822 sujetos con AR no se observó asociación entre los diferentes 

genotipos de este polimorfismo genético y la respuesta al tratamiento con MTX (807). 

Resultados que coinciden con los observados en  un estudio chino realizado en 162 

sujetos con AR donde tampoco observaron relación entre los diferentes genotipos de 

este polimorfismo genético y la respuesta al tratamiento con MTX, aunque en este 

estudio sí que observaron relación entre la presencia del genotipo TT de este 

polimorfismo genético y la aparición de reacciones adversas al MTX (808). Como 

podemos observar, en relación al polimorfismo genético MTHFR (rs1801133) y su 

influencia en la respuesta al tratamiento, actualmente no se ha podido establecer su 

relación directa de manera precisa y son necesarios más estudios con mayor tamaño 

muestral para establecer con mayor precisión si existe o no relación entre estos dos 

parámetros. En cambio, en cuanto al polimorfismo genético MTHFR (rs1801133) y la 

toxicidad al MTX, parece haber mayor evidencia de la influencia de los diferentes 

genotipos y su mayor/menor toxicidad. En tercer lugar hemos encontrado que los 

sujetos de nuestro estudio con AR portadores del alelo G (heterocigotos GT y 

homocigotos GG) en el polimorfismo genético STAT4 (rs7574865) son los sujetos que 

más recaen. El STAT4 (transductor de señal y activador de la transcripción 4) es un 

factor de transcripción que actúa como mediador en la expresión de numerosos genes 

relacionados con los procesos inflamatorios y juega un papel fundamental en diferentes 

procesos celulares como la proliferación celular de linfocitos Th1 a partir de linfocitos T 

CD4+, la producción de IFN-γ en respuesta a la IL-12 y la apoptosis, entre otros (804). 

Se ha visto que los sujetos homocigotos (GG) tienen un riesgo normal de padecer AR, 
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LES, síndrome de Sjögren, diabetes mellitus tipo-1 y cirrosis biliar primaria y que los 

sujetos heterocigotos (GT) y homocigotos (TT) tienen mayor riesgo de padecer estas 

enfermedades (809). En un metaanálisis realizado en el año 2009 que incluyó un total 

de 16.088 pacientes con AR y 16.509 sujetos sanos de diferentes razas se observó 

asociación entre el alelo T del polimorfismo genético STAT4 (rs7574865) y la 

susceptibilidad a padecer la enfermedad (810). Datos que coinciden con otro 

metaanálisis más actual realizado en el año 2015 en 25.300 pacientes con AR y 26.326 

sujetos sanos (811). Por otro lado, en un estudio realizado en el año 2018 en Siria en 81 

sujetos con AR no se observó asociación entre los diferentes genotipos del 

polimorfismo genético STAT4 (rs7574865) y la gravedad de la enfermedad (812). En 

relación al polimorfismo genético STAT4 (rs7574865) y la respuesta al tratamiento con  

anti-TNF-α, en un estudio realizado en el año 2017 en 171 sujetos con AR se observó la 

falta de respuesta a anti-TNF-α  (Adalimumab y Etanercept) en los sujetos portadores 

del alelo G (813), datos que coinciden con los resultados obtenidos en nuestro estudio. 

Como podemos observar, en relación al polimorfismo genético STAT4 (rs7574865) y la 

susceptibilidad a padecer AR parece ser que existen criterios comunes en la literatura 

científica que avalan dicha asociación. En cuanto a la agresividad de la enfermedad y el 

polimorfismo genético STAT4 (rs7574865) todavía no se ha podido establecer una 

relación robusta entre estos dos parámetros. Y en cuanto al polimorfismo genético 

STAT4 (rs7574865) y la respuesta al tratamiento con anti-TNF-α, aunque actualmente 

existe poca evidencia, nuestros resultados y los resultados obtenidos en otros estudios 

parecen indicar que la presencia del alelo G se relaciona con peor respuesta al 
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tratamiento. En cuarto y último lugar, hemos encontrado que los sujetos con AR 

portadores del alelo A (heterocigotos AG) para el polimorfismo genético TNF-α 

(rs1800629) son los sujetos que más recaen. Se ha visto que los sujetos portadores del 

alelo A tienen mayor riesgo de padecer numerosas enfermedades inflamatorias 

sistémicas (AR, LES, Ps, enfermedad de Crohn, etc.) y de producir mayores niveles de 

TNF-α (814,815). En un estudio realizado en 1.050 pacientes con AR tratados con anti-

TNF-α (Etanercept e Infliximab) se observó asociación entre el alelo A y la peor 

respuesta al tratamiento con  Etanercept e Infliximab (816), datos que coinciden con los 

resultados obtenidos en nuestro estudio. En un metaanálisis realizado en el año 2012 en 

2.053 pacientes con AR se observó asociación entre el genotipo GG y el mayor daño 

articular en comparación con los genotipos AG y AA (817). Como podemos observar, 

en relación al polimorfismo genético TNF-α (rs1800629) y la respuesta a anti-TNF-α en 

la AR, aunque actualmente existe poca evidencia, nuestros resultados y los resultados 

obtenidos en otros estudios parecen indicar que la presencia del alelo A se relaciona con 

peor respuesta al tratamiento. Por otro lado, en relación al polimorfismo genético TNF-

α (rs1800629) y la agresividad de la enfermedad, a pesar de que existe escasa evidencia,  

la presencia del alelo G parece tener relación con la mayor agresividad de la AR. 

Con respecto a los sujetos con APs de nuestro estudio hemos encontrado que los sujetos 

homocigotos (GG) para el polimorfismo genético CD84 (rs6427528) son los sujetos que 

más recaen. La señalización mediada por la glicoproteína de membrana CD84 regula 

diversos procesos inmunológicos que involucran tanto a células del sistema inmunitario 

innato como adaptativo, que incluyen la interacción entre linfocitos T, linfocitos B, 
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macrófagos y células dendríticas, la citotoxicidad mediada por células NK y la 

secreción de numerosas citoquinas por linfocitos T (818). Se ha visto que los sujetos 

con AR portadores del alelo A tienen una mayor expresión de CD84 y esta mayor 

expresión de CD84 se asocia con mejor respuesta al tratamiento con Etanercept (819). 

En un GWAS realizado en el año 2013 en 2.706 sujetos con AR tratados con            

anti-TNF-α (Etanercept, Infliximab o Adalimumab) se observó asociación entre el 

genotipo GG y la peor respuesta a Etanercept (819), datos que coinciden con los 

resultados obtenidos en nuestra población de estudio con APs. En este estudio no se 

observó asociación entre los diferentes genotipos del polimorfismo genético CD84 

(rs6427528) y la respuesta al tratamiento con Infliximab o Adalimumab (819). En un 

estudio realizado en el año 2017 en 234 pacientes con Ps tratados con fármaco biológico 

(Etanercept, Adalimumab o Ustekinumab) también se observó asociación entre el 

genotipo GG y la peor respuesta a Etanercept (820). Datos que también coinciden con 

los resultados obtenidos en nuestra población de estudio con APs. Como podemos 

observar, en relación al genotipo GG del polimorfismo genético CD84 (rs6427528) y la 

respuesta al tratamiento con anti-TNF-α, tanto en la AR, la Ps como en la APs, los 

resultados de nuestro estudio y los resultados de otros estudios publicados avalan la 

asociación entre la presencia del genotipo GG en el polimorfismo genético CD84 

(rs6427528) y la peor respuesta al tratamiento con anti-TNF-α (sobretodo con 

Etanercept). Y por último, en los sujetos con APs de nuestro estudio hemos encontrado 

que los sujetos homocigotos (GG) para el polimorfismo genético IL-10 (rs1800896) son 

los sujetos que más recaen. Este polimorfismo genético  (rs1800896) de la IL-10 se ha 
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relacionado con la susceptibilidad a padecer AR y con la respuesta al tratamiento 

farmacológico con anti-TNF-α en la AR (821). En un metaanálisis realizado en el año 

2011 que incluía un total de 1.480 sujetos con AR y 1.413 sujetos sanos se observó que 

los sujetos portadores del alelo G en el polimorfismo genético  (rs1800896) de la IL-10 

presentaban mayor riesgo de padecer AR en comparación con los sujetos portadores del 

alelo A (822). En cuanto a la relación entre la respuesta al tratamiento farmacológico 

con anti-TNF-α en la AR y el polimorfismo genético  (rs1800896) de la IL-10, en un 

estudio realizado por el grupo de Padyukov et al. en 123 sujetos con AR tratados con 

Etanercept se observó que éste polimorfismo genético, por sí sólo, no influía en la 

respuesta al tratamiento, pero la combinación de varios alelos (alelo A de TNF-α 

(rs1800629) y alelo G de IL-10 (rs1800896)) sí que se asoció con buena respuesta a 

Etanercept (823). Por el contrario, en nuestro estudio, los sujetos con APs portadores 

del alelo G del polimorfismo genético  (rs1800896) de la IL-10, son los sujetos que más 

recaen. En un estudio realizado en el año 2013 en 147 sujetos irlandeses con APs 

observaron que los sujetos portadores del alelo A del polimorfismo genético IL-10 

(rs1800896) presentaban mayor gravedad de la enfermedad (824). Sin embargo, en otro 

estudio realizado en el año 2007 en  160 sujetos polacos con Ps se observó que los 

sujetos con el alelo A del polimorfismo genético IL-10 (rs1800896) presentaban una 

menor gravedad de la enfermedad (825). Como podemos observar, en relación al 

polimorfismo genético IL-10 (rs1800896), la susceptibilidad de padecer APs, la 

gravedad de la enfermedad y la respuesta a anti-TNF-α la evidencia que existe 

actualmente en la literatura científica es escasa y en algunos casos contradictoria. 
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Teniendo como punto de partida el estudio de Padyukov et al. en sujetos con AR donde 

analizaron la relación entre la respuesta a anti-TNF-α y la presencia de ciertos 

haplotipos, sería interesante realizar estudios de este tipo para observar si existe relación 

o no entre la presencia de ciertos haplotipos y la susceptibilidad, la gravedad y la 

respuesta a anti-TNF-α en sujetos con enfermedades reumáticas. 

Como hemos visto, la evidencia científica disponible actualmente, en relación a los 

polimorfismos genéticos que en nuestra población de estudio se han relacionado con la 

respuesta al tratamiento a anti-TNF-α (remisión vs recaída), es escasa y en algunos 

casos contradictoria. A pesar de ello, basándonos en nuestros resultados y en la 

literatura científica, es probable que la presencia de ciertas variantes alélicas de los 

genes IL-10, MTHFR, STAT4, TNF-α y CD84 puedan influir en la mayor o menor 

expresión de éstas moléculas y afectar de una manera directa o indirecta a la 

susceptibilidad, agresividad, respuesta y/o toxicidad al tratamiento con  anti-TNF-α en 

sujetos con enfermedades reumáticas.  

Teniendo en cuenta lo comentado en este apartado en relación a los polimorfismos 

genéticos que han influido en la respuesta al tratamiento en nuestra población de 

estudio, sería interesante realizar más estudios con mayor tamaño muestral que analicen 

estos SNP y/o su combinación (haplotipos) para establecer de manera rutinaria, con 

mayor evidencia científica, la realización de un genotipado dirigido previo, en los 

sujetos con enfermedades reumáticas que vayan a iniciar terapia anti-TNF-α, en la 

práctica clínica habitual para así poder seleccionar que pacientes presentan un mejor 

perfil genético de respuesta al tratamiento con anti-TNF-α en enfermedades reumáticas.
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1. Se ha observado que los sujetos con AR en tratamiento con Adalimumab 40 mg 

cada 21 días con mayor VSG, menor LDL, mayor puntuación en las escalas de 

medida de las pruebas de imagen (SENS y US-Doppler Gray scale), mayor 

DAS28-PCR, menor concentración sérica de Adalimumab, mayor expresión 

basal de células mononucleares de sangre periférica de MMP9, portadores del 

genotipo CT en IL-10 (rs1800871), portadores del genotipo CC en MTHFR 

(rs1801133), portadores del genotipo GT y GG en STAT4 (rs7574865) y 

portadores del genotipo AG en TNF-α (rs1800629) tienen mayor probabilidad 

de recaída de su enfermedad durante los primeros 24 meses de la instauración 

del régimen de ampliación de intervalo posológico. 

 

2. Se ha observado que los sujetos con AR en tratamiento con Etanercept 50 mg 

cada 10 días con mayor VSG, menor LDL, mayor puntuación en las escalas de 

medida de las pruebas de imagen (SENS y US-Doppler Gray scale), mayor 

DAS28-PCR, menor concentración sérica de Etanercept, mayor expresión basal 

de células mononucleares de sangre periférica de MMP9, portadores del 

genotipo CT en IL-10 (rs1800871), portadores del genotipo CC en MTHFR 

(rs1801133), portadores del genotipo GT y GG en STAT4 (rs7574865) y 

portadores del genotipo AG en TNF-α (rs1800629) tienen mayor probabilidad 

de recaída de su enfermedad durante los primeros 24 meses de la instauración 

del régimen de ampliación de intervalo posológico. 

 

3. Se ha observado que los sujetos con EA en tratamiento con Adalimumab 40 mg 

cada 21 días con mayor VSG, mayor puntuación en las escalas de medida de las 

pruebas de imagen (BASRI y SPARCC total),  mayor BASDAI, menor 

concentración sérica de Adalimumab y  menor concentración sérica basal de     

IL-10 tienen mayor probabilidad de recaída de su enfermedad durante los 

primeros 24 meses de la instauración del régimen de ampliación de intervalo 

posológico. 
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4. Se ha observado que los sujetos con EA en tratamiento con Etanercept 50 mg 

cada 10 días con mayor VSG, mayor puntuación en las escalas de medida de las 

pruebas de imagen (BASRI y SPARCC total),  mayor BASDAI, menor 

concentración sérica de Etanercept y  menor concentración sérica basal de IL-10 

tienen mayor probabilidad de recaída de su enfermedad durante los primeros 24 

meses de la instauración del régimen de ampliación de intervalo posológico. 

 

5. Se ha observado que los sujetos con APs en tratamiento con Adalimumab 40 mg 

cada 21 días con mayor concentración de plaquetas, mayor puntuación en las 

escalas de medida de las pruebas de imagen (MSvdHs, PASRI y US-Doppler 

Gray scale), mayor DAS28-PCR, menor concentración sérica de Adalimumab,  

mayor concentración sérica basal de IL-8, portadores del genotipo GG en CD84 

(rs6427528) y portadores del genotipo GG en IL-10 (rs1800896) tienen mayor 

probabilidad de recaída de su enfermedad durante los primeros 24 meses de la 

instauración del régimen de ampliación de intervalo posológico. 

 

6. Se ha observado que los sujetos con APs en tratamiento con Etanercept 50 mg 

cada 10 días con mayor concentración de plaquetas, mayor puntuación en las 

escalas de medida de las pruebas de imagen (MSvdHs, PASRI y US-Doppler 

Gray scale), mayor DAS28-PCR, menor concentración sérica de Etanercept,  

mayor concentración sérica basal de IL-8, portadores del genotipo GG en CD84 

(rs6427528) y portadores del genotipo GG en IL-10 (rs1800896) tienen mayor 

probabilidad de recaída de su enfermedad durante los primeros 24 meses de la 

instauración del régimen de ampliación de intervalo posológico. 
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ANEXO I. HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

“Ajuste de dosis de Adalimumab (Humira®) y Etanercept (Enbrel®) en pacientes con 

enfermedades reumáticas; hacia una mejora de la eficiencia y seguridad del tratamiento 

con Adalimumab y Etanercept”. 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

Le proponemos participar en un estudio de investigación sobre la influencia de los 

niveles en sangre de la medicación Humira® (Adalimumab) o Enbrel® (Etanercept)  y 

la carga genética de su organismo sobre la respuesta al tratamiento de este medicamento 

en su enfermedad reumática. Este estudio no va a modificar en modo alguno su 

tratamiento ni el trato que usted va a recibir por su médico. 

Usted, actualmente, está en tratamiento con Humira® 40 mg con pinchazos subcutáneos 

cada 2 semanas (14 días) o con Enbrel® 50 mg con pinchazos subcutáneos cada semana 

(7 días). Usted ha alcanzado la estabilización de su enfermedad de modo que está 

latente y controlada en remisión clínica. En este punto, y según práctica clínica habitual 

su médico le propone cambiar de régimen de dosis de modo que se le administre 

Humira® 40 mg con pinchazo subcutáneo cada 3 semanas (21 días) en caso de que su 

tratamiento actual sea Humira® o se le administre Enbrel® 50 mg con pinchazo 

subcutáneo cada 10 días en caso de que su tratamiento actual sea Enbrel®. Con esto se 

disminuye el número de pinchazos y las molestias inherentes a la presencia del 

medicamento en su organismo. Actualmente esta práctica es habitual en el servicio de 
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Reumatología del CHGUV así como en los hospitales de la Comunidad Valenciana, 

estando respaldada por consenso en el documento para medicamentos de alto impacto 

sanitario y/o económico “PAISE” por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública. Dependiendo de factores todavía no conocidos puede que usted mantenga su 

enfermedad estable durante un tiempo indefinido, o puede que por el contrario tenga 

que volver a su dosis habitual de Humira® 40 mg cada 2 semanas (14 días) o con 

Enbrel® 50 mg cada semana (7 días) debido a que la enfermedad presenta indicios de 

reactivación. Esta práctica no supone ninguna alteración de la evolución de su 

enfermedad tal y como han mostrado numerosos estudios. 

En este estudio nos proponemos analizar las concentraciones en sangre de Humira® o 

Enbrel®,  concentraciones en sangre de unas sustancias llamadas citoquinas que 

producen sus propias células de la sangre que están relacionadas con los procesos de la 

inflamación (IL-6; IL-8; IL-10, MMP9 y TNF-α), así como diferentes parámetros 

genéticos (AMPD1 rs17602729; ATIC rs2372536; CD84 rs6427528; CNTN5 

rs1813443; EYA4 rs17301249; FcγRIIA (CD32) rs1801274; FcγRIIIA (CD16a) 

rs396991; IL-4 rs2070874; IL-6 rs1800795; IL-10 rs1800896; IL-10 rs1800871; ITPA 

rs1127354; LINC01387 rs4411591; MAGI2 rs10265155; MAGI2 rs1990099; MAP2K6 

rs2716191; MTHFD1 rs2236225; MTHFR rs1801131; MTHFR rs1801133; NELL1 

rs10833455; NELL1 rs7932820; PDE3A; SLCO1C1 rs3794271; PDZD2 rs1532269; 

PTPN22 rs2476601; PTPRC rs10919563; STAT4 rs7574865; TNF-α rs1799724; TNF-

α rs1800629; TNF-α rs361525; TNFRSF1A rs767455; TNFRSF1B rs1061622; TRAIL-

R1 rs20575). Con ello, pretendemos entender los mecanismos por los cuales usted 
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puede beneficiarse, o no, de un prolongado tiempo de uso de Humira® 40 mg cada 3 

semanas (21 días) o con Enbrel® 50 mg cada 10 días,  manteniendo la enfermedad 

estable. 

Dicho estudio está aprobado por el Comité Ético de Investigaciones Clínicas (CEIC) del 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV). El día 1 de visita 

(cuando usted cambie el régimen de dosificación de Humira® o Enbrel®), se le extraerá 

por venopunción en la vena del brazo, 26 mL de sangre para realizarle el análisis de 

concentraciones séricas de Humira® o Enbrel®, el análisis de citoquinas así como el 

análisis genético correspondiente. En las visitas correspondientes a los 6 meses, 12 

meses, 18 meses y 24 meses de iniciar este estudio también se le extraerá otra muestra 

de sangre 18 mL. En total se le extraerán 5 muestras de sangre a lo largo del estudio. 

Dichas extracciones no presentan riesgo alguno ni molestia salvo la derivada de la 

punción. Dichas muestras se conservarán en congelador a –80ºC  etiquetadas con un 

número identificativo siendo por lo tanto anónimas. Las muestras de sangre tendrán un 

acceso restringido a los investigadores del estudio y únicamente se utilizarán con los 

fines y propósitos objeto de estudio. Éstas se almacenarán durante 4 años, siendo 

posteriormente destruidas. Si en algún momento las muestras sufrieran algún deterioro, 

serían destruidas informándole inmediatamente de tal acción. En caso de solicitar la 

destrucción de las muestras, usted no tendría que dar explicaciones de su decisión, 

procediendo a la inmediata destrucción de las mismas. En caso de que usted desee 

conocer los resultados del estudio y la interpretación de los mismos, puede contactar 
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con la persona abajo citada una vez se conozcan los resultados para beneficiarse si fuera 

el caso de los mismos. 

Si surgiera algún problema o tuviera alguna pregunta que formular acerca de este 

estudio, respecto de sus derechos como participante en una investigación clínica, 

póngase en contacto con: 

Dr........................................Teléfono:....................................... 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria y por tanto carece de 

cualquier compensación económica. Tanto si participa en el estudio como si no 

participa en él, y como si participando  en el estudio decide retirarse en cualquier 

momento y por cualquier razón, su médico le tratará con el mismo nivel de cuidados. 

Tanto el investigador principal como los otros investigadores se comprometen a 

mantener la confidencialidad de sus datos,  y velar porque se cumpla en todo momento 

con lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

15/1999, de 13 de diciembre, así  como lo establecido en la Ley 14/2007, de 3 de julio, 

de Investigación biomédica.  
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ANEXO II. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Ajuste de dosis de Adalimumab (Humira®) y Etanercept (Enbrel®) en pacientes con 

enfermedades reumáticas; hacia una mejora de la eficiencia y seguridad del tratamiento 

con Adalimumab y Etanercept”. 

 

Yo, (nombre y apellidos)................................................................ 

He leído la hoja de información que se me ha entregado 

He podido hacer preguntas sobre el estudio 

He recibido suficiente información sobre el estudio 

He hablado con (nombre y apellidos del investigador).................. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

-cuando quiera 

-sin tener que dar explicaciones 

-sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

  

Firma del participante                                      Fecha 

Firma del investigador                                       Fecha 

(Cuando proceda, p. ej., en menores y en sujetos con demencia grave, incluir el nombre 

en mayúsculas y la firma del representante legal del sujeto).	
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ANEXO III.  RESOLUCIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO SANITARIO Y/O ECONÓMICO DE 

REUMATOLOGÍA DE LA AGENCIA VALENCIA DE SALUD. 
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ANEXO IV. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 

 

“Ajuste de dosis de Adalimumab (Humira®) y Etanercept (Enbrel®) en pacientes con 

enfermedades reumáticas; hacia una mejora de la eficiencia y seguridad del tratamiento 

con Adalimumab y Etanercept”. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR ESTE CUADERNILLO 

 

Por favor, rellene con bolígrafo negro para facilitar la realización de fotocopias. 

El código del paciente corresponde al número correlativo de inclusión en el estudio: 

Ejemplo paciente 1: REUFAR-AE-01 

Cada vez que se realice una corrección se debe poner la fecha y las iniciales / firma del 

investigador que la realiza. 

Por favor, compruebe que las hojas de recogida de datos están completas y firmadas. 

La información contenida en este cuadernillo es confidencial. 

 

Código del paciente: REUFAR-AE-___ 

 

Fecha dosis mes 0:  ___ / ___ / ______ 

Fecha dosis mes 6:  ___ / ___ / ______ 

Fecha dosis mes 12:  ___ / ___ / ______ 

Fecha dosis mes 18:  ___ / ___ / ______ 

Fecha dosis mes 24:  ___ / ___ / ______ 

Fecha abandono:  ___ / ___ / ______ 
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TRATAMIENTO: 

§ Humira® (Adalimumab)___ 

§ Enbrel® (Etanercept)___ 

 

ENFERMEDAD: 

§ Artritis reumatoide____ 

§ Espondilitis anquilosante____ 

§ Artritis psoriásica____ 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 SI NO 

Edad  ≥ 18 años.   

DAS28-PCR < 2,6 (52 semanas previas) 

(Enfermedad reumática periférica) 
  

BASDAI < 4 (52 semanas previas)  

(Enfermedad reumática axial) 
  

Aceptación de participación en el estudio  
  

Haber leído y firmado el consentimiento informado.   

*Para la inclusión de este paciente todas estas respuestas deben ser afirmativas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

BASALES 

Fecha de nacimiento  

Sexo (Hombre/Mujer)  

Peso (Kg)  
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Talla (cm)  

Paquetes de tabaco/año*  

Años de enfermedad reumática  

Años de anti-TNF-α  

Utilización previa de otro anti-TNF-α 

(Sí/No) 

 

Tratamientos concomitantes para 

enfermedad reumática (Sí/No) 

 

FAME (Sí/No)  

Corticoide, (Sí/No)  

AINE, (Sí/No)  

Tipo de afectación 

(axial/periférica/ambas) 

 

Manifestaciones extraarticulares previas 

(Sí/No) 

 

HLA-B27 positivo (Sí/No)  

*Paquetes/año: resultado de multiplicar el número de paquetes de cigarrillos que una 

persona fuma cada día por el número de años que ha estado fumando. 

 

 

PARÁMETROS ANALÍTICOS 

 T=0 T=6 T=12 T=18 T=24 T=Abandono 

Monocitos 

(10*9/L) 

      

Linfocitos 

(10*9/L) 

      

Plaquetas 

(10*9/L) 

      

VSG       
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(mm/h) 

LDL 

(mg/dL) 

      

PCR 

(mg/dL) 

      

FR 

(U/mL) 

      

ACPA 

(U/mL) 

      

 

 

PRUEBAS IMAGEN RADIOGRAFÍA SIMPLE 

 T=0 T=12 T=24 T=Abandono 

SENS (AR)     

BASRI (EA)     

MSvdHs (APs)     

PASRI (APs)     

 

PRUEBAS IMAGEN RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 T=0 T=12 T=24 T=Abandono 

SPARCC total 

(EA) 

    

 

PRUEBAS IMAGEN ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER 

 T=0 T=12 T=24 T=Abandono 

Manos     

Muñecas     

Pies     
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ÍNDICES DE ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD 

 T=0 T=6 T=12 T=18 T=24 T=Abandono 

DAS28-

PCR 

      

BASDAI 
      

 

 

CONCENTRACIONES SÉRICAS DE FÁRMACO 

 T=0 T=6 T=12 T=18 T=24 T=Abandono 

ADALIMUMAB 

(μg/mL) 

      

ETANERCEPT 

(μg/mL) 

      

 

 

CONCENTRACIONES SÉRICAS DE ANTICUERPOS ANTI-FÁRMACO 

 T=0 T=6 T=12 T=18 T=24 T=Abandono 

Anti-

ADALIMUMAB 

(ng/mL) 

      

Anti-

ETANERCEPT 

(ng/mL) 
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CONCENTRACIONES SÉRICAS DE CITOQUINAS Y 

METALOPROTEINASAS 

TNF-α (pg/mL)  

IL-6 (pg/mL)  

IL-8 (pg/mL)  

MMP9 (pg/mL)  

IL-10 (pg/mL)  

 

CONCENTRACIONES SÉRICAS DE CITOQUINAS Y 

METALOPROTEINASAS 

ARNm de TNF-α (2^dCt)  

ARNm de IL-6 (2^dCt)  

ARNm de IL-8 (2^dCt)  

ARNm de MMP9 (2^dCt)  

ARNm de FCγRIIIA (2^dCt)  

ARNm de FCγRIIIB (2^dCt)  

ARNm de JAK2 (2^dCt)  

ARNm de STAT4 (2^dCt)  

 

PERFIL FARMACOGENÉTICO 

GEN 
POLIMORFISMO 

GENÉTICO 

GENOTIPOS 

ESTUDIADOS 
AMPD1 rs17602729 AA / AG / GG 
ATIC rs2372536 CC / CG / GG 
CD84 rs6427528 AA / AG / GG 
CNTN5 rs1813443 CC / CG / GG 
EYA4 rs17301249 CC / CG / GG 
FcγRIIA (CD32) rs1801274 CC / CT / TT 
FcγRIIIA (CD16a) rs396991 GG / GT /TT 
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IL-4 rs2070874 CC / CT / TT 
IL-6 rs1800795 CC / CG / GG 
IL-10 rs1800896 AA / AG / GG 
IL-10 rs1800871 CC / CT / TT 
ITPA rs1127354 AA / AC / CC 
LINC01387 rs4411591 CC / CT / TT 
MAGI2 rs10265155 CC / CT / TT 
MAGI2 rs1990099 AA / AT / TT 
MAP2K6 rs2716191 CC / CT / TT 
MTHFD1 rs2236225 AA / AG / GG 
MTHFR rs1801131 AA / AC / CC 
MTHFR rs1801133 CC / CT / TT 
NELL1 rs10833455 AA / AG / GG 
NELL1 rs7932820 CC / CT / TT 
PDE3A-SLCO1C1 rs3794271 CC / CT / TT 
PDZD2 rs1532269 CC / CG / GG 
PTPN22 rs2476601 AA / AG / GG 
PTPRC rs10919563 AA / AG / GG 
STAT4 rs7574865 GG / GT / TT 
TNF-α rs1799724 CC / CT / TT 
TNF-α rs1800629 AA / AG / GG 
TNF-α rs361525 AA / AG / GG 
TNFRSF1A rs767455 AA / AG / GG 
TNFRSF1B rs1061622 GG / GT / TT 
TRAIL-R1 rs20575 CC / CG / GG 
 

 

TIEMPO EN AMPLIACIÓN DE INTERVALO POSOLÓGICO 

 T=0 T=6 T=12 T=18 T=24 T=Abandono 

Abandono 

(Sí/No) 
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ANEXO V.  APROBACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 

CHGUV 
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ANEXO VI. APROBACIÓN DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA DEL CHGUV 
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