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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición de Artritis Reumatoide y Espondilitis Anquilosante 

 

La Artritis Reumatoide (AR) y la Espondilitis Anquilosante (EA) son dos de las 

enfermedades inflamatorias articulares más frecuentes en adultos, las cuales 

comúnmente provocan limitación física, incapacidad laboral y un incremento en 

las tasas de mortalidad1. Son enfermedades autoinmunes, sistémicas y crónicas de 

etiopatogenia desconocida2, 3. 

La AR es una artritis poliarticular simétrica que fundamentalmente afecta a las 

pequeñas articulaciones diartrodiales de pies y manos4, 5, aunque todas las 

articulaciones diartrodiales pueden verse afectadas2. Se caracteriza por la 

inflamación de la membrana sinovial que recubre las articulaciones y por la 

hiperplasia y sobrecrecimiento de los sinoviocitos6. Este efecto se traduce con el 

tiempo en daño articular, dolor y discapacidad7, ya que se produce una progresiva 

erosión ósea8 y un daño permanente en el cartílago y el hueso9, 10. 

La EA es el prototipo del grupo de enfermedades inflamatorias del aparato 

locomotor que afectan al esqueleto axial, englobadas dentro del término 

espondiloartropatías11. La característica clínica esencial de la EA es la inflamación 

de las articulaciones sacroilíacas en las primeras fases de la enfermedad,  pudiendo 

seguir una evolución variable con inflamación en el resto del esqueleto axial y del 



 

Tesis Doctoral Mª José Morales Lara  

Introducción 

4 

 

esqueleto periférico3, 12, 13. Se presenta característicamente con dolor de espalda y 

rigidez matutina14. 

 

1.2 Epidemiología 

1.2.1 Artritis Reumatoide 

 

La AR es considerada la más común de las enfermedades autoinmunes2. Las 

mayores tasas de prevalencia para AR se han observado entre ciertos indígenas 

norteamericanos (indios Pima) y esquimales. Las prevalencias más bajas 

corresponden a países africanos y asiáticos15. En España afecta al 0,5% de la 

población adulta, intervalo de confianza (IC) 95%: 0.2-0.8 % (ESTUDIO EPISER 

2000), similar a otros países europeos16, 17, con más de 200.000 pacientes 

diagnosticados cada año18. Existen pocos estudios relativos a su incidencia, pero se 

acepta que oscila entre 2 y 26 casos por cada 100.000 habitantes y año16. 

 

1.2.2 Espondilitis Anquilosante 

 

A pesar de que la EA es una de las enfermedades reumáticas inflamatorias más 

comunes, presenta una prevalencia que varía de manera considerable en diversas 

poblaciones e incluso dentro de grupos étnicos parecidos. Se han observado 

prevalencias del 6% en poblaciones de indios Haida en Canadá, mientras que la 

prevalencia en diversas poblaciones africanas es inexistente19. El motivo de esta 
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variación es que la EA se asocia con portadores del HLA (Human leukocyte 

antigen) B27 positivos en la mayoría de las poblaciones (> 90% de los casos de EA 

son HLA B27), aunque se considera que únicamente del 1 al 8% de los portadores  

del HLA B27 positivo desarrollará la enfermedad20. Las tasas de incidencia para la 

EA están entorno al 0,5-8,2 por 100.000 habitantes1. 

La AR es predominantemente una enfermedad de mujeres, siendo tres veces 

más frecuente en mujeres que en hombres (ratio de mujer/hombre de 2-4: 1)2, 15, 

18. Por el contrario, la EA es dos o tres veces más frecuente en varones (Ratio 2,5: 1 

y 5:1)21, aunque las mujeres tienen con frecuencia presentaciones atípicas, por lo 

que son infradiagnosticadas13. 

A pesar de que la AR puede aparecer en cualquier rango de edad, afecta más 

comúnmente a personas de entre 40 y 70 años2, 7.  La edad de presentación en la 

EA oscila entre los 15 y los 35 años; sin embargo, en los países desarrollados, 

aproximadamente el 15% de los adultos con EA presentaron sintomatología 

durante la infancia. Este porcentaje se eleva al 40% en los países en vías de 

desarrollo13. 

Tanto la AR como la EA están asociadas a un incremento de la morbi-

mortalidad22, 23. En este sentido, las tasas de mortalidad asociada con AR y EA son 

un 50% mayores que en la población general22, 24. Se ha observado que la AR, sobre 

todo en mujeres mayores, puede reducir la expectativa de vida de 3 a 18 años7. 
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1.3 Diagnóstico 

 

Las enfermedades reumáticas suelen afectar a varios órganos, por lo que no 

existe un único criterio patognomónico, sino que deben de emplearse varios 

criterios para confirmar un diagnóstico determinado16, 25. Cuanto mayor es el 

número de criterios diagnósticos que cumple el paciente mayor es la probabilidad 

de realizar un diagnóstico correcto de la enfermedad. Los criterios diagnósticos 

suelen incluir manifestaciones clínicas y resultados de laboratorio25.  

 

1.3.1 Artritis Reumatoide 

 

El diagnóstico de la AR se suele realizar siguiendo los criterios diagnósticos 

definidos por el American College of Rheumatology (ACR) de 1987. Se considera 

que un paciente padece AR cuando se cumplen al menos cuatro de los siete 

criterios (tabla 1)26. 
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Criterios revisados de clasificación de la AR 

(American College of Rheumatology, 1987) 

1. Rigidez matutina de al menos una hora de duración 

2. Artritis de tres o más áreas* simultáneamente, objetivada por un médico 

3. Artritis de las articulaciones de la mano que afecta al menos una de las siguientes áreas: 

carpo, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales 

4. Artritis simétrica 

5. Presencia de nódulos reumatoides objetivados por un médico 

6. Presencia del factor reumatoide 

7. Hallazgos radiológicos típicos de la AR en la radiografía posteroanterior de manos, que 

incluyan erosiones u osteopenia yuxtaarticular en las áreas afectadas 

Tabla 1: Criterios revisados de Clasificación de la AR (ACR, 1987)26  

* Se consideran 14 posibles áreas articulares: interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, carpos, codos, rodillas, 

tobillos y metatarsofalángicas derechas o izquierdas16. 

 

Los cuatro primeros criterios deben mantenerse al menos durante seis semanas 

antes de realizar el diagnóstico26, 27. 

Estos criterios han demostrado una sensibilidad (71-85%) y una especificidad 

(84-94%) elevadas para el diagnóstico de la AR establecida (>1 año de duración)22, 

28, sin embargo, tienen una utilidad baja en la AR precoz (<1 año de duración), 

quedando reducida su sensibilidad (40-60%) y especificidad (80-90%).  En este 

sentido, diversos autores apuestan por la necesidad de nuevos criterios 

diagnósticos en el tratamiento de pacientes con AR precoz28, ya que es importante 

que tanto el diagnóstico como el tratamiento se realicen de manera temprana en el 

curso de la enfermedad; esto es debido a que el daño articular, potencialmente 

irreversible, tiene lugar en las primeras fases de la evolución de la enfermedad29.  

Aunque no forman parte de los criterios ACR de 1987, los anticuerpos 

antipéptido citrulinado (anti-CCP) ejercen una fuerte influencia en el diagnóstico 
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de la AR28, debido a su extraordinaria especificidad, sobre todo en la AR de 

comienzo reciente y a su gran valor pronóstico. De hecho, la presencia de los anti-

CCP, puede preceder a los síntomas, indicando una elevada probabilidad de 

progresión a AR en la artritis indiferenciada30. 

 

1.3.2 Espondilitis Anquilosante 

 

El diagnóstico de la EA se basa en las características clínicas, hallazgos en la 

exploración física, y evidencia radiológica de la enfermedad31. Es necesaria la 

presencia de síntomas axiales junto con la demostración de una sacroileítis 

(inflamación de la articulación sacroilíaca) radiológica, generalmente bilateral y 

simétrica16. Actualmente siguen utilizándose de manera prácticamente universal 

los criterios de clasificación de Nueva York modificados en 1984 (tabla 2)32. Dicha 

versión incluye tres criterios clínicos y uno radiológico. El HLA B27 no tiene un 

valor diagnóstico por sí solo. No obstante, puede ser útil en fases iniciales de la 

enfermedad, cuando la historia clínica es atípica o la sacroileítis no es evidente16. 
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Criterios diagnósticos de EA 

(Nueva York, modificados 1984) 

1. Dolor lumbar de al menos 3 meses de duración que mejora con el ejercicio y 

que no se alivia con el reposo 

2. Limitación de la movilidad de la columna lumbar en los planos frontal y 

sagital 

3. Limitación de la expansión torácica respecto a los valores normales para 

edad y sexo 

4. Sacroileítis bilateral grado II a IV 

5. Sacroileítis unilateral grado III a IV 

Tabla 2: Criterios de clasificación de Nueva York, modificados 198432. 

 

Los diferentes grados de sacroileítis son los siguientes:  

a) Grado I: Corticales mal definidas con imagen de 

pseudoensanchamiento. 

b) Grado II: Esclerosis y focos de resorción ósea o erosiones. 

c) Grado III: Fusión ósea parcial con la aparición de puentes óseos entre 

el hueso ilíaco y el sacro. 

d) Grado IV: Fusión ósea completa. 

Se considera diagnóstico de EA si aparece sacroileítis unilateral grado III a IV o 

bilateral grado II a IV junto con la presencia de cualquier otro criterio clínico; es 

decir, cuando el criterio radiológico se asocia a uno de los criterios clínicos. Estos 

criterios poseen una sensibilidad del 83% y una especificidad del 98%, pero al 

igual que ocurría con los criterios ACR de clasificación para AR son poco útiles para 
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el diagnóstico precoz de la enfermedad32. Esto es debido a que muchos pacientes 

con signos o síntomas sospechosos de EA, no acabarán cumpliendo dichos criterios 

hasta años después de iniciados los síntomas, por lo que muchos son catalogados 

de espondiloartropatía indiferenciada16. 

 

1.4 Manifestaciones clínicas 

1.4.1 Manifestaciones articulares 

 

La AR se manifiesta con dolor articular, rigidez e inflamación, que pueden 

provocar un deterioro importante del movimiento de las articulaciones y resultar 

en una discapacidad significativa33. Es una poliartritis periférica que afecta 

fundamentalmente a las articulaciones de pequeño tamaño como las 

interfalángicas proximales metocarpianas de las manos y metatarsianas de los 

pies, aunque la artritis también se encuentra presente en muñecas, codos, 

hombros, rodillas, caderas o tobillos. 

En la EA, la artritis periférica afecta fundamentalmente a la columna y las 

articulaciones sacroilíacas provocando oligoartritis de las articulaciones de mayor 

tamaño como rodillas, caderas y hombros. Afecta aproximadamente a un tercio de 

pacientes y muestra un patrón asimétrico. La afectación de la cadera es 

generalmente bilateral, lo que podría en algunos casos hacer necesaria la 

sustitución total de la articulación a una edad relativamente joven. A diferencia de 
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la AR, en la EA aparece típicamente dactilitis, una inflamación de los dedos de la 

mano o el pie14. 

 

1.4.2 Manifestaciones extraarticulares 

 

Debido al carácter sistémico de ambas enfermedades, pueden aparecer 

manifestaciones extraarticulares, aunque éstas pueden diferir dependiendo de su 

localización34.  

Manifestaciones oculares: La escleritis y fundamentalmente la 

queratoconjuntivitis sicca o xeroftalmia (sequedad de los ojos por ausencia de 

lágrimas) son más frecuentes en pacientes con AR (25%) mientras que la uveítis 

anterior aguda aparece en el 30-40% de los pacientes con EA.  

Manifestaciones cardiacas: El riesgo de enfermedad cardiovascular está 

incrementado tanto en AR como EA y puede ser reducido tratando la inflamación 

adecuadamente14. En un reciente estudio, las manifestaciones cardiovasculares, 

que derivan principalmente de la inflamación sistémica35, fueron las más 

frecuentes entre todas las manifestaciones extraarticulares y sistémicas de la AR 

identificadas en los pacientes de nuevo diagnóstico, con una incidencia del 27%36. 

Es frecuente la aparición de pericarditis en pacientes de AR, mientras que en EA, 

pueden aparecer alteraciones de la conducción cardiaca en un 1-33%14. 

Manifestaciones pulmonares: En los pacientes con AR es frecuente la aparición 

de lesiones pleurales, fundamentalmente, derrame pleural, manifestación más 

frecuente, descrita en al menos del 40-70% de los pacientes14, 15. Por el contrario, 

las complicaciones pulmonares son infrecuentes en pacientes con EA (1%). 
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Consiste fundamentalmente en fibrosis de los lóbulos superiores y engrosamiento 

pleural que suele ser asintomática37. 

Manifestaciones gastrointestinales: Las afectación gastrointestinal en la AR 

viene definida fundamentalmente por el consumo de fármacos gastrolesivos, 

pudiendo ocasionalmente verse afectado el aparato digestivo por vasculitis 

reumatoidea o amiloidosis16. En EA, se ha descrito un alto porcentaje de pacientes 

(60%) con enfermedad inflamatoria intestinal asintomática. En ambas, es 

frecuente la aparición de úlcera péptica debido al tratamiento con 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES), problema que se ha minimizado gracias 

al uso de los inhibidores selectivos de la cicloxigenasa-2 (COX-2) y el uso de 

protectores gástricos14. 

 Manifestaciones renales: Hasta un 10% de pacientes con AR, normalmente de 

larga evolución, presentan proteinuria secundaria a la presencia de amiloidosis 

renal15. La afectación renal es rara en la EA, aunque se ha encontrado amiloidosis 

renal secundaria, nefropatía por AINE y glomerulonefritis37.  

Nódulos reumatoideos: Los nódulos reumatoideos aparecen hasta en un 25% de 

los pacientes con AR y son la manifestación extraarticular más frecuente. Se 

localizan fundamentalmente en codos y tendones, y son más frecuentes en 

pacientes con factor reumatoide positivo, pudiendo aparecer también en relación 

con el tratamiento del metotrexato15. 

De modo general, a medida que progresan los efectos sistémicos, los pacientes 

tienen un mayor riesgo de muerte por enfermedades urogenitales, 

gastrointestinales, respiratorios, cardiovasculares, infecciones y comparados con 

la población general38. 
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1.5 Índices para evaluar la actividad de la enfermedad en AR y EA 
 

1.5.1 Artritis reumatoide 

 

La Sociedad Española de Reumatología (SER) recomienda, siguiendo con el 

consenso aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), European 

league aganist rheumatoid arthritis (EULAR) y ACR en la conferencia OMERACT 

celebrada en Masstricht en 1992, que el conjunto mínimo de parámetros que se 

deben medir en todos los pacientes con AR para evaluar la actividad de la 

enfermedad son15, 39: 

Número de articulaciones dolorosas (NAD) y tumefactas (NAT). Se recomienda 

hacer un mínimo recuento de 28 articulaciones.  

Dolor evaluado por el paciente. Se recomienda utilizar una escala analógica 

visual (EVA) horizontal de 10 cm, dividida mediante marcas verticales en 10 

segmentos iguales de 1 cm. Las mediciones se acompañarán con descriptores 

numéricos del 0 al 10, y en los extremos se indicará ningún dolor (0) y máximo 

dolor (10). 

Evaluación global de la enfermedad efectuada de forma independiente por el 

médico y el enfermo. Se recomienda utilizar el mismo tipo de EVA anterior, con 

descriptores numéricos del 0 al 10, aunque en este caso los extremos indicarán 

muy bien (0) y muy mal (10). 

Reactantes de fase aguda. Se recomienda incluir la velocidad de sedimentación 

globular (VSG) y los valores de proteína C reactiva (PCR).   
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Evaluación de la capacidad funcional. Se recomienda evaluar la función física 

autopercibida mediante cuestionarios validados. El HAQ (Health Assessment 

Questionnaire) de 20 ítems (que se puntúa en una escala de 0 a 3 graduada en 

pasos de 0,125) parece el más adecuado para su utilización en clínica. Actualmente, 

se considera que un cambio de dos pasos en la escala del HAQ, es decir, una 

variación de 0,25 puntos, equivaldría a un cambio real o clínicamente significativo. 

Evaluación del daño estructural. Se recomienda realizar una radiografía de 

manos y pies así como de cualquier otra articulación especialmente afectada, con 

una frecuencia anual, durante los primeros 3 o 4 años de evolución de la 

enfermedad, o cuando se inicie tratamiento biológico. 

Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud a través de 

cuestionarios validados. 

El índice más comúnmente utilizado para medir la actividad en la AR es el DAS-

28 Score (28-Joint disease activity score). El DAS 28 incluye la evaluación del dolor 

e inflamación en 28 articulaciones. Se trata de una simplificación del DAS original, 

en que cual se evaluaban 44 articulaciones40. En el DAS-28 se considera además la 

velocidad de sedimentación globular (VSG) y la evaluación del estado general de 

salud a través de una escala analógica visual (EVA)41. Para su cálculo se utilizan las 

siguientes fórmulas según se utilicen 3 o 4 variables: 

DAS28 (4)= 0,56 √NAD28 + 0,28 √NAT28+ 0,70 ln (VSG) + 0,014 (EVA) 

DAS28 (3)= [0,56 √NAD28 + 0,28 √NAT28+ 0,70 ln (VSG)] 1,08 + 0,16 

El DAS28 se puntúa de 0 a 11, donde 0 significa ausencia de actividad y 11 

máxima actividad42. 
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Existe una modificación del DAS-28, en la que en lugar de utilizar como 

reactante de fase aguda la VSG, se utiliza la PCR, conocido como DAS-PCR43. Se 

calcula con las siguientes fórmulas según se utilicen 3 o 4 variables: 

DAS28 (4)= 0,56 √NAD28 + 0,28 √NAT28+ 0,36 ln (PCR+1) + 0,014 (EVA)+0,96 

DAS28 (3)= [0,56 √NAD28 + 0,28 √NAT28+ 0,36 ln (PCR+1)] (1,10+1,15) 

 

1.5.2 Espondilitis anquilosante 

 

El grupo ASAS (Ankylosing Spondylitis Assessment Study) ha definido un núcleo 

de mediciones recomendadas para la evaluación de actividad en pacientes con EA3: 

Evaluación global de la enfermedad por el paciente: a través de EVA. 

Dolor vertebral: EVA de la columna vertebral . 

Rigidez matinal: EVA de rigidez matinal. 

Movilidad vertebral: Expansión torácica, índice de Schober modificado, distancia 

occipucio-pared, flexión lateral de la columna o índice metrológico de Bath. 

Esqueleto periférico y entesis (zona de inserción de un músculo): Número de 

articulaciones tumefactas (índice de 44 articulaciones) y puntuación de entesis 

validada. 

Reactantes de fase aguda: VSG o PCR. Tanto la PCR como la VSG están 

aumentadas en un porcentaje variable de casos, aunque no existe siempre 

correlación con la actividad clínica. 

Fatiga: Cuestionario de fatiga del BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Index). 
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Función: BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) o Índice 

Funcional de Dougados (DFI). 

La síntesis de algunos de estos parámetros puede producir índices sintéticos de 

actividad de la enfermedad, entre los cuales se encuentra el BASDAI (Bath 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), que se ha convertido en el 

instrumento estándar para medir la actividad de la enfermedad tanto en la práctica 

clínica como en ensayos clínicos. Es un instrumento que abarca los dominios de 

fatiga o cansancio, dolor vertebral, dolor o tumefacción en las articulaciones 

periféricas, dolor entesopático, y gravedad y duración de la rigidez matinal. Los 5 

primeros ítems se responden sobre unas EVA de 100 milímetros (mm), marcadas 

en los extremos con las palabras “ninguno/a” y “muchísimo/a”, mientras la 

pregunta referida a la duración de la rigidez matutina se responde también sobre 

una EVA de 100 mm, pero marcada con los puntos correspondientes a 0, 0,5, 1, 1,5 

y 2 horas. El BASDAI global es el promedio de las puntuaciones de las 6 preguntas 

con un recorrido entre 0 (ninguna actividad) y 100 (actividad máxima). Se 

considera que una puntuación de 4,0 es indicativa de enfermedad activa, mientras 

que el mínimo cambio con relevancia clínica es de 1 centímetro.  

 La capacidad funcional de un paciente con EA depende de la actividad 

inflamatoria, del daño estructural ya establecido y de la existencia o no de 

comorbilidad asociada. Hay varios instrumentos para valorar la capacidad 

funcional en la EA, entre los cuales el BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Functional Index) y el DFI son los más validados y utilizados. El BASFI consta de 10 

EVA que valoran la limitación entre 0 (“fácil”) y 100 mm (“imposible”) en el 

desarrollo de las distintas actividades diarias. La puntuación en el BASFI total se 
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obtiene con la puntación media de cada una de las preguntas. Es un índice válido, 

reproducible y sensible al cambio clínico. La mínima diferencia detectable para el 

BASFI es de 21 mm. 

Existe una versión HAQ para evaluar la capacidad funcional en 

espondiloartropatías (HAQ-S) que agrega dos nuevos aspectos al original HAQ 

utilizado ampliamente en AR, consistente en 5 ítems que asesoran acerca de 

actividades asociadas a postura y conducción44. Al igual que el HAQ clásico, las 

opciones de respuesta son “sin dificultad”, “con alguna dificultad”, “con mucha 

dificultad” o “incapaz de hacerlo” y se puntúa de 0 a 3 (de mejor a peor función)45. 

 

1.6 Fisiopatología de la AR y EA 
 

Como ya se ha comentado, la AR y la EA son enfermedades inflamatorias 

crónicas severas que afectan al esqueleto. Aunque los signos cardinales de 

inflamación en ambas enfermedades son similares (dolor, rubor, tumor y calor), 

existen diferencias claramente establecidas en la presentación clínica y 

asociaciones genéticas, que indican un diferente mecanismo fisiopatológico en 

ambas enfermedades46. 

La inflamación de la membrana sinovial es la característica inicial central en la 

fisiopatología de la AR47 (Figura 1). Ésta se acompaña de hiperplasia, aumento de 

la vascularización e infiltración de células inflamatorias48, dando lugar al cambio 

histológico más característico de la AR: la formación de un tejido de granulación, 

invasivo, altamente vascularizado, denominado pannus. Este tejido está compuesto 
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fundamentalmente por sinoviocitos y macrófagos activados, que a través de la 

producción de enzimas proteolíticas (metaloproteasas de la matriz extracelular 

[MMP]), invaden el cartílago. Los condrocitos activados producen a su vez MMP 

que degradan la matriz cartilaginosa, dando lugar a una progresiva destrucción del 

cartílago. La invasión del hueso por el pannus, da lugar a las erosiones óseas, y 

acaba destruyendo el hueso, tendones y ligamentos49. 

 

 

Figura 1: Estructura de una articulación normal con todos sus componentes y cambios 
anatomopatológicos macroscópicos que experimenta en fases avanzadas de la AR49. 

 

 

En la EA, por el contrario, la sinovitis articular puede ser responsable de muchos 

síntomas de la enfermedad, sin embargo, a diferencia de la AR, no es el elemento 

central desencadenante de las manifestaciones fisiopatológicas de la enfermedad46. 

La entesitis o entesopatía es la lesión más característica de la EA. Consiste en la 

producción de un infiltrado por células inflamatorias en la zona anatómica de 

unión entre el hueso y los tendones, ligamentos o cápsula articular, que ocasiona la 
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erosión del hueso seguida de proliferación fibroblástica y posterior osificación, 

provocando el fenómeno de anquilosis ósea16, 50 (Figura 2). 

 

Figura 2: Diferencias entre columna normal y cambios anatomopatológicos en la EA51. 

 

1.7 Etiopatogenia 

 
En la actualidad se desconoce la etiología de la AR y la EA; no obstante, existen 

claras evidencias de la participación de factores genéticos y ambientales en ambas 

enfermedades16, 48. 

1.7.1 Etiopatogenia de la AR  

 

La AR es conocida como una enfermedad genética compleja, en la que diversos 

genes, factores ambientales y estocásticos actúan conjuntamente para causar los 

eventos patológicos52 (Figura 3). 

Los factores genéticos juegan claramente un papel importante en el desarrollo 

de la enfermedad. Se considera que la AR es una enfermedad altamente heredable 

(60% del riesgo de desarrollar AR es debido a factores genéticos)53. El 10% de los 

pacientes con AR tienen un familiar de primer grado que sufre la enfermedad, y en 
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poblaciones no endogámicas se constató que el 15% de los gemelos univitelinos la 

padecían. En los últimos años, y gracias al progreso alcanzado para completar el 

estudio del genoma humano, se han llevado a cabo múltiples investigaciones para 

identificar posibles marcadores genéticos en la AR54, 55. Pese a este progreso, sólo 

un gen ha podido ser inequívocamente asociado a la susceptibilidad y gravedad de 

la enfermedad y corresponde al locus del complejo mayor de histocompatibilidad o 

HLA de clase II49. 

 

 

Figura 3: factores implicados en la patogénesis de la AR56. 

 

Los principales genes HLA de clase II implicados en la enfermedad son los genes 

DR1 y DR4, ya que están presentes en alrededor del 60% de pacientes37, 57, siendo 

determinados alelos HLA-DRB1 los que presentan una asociación más fuerte con la 

enfermedad58.   
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La teoría patogénica más aceptada hasta hace pocos años situaba el origen de la 

AR en la activación de células T CD4+ por un antígeno o antígenos desconocidos 

presentados al receptor de la célula T por determinadas moléculas HLA de clase II 

en células presentadoras de antígeno59.  

Diversos estudios han demostrado que varios de los alelos HLA-DRB1 

(*0101,*0102,0*0401,*0404,*0405,*0408,*0409,*0410,*1001) están asociados a la 

susceptibilidad o gravedad de la enfermedad. El producto de estos alelos comparte 

una secuencia de 5 aminoácidos en la tercera región hipervariable de la molécula 

DRB1. Esta secuencia es conocida como “epítopo compartido”. Basándose en esta 

observación, Gregersen et al. formularon la hipótesis del epítopo compartido, 

según la cual las moléculas DRB1 se unirán al péptido, provocando una respuesta 

inmune que desencadenaría la AR60. 

Sin embargo, no todos los pacientes con AR presentan estos alelos, y 

recientemente se han descrito alelos HLADQ que podrían predisponer a AR, 

mientras que otros DRB1 podrían ser protectores55. Por lo tanto, debe haber otros 

factores ambientales y genéticos, incluyendo genes fuera del locus HLA e incluso de 

la línea germinal, que contribuyan a la susceptibilidad y gravedad de la 

enfermedad. Variantes alélicas de otros genes en el locus del factor de necrosis 

tumoral alfa (TNFα) o en los genes que codifican otras citoquinas y sus receptores 

son candidatos a ser identificados como factores de riesgo de enfermedad grave o 

erosiva, pero no hay suficientes datos actualmente para corroborarlo49. 

Hoy en día, se acepta la existencia de una hipótesis alternativa que plantea que 

el inicio de la inflamación sinovial es producido por mecanismos no antígeno-



 

Tesis Doctoral Mª José Morales Lara  

Introducción 

22 

 

específicos que posteriormente derivan en respuestas de la inmunidad 

adaptativa61. 

En este contexto, tras el inicio de la sinovitis, la célula T adquiere un 

protagonismo fundamental en los mecanismos perpetuadores de la AR49. Los 

linfocitos T CD4+ que se acumulan en la sinovial reumatoide presentan un fenotipo 

activado (HLA II, CD69+) y de memoria (CD45RO+), en contraposición a la 

preponderancia de células T vírgenes (CD45RA+) en la población de sangre 

periférica49, 62.  

Los linfocitos T CD4 activados producen citoquinas tipo TH1. Estas citoquinas, 

fundamentalmente interleuquina-2 (IL-2), IL-17 e interferón gamma, estimulan 

contactos celulares entre células TH1 y linfocitos B (producción de factor 

reumatoide) y, colaboran en la activación de macrófagos, fenómeno que precisa 

también del contacto entre linfocitos TH1 y macrófagos. Los macrófagos activados 

producen citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-15 y factores 

estimulantes de colonias de granulocitos y monocitos [GM-CSF], principalmente). 

La producción de citoquinas antiinflamatorias, que contrarrestan el efecto de las 

proinflamatorias, también de origen macrofágico, sobre todo el receptor soluble de 

TNF-α, antagonista del receptor de IL-1, IL-10, IL-4 e IL-13, no es suficiente. Este 

mecanismo parece importante en la perpetuación de la enfermedad. 

De todas las citoquinas proinflamatorias mencionadas, adquieren especial 

relevancia el TNF-α e IL-1. Ambas influyen en la neovascularización y en el 

reclutamiento celular del infiltrado inflamatorio que constituye la sinovitis crónica 

característica de la enfermedad. IL-1 y TNF-α también son capaces de estimular la 
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producción de MMP, sobre todo colagenasa, estromelisina y gelatinasa, todas ellas 

responsables del daño estructural en la articulación. Asímismo, favorecen la 

aparición de osteoporosis yuxtaarticular característica de la AR16 (Figura 4). 

Figura 4:  Microambiente sinovial en la AR, que muestra los principales mecanismos perpetuadores de la 
inflamación y el papel central de las citoquinas en su regulación56. 

 

Por otro lado, los factores ambientales tienen también un efecto en la inducción, 

magnitud y velocidad de progresión de la AR. Aunque numerosos organismos 

infecciosos han sido implicados en la etiopatogenia de la enfermedad,  datos 

recientes muestran al tabaco como un importante factor de riesgo ambiental 

(único identificado) para el desarrollo de la enfermedad en individuos HLA-DR4 

positivos63.  

El tabaco no sólo es capaz de influir en la aparición de la enfermedad, sino que 

también influye en la severidad de la misma64. 

Algunos estudios epidemiológicos sugieren el efecto protector del consumo a 

largo plazo de pescado, aceite de oliva y verduras65, y la administración exógena de 

anticonceptivos orales66.  
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Otros factores de riesgo para el desarrollo de AR son la exposición a 

hidrocarburos  (aceites minerales) y el polvo de sílice66. 

 

1.7.1.1 Papel del TNF y la IL-1 en la patogénesis de la AR  

 

El TNF-α y la IL-1 son dos de las muchas citoquinas que se han identificado en la 

membrana sinovial de los pacientes con AR67 (Figura 5). 

 

Figura 5: Papel central de la IL-1 y el TNF en la patogénesis de la AR68. 

 

Hoy podemos afirmar que el TNF-α ocupa el vértice jerárquico en la “cascada” 

de las citoquinas proinflamatorias de la AR, por la plétora de efectos 
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antiinflamatorios y catabólicos que produce, bien de forma directa sobre múltiples 

células diana, o bien mediante la inducción de otras citoquinas (IL-1, IL-6 o IL-8)69. 

El TNF es una citoquina proinflamatoria que es liberada por los monocitos 

activados, macrófagos y linfocitos T70, 71.  

Altas concentraciones de TNF-α en el fluido sinovial se ha asociado con la 

erosión y reabsorción osea70, daño en el cartílago72, 73, liberación de 

prostaglandinas y colagenasa por las células sinoviales74, desempeñando un papel 

importante en la fibrosis75 y favoreciendo el influjo celular sinovial que facilita la 

adhesión de las células inflamatorias al endotelio de los vasos sinoviales76. Además 

induce la producción de IL-1 y GM-CSF. Todo esto indica que no sólo posee 

capacidad inflamatoria per se, sino que también es capaz de regular la producción 

de otros mediadores proinflamatorios. 

La mayoría de las acciones del TNF-α son mediadas por sus dos receptores, 

receptor del TNF-α tipo 1 (p55) y el tipo 2 (p75), que están ampliamente 

distribuidos en todos los tejidos. Ambos pueden encontrarse de manera soluble en 

la membrana sinovial, neutralizando la actividad del TNF-α por competición con 

los receptores de la superficie celular8, 77. 

Muchas de las acciones biológicas del TNF-α son compartidas con la IL-1, 

aunque puede variar la contribución relativa de cada uno en los diferentes 

procesos. 

Del mismo modo, los dos receptores de la IL-1 (IL-1R1 e IL-1R2) también se 

presentan en forma soluble en el líquido sinovial. Estos receptores son capaces de 

unirse la IL-1, compitiendo así con los receptores de la superficie celular78.  
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Estas citoquinas son responsables de las manifestaciones sistémicas de la AR 

como fiebre, anemia, caquexia, inducción de proteínas de fase aguda e, incluso, 

depresión.  

El TNF-α es más potente que la IL-1 en la activación de células endoteliales y en 

la producción de quimioquinas que regulan la migración de células inflamatorias a 

través de moléculas de adhesión. Ambas citoquinas son las más potentes 

inductoras de la destrucción de cartílago y tejidos adyacentes mediante la 

producción de MMP y PG-E2 en sinoviocitos tipo fibroblasto y condrocitos. 

Probablemente este último efecto sea mayor para la IL-1 que, además, disminuye 

los procesos de reparación de la matriz extracelular. La IL-1 ejerce un efecto 

directo sobre los osteoclastos que reabsorben hueso y el TNF-α actúa sobre los 

precursores para la diferenciación a osteoclastos maduros. 

La preponderancia de la actividad de las citoquinas proinflamatorias en el 

microambiente sinovial es el resultado del desequilibrio de otros factores de efecto 

antiinflamatorio. Estos incluyen citoquinas (IL-10, TGFβ, IL-4), receptores solubles 

de citoquinas o antagonistas solubles (IL-1Ra, TNFRs, IL-6Rs) que en la AR están, al 

menos de forma relativa, disminuidos79.  

 

 

1.7.2 Etiopatogenia de la EA  

 
Aunque han sido involucrados diversos gérmenes como desencadenantes de la 

enfermedad, la estrecha asociación entre el HLA-B27 y la EA supone un dato 

definitivo sobre el componente genético en el desarrollo de la enfermedad80. 
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Aproximadamente el 90% de los pacientes diagnosticados de EA son HLA-B27 

positivos, por lo que es un factor de predisposición genética importante, si bien no 

puede actuar en solitario81. El riesgo de padecer la enfermedad entre los 

individuos B27 positivos con un familiar de primer grado afecto es del 30%50. 

Aún se desconoce el mecanismo de la asociación del HLA-B27 y la EA, pero 

parece que está en relación a su estructura y función. El agrupamiento de 7 

aminoácidos constantes en todos los subtipos de HLA-B27 en la hendidura de 

unión al péptido (región alfa 1 y alfa 2) se considera que representa el elemento de 

susceptibilidad a la enfermedad, ya que su estructura permitiría a ciertos 

antígenos artritogénicos unirse a la molécula B2782. Esta teoría es conocida como 

el modelo del péptido artritogénico y es considerada una de las hipótesis más 

plausibles en el momento actual. Este modelo adjudica un papel central al linfocito 

T citotóxico que reacciona con el HLA-B27 específico que porta el antígeno 

extraño83. 

Junto a ello hay que destacar el papel que el intestino desempeña en este 

proceso, bien como facilitador del paso de moléculas antigénicas al espacio 

vascular, bien como órgano diana de la respuesta inmune50. 

Algunos estudios han demostrado que otros genes del complejo mayor de 

histocompatibilidad (HLA-B60 y DR4) o fuera de él, contribuyen también a la 

predisposición al desarrollo de EA84. 

Otra hipótesis propone que una alteración en el receptor del linfocito T, que 

reconoce al complejo formado por el HLA-B27 con el péptido antigénico, sea la 

responsable de la enfermedad.  
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Se ha postulado también que el desarrollo de la EA puede estar asociado con el 

transporte de Klebsiella pneumoniae en el intestino, a pesar de que no se ha 

confirmado posteriormente50. En diferentes estudios se ha observado una mayor 

presencia de Klebsiella pneumoniae en heces y una elevación del título de 

anticuerpos anti-klebsiella en pacientes con EA activa. Por otra parte, existe una 

analogía molecular entre la secuencia peptídica B27 y la enzima nitrogenasa de 

Klebsiella pneumoniae, lo que constituye el pilar de la teoría del mimetismo 

molecular, que asume una respuesta inmune dirigida inicialmente contra un 

antígeno bacteriano, que al reaccionar de manera cruzada con el B27, provocaría 

una reacción de autoinmunidad en el propio individuo85. 

 

1.7.2.1 Papel del TNF-α y la IL-1 en la patogénesis de la EA 
 

El TNF-α desempeña un papel importante en la patogénesis de la EA y otras 

formas de espondiloartropatías. Se han detectado niveles elevados de TNF-α en el 

suero86, 87, sinovio y en las articulaciones sacroilíacas de los pacientes afectados. 

Sin embargo, los niveles de TNF- α no parecen correlacionarse con la actividad 

clínica ni biológica de la enfermedad87.  

 

1.8 Tratamiento 
 

El tratamiento de las dos enfermedades reumatológicas inflamatorias más 

frecuentes presenta ciertas similitudes. 
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Actualmente la curación de ambas enfermedades es utópica pues los 

tratamientos actuales sólo pueden ir encaminados a la remisión de la enfermedad, 

aliviar el dolor, disminuir la actividad inflamatoria y mejorar la calidad de vida de 

los pacientes. 

 

1.8.1 Terapia convencional 

 

1.8.1.1 Antiinflamatorios no esteroideos 

 

Los AINES juegan un papel diferente en el manejo de los pacientes con AR y EA. 

En la AR, los AINES juegan un papel limitado, ya que existe poca evidencia de que 

puedan alterar el curso de la enfermedad o prevenir la destrucción articular y, por 

tanto, deberían en su mayoría ser utilizados como terapia puente a corto plazo88. 

La utilización de AINES solos o asociados a los corticosteroides se recomienda en la 

fase inicial de la AR, cuando se introduce un nuevo fármaco antirreumático 

modificador de la enfermedad (FAME), mientras éste alcanza su nivel de eficacia 

(generalmente de 2 a 12 semanas) o cuando persisten síntomas a pesar del 

tratamiento concomitante con los FAME sin que haya indicación de cambio del 

mismo89.  

En contraste con la AR, en la EA los AINES son considerados como la piedra 

angular del tratamiento, no solo por su elevada eficacia sintomática, sino también 

porque son capaces de retrasar la osteoproliferación y la progresión radiográfica88. 
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Los AINES actúan inhibiendo la COX, enzima que cataliza la conversión de ácido 

araquidónico a PG G2 y posteriormente a PG H2. 

La mayoría de AINES inhiben las dos isoenzimas de la COX (COX 1 y COX 2), 

conocidos como AINES no selectivos, aunque existe el grupo de los coxibs, capaces 

de inhibir selectivamente la COX-2. Éstos fueron desarrollados para mejorar el 

perfil de seguridad y mejorar la tolerabilidad gastrointestinal, aunque la aparición 

de efectos adversos tales como eventos cardiovasculares o toxicidad hepática, 

provocaron la retirada del mercado de muchos de ellos48. 

La elección del AINE entre los disponibles se ha de basar en consideraciones de 

eficacia, seguridad y coste. Es, asimismo, importante tener en cuenta que hay una 

gran variación individual en la respuesta a los AINE, por lo que es buena práctica 

cambiar un AINE por otro tras un par de semanas si no hay mejoría suficiente89. 

 

 

 

1.8.1.2 Corticosteroides 

 
 

Los glucocorticoides (GC) son fármacos con potentes efectos antiinflamatorios e 

inmunomoduladores, ampliamente utilizados para el tratamiento de enfermedades 

reumáticas. Actúan a través de diferentes mecanismos de acción en los que 

intervienen una gran variedad de células del sistema inmune. Son capaces de 

inhibir el tráfico leucocitario y acceder al lugar de la inflamación, interfieren con la 

función de los leucocitos, fibroblastos y células endoteliales y son capaces de 

suprimir la acción y producción de factores humorales involucrados en el proceso 
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inflamatorio. En la AR, los GC han demostrado ejercer efectos antiinflamatorios a 

corto plazo y efectos positivos a largo plazo sobre la progresión radiográfica de la 

enfermedad90.  

A bajas dosis (menos de 10 mg/día de prednisona o equivalente) producen un 

marcado alivio sintomático en pacientes con AR. Existen evidencias que sugieren 

que dosis bajas de esteroides son capaces de retardar la progresión del daño 

articular, por lo que podrían tener una cierta acción de modificación de la 

enfermedad. Recientemente se ha comunicado que una dosis de 7,5 mg de 

prednisolona diaria añadida desde el principio a los FAME condiciona un mejor 

pronóstico a los dos años91. Sin embargo, los GC no deben reemplazar a los FAME. 

Además, incluso las dosis bajas no están exentas de efectos secundarios a largo 

plazo tales como osteoporosis, cataratas, retención hidrosalina, hiperglucemia, 

hipertensión y fragilidad capilar. 

Los corticosteroides se han de usar en la AR: 

1) Cuando los AINES están contraindicados o tienen un riesgo elevado de 

efectos adversos (ancianos, morbilidad elevada asociada). 

2) Como tratamiento puente hasta el inicio de la acción de los FAME. 

3) Cuando los AINES no son suficientes para el control de la inflamación 

(generalmente añadiendo los corticosteroides a los AINES). 

4) En el tratamiento de la forma pseudopolimiálgica de AR senil. Serán 

asimismo indicación de tratamiento esteroideo las complicaciones sistémicas de la 

AR que lo precisen89. 

En comparación con la AR, los pacientes con EA responden peor al tratamiento 

con GC, por lo que son utilizados ocasionalmente de manera sistémica a bajas dosis 
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en el tratamiento de determinados casos de poliartritis y de forma local como 

infiltraciones intraarticulares en casos localizados de sinovitis o entesitis 

periférica90, 92. 

 

1.8.1.3 Fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) 

 
 

Los FAME son fármacos ampliamente aceptados y utilizados para el tratamiento 

de la AR.  

En general, todos los pacientes con AR93 deben ser tratados con un FAME en 

cuanto se establezca el diagnóstico. Tienen el potencial de reducir o prevenir el 

daño articular, preservar la integridad y la función, reducir el coste en recursos 

sanitarios y adicionalmente mantener la actividad laboral de los pacientes con AR. 

El tratamiento con FAME no debería retrasarse más de tres meses desde el inicio 

de los síntomas en todo paciente con AR en el que, a pesar de un tratamiento 

adecuado con AINE, persista dolor, rigidez matutina, cansancio, sinovitis activa, 

aumento de VSG o PCR, o aparezcan erosiones. Asimismo, este tratamiento ha de 

mantenerse en el tiempo para que su eficacia perdure94. 

Por el contrario, en la EA, los FAME, especialmente la sulfasalazina, no han 

mostrado eficacia en los síntomas axiales de la enfermedad, reservándose su uso 

exclusivamente para manifestaciones periféricas. Esto contrasta con la práctica 

clínica diaria en la que más del 40% de pacientes con EA son tratados con FAME93. 

Los principales FAME utilizados en el tratamiento de enfermedades reumáticas  

son: MTX, leflunomida y sulfasalazina. 
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Metotrexato 

Es el FAME de elección en pacientes con AR no tratados previamente y en los 

que no exista contraindicación. Se recomienda iniciar tratamiento con dosis de 5-

7,5 mg/semana en monoterapia, realizando escalada de dosis según necesidad y 

tolerancia. Si no se experimenta la mejoría deseada dentro de un plazo de 3 o 4 

semanas, será necesario valorar la terapia combinada con otros FAME 

tradicionales (leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina) o la utilización de los 

agentes biológicos15. 

MTX además ha demostrado una eficaz reducción de la progresión radiológica 

de la AR95. 

Los efectos adversos descritos para este fármaco son los siguientes: estomatitis, 

náuseas, vómitos, diarrea, depresión reversible de la médula ósea, teratogénesis, 

síntomas pulmonares y, rara vez, fibrosis hepática y cirrosis. Se hace necesario un 

control periódico del hemograma y pruebas de función hepática, así como un 

método de contracepción seguro durante el tratamiento con metotrexato89.  

 

Leflunomida 

La leflunomida es una alternativa para el tratamiento de pacientes con AR que 

no toleran o no responden adecuadamente a MTX96. La dosis habitual es de 20 

mg/día por vía oral de forma continua. Produce mejoría clínica y funcional y tiene 

un impacto favorable en la progresión de las lesiones radiológicas97. 
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En monoterapia tiene una eficacia similar a MTX y sulfasalazina con moderadas 

diferencias98, si bien la tasa de permanencia en tratamiento con el fármaco es 

ligeramente menor que la del MTX99. Su efecto favorable se mantiene en 

evaluaciones a largo plazo100. La adición de leflunomida a MTX, en casos de 

pacientes con respuesta insuficiente a este último, demuestra un claro efecto 

beneficioso101 (no aprobada en ficha técnica en España). 

Los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales (diarrea, náusea 

y dolor abdominal) y los del aparato respiratorio (infección de vías aéreas 

superiores y bronquitis). Estos efectos son en general leves, no son dosis 

dependientes y no obligan a la suspensión del tratamiento. Otros efectos menos 

frecuentes son hipertensión, cefalea, vértigo, pérdida de peso y alopecia. Se han 

descrito elevaciones de las transaminasas en aproximadamente el 6% de los 

pacientes, reversibles tras la suspensión. Se han notificado casos de daño hepático 

grave, algunos con desenlace de muerte, que en la mayoría de los casos ocurrieron 

durante los 6 primeros meses de tratamiento. La leflunomida es un potente 

teratógeno, por lo que en las mujeres tratadas que deseen quedarse embarazadas, 

ha de ser suspendida y debe realizarse un lavado con colestiramina antes de 

intentar la concepción. 

En pacientes tratados con leflunomida se recomienda monitorizar las enzimas 

hepáticas inicialmente cada 4 semanas hasta alcanzar una dosis de tratamiento 

estable. Si se produce una elevación al doble del valor máximo de referencia se 

debe disminuir la dosis a 10 mg/día. Si no se consigue una reducción a 1,2 veces el 

valor máximo de referencia se debe suspender la leflunomida y administrar 
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colestiramina. Asimismo se recomienda vigilar periódicamente la posible aparición 

de anemia y leucopenia89. 

 

Sulfasalazina 

 

Ha demostrado ser eficaz y prevenir el daño estructural en AR102, sugiriéndose 

que puede ser de una eficacia similar al MTX. En general, la tolerancia es buena, 

aunque son frecuentes las alteraciones gastrointestinales que rara vez precisan la 

interrupción del tratamiento, ya que suele ser suficiente una disminución de la 

dosis. Sin embargo, es preciso monitorizar sus efectos secundarios más 

importantes, como la toxicidad hematológica (leucopenia, neutropenia, 

agranulocitosis), y los síndromes de hipersensibilidad o toxicidad hepática, en 

especial durante los primeros meses de tratamiento, que es cuando se producen 

con mayor frecuencia. Es preciso un mínimo de 3 meses de tratamiento para 

determinar la efectividad o el fracaso terapéutico de la sulfasalazina. Cabe resaltar 

que, a diferencia de otros FAME, puede ser empleado durante el embarazo, ya que, 

aunque atraviesa la placenta, no se han descrito efectos adversos en el feto. Sí se 

han descrito, sin embargo, durante la lactancia materna, por lo que ésta se debe 

desaconsejar103. 

La sulfasalazina a dosis de 2-3 g/día es el único FAME que ha demostrado 

eficacia, aunque de forma modesta, en algunos pacientes de EA104. Su utilización en 

formas axiales es controvertida. No se ha demostrado, sin embargo, que estos 

tratamientos sean beneficiosos en la progresión del daño estructural13. 
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1.8.2 Terapias Biológicas y fármacos anti-TNF 

 
El conocimiento de los mecanismos moleculares del proceso inflamatorio 

involucrados en la patogenia de la AR y la EA ha permitido identificar nuevas 

dianas terapéuticas frente a las cuales dirigir tratamientos específicos que están 

cambiando de manera ostensible el pronóstico y expectativas de estos pacientes. 

Se trata de las nuevas terapias biológicas105, 106. 

En este sentido, la importancia del TNF-α como una de las principales 

citoquinas implicadas en la patogenia de ambas enfermedades ha propiciado que 

ésta sea una importante diana en el tratamiento de estas enfermedades107. 

La fármacos frente al TNF han demostrado ser eficaces en ambas enfermedades, 

sobre todo en las espondiloartropatías107. Están indicados en el tratamiento de 

pacientes con enfermedad activa persistente y resistente a tratamiento 

convencional: al menos dos FAME en monoterapia o terapia combinada (MTX, 

leflunomida o sulfasalazina) en AR y AINES para EA108. 

Los antagonistas del TNF-α son efectivos en el control de los síntomas, 

normalización de las concentraciones séricas de reactantes de fase aguda y en la 

remisión del daño observado mediante radiografía109 (en pacientes con AR)110, 111, 

mejorando con ello la calidad de vida de los pacientes108. 

Actualmente existen disponibles 3 antagonistas del TNF-α para el tratamiento 

de la AR y EA: infliximab, etanercept y adalimumab (Figura 6). 
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Figura 6: Estructura de anticuerpo monoclonal de los 3 fármacos anti-TNF. 

 

 

Infliximab 

Infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico IgG1 humano-murino, capaz 

de unirse con alta afinidad tanto al receptor soluble como al de membrana112 

inhibiendo y neutralizando de manera específica los efectos del TNF-α.   

Es producido en una línea celular de mieloma múltiple a la que se transfiere 

ácido desoxirribonucleico (ADN) clonado, que codifica el anticuerpo anti-TNF que 

posteriormente será purificado113. 

Infliximab es capaz de originar citotoxicidad en células que expresen TNF in 

vitro, así como inducir la lisis celular vía citotoxicidad celular dependiente de 

anticuerpo (ADCC) in vivo. Su vida media en pacientes con AR es de 8-9,5 días 

usando dosis entre 3 y 10 mg/kg. Sus concentraciones en sangre aumentan 

ligeramente cuando es usado junto a MTX. Para la AR la dosis aceptada es de 3 

mg/kg a las 0, 2, 6 y cada 8 semanas, pudiendo aumentarse en un rango de 3 a 10 

mg/kg, o bien reducir el tiempo entre infusiones intravenosas (cada 4-6 semanas) 

según la respuesta114, 115. 
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Etanercept 

Etanercept es una proteína de fusión que consiste en dos receptores del TNF 

p75 unidos a una fracción Fc de la IgG1 humana. Este agente se une al TNF-α y a la 

linfotoxina-α, impidiendo la unión de estas moléculas a los receptores celulares y 

consecuentemente bloqueando la señalización celular71. No puede unirse, sin 

embargo el TNF de expresión transmembranal.  

Se obtiene a partir de células de ovario de hámster mediante biotecnología de 

ADN recombinante116. 

La dosis habitual es de 25 mg en inyección subcutánea dos veces por semana o 

de 50 mg semanales117. Ambas pautas de administración son equivalentes118. 

 

Adalimumab 

Adalimumab es un anticuerpo monoclonal Ig G1 totalmente humanizado. Es 

capaz de unirse a los receptores p55 y p75, impidiendo con ello la unión del TNF-α 

a los mismos. Se obtiene a partir de células de ovario de hámster chino, mediante 

tecnología recombinante.  La vida media del adalimumab es de 10-20 días.  

La dosis habitual es de 40 mg quincenales, en jeringa o pluma precargada119.  

Los tres antagonistas del TNF han demostrado, especialmente en combinación 

MTX en pacientes con AR, disminuir la actividad, deterioro funcional y la 

destrucción articular, mejorando la calidad de vida de estos pacientes120.  
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1.8.3  Seguridad de los fármacos anti-TNF 

 
 

Desde que los fármacos anti-TNF fueron aprobados, existe cierta incertidumbre 

en cuanto a su seguridad. Entre los principales problemas descritos se encuentran 

el riesgo de aparición de infecciones tanto virales como bacterianas y reactivación 

de enfermedades granulomatosas latentes, como es el caso de la tuberculosis121. Se 

han descrito otras infecciones por gérmenes oportunistas y patógenos 

intracelulares como listeriosis, aspergilosis diseminada, candidiasis, salmonelosis, 

infecciones por citomegalovirus, Pneumocystis o histoplasmosis122. La presencia de 

una infección activa constituye una contraindicación absoluta para el inicio del 

tratamiento con agentes anti-TNF. Se recomienda descartar infección por virus B 

de la hepatitis, pues se han descrito casos de insuficiencia hepática no precedida de 

anomalías de la función hepática. Con los datos actuales no se recomienda la 

utilización de vacunas con virus vivos atenuados en pacientes que están siguiendo 

terapia anti-TNF, por lo que se aconseja la vacunación antineumocócica y 

antigripal preferentemente antes de iniciar dicha terapia123. Igualmente, en 

pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía mayor se aconseja suspender 

temporalmente dicho tratamiento de 2-4 semanas113. Se desaconseja la utilización 

en embarazo y lactancia. 

En lo que respecta a la aparición de tumores, no hay evidencia de mayor riesgo 

de tumores sólidos más allá de lo esperado para las distintas enfermedades 

tratadas. Existen datos discordantes en cuanto a las enfermedades 
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linfoproliferativas, por lo que debe mantenerse una vigilancia activa en aquellos 

pacientes tratados con fármacos biológicos124, 125. 

No deben utilizarse en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva grado II-

IV de la New York Heart Association (NYHA) por un incrementado riesgo de 

empeoramiento y mortalidad y en todo paciente con antecedentes personales o 

familiares de enfermedad desmielinizante debido al riesgo de desarrollar neuritis 

óptica, esclerosis múltiple o mielitis transversa. Se han comunicado casos aislados 

de pancitopenia y anemia aplásica, aunque no está clara la relación causa-efecto113. 

A su vez, pueden incrementar la aparición de anticuerpos antinucleares, anti-

ADN nativo y anticuerpos antifosfolípido126. 

Los efectos secundarios más frecuentes son las reacciones a la administración 

del fármaco, que suelen ser muy leves y autolimitadas cuando la vía de 

administración es subcutánea. La infusión intravenosa puede originar 

acontecimientos de mayor gravedad, que pueden disminuirse considerablemente 

premedicando al paciente con corticoides y antihistamínicos y/o reduciendo al 

máximo la velocidad de la perfusión. Generalmente los efectos adversos 

infusionales consisten en síntomas inespecíficos como fiebre, escalofríos, 

hipotensión, prurito, lesiones urticantes, cefalea, rinitis, sinusitis o sintomatología 

cardiorrespiratoria113, 121. 
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1.9 Factores externos no genéticos que influyen en la variabilidad de 
respuesta a la terapia biológica 

 

1.9.1 Tabaco 

 
 

Un estudio publicado por Mattey et al. en 2009, reveló que pacientes con AR e 

historial de tabaquismo eran más propensos a mostrar una pobre respuesta al 

tratamiento con fármacos antagonistas del TNF127. Esta falta de respuesta se asoció 

con la intensidad del hábito tabáquico anterior, independientemente de la 

condición de fumador del paciente al inicio de la terapia con antagonistas del TNF.  

Otro estudio publicado por Hyrich et al. en 2009 con resultados procedentes del 

Registro de tratamientos biológicos de la Sociedad Británica de Reumatología, 

apuntaba la posibilidad de que el tabaco pudiera alterar la farmacocinética de los 

anti-TNF, influyendo de manera negativa en la respuesta128. 

 

 

1.10 Atención Farmacéutica y Seguimiento farmacoterapéutico (SFT) 

 
La atención farmacéutica es el modelo de actuación profesional responsable que 

integra las actividades tradicionales del farmacéutico, junto con las normas 

deontológicas, con el fin de contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de los 
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pacientes, mediante el uso seguro y eficiente de los medicamentos. Esto implica la 

identificación, resolución y prevención de los problemas potenciales o reales, 

relacionados con los medicamentos, que no permiten que se alcance el objetivo 

terapéutico, evaluando los problemas de salud de los pacientes desde la 

perspectiva de la necesidad, efectividad y seguridad de sus medicamentos129.  

La dispensación de medicamentos, la indicación farmacéutica y el SFT son 

actividades incluidas en el concepto de Atención Farmacéutica, que pretenden 

orientar directa o indirectamente una actuación farmacéutica que contribuya a 

elevar la salud de las personas que usan medicamentos. 

En este contexto, el SFT se define como “la práctica profesional en la que el 

farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con 

los medicamentos mediante la detección de los problemas relacionados con los 

medicamentos (PRM) y la prevención y resolución de los resultados negativos 

asociados a la medicación (RNM), de forma continuada, sistematizada y 

documentada, en colaboración con el propio paciente y los demás profesionales del 

equipo de salud con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad 

de vida del paciente”, esta práctica responde adecuadamente a los principios del 

trabajo en equipo130, 131. 

Para la realización del SFT, el grupo de investigación en Atención Farmacéutica 

de la Universidad de Granada, ha desarrollado el método Dáder.  Este método se 

diseñó en principio para su aplicación en el ámbito de la farmacia comunitaria, con 

posteriores adaptaciones del mismo a otros niveles asistenciales, tales como el 

hospitalario131. A partir de la 3ª revisión del mismo, realizada en 2005, se adaptó a 

un formato universal, para su posible aplicación en cualquier nivel asistencial132. 
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La intervención farmacéutica con respecto a la farmacoterapia del paciente, tras 

una fase de estudio y estados de situación y sucesivas visitas, es el eje básico del 

método Dáder. 

El método Dáder ha sido utilizado en este estudio como herramienta para poder 

identificar posibles factores que pudieran influir en la respuesta al tratamiento, 

como es el caso de adherencia al tratamiento o la satisfacción de los pacientes con 

el mismo. 

 

1.10.1 Adherencia al tratamiento. 

 
Existe una estrecha relación entre la adherencia al tratamiento y el éxito 

farmacológico del mismo. Por ello, es fundamental que los profesionales sanitarios, 

entre los que se encuentra el farmacéutico propongan estrategias que mejoren el 

cumplimiento de los pacientes para fomentar el uso racional de los 

medicamentos133.  

Está demostrado que la intervención del farmacéutico favorece la adherencia al 

tratamiento, mejorando con ello el estado de salud y la calidad de vida del 

paciente134. 

Existen diferentes maneras de medir la adherencia al tratamiento, entre los que 

se encuentran los métodos directos como la determinación plasmática del fármaco 

o los métodos indirectos como es el caso del uso de cuestionarios validados. Entre 

estos se encuentra el cuestionario Simplified test medication adherence 

cuestionaire (SMAQ) para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
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cuestionario Morisky-Green-Levine validado para pacientes con hipertensión 

arterial135, 136. 

Ambos cuestionarios han sido utilizados en este estudio para valorar la 

adherencia de los pacientes. 

 

1.10.2 Satisfacción con el tratamiento 

 
La satisfacción con el tratamiento es otro aspecto de gran importancia en la 

respuesta un determinado fármaco, ya que influye en gran medida en la 

adherencia al tratamiento137. Por tanto, es un factor fundamental para conseguir el 

éxito en el estado de salud del paciente. 

Existen diferentes cuestionarios para la valoración de la satisfacción. En nuestro 

estudio, elegimos el cuestionario TSQM-2 de satisfacción con la medicación, que 

aborda los resultados desde 4 puntos de vista: efectividad, seguridad, 

administración y satisfacción global138. 

 

 

1.11 Farmacogenética     

 
 

Fue en el año 1959 cuando Fredrich Vogel139 usó por primera vez el término 

“farmacogenética”, para designar el estudio del papel que juega la variación de los 

genes individuales en la respuesta a los medicamentos, ante los numerosos 
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ejemplos de lo que solía denominarse idiosincrasia a medicamentos tales como: 

anestésicos, opiáceos ó quimioterápicos140. 

La secuenciación reciente del genoma humano ha puesto de manifiesto que el 

genoma de dos personas distintas difiere en sólo un 0,1%; es decir, el 99,9% de las 

bases que constituyen el ADN humano es igual para todos los individuos141. De la 

comparación de este 0,1% distinto entre individuos se podrá conocer la 

predisposición genética a determinadas enfermedades, así como identificar 

mutaciones que puedan explicar las diferencias entre las respuestas individuales 

ante la enfermedad y los tratamientos con medicamentos142. 

Un polimorfismo genético se define como la coexistencia de 2 o más alelos en un 

mismo locus, con una frecuencia mayor o igual al 1% entre la población. 

El tipo más común de variación genética, representando aproximadamente el 

90% del total del genoma humano, es el denominado polimorfismo de nucleótido 

simple (SNP), en donde una determinada secuencia de ADN entre los individuos 

difiere por una única base (Figura 7). Los SNP se asocian con determinadas 

enfermedades, siendo también responsables de las distintas respuestas ante un 

mismo medicamento143. Actualmente se estima que hay alrededor de 10 millones 

de SNPs en el genoma humano144. 

Cuando los SNP aparecen en regiones que codifican para proteína pueden 

clasificarse en SNP no sinónimos, cuando la variante supone un cambio de 

aminoácido y SNP sinónimos, cuando el aminoácido no varía entre las dos 

variantes alélicas. Los SNP también pueden clasificarse en funcionales, cuando 

alteran la expresión del gen o la función de la proteína y los no funcionales cuando 

no tienen ningún efecto aparente145. 



 

Tesis Doctoral Mª José Morales Lara  

Introducción 

46 

 

 

 
Figura 7: tipos de variaciones genéticas de importancia en farmacogenética145. 

 
 

La farmacogenética es el estudio de la respuesta farmacológica del individuo 

según el genotipo, o dicho de otra manera, el estudio del papel de la herencia en la 

variación individual de la respuesta farmacológica, tanto en términos de eficacia 

como de seguridad146. Aunque generalmente es un término utilizado para referirse 

al estudio de los genes relacionados con el metabolismo de los fármacos, en la 

actualidad se extiende también a todos los factores involucrados en su 

farmacocinética y farmacodinamia (receptores, transportadores, enzimas, canales 

iónicos, etc.)142. 

Por otra parte, la confluencia de la farmacogenética y la secuenciación del 

genoma humano ha dado como resultado la farmacogenómica, disciplina que 

estudia las bases genéticas de la enfermedad para así poder definir nuevas dianas 
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terapéuticas o marcadores moleculares que evalúen la eficacia de nuevos 

fármacos147. 

El objetivo principal de la farmacogenética es optimizar el tratamiento de las 

enfermedades,  a través de una terapia personalizada más segura y eficiente148 con 

el fin de: 

1. Seleccionar a aquellos pacientes que podrían responder bien o mal a un 

fármaco determinado antes de que éste sea prescrito. 

2. Seleccionar la medicación más adecuada para un determinado paciente. 

3. Seleccionar la dosis más adecuada de un fármaco para un determinado 

paciente (las pruebas de genotipado y fenotipado para predecir los requerimientos 

de dosis están siendo introducidas cada vez más en el desarrollo preclínico de los 

medicamentos y en la rutina). 

Estas tres premisas pueden resumirse en “seleccionar el fármaco correcto, a la 

dosis correcta, para el paciente indicado», con el objeto de determinar a priori la 

eficacia y tolerancia de los medicamentos para cada paciente. Todo ello permitirá 

evitar los retrasos en la administración de la terapia efectiva, los riesgos 

innecesarios de presentar reacciones adversas y los grandes gastos en 

tratamientos no efectivos142. 

 

1.11.1 Farmacogenética en AR y EA 

 
 

Aunque las terapias basadas en la utilización de anticuerpos monoclonales 

frente al TNF-α han supuesto un importante beneficio para aquellos pacientes que 

no respondían adecuadamente a FAMEs, un porcentaje significativo (40-60%) 149 
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de estos pacientes no responden o desarrollan una respuesta marginal frente a 

estas terapias120, 149, 150. Se piensa que el principal factor implicado en esta 

variabilidad es la susceptibilidad genética. La base molecular de esta 

susceptibilidad recae de manera importante en los SNP encontrados en los 

diferentes genes41, 151. 

Tal y como se vio anteriormente, el TNF-α, está involucrado en la estimulación 

de la producción de citoquinas. En este contexto, se sabe que un 60% de la 

variación en la producción de TNF está determinada genéticamente, lo que indica 

una influencia genética sobre la producción de citoquinas. Todas estas 

características, además de su localización en el cromosoma 6 en la región MHC 

clase III entre los genes HLA-B y HLA-DR17, permiten especular con la existencia 

de polimorfismos funcionales en este gen. Como consecuencia de todo lo descrito, 

se ha considerado que el gen del TNF podría estar asociado a estas enfermedades. 

Dentro del gen TNF se ha descrito la presencia de SNPs mayoritariamente en la 

región promotora152, como es el caso del polimorfismo -308 en el gen del TNF-α, 

ampliamente descrito en la bibliografía 153. 

El primer polimorfismo identificado fue una transición entre guanina (G) y 

adenina (A) en la posición 308. El alelo A, poco común, se asocia a enfermedades 

autoinmunes y a fenotipos que ocasionan una mayor producción de TNF. Este alelo 

puede facilitar la desregulación de la red de citoquinas152, 154. Este polimorfismo, a 

su vez parece tener influencia en la respuesta a fármacos anti-TNF. En el estudio 

llevado a cabo por Mugnier et al.155 en pacientes con AR en tratamiento con 

infliximab y posteriormente el llevado a cabo por Seitz et al. en pacientes con AR, 

EA y APS en tratamiento con infliximab, adalimumab y etanercept , se observa que 
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aquellos pacientes con genotipo GG para el TNF -308 presentan mejores tasas de 

respuesta para los tres anti-TNF153. 

 

Recientes investigaciones han demostrado la relevancia de la familia los 

receptores del TNF (TNFR) como interesantes dianas implicadas en la inducción de 

la apoptosis en células malignas (Figura 8). Dada la importancia de estos 

receptores en el mantenimiento de la homeostasis del sistema inmune, diversos 

polimorfismos en genes que codifican para los TNFR, tales como el rs767455 

(G36A) en el gen del TRAILR1 y el rs20575 (C626G) en el gen del TNFR1A han sido 

relacionados con la susceptibilidad a padecer enfermedades autoinmunes 156-159 

Sin embargo, no se han realizado estudios previos para evaluar la influencia de 

estos polimorfismos en la susceptibilidad a padecer AR y EA, así como tampoco 

para evaluar la respuesta al tratamiento con antagonistas del TNF-α en estos 

pacientes. 
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Figura 8: Principales rutas activadas por receptores de la familia TNFR160. 

 

Otro de los receptores que parece estar implicado en la susceptibilidad de estas 

enfermedades es el FcGR3A. El FcGR3A es un receptor expresado por las células 

Natural Killers (NK), neutrófilos y macrófagos, que puede unirse a la porción Fc de 

los anticuerpos, permitiendo la degradación de aquellas células que expresan 

antígenos, ya que es reconocido por estos anticuerpos. Estudios publicados 

previamente han demostrado la influencia que ejerce el SNP V158F en el gen del 

FcGR3A en la respuesta al tratamiento con anticuerpos monoclonales tales como el 

rituximab en Linfoma no Hodgkin (LNH)161, en los que el alelo V de alta afinidad se 

ha asociado a una buena respuesta al tratamiento. Sin embargo, se han publicado 

resultados contradictorios en cuanto a la influencia de dicho SNP en la respuesta al 

tratamiento con infliximab en enfermedades autoinmunes. Mientras que el alelo V 

se ha asociado con una mejor respuesta al tratamiento en pacientes con 
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enfermedad de Crohn (EC)162, algunos autores han publicado mejores tasas de 

respuesta para el alelo F de baja afinidad en pacientes con AR163, 164. Otros autores 

sin embargo  no han encontrado ninguna asociación165. 

No se han realizado estudios previos para el SNP V158F en pacientes con EA. 

Como ya hemos apuntado, junto con el TNF-α, la IL-1 es otra importante 

citoquina involucrada en la patogénesis de la AR y EA.  En este sentido, recientes 

estudios han intentado evaluar la influencia de diversos polimorfismos en genes de 

la familia de la IL-1 encontrando resultados contradictorios en cuanto a la 

asociación de los mismos con la susceptibilidad a padecer AR y EA. A favor de esta 

asociación encontramos el estudio realizado por Tolusso et al.166 en el que se 

observa una fuerte asociación entre el alelo con inserción IL1RN*3 (gen de la 

IL1RN) y la AR, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad agresiva 

resistente a tratamiento con MTX, y el estudio realizado por Kaijzel et al.167 y 

Jung168 et al. en AR y Van der Paardt et al. en EA169. Por el contrario, en el estudio 

realizado por Johnsen et al.170 no se observó que los polimorfismos en la IL-1A o 

IL-1B contribuyeran a una mayor susceptibilidad genética a padecer AR. 

Tanto la ausencia de respuesta al tratamiento en un número considerable de 

pacientes, los efectos adversos y el elevado coste de estas terapias, ha conducido a 

los investigadores a la búsqueda de nuevos marcadores genéticos que pudieran 

predecir la respuesta a estas terapias. Es decir, elegir el tratamiento más 

conveniente para cada paciente de manera individualizada71. Sin embargo, no 

existe ningún marcador genético de validez contrastada para su empleo como 

predictor de la respuesta  en pacientes con AR y EA. 
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1.12 Nuevos tratamientos biológicos en AR y EA 

 
Tras la comercialización de los primeros agentes biológicos, han ido 

apareciendo nuevos tratamientos dirigidos frente a otras dianas involucradas en la 

etiopatogenia de las enfermedades autoinmunes como es el caso del abatacept, 

rituximab, certolizumab, golimumab o el recientemente comercializado 

tocilizumab.  

A continuación se exponen las características principales de los dos últimos, 

tocilizumab y golimumab. 

 

1.12.1 Tocilizumab 

 
Tocilizumab (TCZ) es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el 

receptor, tanto soluble como de membrana, de la IL-6. 

TCZ en combinación con MTX está indicado para el tratamiento de la AR activa 

de moderada a grave en pacientes adultos que han presentado una respuesta 

inadecuada o fueron intolerantes a terapia previa con uno ó más FAMEs o 

antagonistas del TNF. En estos pacientes TCZ puede ser administrado en 

monoterapia, en caso de intolerancia a MTX, o cuando el tratamiento prolongado 

con MTX es inapropiado171. 

La posología recomendada es de 8 mg/kg de peso corporal, pero no menos de 

480 mg, administrados una vez cada cuatro semanas172. 

Presenta un perfil de seguridad similar al de los anteriores agentes biológicos 

comercializados. 
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Presenta la ventaja frente al resto, de ser igualmente eficaz en los pacientes 

refractarios a los FAMEs tradicionales como a los anti-TNF, con índices de remisión 

clínica a los 6 meses de un 30%171. 

 

1.12.2 Golimumab 

 
Golimumab es un anticuerpo monoclonal IgG1κ humano producido en una línea 

celular de hibridoma murino mediante tecnología de DNA recombinante. 

Está aprobado en AR, artritis psoriásica (APS) y EA.  

En AR, en combinación con MTX, está indicado en el tratamiento de AR activa, 

de moderada a grave, en pacientes adultos cuando la respuesta a FAMEs, incluido 

el MTX, ha sido inadecuada.  

En APS, solo o en combinación con MTX, está indicado en el tratamiento de APS 

activa y progresiva en pacientes adultos cuando la respuesta al tratamiento previo 

con FAMEs no ha sido adecuada.  

En EA, está indicado en el tratamiento de la EA activa, grave, en pacientes 

adultos que han respondido de forma inadecuada al tratamiento convencional. 

Se administra por vía subcutánea, una vez al mes,  a dosis de 50 mg. Los datos 

disponibles sugieren que la respuesta clínica se alcanza generalmente dentro de 

las 12 a 14 semanas de tratamiento (después de 3-4 dosis). Se debe reconsiderar 

continuar con el tratamiento en pacientes en los que no se observe beneficio 

terapéutico tras ese periodo de tiempo173. 

El perfil de seguridad del fármaco es similar al del resto de agentes biológicos. 
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Justificación 

 
El desarrollo de la biología celular y molecular de las últimas décadas ha 

permitido avanzar en el conocimiento de las bases biológicas de la AR y EA y ha 

supuesto un cambio radical en el desarrollo de nuevas terapias. 

Independientemente de su eficacia, el exitoso desarrollo de las terapias 

específicamente dirigidas hacia las moléculas implicadas en la patogenia de estas 

enfermedades ha supuesto un cambio conceptual y un extraordinario estímulo en 

todos los ámbitos relacionados con la investigación de estas enfermedades y su 

tratamiento. Sin embargo,  y a pesar de este avance, las terapias de que 

disponemos actualmente tienen una eficacia parcial y un elevado coste y no están 

exentas de considerables efectos adversos, por lo que la identificación de nuevas 

dianas o un mejor aprovechamiento terapéutico de los fármacos comercializados 

siguen siendo necesarios. 

Todas las enfermedades inflamatorias autoinmunes crónicas son enfermedades 

poligénicas. Muchos de estos genes contienen SNPs, algunos de los cuales son 

funcionalmente relevantes, ya que podrían jugar un papel importante en las 

manifestaciones fenotípicas de la enfermedad. Clínicamente, un carácter 

fenotípico, podría determinar diferentes respuestas a un mismo enfoque 
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terapéutico.  Esta heterogeneidad en la respuesta a fármacos es el resultado de 

factores individuales del paciente (genéticos y ambientales) y propios de la 

enfermedad174. En este sentido, se admite que los factores genéticos son 

responsables del 15-30% de las diferencias interindividuales en la respuesta a los 

medicamentos175. Por tanto, la respuesta a distintos tratamientos varía 

considerablemente entre los sujetos152. 

Por ello, es fundamental establecer la relación entre la presencia de variantes 

alélicas de los polimorfismos en estos genes y la efectividad de estas terapias; 

analizando el posible papel de estas variantes como marcadores farmacogenéticos, 

de tal manera que pueda servir para predecir la respuesta individual a fármacos, a 

la prescripción individualizada del tratamiento más efectivo y, con ello, a mejorar 

la eficiencia del sistema sanitario. 

 

2.2 Hipótesis 

 
La hipótesis de partida del presente trabajo es que los SNPs en genes que 

codifican para el TNFR1A, FcGR3A, TRAILR1 e IL-1, asociados a ciertos factores 

ambientales, podrían estar relacionados con la respuesta interindividual a 

fármacos antagonistas del TNF-α, y por tanto, ser potenciales marcadores 

farmacogenéticos que podrían predecir la respuesta a estas terapias, facilitando 

con ello el tratamiento más efectivo para cada paciente.  

Los estudios realizados hasta la fecha arrojan resultados contradictorios. Tal 

controversia podría ser debida a la gran variedad de factores ambientales no 
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tenidos en cuenta, que junto a los genéticos, pueden influir en la respuesta al 

tratamiento, los cuales no han sido valorados de manera conjunta en dichos 

estudios. La metodología Dáder de SFT puede ser empleada en este sentido para 

tener en cuenta estos factores y poder así valorar conjuntamente factores 

genéticos y ambientales en la respuesta al tratamiento anti-TNF-α. 

 

2.3 Objetivos 

 

 2.3.1 Objetivo principal 

 
Evaluar la influencia de los polimorfismos en los genes TNFR1A, FcGR3A, 

TRAILR1 e IL-1, en la respuesta al tratamiento con fármacos anti-TNF-α en 

pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses del inicio, así como la influencia de 

posibles factores ambientales que pudieran contribuir a la respuesta terapéutica.  

 

 2.3.2 Objetivos secundarios 

 
1. Evaluar el impacto clínico del SFT a través de la metodología Dáder, en la 

satisfacción con la medicación y adherencia al tratamiento. 

2. Evaluar la calidad de vida de pacientes con AR y EA en tratamiento con anti-

TNF-α. 

3. Medir la prevalencia de resultados negativos (RMN) por inefectividad e 

inseguridad de la farmacoterapia. 
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4. Evaluar la evolución de la AR y EA a través de parámetros bioquímicos y de 

actividad. 

5. Evaluar la influencia de los polimorfismos en los genes TNFR1A, FcGR3A, 

TRAILR1 e IL-1 en la susceptibilidad a padecer AR y EA. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Población a estudio 

 
Pacientes diagnosticados de AR y EA en tratamiento con fármacos antagonistas 

del TNF (etanercept, adalimumab e infliximab), procedentes del Servicio de 

Reumatología del Hospital Universitario Santa María del Rosell de Cartagena 

(HUSMR). El periodo de estudio estuvo comprendido entre Febrero de 2007 y 

Febrero de 2010. 

Fueron incluidos un total de 151 pacientes (93 con AR y 58 con EA). Los datos 

demográficos se detallan en las tablas 3 y 4. 

Se realizó SFT a 85 pacientes (56 con AR y 29 con EA). La selección de pacientes 

sometidos a SFT se llevó a cabo a través de aleatorización controlada utilizando el 

programa C4-Study Design Pack, mediante el cual se establecieron dos brazos (SFT 

o no SFT) para cada uno de los fármacos sometidos a estudio. 

El estudio farmacogenético y de susceptibilidad se realizó a 146 pacientes, ya 

que no se pudo obtener muestra de los cinco pacientes restantes.  
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Tabla 3: Distribución de pacientes con AR  según sexo, edad y tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Distribución de pacientes con EA  según sexo, edad y tratamiento. 

 

Para los estudios de susceptibilidad genética comparamos la distribución de 

genotipos en los pacientes de AR y EA con un grupo control de donantes de sangre 

de edad y sexo conocidos pertenecientes a la misma área geográfica (Área de Salud 

II de la Región de Murcia). Dadas las diferencias en cuanto a edad y sexo entre AR y 

EA se buscaron dos grupos control (uno por patología). 

FÁRMACO SFT n 
SEXO 

Edad media  
(SD) Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 

Infliximab 
SI 25 5 (20%) 20 (80%) 58,4±15,5 

NO 22 1 (4,5%) 21 (95,4%) 59,3±12,9 

Adalimumab 
SI 17 1 (5,9%) 16 (94,1%) 42,3±12,4 

NO 10 3 (30%) 7 (70%) 46,2±11,5 

Etanercept 
SI 14 3 (21,4%) 11 (78,6%) 48,6±10,9 

NO 5 1 (20%) 4 (80%) 40,2±24,9 

TOTAL 93 14 (15,1%) 79 (84,9%) 53,1±14,7 

FÁRMACO SFT n 
SEXO 

(Edad media ± 
SD años) Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 

Infliximab 
SI 19 14 (73,7%) 5 (26,3%) 43,4±13,6 

NO 21 14 (66,7%) 7 (33,3%) 45±12,9 

Adalimumab 
SI 5 2 (40%) 3 (60%) 48±7 

NO 4 1 (25%) 3 (75%) 52,5±3,3 

Etanercept 
SI 5 4 (80%) 1 (20%) 33,6±11,9 

NO 4 2 (50%) 2 (50%) 43,7±28,1 

TOTAL 58 37 (63,8%) 21 (36,2%) 44,2±13,8 
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3.2 Criterios de inclusión y exclusión en el estudio 

 
La participación en el estudio fue voluntaria, para la cual los pacientes debieron 

firmar un consentimiento informado (anexo 1) de acuerdo con la Ley de 

Investigación Biomédica del 4 de Julio de 2007, y aprobado previamente por el 

Comité de Ética del HUSMR. En dicho consentimiento el paciente es informado del 

objetivo del trabajo y acepta participar libremente. 

Para preservar la confidencialidad de todos los datos, todos los cuestionarios 

utilizados en este estudio fueron codificados. 

Criterios de Inclusión: Pacientes diagnosticados de AR y EA y procedentes del 

Servicio de Reumatología del HUSMR con participación voluntaria en el estudio. 

Criterios de exclusión: Pacientes diagnosticados de AR y EA tratados con anti-

TNF durante un periodo inferior a tres meses, menores de 18 años y pacientes que 

denegaran su autorización para participar en el estudio. 
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3.3 Parámetros utilizados para evaluar la AR y la EA 

 

3.3.1 Actividad de la enfermedad 

 

3.3.1.1 Artritis Reumatoide 

 
La evaluación de la actividad en pacientes con AR se realizó a través de los 

siguientes parámetros: 

 DAS-2840 de 3 variables utilizando fundamentalmente el VSG (anexo 2), 

aunque también se calculó el DAS28-PCR, para todos aquellos pacientes 

sometidos a SFT y pacientes en tratamiento con infliximab sin SFT.  

Para el cálculo de estos parámetros se utilizaron las calculadoras online 

que aparecen como enlaces en la página web de la Sociedad Española de 

Reumatología: 

http://www.ser.es/practicaClinica/Metrologia/Portada.html 

 Evolución de parámetros bioquímicos (VSG, PCR y FR) previos al 

tratamiento, y a los tres, seis y doce meses desde el inicio del mismo; así 

como los valores de VSG, PCR y FR obtenidos en la primera y segunda 

entrevista para aquellos pacientes sometidos a SFT. 
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3.3.1.2 Espondilitis anquilosante 

 
La evaluación de la enfermedad en pacientes con EA se realizó a través de los 

siguientes parámetros: 

 BASDAI (anexo 3) y BASFI (anexo 4) de todos los pacientes sometidos a 

SFT y aquellos en tratamiento con infliximab sin SFT. Para el cálculo de 

estos parámetros se utilizaron los enlaces a las calculadores online que 

ofrece la página de la sociedad española de reumatología:  

www.ser.es/practicaClinica/Metrologia/CalcIndonline.htm 

 Evolución de parámetros bioquímicos (VSG, PCR y FR) previos al 

tratamiento, y a los tres, seis y doce meses desde el inicio del mismo; así 

como los valores de VSG, PCR y FR obtenidos en la primera y segunda 

entrevista para aquellos pacientes sometidos a SFT. 

 

3.3.2 Capacidad Funcional 

 
Para evaluar la capacidad funcional de los pacientes se utilizaron 

respectivamente el cuestionario HAQ176-178 (Anexo 5) específico para la AR y el 

cuestionario HAQEA (Anexo 6) y BASFI específicos para la EA. 

 

3.3.2.1 Pacientes con AR 

 
El HAQ es un cuestionario autoaplicado de 20 ítems que evalúan el grado de 

dificultad física percibida para realizar 20 actividades de la vida diaria agrupadas 

http://www.ser.es/practicaClinica/Metrologia/CalcIndonline.htm
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en 8 áreas a) vestirse y asearse (2 ítems), b) levantarse (2), c) comer (3), d) 

caminar/pasear (2), e) higiene personal (3), f) alcanzar (2), g) prensión (3) y h) 

otras actividades (3). Cada ítem se puntúa de 0 a 3 según la siguiente escala: 0 = sin 

dificultad, 1 = con alguna dificultad, 2 = con mucha dificultad, 3 = incapaz de 

hacerlo. La puntuación final del HAQ es una media de las 8 áreas por lo que su 

recorrido varía entre 0 (no discapacidad) y 3 (máxima discapacidad) (Figura 9). 

El cuestionario tiene, además, varias preguntas correctoras, divididas en dos 

grupos que evalúan la necesidad de la ayuda de otra persona o de utilizar 

utensilios o ayudas técnicas para realizar las actividades descritas en los 20 ítems. 

El interés de estas preguntas es que pueden modificar (corregir) la puntuación 

de las áreas a las que afectan. 

En el caso de no contestar algún ítem se asigna el valor más alto de los restantes 

ítems que formen dicha área. Si hubiera una o dos áreas completas sin respuesta la 

suma de las 7 u 6 áreas restantes se dividiría por 7 o 6, respectivamente, para 

obtener el valor medio, que estará entre cero y tres [0-3]. Un cuestionario con 

menos de 6 áreas contestadas, carece de validez. 
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Parámetro 
evaluado 

Número de 
ítems 

Vestirse y 
arreglarse 

2 

Levantarse 2 

Comer 3 

Caminar y pasear 2 

Higiene personal 3 

Capacidad de 
alcanzar 

2 

Prensión 3 

Otras actividades 3 

Figura 9: Parámetros e ítems evaluados en el cuestionario HAQ16. 

 

3.3.2.2 Pacientes con EA 
 

El HAQ-S179 o HAQEA es una modificación del cuestionario HAQ habitualmente 

utilizado en AR, con la suma de 5 preguntas específicas para la EA. Existe una 

versión validada al castellano180 (Figura 10). 

Al igual que en el clásico HAQ, las opciones de respuesta son: sin dificultad, con 

alguna dificultad, con mucha dificultad o incapaz de hacerlo y se puntúa de 0 a 3 

(de mejor a peor función). 

El BASFI es uno de los índices más utilizados para medir la capacidad funcional 

en pacientes con EA. Recoge 10 ítems referentes a la capacidad funcional de los 

pacientes con EA para realizar las actividades de la vida diaria. Todos los ítems se 
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valoran a través de una EVA, obteniéndose el valor del BASFI a través de la suma 

de todos los ítems. De esta forma el valor máximo del BASFI es de 100 puntos. Un 

mayor valor del BASFI indica mayor incapacidad funcional181. 

Es considerado un índice válido, reproducible y sensible al cambio. Existe una 

versión validada al castellano del mismo182. 

 

Parámetro 
evaluado 

Número de 
ítems 

Vestirse y 
arreglarse 

2 

Levantarse 2 

Comer 3 

Caminar y 
pasear 

2 

Higiene 
personal 

3 

Capacidad de 
alcanzar 

2 

Prensión 2 

Otras 
actividades 

3 

Postura 5 

Movilidad 
cervical 

3 

Figura 10: Parámetros e ítems evaluados en el cuestionario HAQEA179. 
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3.3.3 Parámetros bioquímicos 

 
Los reactantes de fase aguda, como la VSG y la PCR son útiles en el seguimiento 

de pacientes con enfermedades inflamatorias, como es el caso de la AR y la EA. Sin 

embargo, y a pesar de su sensibilidad, no son específicos de estas enfermedades183. 

Para realizar el seguimiento de estos parámetros se evaluaron los porcentajes 

de mejoría (20, 50 y 70%) respecto del valor inicial de PCR, VSG y FR. 

La PCR y FR se determinaron en el laboratorio de bioquímica a través de 

espectrofotometría de absorción molecular (Sistema Roche/Hitachi Cobas 

C311/501) y la VSG en el laboratorio de hematología utilizando la técnica de 

westergren en el equipo Capillary Micro-photometer (Test1TH). 

 

3.4  Metodología Dáder de Atención Farmacéutica 

 
El  SFT de pacientes se realizó según la Metodología Dáder132 diseñada por el 

grupo de investigación en atención farmacéutica de la Universidad de Granada. 

El Método Dáder se basa en la obtención de la Historia Farmacoterapéutica del 

paciente (problemas de salud que presenta, medicamentos que utiliza) y la 

evaluación del estado de situación a una fecha determinada, con el fin de 

identificar y resolver los posibles problemas relacionados con los Medicamentos 

(PRM). 

El procedimiento consta de 7 fases184 que se enumeran a continuación: 
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1. Oferta del Servicio 

De forma general, la oferta del servicio consiste en explicar, de forma clara y 

concisa, la prestación sanitaria que va a recibir el paciente184. A nivel hospitalario 

se realiza desde el servicio de farmacia a un servicio de hospitalización, 

especialistas y demás facultativos que estén interesados en el seguimiento 

farmacoterapéutico de sus pacientes185. 

 

2. Primera entrevista 

El objetivo de la primera entrevista es elaborar la historia farmacoterapéutica 

del paciente, para obtener información acerca de su salud y los medicamentos que 

toma186. 

La historia farmacoterapéutica es el conjunto de documentos, elaborados y/o 

recopilados por el farmacéutico a lo largo del proceso de asistencia al paciente, que 

contienen los datos, valoraciones (juicios clínicos) e informaciones de cualquier 

índole, destinados a monitorizar y evaluar los efectos de la farmacoterapia 

utilizada por el paciente. 

 

3. Estado de situación 

El estado de situación es un documento que muestra, a modo de resumen, la 

relación de los problemas de salud y los medicamentos del paciente a una fecha 

determinada. Permite tener una visión general del paciente una vez realizada la 

primera entrevista. 
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4. Fase de estudio 

La fase se estudio es la etapa que permite encontrar la mejor evidencia científica 

disponible a partir de una búsqueda de la información, realizada en las fuentes más 

relevantes, con rigor y centrada en la situación clínica del paciente. 

La fase de estudio debe aportar la información necesaria que permita: 

Evaluar criticamente la necesidad, efectividad y seguridad de la medicación que 

utiliza un paciente en una fecha determinada. 

Diseñar un plan de actuación con el paciente y el equipo de salud, que permita 

mejorar y/o preservar los resultados de la farmacoterapia de manera continua en 

el tiempo. 

Promover la toma de decisiones clínicas basada en la evidencia científica 

durante todo el proceso de SFT184. 

 

5. Fase de evaluación 

El objetivo de la fase de evaluación es identificar los resultados negativos 

asociados a la medicación (RNM) que presenta el paciente, así como las sospechas 

de RNM187 (Figura 11). 
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Figura 11: Clasificación de los RNM asociados a la medicación. Tercer consenso de Granada, 2007130. 

 

6. Fase de Intervención 

El objetivo de esta fase es poner en marcha el  plan de actuación y establecer 

estrategias de intervención184. 

Una intervención farmacéutica es cualquier “acción (actividad) que surge de una 

toma de decisión previa, y que trata de modificar alguna característica del 

tratamiento, del paciente que lo usa o de las condiciones que lo envuelven” con el 

fin de: 

 Resolver o prevenir los RNM. 

 Preservar o mejorar los resultados positivos alcanzados. 

 Asesorar o instruir al paciente para conseguir un mejor cuidado y 

seguimiento de sus problemas de salud y um mejor uso de sus 

medicamentos.  
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Las intervenciones farmacéuticas se clasifican en los siguientes tipos188 (Tabla 5): 

 

TIPO INTERVENCIÓN DEFINICIÓN 

Intervención 
sobre la cantidad 
de medicamento 

Modificar dosis 
Ajuste de la cantidad de fármaco 
que se administra de una vez 

Modificar 
dosificación 

Cambio en la frecuencia y/o 
duración del tratamiento 

Modificar la 
pauta de 

administración 
(redistribución de 

la cantidad) 

Cambio del esquema por el cual 
quedan repartidas las tomas del 
medicamento a lo largo de un dia 

Intervención 
sobre la 

estrategia 
farmacológica 

Añadir un 
medicamento/s 

Incorporación de un nuevo 
medicamento que no tomaba el 
paciente 

Retirar un 
medicamento/s 

Abandono de la administración 
de un determinado/s 
medicamento/s de los que utiliza 
el paciente 

Sustituir un 
medicamento/s 

Reemplazo de algún 
medicamento de los que utilizaba 
el paciente por otros de 
composición diferente, o bien de 
diferente forma farmacéutica o 
via de administración 

Intervención 
sobre la 

educación del 
paciente 

Disminuir el 
incumplimiento 

involuntario 
(educar en el uso 

del 
medicamento) 

Educación en las instrucciones y 
precauciones para la correcta 
utilización y administración del 
medicamento 

Disminuir el 
incumplimiento 

voluntario 
(modificar 
actitudes 

respecto al 
tratamiento) 

Refuerzo de la importancia de la 
adhesión del paciente a su 
tratamiento 

Educar en 
medidas no 

farmacológicas 

Educación del paciente en todas 
aquellas medidas higiénico-
dietéticas que favorezcan la 
consecución de los objetivos 
terapéuticos 

Tabla 5: Clasificación de intervenciones farmacéuticas descritas para el SFT188. 
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7. Resultado de la intervención y nuevo estado de la situación 

Las entrevistas farmacéuticas tras la fase de intervención cierran el proceso de 

seguimiento del paciente, haciéndolo cíclico. El SFT finaliza sólo cuando éste o el 

farmacéutico deciden abandonarlo. 

 

 

Figura 12: Diagrama de flujo de proceso del Método Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico184. 



 

Tesis Doctoral Mª José Morales Lara  

Material y métodos 

77 

 

 

3.4.1  Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes con AR y EA 

durante el estudio 

 
Todos los pacientes aleatorizados dentro del grupo de SFT fueron entrevistados 

por el farmacéutico en dos ocasiones, según la Metodología Dáder de SFT (Figura 

12). 

Primera entrevista:  

Tuvo lugar en el Servicio de Farmacia, previa cita telefónica, para todos los 

pacientes en tratamiento ambulatorio (etanercept y adalimumab) y en Hospital de 

Día durante la infusión del fármaco para los pacientes en tratamiento con 

infliximab. La duración de cada entrevista fue de 45-60 minutos.  

Durante la primera entrevista se registraron los siguientes datos: 

1. Elaboración de la historia farmacoterapéutica del paciente, a través de la 

cual se recogieron los siguientes parámetros (anexo 7). 

 Datos demográficos: Edad, sexo y raza. 

 Datos clínicos: diagnóstico de base que motivó la utilización de los 

fármacos anti-TNF (AR o EA), fecha del diagnóstico, antecedentes 

familiares y otros diagnósticos concomitantes. 

 Datos terapéuticos: Tratamiento anti-TNF en el momento de la entrevista 

adalimumab, etanercept e infliximab y tratamientos concomitantes. 

Reacciones adversas detectadas desde el inicio de la terapia biológica. 

Suspensión temporal del fármaco y motivo/s de la misma. Otros 
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tratamientos administrados previamente al inicio de la terapia biológica 

actual. 

 Hábitos: hábitos tóxicos (tabaco, alcohol), ejercicio físico/ sedentarismo 

y profesión. 

2. Adherencia al tratamiento a través de los Cuestionarios SMAQ (anexo 8). y 

Morisky-Green-Levine (anexo 9). 

3. Satisfacción con la medicación a través del cuestionario TSQM II (anexo 10). 

4. Calidad de vida a través del cuestionario SF-36 (anexo 11). 

5. Capacidad funcional a través de los cuestionarios HAQ validado en 

pacientes con AR.  y el cuestionario HAQEA y BASFI para pacientes con EA. 

6. Actividad de la enfermedad a través del DAS-28 en pacientes con AR y 

BASDAI y BASFI en pacientes con EA y evolución de parámetros bioquímicos 

durante el tratamiento. 

 

Segunda entrevista:  

La segunda entrevista se realizó de igual manera que la primera para los 

pacientes en tratamiento ambulatorio y mediante conversación telefónica para los 

pacientes en tratamiento con tratamiento con infliximab y abatacept. La duración 

de la entrevista fue de 30-45 minutos. 

Durante la segunda entrevista se registraron los siguientes datos: 

1. Datos terapéuticos: Tratamiento anti-TNF en el momento de la entrevista. En 

caso de cambio de tratamiento, motivo del cambio. Tratamiento concomitante. 
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Reacciones adversas detectadas del la última visita. Suspensión temporal del 

fármaco y motivo/s de la misma (Anexo 12). 

2. Adherencia al tratamiento a través de los Cuestionarios SMAQ y Morinsky-

Green-Levine. 

3. Satisfacción con la medicación a través del cuestionario TSQM II.  

4. Calidad de vida a través del cuestionario SF-36. 

5. Capacidad funcional a través de los cuestionarios HAQ validado en pacientes 

con AR y el cuestionario HAQEA para pacientes con EA. 

6. Actividad de la enfermedad a través del DAS-28 en pacientes con AR y 

BASDAI y BASFI en pacientes con EA. 

7. Satisfacción con el servicio de atención farmacéutica ofertado. 

 

3.4.1.2 Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes en tratamiento con 
etanercept: colaboración farmacia comunitaria-hospitalaria. 

 
Durante el período de estudio, etanercept pasó a ser un fármaco de 

dispensación hospitalaria en la unidad de pacientes externos del Servicio de 

Farmacia, a ser un fármaco de diagnóstico hospitalario y dispensación en oficinas 

de farmacia. Por ello, se invitó a participar en el seguimiento farmacoterapéutico 

de estos pacientes a todos aquellos farmacéuticos comunitarios implicados en la 

dispensación de etanercept. 

Para ello, se les proporcionó un impreso a través del cual el farmacéutico debía 

hacer constar posibles RMN detectados durante el proceso de dispensación del 
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fármaco. A su vez se les entregó una nota en la que el Servicio de Farmacia 

Hospitalaria se ponía a su disposición para solucionar cualquier tipo de duda o 

cuestión entorno a este fármaco. 

 

3.4.2 Evaluación de la calidad de vida 

 
Para la evaluación de la calidad de vida se utilizó el cuestionario SF-36189.  Este 

cuestionario compuesto por 36 preguntas (ítems) cubre las escalas descritas en la 

tabla 6. 

Las escalas del SF-36 están ordenadas de forma que a mayor puntuación mejor 

es el estado de salud190. 

Para cada dimensión, los ítems son codificados, agregados y transformados en 

una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de salud para esa 

dimensión) hasta 100 (el mejor estado de salud). En el caso de que falte 

información, si se han contestado al menos el 50% de los ítems de una escala, los 

autores recomiendan sustituir  cualquier ítem ausente por el promedio de los 

ítems completados de ésta. En caso contrario (más del 50% de los ítems no 

contestados), la puntuación de dicha escala no se debería calcular.  

El cuestionario SF-36 presenta ciertas limitaciones, ya que no incluye algunos 

conceptos de salud importantes, como los trastornos del sueño, la función 

cognitiva, la función familiar o la función sexual189. Se han descrito problemas de 

cumplimentación en grupos de edad avanzada191, especialmente en ancianos 

hospitalizados192. 
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Tabla 6: Contenido de las escalas del SF-36190. 

 

Existen dos versiones del cuestionario en cuanto al periodo recordatorio: la 

estándar (4 semanas) y la aguda (1 semana). El cuestionario está dirigido a 

personas de ≥ 14 años de edad y preferentemente debe ser autoadministrado, 

DIMENSIÓN 
Nº 

de ITEMS 

SIGNIFICADO DE LAS PUNTUACIONES DE 0 A 100 

Peor puntuación (0) Mejor puntuación (100) 

Función Física 10 

Muy limitado para llevar a a cabo 
todas las actividades físicas incluido 

bañarse o ducharse, debido  a la 
salud 

Lleva a cabo todo tipo de 
actividades físicas incluidas 

las más vigorosas sin 
ninguna limitación debido a 

la salud 

Rol Físico 4 
Problemas con el trabajo u otras 

actividades diarias debido a la salud 
física 

Ningún problema con el 
trabajo u otras actividades 

diarias debido a la salud 
física 

Dolor corporal 2 
Dolor muy intenso y 

extremadamente limitante 
Ningún dolor ni limitaciones 

debidas a él 

Salud general 5 
Evalúa como mala la propia salud y 

crea posible que empeore 
Evalúa la propia salud como 

excelente 

Vitalidad 4 
Se siente cansado y exhausto todo el 

tiempo 

Se siente muy dinámico y 
lleno de energía todo el 

tiempo 

Función social 2 

Interferencia extrema y muy 
frecuente con las actividades 
sociales normales, debido a 

problemas físicos o emocionales 

Lleva a cabo actividades 
sociales normales sin 

ninguna interferencia debido 
a problemas físicos o 

emocionales 

Rol emocional 3 
Problemas con el trabajo y otras 

actividades diarias debido a 
problemas emocionales 

Ningún problema con el 
trabajo y otras actividades 
diarias debido a problemas 

emocionales 

Salud mental 5 
Sentimiento de angustia y depresión 

durante todo el tiempo 

Sentimiento de felicidad, 
tranquilidad y calma durante 

todo el tiempo 

Ítem de 
transición de 

salud 
1 

Cree que su salud es mucho peor 
ahora que hace un año 

Cree que su salud general es 
mucho mejor ahora que 

hace un año 
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aunque también es aceptable la administración mediante entrevista personal y 

telefónica193. 

En nuestro estudio se utilizó la versión estándar de 4 semanas. 

 

3.4.3  Adherencia al tratamiento 
 

Para evaluar la adherencia al tratamiento se utilizaron los cuestionarios 

Simplified Medication Adherence Questionnaire (SMAQ) validado para pacientes 

en tratamiento antirretroviral135 (Anexo 8) y el cuestionario Morisky-Green-Levine 

(Anexo 9) validado para pacientes en tratamiento crónico para hipertensión 

arterial (HTA)136.  

Ambos tienen una estructura similar, con la diferencia que SMAQ mide la 

adherencia de manera semicuantitativa, mientras que Morisky-Green-Levine es 

únicamente cualitativo. 

 

3.4.4 Evaluación de la satisfacción con la medicación 

 
La satisfacción con la medicación fue evaluada utilizando el cuestionario TSQM-

II en castellano (Anexo 10).  

Este cuestionario consta de 14 ítems con una respuesta alternativa y con 

distinto valor en función de la respuesta que oscila entre “0” (muy insatisfecho) a 

“10” (muy satisfecho). A través del cuestionario se podrá evaluar la satisfacción en 

cuanto a la efectividad del tratamiento, efectos adversos, administración y 

satisfacción en general138. 
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3.5  Evaluación de la respuesta al tratamiento con infliximab según 
criterios internacionales 

 
El hábito tabáquico como factor ambiental y la distribución de polimorfismos en 

los genes FCGR3A, TRAILR1, TNFR1A e IL1B como factores genéticos se evaluaron 

en relación con la respuesta terapéutica en un grupo de Y AR y Z EA a los 3, 6 y 12 

meses desde el inicio del tratamiento con infliximab. La valoración de esta 

respuesta se hizo siguiendo criterios internacionales para cada tipo de 

enfermedad. 

 

3.5.1 Artritis Reumatoide 

 
En la actualidad los criterios más aceptados para evaluar la respuesta en AR son 

los criterios del European League Aganist Rheumatism (EULAR)194 y los criterios 

de American College of Rheumatology (ACR)195. 

Los criterios de respuesta EULAR están basados en el cálculo de un índice de 

mejoría de la enfermedad. Este índice compuesto tiene la ventaja de ser 

reproducible en la práctica clínica habitual y se obtiene de medir la diferencia 

entre el valor del DAS28 al inicio y al final del tratamiento, y el valor absoluto de la 

puntuación final del DAS28. Según los criterios EULAR la respuesta al tratamiento 

puede ser clasificada como buena, moderada o no respuesta al tratamiento196-198. 
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Actividad 
según DAS 28 

(VSG) 
DAS final 

Mejoría en el DAS 28 desde el valor 
basal 

<1,2 >1,6 y ≤1,2 ≤ 0,6 

Remisión <2,6 
Buena 

Respuesta 

 
 
 

Respuesta 
Moderada 

 
 
 
 

No 
Respuesta 

Actividad leve <3,2 

Actividad 
moderada 

>3,2 y ≤5,1  

Actividad 
severa 

>5,1  

Figura 13: Criterios EULAR de actividad y mejoría de la AR según DAS28 (VSG)197. 

 

Actividad según 
DAS 28 (PCR) 

DAS final 

Remisión <2,3 

Actividad leve <2,7 

Actividad 
moderada 

>2,7 y ≤4,1 

Actividad severa >4,1 

Figura 14: Criterios de actividad de la AR según DAS28 (PCR)199. 

 

Los criterios de respuesta ACR, fueron desarrollados por el American College of 

Rheumatology para evaluar la mejoría en ensayos clínicos controlados de pacientes 

con AR y designan el porcentaje de mejoría alcanzada en el número de 

articulaciones inflamadas (de 66 posibles), dolorosas (de 68 posibles)92, 200 y en al 

menos tres de los cinco criterios siguientes: 
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 EVA (escala visual analógica) de actividad evaluada por el paciente (0= 

sin actividad, 100= actividad máxima). 

 EVA de actividad evaluada por el médico (0= sin actividad, 100 actividad 

máxima). 

 EVA de dolor  (0= ausencia de dolor, 100= dolor máximo). 

 Alguno de los reactantes de fase aguda: VSG en mm/h o PCR en mg/l40. 

 Alguna medida de la función física, siendo el más utilizado el HAQ. 

Los criterios de respuesta ACR, valoran la respuesta terapéutica, pero no en 

valores absolutos, sino en cambios porcentuales  (20, 50, 70 y en ocasiones 90%)41, 

197, 201. Una respuesta ACR20 indica una mejoría de, al menos, un 20% en el número 

de articulaciones dolorosas e inflamadas y, al menos, una reducción del 20% en 3 

de las 5 variables restantes que componen el set de medidas202. Una mejoría del 

50% indica ACR 50 y una del 70% indica ACR 7042. 

Sin embargo, un paciente con una mejoría ACR puede no tener una respuesta 

clínicamente satisfactoria203.  

Los criterios ACR tienen varias limitaciones204:  

 La ausencia de dolor es el criterio que discrimina mejor el estado de 

remisión202, 203, pero no siempre es real, ya que puede deberse a 

alteraciones residuales o a enfermedades coincidentes.  

 Incluyen 2 medidas, la rigidez matutina y la fatiga, que no se incluyen en 

el set de variables recomendadas y no son fáciles de recoger.  



 

Tesis Doctoral Mª José Morales Lara  

Material y métodos 

86 

 

 La VSG puede estar alterada por comorbilidades o enfermedades 

intercurrentes. 

Los criterios de respuesta EULAR, presentan la ventaja frente a los criterios 

ACR,  de que tienen tanto en cuenta tanto el grado de mejoría como la situación 

actual del paciente201. 

Según los criterios EULAR una “moderada” respuesta, tiende a ser ligeramente 

mayor que la del ACR20, y una mejoría “buena” es mayor que el ACR50. Ambos 

criterios se comportan de manera apropiada cuando se utilizan en ensayos 

clínicos, lo que no necesariamente significa que sean igual de útiles en la práctica 

clínica, ya que los objetivos son diferentes198, 201. 

Los criterios EULAR y ACR fueron utilizados para evaluar la respuesta en 

pacientes en tratamiento con infliximab. 

En el grupo de pacientes en tratamiento con etanercept y adalimumab, no fue 

posible la evaluación de la respuesta a través de los criterios internacionales 

anteriormente comentados. Por lo que, se determinó el porcentaje de mejoría  (20, 

50 o 70%) de los parámetros bioquímicos PCR y VSG a los tres, seis y doce meses, 

respecto del basal. 

 

3.5.2 Espondilitis Anquilosante 

 
Con respecto a la EA, el grupo ASAS publicó una serie de recomendaciones 

acerca de los criterios de respuesta a intervenciones terapéuticas en ensayos 

clínicos de pacientes con EA, conocidos como ASAS 5/6205, 206. Estos criterios de 
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respuesta no se han validado en la práctica clínica y no son útiles para evaluar la 

respuesta al tratamiento en el día a día3. 

Estos criterios, incluirían una mejoría porcentual ≥ 20% y una mejoría neta ≥ 1 

cm (EVA 0-10) en ≥ 5 de las 6 variables: evaluación global de la enfermedad por el 

paciente; dolor raquídeo; función física (BASFI); inflamación (rigidez de columna 

evaluada por la media de los últimos 2 ítems del BASDAI); movilidad de columna 

(Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index [BASMI]), y reactantes de fase 

aguda. 

Los criterios ASAS de mejoría en espondilitis son conceptualmente similares a 

los criterios ACR en la AR. 

Los criterios ASAS 5/6205, 206 son los más completos ya que incluyen mayor 

número de variables, sin embargo existen otros como son los criterios ASAS 20207, 

ASAS 40, ASAS 50 o ASAS 70. 

Una forma de evaluar la respuesta al tratamiento en la práctica diaria es la 

respuesta BASDAI 50%, que requiere una disminución del 50% desde la 

evaluación basal o una mejoría de dos unidades en una escala de 10 y se 

recomienda para evaluar la respuesta a los anti-TNF205, 208.  

En nuestro estudio, decidimos evaluar la respuesta al tratamiento con 

infliximab en pacientes con EA, calculando el porcentaje de mejoría del BASDAI y 

BASFI (20, 50 y 70%).  

En el grupo de pacientes en tratamiento con etanercept y adalimumab, no fue 

posible la evaluación de la respuesta a través de los criterios internacionales 

anteriormente comentados. Por lo que, se determinó el porcentaje de mejoría (20, 
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50 y 70%) de los parámetros bioquímicos PCR y VSG a los tres, seis y doce meses, 

respecto al basal, como ocurría en el caso de pacientes con AR. 

 

3.6  Estudios genéticos de susceptibilidad y de respuesta al  tratamiento 

 

3.6.1 Muestras. 

Tanto para el estudio de susceptibilidad como de farmacogenética se utilizaron 

dos tipos de muestras de partida: 

 Capa Leucoplaquetar: Se obtuvo por centrifugación a 2500 rpm 

durante 5 minutos empleando la centrífuga Sorvall TC6 del tubo de 

hemograma anticoagulado con EDTA tripotásico de tapón morado de 

pacientes en tratamiento con infliximab.  

 Raspado de mucosa bucal obtenido con hisopo EN 867-1 CLASS D 

BROWNE estéril, a partir del que se extrajo el ADN de pacientes en 

tratamiento ambulatorio con etanercept y adalimumab. Una vez obtenida 

la muestra con el hisopo, se resuspendió en 900 microlitros de suero 

salino, se centrifugó en Centrífuga Eppendorf 5415D, congelando un 

pellet de 200 microlitros de células a la espera de la extracción de ADN. 

Las muestras de mucosa bucal fueron tomadas en el Servicio de Farmacia 

durante la segunda entrevista en los pacientes con SFT y en el Servicio de 
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Reumatología durante la consulta del reumatólogo para los pacientes sin 

SFT. 

 

 

3.6.2 Extracción de ADN y cuantificación 

 

La extracción de ADN se realizó tanto de las muestras de capa leucoplaquetar 

como de las de mucosa bucal mediante dos métodos. El método de salting-out 

utilizando el sistema de extracción automática de DNA Maxwell 16 y el kit de 

extracción de DNA para muestras de sangre (cat: AS1010) (Promega, Madison, 

USA) y el método  de purificación en columna de Qiagen empleando el kit Qiamp 

DNA mini kit (Qiagen, Hilden, Alemania) y el equipo automatizado QiaCube 

(Qiagen, Hilden, Alemania). Ambos protocolos se realizaron de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  

La cuantificación del ADN fue llevada a cabo mediante metodología de 

absorbancia UV utilizando el espectrofotómetro Biophotometer de Eppendorf 

(Hamburgo, Alemania).  
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3.6.3 Genotipado 

3.6.3.1 Discriminación alélica por RFLP (V158F FcGR3A) 

 

La detección del polimorfismo V158F FcGR3A fue llevada a cabo por PCR 

anidada seguido digestión con la endonucleasa de restricción Nla-III (Fermentas, 

Vilnius, Lithuania). Posteriormente se realizó en análisis de polimorfismos de 

tamaño de fragmentos de restricción (RFLP).  

En la primera PCR, 1 µL de ADN (concentración media de media de 60 ng/ µL) 

fue amplificado en 10 µL de volumen que contenían 0,4 mM de dNTPs, 3pmol de 

cada primer, 7,5 mM de MgCl2 y una unidad de Taq polimerasa GoTaq Flexi 

(Promega). Un µL del producto de la primera PCR fue amplicado utilizado primers 

bajo las mismas condiciones de la primera PCR, excepto por la tempertatura de 

hibridación. 5 µL del amplicón obtenido de la segunda PCR fue digerido con 0,5 µL 

de la enzima de corte NlaIII en 10 µL de volumen durante 10 horas. El producto de 

la digestión fue analizado por electroforesis usando gel de agarosa de bajo punto 

de fusión al 2%. Las secuencias de los cebadores como los programas de tiempo y 

temperatura de la PCR pueden encontrarse en un trabajo previo209.  

En la electroforesis se observaron: para los pacientes homozigotos una banda 

de 94 pb, para los pacientes heterozigotos FV tres bandas de 94, 61 y 33 pb y 

finalmente para los homozigotos VV dos bandas 61 y 33 pb (Figura 15). 
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Existen comercializadas las sondas Taqman prediseñadas, pero nuestra 

experiencia es que no separaban adecuadamente los diferentes genotipos, por lo 

que decidimos no utilizarlas en este caso. 

 

 
Figura 15: Electroforesis en gel de agarosa, donde se observan las diferentes bandas según genotipo. 

 

 

 

3.6.3.2 Discriminación alélica por sondas fluorescentes Kaspar 
 

La detección de los polimorfismos rs767455, rs20575 y rs1143634 se realizó 

utilizando sondas KASPar basadas en una PCR competitiva alelo específica 

empleando la tecnología FRET para la detección de genotipos. Para la realización 

de la PCR competitiva se utilizó el equipo de PCR a tiempo real 7500F de Applied 

Byosistems (Foster City, CA, EE.UU) en placa óptica de 96 pocillos de 0.1 mL. 

Las PCR se realizaron bajo las siguientes condiciones: 94:C durante 15 minutos 

seguidos de 35 ciclos de 57: C durante 25 segundos y 72 : C durante 40 segundos. 

Los detalles del método utilizado se pueden encontrar en 

http://www.kbioscience.co.uk. La asignación de genotipos se realizó empleando el 

programa informático SDS 1.4 de Applied Biosystems (Foster City, CA, EEUU). 

http://www.kbioscience.co.uk/
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3.7 Análisis Estadístico 

 
El análisis estadístico fue realizado utilizando el programa Epidat versión 3.1. 

[Xunta de Galicia, A Coruña, España; Pan American Health Organization (Who), 

Washington DC, USA; 2005]. Se empleó el test de χ2 de Pearson para el análisis de 

la distribución de genotipos en casos y controles en el estudio de susceptibilidad y 

para la asociación de genotipos con el grado de respuesta al tratamiento en el 

estudio farmacogenético. La comparación de medias para variables continuas se 

realizó con el test t de student. Para la interpretación del cuestionario de calidad de 

vida SF36 se empleó el programa SPSS package v.13.0 (Chicago, Ill, USA). La 

confirmación de que los genotipos cumplían con el equilibrio de Hardy-Weinberg 

se calculó aplicando la calculadora online disponible en: 

www.tufts.edu 

En todos los análisis se consideró p<0,05 como estadísticamente significativo.

http://www.tufts.edu/
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4. RESULTADOS 

4.1 Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes 

 
De la población a estudio, 85 pacientes, 56 diagnosticados de AR y 29 de EA, 

fueron sometidos a SFT.  

 

4.1.1 Características de la población a estudio 

 
Las características de la población con SFT se describen en la tabla 8. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar la edad 

media y sexo de los pacientes con AR y EA. El grupo de pacientes con AR 

presentaba una mayor edad media (p<0,001) y mayor porcentaje de mujeres 

(p<0,001) frente al grupo de pacientes con EA. 

En cuanto a los parámetros bioquímicos, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los niveles basales de VSG y PCR de los 

grupos de pacientes con AR y EA. Sin embargo, si se obtuvieron diferencias 

significativas al comparar los niveles basales de FR entre ambos grupos (p<0,001). 
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Dentro del grupo de pacientes con AR, se encontraron diferencias significativas 

al comparar los niveles basales medios de VSG y PCR de los pacientes en 

tratamiento con infliximab frente a los pacientes en tratamiento con etanercept 

(p=0,02 y p=0,03 respectivamente) y adalimumab (p=0,04 y p=0,03 

respectivamente), siendo mayores estos valores en los pacientes con infliximab. 

No se observaron diferencias significativas en cuanto al tratamiento 

concomitante a la terapia anti-TNF para AR y EA. 

El MTX, fue el FAME más frecuentemente utilizado en combinación con los anti-

TNF en AR, no siendo así en el caso de los pacientes con EA, en los que fue más 

frecuente la utilización de sulfasalazina. 

Los pacientes en tratamiento con etanercept y adalimumab fueron más 

frecuentemente tratados con un anti-TNF anterior que el grupo de pacientes con 

infliximab (p= 0,051 y p=0,019 respectivamente). 

 

4.1.2 Resultados negativos asociados a la medicación (RNM) 

 
Durante las entrevistas realizadas al grupo de pacientes con SFT se detectaron 

un total de 121 RNM (1,4 RNM por paciente).  

Según el fármaco estudiado se detectaron los siguientes RNM: 

Infliximab: 36 RNM (0,8 por paciente), 18 RNM por inefectividad del 

tratamiento y 18 RNM por inseguridad.  
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Etanercept: 37 RNM (1,9 por paciente), 6 por inefectividad del tratamiento y 31 

por inseguridad. 

Adalimumab: 48 RNM (2,2 por paciente), 8 por inefectividad del tratamiento y 

40 por inseguridad. 

Los RNM detectados según diagnóstico, tratamiento y tipo de RNM se detallan 

en la tabla 7. 

 

 Enfermedad n 
RNM Efectividad 
(RNM/paciente) 

RNM Seguridad 
(RNM/paciente) 

AR 
(n=56) 

Infliximab 25 9 (0,4) 9 (0,4) 

Etanercept 14 3 (0,2) 18 (1,3) 

Adalimumab 17 5 (0,3) 30 (1,8) 

EA 
(n=29) 

Infliximab 19 9 (0,5) 9 (0,5) 

Etanercept 5 3 (0,6) 13 (2,6) 

Adalimumab 5 3 (0,6) 10 (2) 

Total 85 32 (0,4) 89 (1,04) 
Tabla 7: RNM detectados durante las entrevistas al grupo de pacientes con SFT.
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AR EA 

INFLIXIMAB ETANERCEPT ADALIMUMAB TOTAL INFLIXIMAB ETANERCEPT ADALIMUMAB TOTAL 

n= 25 n=14 n=17 n= 56 n= 19 n= 5 n= 5 n= 29 
Demograficos    
Edad media (SD) 58,4 (15,5) 48,6 (10,9) 42,3 (12,4) 49,8 (2,3) 43,4 (13,6) 33,6 (11,9) 48 (7) 41,7 (10,8) 
Mujeres, no.(%) 20 (80) 11 (78,6) 16 (94,1) 47 (83,9) 5 (26,3) 1 (20) 3 (60) 9 (31) 
Antecedentes familiares (%) 7 (28) 4 (28,6) 8 (47,1) 19 (33,9) 4 (21) 1 (20) 2 (40) 7 (24,1) 
Estado de la enfermedad    
FR UI/ml (SD) 65,4 (93,3) 85,4 (104,2) 123 (193,9) 91,3 (130,5) 7,2 (6,8) 8,8 (7,3) 6,3 (2,7) 7,4 (5,6) 
Años con la enfermedad (SD) 18,2 (13,1) 10,7 (7,8) 10,7 (6,7) 13,2 (9,2) 11,5 (9,3) 9,2 (5,5) 7,8 (7,9) 9,5 (7,6) 
Tratamiento    
AINES, no.(%) 20 (80) 14 (100) 15 (88,2) 49 (87,5) 19 (100) 5 (100) 5 (100) 29 (100) 
Glucocorticoides, no.(%) 21 (84) 12 (85,7) 12 (70,6) 45 (80,3) 10 (52,6) 3 (60) 4 (80) 17 (58,6) 
FAMES, no.(%) 20 (80) 10 (71,4) 13 (76,5) 43 (76,8) 8 (50) 2 (40) 4 (80) 14 (48,3) 
Tratamiento combinado FAME + anti-TNF (%) 19 (76) 8 (57,1) 11 (64,7) 38 (67,8) 7 (36,8) 2 (40) 2 (40) 11 (37,9) 
Metotrexato, no.(%) 14 (56) 7 (50) 8 (47,1) 29 (51,8) 4 (21) 1 (20) 1 (20) 6 (20,7) 
Años con el tratamiento actual 3,6 (1,7) 3,3 (0,9) 2,5 (1,1) 3,1 (1,2) 3,5 (1,5) 2,8 (1,3) 1,8 (0,8) 2,7 (1,2) 
Tratamiento previo anti-TNF (SI %) 3 (12) 7 (50) 10 (58,8) 20 (35,7) 3 (15,8) 3 (60) 2 (40) 8 (27,6) 
Características bioquímicas    
VSG mm/h (SD) 37,4 (34,9) 13,9 (14,8) 19 (10,1) 23,4 (19,9) 24 (26,4) 14,7 (8,4) 11,8 (6,3) 16,8 (13,7) 
PCR mg/dl (SD) 1,9 (2,4) 0,75 (0,79) 0,75 (0,8) 1,1 (1,3) 2,4 (4,2) 1,2 (1,6) 0,9 (0,8) 1,5 (2,2) 

Tabla 8: Descripción de las características basales de los pacientes con SFT a estudio.
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Se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar el 

número total de RNM para cada uno de los tratamientos (p=0,005), siendo mayor 

la incidencia de RNM en los pacientes en tratamiento con adalimumab. 

Cabe destacar que durante el intervalo entre la primera y segunda entrevista se 

produjeron un total de 5 cambios de tratamiento; de los que 2 se produjeron a 

consecuencia de RNM de seguridad: un caso de paciente en tratamiento con 

adalimumab que desarrolló una neuritis óptica y un caso de paciente en 

tratamiento con infliximab con infecciones herpéticas recurrentes. Otros dos 

cambios de tratamiento se produjeron a consecuencia de RNM de inefectividad en 

un paciente de adalimumab e infliximab; además se produjo una suspensión del 

tratamiento con infliximab a consecuencia de la detección de un cáncer de mama.  

Los dos RNM de seguridad mencionados, junto con otros 6 fueron notificados al 

Centro Regional de Farmacovigilancia de la Región de Murcia a través de la tarjeta 

amarilla. 

Como consecuencia de la colaboración de los farmacéuticos comunitarios en la 

dispensación y farmacovigilancia de los pacientes en tratamiento con etanercept, 

se detectaron 2 de los RNM de seguridad. 

Aunque no es objeto de esta tesis realizar intervención frente a la detección de 

los RNM, se detectó que una de las pacientes estaba en tratamiento con etanercept 

durante el inicio de un embarazo, situación que está contraindicada en la ficha 

técnica del fármaco. Por otra parte, también se detectó que una de las pacientes en 

tratamiento con etanercept, ante la falta de eficacia del tratamiento, lo utilizó 
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conjuntamente con adalimumab, de un tratamiento anterior. Como consecuencia 

de la autoadministración de ambos tratamientos desarrolló edema en los tobillos. 

Ambos acontecimientos fueron notificados al Servicio de Reumatología del 

hospital. 

4.1.3 Adherencia al tratamiento 

 

Una media del 84,2% de los pacientes con AR y 83% de EA eran adherentes al 

tratamiento según el cuestionario Morisky-Green-Levine en la primera entrevista. 

La adherencia media para el grupo de pacientes con AR fue de 97,3±5,4% frente 

a 99,3±2,9% en el grupo de pacientes con EA según el cuestionario SMAQ, no 

observándose diferencias significativas (p=0,06) en la primera entrevista entre 

ambas enfermedades. 

Tanto para la AR como para la EA, se obtuvieron mejores resultados de 

adherencia tras la segunda entrevista, 95,6% y 100% para el cuestionario Morisky-

Green-Levine, y una adherencia media de 99,2±2,7% y 100±0% para el 

cuestionario SMAQ, respectivamente, no observándose diferencias significativas 

entre ambas enfermedades (p= 0,1154). 

En AR  y en EA se comparó el porcentaje medio de pacientes adherentes/no 

adherentes en tratamiento con infliximab frente a adalimumab y frente a 

etanercept, según el cuestionario Morisky-Green-Levine. 

En el grupo de AR se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

la primera entrevista (mayor porcentaje de pacientes adherentes en tratamiento 
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con infliximab frente adalimumab, p= 0,0592 y frente etanercept p=0,0112). De 

igual manera, se compararon los porcentajes en la segunda entrevista no 

encontrándose significación (mayor porcentaje de pacientes adherentes en 

tratamiento con infliximab frente adalimumab, p= 0,0592 y porcentaje máximo del 

100% para infliximab y etanercept, p=0,3900). En el grupo de pacientes con EA no 

se observaron diferencias significativas tras la primera entrevista (mayor 

porcentaje de pacientes adherentes en tratamiento con infliximab frente 

adalimumab y etanercept, p=0,2083 en ambos casos), ni tampoco tras la segunda, 

en la que el 100% de pacientes fue considerado adherente. 

Con respecto al cuestionario de adherencia SMAQ, se comparó la adherencia media 

de infliximab (100%) frente a etanercept y frente a adalimumab, obteniéndose 

diferencias estadísticamente significativas en los pacientes con AR (p= 0,014 y 

p=0,015 respectivamente) y para EA (p= 0,048 y p=0,050, respectivamente) en la 

primera entrevista, no siendo éstas significativas en la segunda entrevista para 

ambas enfermedades. 

Los resultados de adherencia según cuestionarios SMAQ y Morisky para AR y EA se 

detallan en las tablas 9 y 10. 

FÁRMACO Entrevista n 

ADHERENCIA 
Morisky-Green-Levine 

(%) p 
ADHERENCIA  

SMAQ 
P 
 

SI NO Media(%) DT 

Infliximab 
1 25 25 (100) - 

1 
100 - 

1 
2 24 24 (100) - 100 - 

Adalimumab 
1 17 14 (81,2) 3 (18,8) 

0,7364 
97 5,9 

0,3862 
2 15 13 (86,7) 2 (13,3) 98,6 4,1 

Etanercept 
1 14 10 (71,4) 4 (28,6) 

0,0258 
94,9 10,2 

0,1589 
2 15 15 (100) - 99 3,9 
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Tabla 9: porcentaje de pacientes con AR según adherencia al tratamiento utilizando el cuestionario Morinsky-
Green-Levine y adherencia media según cuestionario SMAQ. 

 

 

 

 

Figura 16: Evolución de la adherencia en los pacientes con AR a través del cuestionario SMAQ.  

 

Tabla 10: porcentaje de pacientes con EA según adherencia al tratamiento utilizando el cuestionario 
Morinsky-Green-Levine y adherencia media según cuestionario SMAQ. 
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FÁRMACO Entrevista n 

ADHERENCIA 
Morisky-Green-Levine 

(%) p 
ADHERENCIA  

SMAQ P 

SI NO Media (%) DT 

Infliximab 
1 19 19 (100) - 

1 
100 - 

0,9923 
2 17 17 (100) - 100 - 

Adalimumab 
1 5 4 (80) 1 (20) 

0,0962 
97 6,7 

0,2544 
2 7 7 (100) - 100 - 

Etanercept 
1 5 4 (80) 1 (20) 

0,1591 
98,8 2,7 

0,3494 
2 5 5 (100) - 100 - 
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Figura 17: Evolución de la adherencia en los pacientes con AR a través del cuestionario SMAQ. 

 

 

4.1.4 Satisfacción con el tratamiento 

 

 
En las tablas 11 y 12 se exponen los resultados obtenidos para los cuestionarios 

TSQM-II en los pacientes con AR y EA sometidos a SFT. 

Se realizó una comparación de medias entre el grupo de pacientes con AR y EA 

para cada uno de los tratamientos y las diferentes categorías. Únicamente se 

encontraron diferencias significativas al comparar la categoría de satisfacción con 

la efectividad entre pacientes con AR y EA tratados con infliximab (p=0,04, siendo 

mayor la satisfacción en pacientes con EA) y etanercept (p<0,001, siendo mayor la 

satisfacción en pacientes con AR) así como la satisfacción en términos de seguridad 

en los pacientes con infliximab (p=0,01, siendo mayor la satisfacción en pacientes 

con AR respecto a EA). 

Se comparó, a su vez, la satisfacción media por categoría, para adalimumab y 

etanercept, ya que se trata de dos tratamientos de similares características, al ser 
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ambos de administración subcutánea y de dispensación ambulatoria. Únicamente 

se observaron diferencias significativas en cuanto a la administración (p<0,001), y 

la satisfacción global (p=0,022) en la segunda entrevista, siendo en ambos casos 

mayor en adalimumab frente a etanercept. Estos datos pueden estar influenciados 

por el cambio de presentación de etanercept y por el cambio de dispensación 

desde farmacia comunitaria. 

También se compararon la satisfacción media de infliximab y los dos 

tratamientos ambulatorios, etanercept y adalimumab. En el grupo de pacientes con 

AR únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas al 

comparar el TSQM administración entre infliximab y etanercept en las dos 

entrevistas (p=0,02 y p<0,001 respectivamente), siendo mayor la satisfacción de 

los pacientes con infliximab en ambos casos. 

En el grupo de pacientes con EA, se encontraron diferencias significativas en 

cuanto a la satisfacción con la efectividad al comparar el infliximab con el 

adalimumab (p=0,001) en la primera entrevista y etanercept en la primera y 

segunda entrevista (p=0,001 y p=0,05 respectivamente), siendo mayor la 

satisfacción en ambos casos para infliximab. También se encontraron diferencias 

significativas al comparar la satisfacción global de infliximab frente a etanercept 

tanto en la primera entrevista como en la segunda (p= 0,03 y p=0,02), siendo 

también mayor para infliximab frente a etanercept. Estos datos pueden verse 

influenciados por el cambio de presentación del etanercept y el cambio de 

dispensación desde las oficinas de farmacia comunitarias (datos no mostrados). 
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En términos generales, la satisfacción media para cada una de las categorías 

mejora tras la segunda entrevista, aunque esta mejoría es únicamente significativa 

para las categorías de TSQM seguridad en pacientes en tratamiento con infliximab  

(AR y EA) y etanercept (AR) y la categoría de TSQM administración en pacientes 

con infliximab (AR). 
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Tabla 11: Resultados del cuestionario de satisfacción TSQM II en pacientes con AR con SFT. 

Tabla 12: Resultados del cuestionario de satisfacción TSQM II en pacientes con EA con SFT. 

FÁRMACO Visita n 
TSQM 

Efectividad (SD) 
P* 

TSQM 

Seguridad (SD) 
P* 

TSQM 

Administración (SD) 
P* 

TSQM 

Satisfacción (SD) 
P* 

Infliximab 
1 25 69,5 (23,2) 

0,4661 
83,3 (22,7) 

0,035 
77,6 (13,9) 

0,0443 
73,4 (14,7) 

0,3683 
2 24 74,9 (28,1) 95,1 (14,2) 86,5 (16,2) 78,9 (26,3) 

Adalimumab 
1 17 77,1 (7,7) 

0,2484 
87,5 (15,2) 

0,3188 
73,6 (15,2) 

0,1114 
77,1 (12,4) 

0,0774 
2 15 81,8 (14,3) 92,4 (12,1) 81,3 (10,6) 85,6 (13,9) 

Etanercept 
1 14 73,6 (16,1) 

0,8667 
77 (29,3) 

0,0217 
65,9 (17,5) 

0,0803 
66,1 (20,3) 

0,4667 
2 15 74,9 (24,1) 96,4 (9,4) 53,4 (19,4) 71,4 (18,3) 

FÁRMACO Visita n 
TSQM 

Efectividad (SD) 
P* 

TSQM 

Seguridad (SD) 
P* 

TSQM 

Administración (SD) 
P* 

TSQM 

Satisfacción (SD) 
P* 

Infliximab 
1 19 81,6 (12,3) 

0,7214 
63,4 (29,5) 

0,039 
69,3 (16,5) 

0,2298 
73,7 (19,3) 

0,0810 
2 17 80 (14,4) 92,2 (25,9) 77,8 (24,8) 84,4 (16) 

Adalimumab 
1 5 60 (9,1) 

0,3097 
85 (29,1) 

0,6292 
64,4 (6,3) 

0,9774 
68,3 (6,9) 

0,9813 
2 7 75 (30) 90,7 (8,5) 63,9 (37,6) 68,7 (36,2) 

Etanercept 
1 5 60 (25,3) 

0,9336 
88,3 (26,1) 

0,6931 
58,9 (23,1) 

0,6964 
50 (29,5) 

0,8090 
2 5 58,3 (36,3) 80,5 (33,7) 66,7 (36,4) 55,5 (39,4) 
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4.1.5 Capacidad funcional 

 
No se observaron diferencias significativas al comparar las medias de HAQ y 

HAQ-S para cada uno de los tratamientos tanto en AR como en EA (Tabla 13 y 14). 

En pacientes con EA se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el valor del BASFI medio observado en la primera entrevista entre los pacientes 

tratados con adalimumab frente a los de infliximab (p=0,04), siendo mayor en 

pacientes con adalimumab (Tabla 15). 

No se obtuvieron diferencias significativas al comparar las medias obtenidas 

tras la primera y segunda entrevista para cada tratamiento. 

FÁRMACO Entrevista n 
HAQ  
(SD) 

P* 

Infliximab 
1 25 0,9 (0,7) 

1,000 
2 24 0,9 (0,8) 

Adalimumab 
1 17 1,4 (0,9) 

0,2193 
2 15 1 (0,9) 

Etanercept 
1 14 1,2 (0,8) 

0,1041 
2 15 0,7 (0,8) 

Tabla 13: Resultados del cuestionario HAQ de capacidad funcional en pacientes con AR con SFT. 

 

FÁRMACO Entrevista n 
HAQ  
(SD) 

P* 

Infliximab 
1 19 0,8 (0,6) 

0,6473 
2 17 0,9 (0,7) 

Adalimumab 
1 5 1,3 (0,8) 

0,1377 
2 7 0,8 (0,2) 

Etanercept 
1 5 0,7 (0,3) 

0,5524 
2 5 0,8 (0,2) 

Tabla 14: Resultados del cuestionario HAQEA (HAQ-S) de capacidad funcional en pacientes con EA con SFT. 
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FÁRMACO Entrevista n 
BASFI  
(SD) 

P* 

Infliximab 
1 19 3,2 (2,5) 

0,9053 
2 17 3,3 (2,5) 

Adalimumab 
1 5 5,4 (2,6) 

0,04 
2 7 2,7 (1,5) 

Etanercept 
1 5 3,2 (1,2) 

0,6542 
2 5 3,5 (0,8) 

Tabla 15: Resultados de capacidad funcional medida a través del cuestionario BASFI en pacientes con EA. 

 

4.1.6 Estado de salud general valorado a través del cuestionario SF-36 
 

Al comparar las medias para cada una de las categorías que integran el 

cuestionario de calidad de vida SF-36, y para cada una de las enfermedades y 

fármacos a estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 

Infliximab: Se observó que aquellos pacientes de EA en tratamiento con 

infliximab presentaban mejores resultados para la categoría función social, para 

las dos entrevistas (p=0,05 y p=0,03 respectivamente) y para la categoría de salud 

mental para la segunda entrevista (p=0,028) frente a los pacientes de AR en 

tratamiento con infliximab. 

Adalimumab: Cuando se comparó la categoría de rol físico de los pacientes en 

tratamiento con adalimumab de AR frente a los de EA, se observó mejor porcentaje 

para los pacientes con AR para las dos entrevistas  (p=0,031 y p=0,024 

respectivamente). Igualmente  se obtuvieron mejores resultados para la categoría 

de vitalidad en pacientes de AR con adalimumab frente a los pacientes de EA 

(p=0,005), en la segunda entrevista. 
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Etanercept: No se observaron diferencias significativas. 

No se observaron diferencias significativas al comparar las categorías que 

componen el SF-36 de todos los tratamientos anti-TNF entre sí. Únicamente se 

observó que aquellos pacientes con EA en tratamiento con adalimumab 

presentaban peores resultados para la categoría de dolor corporal frente a los 

pacientes en tratamiento con infliximab y etanercept (p=0,002 y p=0,05 

respectivamente). 

Por último se compararon los resultados obtenidos para cada una de las 

entrevistas realizadas por fármaco, y solamente se encontraron diferencias 

significativas al comparar la categoría salud general en pacientes con AR en 

tratamiento con etanercept (p=0,05), obteniéndose mejores resultados en la 

segunda entrevista frente a la primera. 

Los resultados obtenidos para el cuestionario SF-36 para AR y EA se detallan en 

las tablas 16 y 17. 
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FÁRMACO Visita n 
SF-36 (SD) 

Función física 
P* 

SF-36 (SD) 

Rol Físico 
P* 

SF-36 (SD) 

Dolor corporal 
P* 

SF-36 (SD) 

Salud general 
P* 

Infliximab 
1 25 50,2 (33,1) 

0,6775 
33,6 (33,9) 

0,2932 
43,9 (26,1) 

0,7760 
42 (15,5) 

0,6155 
2 24 46,3 (32,1) 45,5 (44) 41,7 (27,7) 45 (25,1) 

Adalimumab 
1 17 57,2 (27,1) 

0,4493 
41,7 (39,7) 

0,075 
50,6 (30,4) 

0,5852 
53,6 (22,1) 

0,7815 
2 15 64,7 (28,2) 68,7 (43,3) 44,3 (34,2) 55,8 (22,3) 

Etanercept 
1 14 50 (27,6) 

0,7520 
39,3 (38,8) 

0,3610 
38,1 (33,2) 

0,4288 
34,8 (11) 

0,050 
2 15 53,6 (32,7) 53,6 (43,7) 47,1 (27) 45,6 (17,1) 

Tabla 16.1: Resultados del cuestionario de calidad de vida SF-36 en pacientes con AR con SFT. 

 

FÁRMACO Visita n 
SF-36 (SD) 

Vitalidad 
P* 

SF-36 (SD) 

Rol Social 
P* 

SF-36 (SD) 

Rol emocional 
P* 

SF-36 (SD) 

Salud mental 
P* 

Infliximab 
1 25 44,2 (19,6) 

0,5285 
57 (32,5) 

0,8881 
52,8 (49,1) 

0,8201 
62,5 (21,7) 

0,3074 
2 24 48,1 (23,3) 55,7 (31,8) 56 (48,8) 56,3 (20,3) 

Adalimumab 
1 17 51,2 (15) 

0,062 
65,6 (29) 

0,9444 
55,5 (44,8) 

0,4740 
63,2 (18,9) 

0,8036 
2 15 62,8 (18,9) 66,4 (35,3) 66,7 (42,2) 65 (21,7) 

Etanercept 
1 14 46,8 (14,3) 

0,1890 
73,2 (29,8) 

0,5594 
42,8 (44,2) 

0,4299 
60,8 (17,5) 

0,5763 
2 15 56,1 (21,8) 66,9 (27,6) 57,1 (51,3) 57,1 (17,7) 

Tabla 16.2 (continuación): Resultados del cuestionario de calidad de vida SF-36 en pacientes con AR con SFT. 
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FÁRMACO Visita n 
SF-36 (SD) 

Función física 
P* 

SF-36 (SD) 

Rol Físico 
P* 

SF-36 (SD) 

Dolor corporal 
P* 

SF-36 (SD) 

Salud general 
P* 

Infliximab 
1 19 57,9 (23,7) 

0,2623 
43,4 (44,7) 

0,4915 
59,1 (21,5) 

0,8503 
49,5 (21,5) 

0,8575 
2 17 68,4 (31,4) 53,9 (45,8) 57,5 (28,8) 48 (28,1) 

Adalimumab 
1 5 56 (20,4) 

0,7364 
0,0 (0,0) 

0,3472 
21 (26,2) 

0,5967 
42 (15,2) 

0,9213 
2 7 62 (34,4) 20 (44,7) 31,4 (36,1) 43,8 (38,3) 

Etanercept 
1 5 68 (18,6) 

0,5556 
55 (51,2) 

0,5443 
51,2 (16,1) 

1,000 
41,8 (21,9) 

0,7441 
2 5 74 (11,4) 35 (48,7) 51,2 (16,1) 36,8 (24,8) 

Tabla 17.1: Resultados del cuestionario de calidad de vida SF-36 en pacientes con EA con SFT. 

 

FÁRMACO Visita n 
SF-36 (SD) 

Vitalidad 
P* 

SF-36 (SD) 

Rol Social 
P* 

SF-36 (SD) 

Rol emocional 
P* 

SF-36 (SD) 

Salud mental 
P* 

Infliximab 
1 19 49,4 (17,5) 

0,077 
73,7 (20,8) 

0,7203 
73,7 (39,4) 

0,1363 
68,3 (16,3) 

0,7648 
2 17 60,3 (18,7) 76,9 (31,8) 50,9 (50,1) 69,9 (16,7) 

Adalimumab 
1 5 37 (20,2) 

0,8729 
45 (20,9) 

0,6991 
33,3 (47,1) 

0,5748 
52,8 (13,9) 

0,8475 
2 7 35 (21,2) 52,5 (37,9) 20 (44,7) 50,4 (24,3) 

Etanercept 
1 5 46 (28,1) 

0,9107 
77,5 (22,4) 

0,1828 
73,3 (43,5) 

0,5211 
64 (30,3) 

0,5263 
2 5 44 (26,5) 52,5 (31,1) 53,3 (50,5) 51,2 (30,8) 

Tabla 17.2 (continuación): Resultados del cuestionario de calidad de vida SF-36 en pacientes con EA con SFT. 
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4.1.7 Actividad de la enfermedad 

 

4.1.7.1 Pacientes con AR 

 
Se calcularon las medias de DAS-28 para los pacientes de AR en tratamiento con 

los tres anti-TNF y se compararon entre sí, no observándose diferencias 

significativas en ninguno de los casos.  

Por el contrario, al evaluar los resultados de DAS-PCR se encontró que aquellos 

pacientes en tratamiento con infliximab presentaban peores resultados de DAS-

PCR frente a los pacientes en tratamiento con etanercept  (p= 0,04) en la segunda 

entrevista. 

El análisis del SFT para cada fármaco dio como resultados significativos que 

aquellos pacientes en tratamiento con adalimumab presentaban mejores datos de 

DAS-28 tras la segunda entrevista frente a la primera y que aquellos pacientes en 

tratamiento con etanercept presentaban tanto mejores resultados de DAS-PCR 

como DAS-28 en la segunda entrevista frente a la primera (tabla 18). 

FÁRMACO Entrevista n DAS-28 P DAS-PCR P 

Infliximab 
1 25 4,1 (1,8) 

0,4034 
3,5 (1,5) 

0,4445 
2 24 3,7 (1,5) 3,2 (1,2) 

Adalimumab 
1 16 4,4 (1,3) 

0,016 
3,4 (1,4) 

0,1969 
2 15 3,3 (1,1) 2,9 (1,1) 

Etanercept 
1 14 4,4 (0,8) 

0,018 
3,5 (0,6) 

<0,001 
2 15 3,7 (0,7) 2,5 (0,6) 

Tabla 18: DAS 28 y DAS-PCR en los pacientes de AR con SFT. 
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4.1.7.2 Pacientes con EA 

 
Se realizó la comparación de medias de los resultados de BASDAI entre cada 

uno de los tratamientos, así como entre la primera y segunda entrevista, y no se 

obtuvo ningún resultado que fuera significativo (Tabla 19). 

 

FÁRMACO Entrevista n BASDAI P* 

Infliximab 
1 19 2,8 (1,9) 

0,5213 
2 17 3,3 (2,7) 

Adalimumab 
1 5 4,5 (1,7) 

0,4162 
2 7 3,4 (2,5) 

Etanercept 
1 5 4 (1,1) 

1,000 
2 5 4 (0,6) 

Tabla 19: BASDAI en pacientes con EA con SFT. 

 

4.2 Factores ambientales en la respuesta al tratamiento 

4.2.1 Hábito tabáquico 

 
De un total de 39 pacientes en tratamiento con infliximab (23 con AR y 16 con 

EA) se obtuvo la respuesta al tratamiento a través los criterios de respuesta EULAR 

(AR) y porcentaje de mejoría del BASDAI a los 3, 6 y 12 meses. Estos parámetros 

de respuesta se correlacionaron con el hábito tabáquico obteniéndose los 

resultados siguientes (tabla 20). 
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Hábito  

tabáquico 

Respuesta 3M 
P* 

Respuesta 6M 
P* 

Respuesta 12M 
P* 

NR R NR R NR R 

AR 
SI 4 1 (25) 3 (75) 

0,6706 
1 (25) 3 (75) 

0,6442 
1 (25) 3 (75) 

0,5137 
NO 19 3(15,8) 16(84,2) 7 (36,8) 12 (63,2) 8 (42,1) 11 (57,9) 

EA 
SI 10 5 (50) 5 (50) 

0,1680 
3 (30) 7 (70) 

0,5426 
4 (40) 6 (60) 

0,1154 
NO 6 1 (16,7) 5 (83,3) 1 (16,7) 5 (83,3) - 6 (100) 

TOTAL 
SI 14 6 (42,8) 8 (57,2) 

0,0694 
4 (28,6) 10 (71,4) 

0,8233 
5 (35,7) 9 (64,3) 

0,8138 
NO 25 4 (16 ) 21 (84) 8 (32) 17 (68) 8 (32) 17 (68) 

Tabla 20: Resultados de la correlación de la respuesta al tratamiento según criterios EULAR y % de mejoría 
del BASDAI con el hábito tabáquico. 

 

No se observaron diferencias significativas al correlacionar la respuesta al 

tratamiento y  el hábito tabáquico. En los resultados globales a los tres meses de 

tratamiento con infliximab se observa una tendencia a que los pacientes 

fumadores responden peor al tratamiento (p=0,0694). Ésta tendencia no se 

observa a los 6 y 12 meses. 

4.3 Estudio genético de susceptibilidad 

 
El estudio de susceptibilidad para los diferentes polimorfismos seleccionados se 

realizó comparando la población a estudio (casos) frente a una población (control) 

exenta de enfermedad (AR o EA). 

Se confirmó que la frecuencia de los genotipos para los polimorfismos en 

TNFR1A, TRAILR1, FcGR3A e IL1B, en el grupo de controles cumplía el 

equilibrio de Hardy-Weinberg (p>0,05) y eran similares a las de otras 

poblaciones caucasianas157, 164 210. 
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No se observaron diferencias estadísticamente significativas en términos de 

edad y sexo entre los casos y controles en AR y EA, a excepción del grupo de 

controles de EA, donde los pacientes eran significativamente mayores a los 

casos. 

 

4.3.1 Estudio de susceptibilidad del polimorfismo rs396991 en el gen 

FcGR3A en AR y EA 

 
A continuación se exponen la distribución de genotipos para el estudio de 

susceptibilidad del rs396991 (Tabla 21).  

En ninguno de los casos, se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a la 

distribución de genotipos para casos de AR y EA y controles sanos. 

 

GRUPO n 
Mujeres 

(%) 

Edad 
media 
 (SD) 

GENOTIPO 
P* 

FF (%) VV (%) FV (%) 

CASOS AR 95 118 (52,4) 52,15 (7,9) 36 (37,9) 15(15,8) 44(46,3) 
0,5886 

CONTROLES AR 174 114 (72,2) 52,2 (8,7) 75 (43,1) 21(12,1) 78(44,8) 

CASOS EA 54 20 (64,9) 43,3 (14,4) 22 (40,7) 11(20,4) 21(38,9) 
0,3636 

CONTROLES EA 130 81 (44,5) 50 (8,2) 60(46,15) 16(12,3) 54(41,5) 
Tabla 21: Distribución de genotipos para el rs396991 en AR y EA 

 

 

4.3.2 Estudio de susceptibilidad del polimorfismo rs1143634 en el gen 

de la IL1B en AR y EA 
 

No se observó significación tras el análisis de la distribución de genotipos de casos 

de AR y EA y controles para el rs1143634 (Tabla 22).  
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GRUPO n Mujeres (%) 
Edad media 

 (SD) 
GENOTIPO 

P* 
CC (%) TT (%) TC (%) 

CASOS AR 70 118 (52,4) 52,15 (7,9) 41 (55,4) 4 (5,4) 29 (39,2) 
0,2674 

CONTROLES AR 187 114 (72,2) 52,2 (8,7) 123 (66,8) 6 (3,2 ) 58 (31) 

CASOS EA 50 20 (64,9) 43,3 (14,4) 32 (64) 2 (4) 16 (32) 
0,9618 

CONTROLES EA 157 81 (44,5) 50 (8,2) 101 (64,3) 5 (3,2) 51 (32,5) 
Tabla 22: Distribución de genotipos para el rs1143634 en AR y EA 

 

 

 

4.3.3 Estudio de susceptibilidad del TNFR1A rs767455 en AR y EA 
 

El genotipo AA fue el menos frecuente en el grupo de pacientes con AR frente 

al grupo de controles, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (29,8 frente al 38,2% respectivamente, p= 0,1172) (tabla 18). 

En el grupo de pacientes con EA, la distribución de genotipos fue muy similar 

a la distribución en el grupo control. 

Por último, se agruparon los diferentes genotipos AA+AG frente a GG y 

GA+GG frente a AA, no observándose diferencias estadísticamente significativas 

(tabla 23 y 24). 

GRUPO n Mujeres (%) 
Edad media 

 (SD) 
GENOTIPO 

P* 
AA (%) GA (%) GG (%) 

CASOS AR 86 71 (82,6) 55,1 (14,2) 25 (29,8) 43 (51,2) 16 (19) 
0,3909 

CONTROLES AR 158 114 (72,2) 52,2 (8,7) 58 (38,2) 70 (46,4) 23 (15,2) 

CASOS EA 52 17 (35,2) 43,7 (14,9) 18 (36,7) 21 (42,9) 10 (20,4) 
0,8008 

CONTROLES EA 182 81 (44,5) 50 (8,2) 68 (39,7) 75 (43,9) 28 (16,4) 
Tabla 23: Distribución de genotipos para el rs767455 en AR y EA 
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GRUPO n 
GENOTIPO 

P* 
GA+GG (%) AA (%) 

CASOS AR 86 59 (70,2) 25 (29,8) 
0,1809 

CONTROLES AR 158 93 (61,6) 58 (38,2) 

CASOS EA 52 31 (63,3) 18 (36,7) 
0,7006 

CONTROLES EA 182 103 (60,3) 68 (39,7) 
Tabla 24: Asociación de los genotipos GA+GG frente a GG para el  

rs767455 en AR y EA 

 

 

4.3.4 Estudio de susceptibilidad del TRAILR1 rs20575 en AR y EA 

 

 
Se utilizó la misma población control que en el estudio de susceptibilidad del 

TNFR1A rs767455, por lo que las características demográficas son las mismas 

que las descritas en el epígrafe 4.3.3. 

El genotipo CC fue el más frecuentemente observado en la población de casos 

AR frente al grupo control, sin embargo estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (30,8% frente a 23,2%, p=0,1323). 

La distribución de genotipos obtenidos para el TRAILR1 rs20575 fue muy 

similar a la distribución en el grupo control (Tabla 26, 27 y 28). 

GRUPO n Mujeres (%) 
Edad media 

 (SD) 
GENOTIPO 

P* 
CC (%) CG (%) GG (%) 

CASOS AR 86 71 (82,6) 55,1 (14,2) 25 (30,8) 37 (45,7) 19 (23,5) 
0,3914 

CONTROLES AR 158 114 (72,2) 52,2 (8,7) 35 (23,2) 72 (47,7) 44 (29,1) 

CASOS EA 52 17 (35,2) 43,7 (14,9) 9 (18,0) 32 (64,0) 9 (18,0) 
0,2299 

CONTROLES EA 182 81 (44,5) 50 (8,2) 40 (23,7) 85 (50,3) 44 (26,0) 
Tabla 25: Distribución de genotipos para el rs20575 en AR y EA 
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GRUPO n 
GENOTIPO 

P* 
CC+CG (%) GG (%) 

CASOS AR 86 62 (76,5) 19 (23,5) 
0,3500 

CONTROLES AR 158 107 (70,9) 44 (29,1) 

CASOS EA 52 41 (82) 9 (18,0) 
0,2327 

CONTROLES EA 182 125 (74) 44 (26,0) 
Tabla 26: Asociación de los genotipos CC+CG frente a GG para el rs20575 en AR y EA. 

 

GRUPO n 
GENOTIPO 

P* 
GG+CG (%) CC (%) 

CASOS AR 86 56 (69,2) 25 (30,8) 
0,2062 

CONTROLES AR 158 116 (76,8) 35 (23,2) 

CASOS EA 52 41 (82) 9 (18,0) 
0,3895 

CONTROLES EA 182 129 (76,3) 40 (23,7) 
Tabla 27: Asociación de los genotipos GG+CG frente a CC para el rs20575 en AR y EA. 

 

4.5 Estudio farmacogenético 

 

4.5.1 Estudio genético de respuesta al tratamiento con infliximab en 

pacientes con AR y EA 

 

4.5.1.1 Influencia del polimorfismo rs396961 en el gen FcGR3A  (V158F) 
en la respuesta al tratamiento con infliximab 

 
La distribución por genotipos fue en AR (29,3% FF, 56,1% FV y 14,6% VV)  y EA 

(42,4% FF, 42,4% FV, 15,2% VV). 

En AR, se observó una tendencia a la significación (p=0,054) a los doce meses 

desde el inicio del tratamiento entre el genotipo FF y mejores tasas de respuesta en 

el DAS-28 (FF: 2,12±0,93 frente a FV-FF: 1,13±1,35), mientras que en el grupo de 

pacientes con EA se observó una asociación significativa entre los genotipos FV-VV 
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y mejores tasas de respuesta según el BASFI a los 6 meses  (FF: 0,81±1,4 frente a 

FV-VV: 2,6±1,4, p=0,004) y a los doce meses (FF: 0,71±2,6 frente a 2,9±2,5, 

p=0,047). 

De acuerdo con los criterios de respuesta EULAR, no se encontraron diferencias 

significativas entre los genotipos y alelos y la respuesta a infliximab en pacientes 

de AR. Sin embargo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los genotipos V158F y pacientes buenos respondedores al tratamiento según 

los criterios ACR (77,8% FF frente a 37,5 FV-VV, p=0,0392) a los doce meses del 

comienzo del tratamiento (Tabla 29-34). 

Además, se observó una asociación significativa en aquellos pacientes 

portadores del alelo V y mejores tasas de respuesta según los criterios de mejoría 

del BASFI (BASFI≥20) en pacientes con EA a los seis meses de tratamiento en 

términos de distribución genotípica y alélica (33,3% FF frente a 84,6% FF-FV, 

p=0,0089 y 45,4% F frente a 88,2% V, p=0,0034). Una asociación similar se 

observó entre el alelo V y una buena respuesta al tratamiento pero esta vez en 

forma de tendencia (p=0,1304 y p=0,1696, respectivamente) cuando se usaron los 

criterios de mejoría en el BASDAI (Datos no mostrados). 

 

GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
FF  FV /VV 

AR-EULAR 
 

3 meses 
NR 1 8 

0,1305 
BR/MR 11 18 

6 meses 
NR 4 10 

0,6955 
BR/MR 8 15 

12 meses 
NR 1 9  

0,1242 
BR/MR 8 14 

Tabla 28: Asociación de los genotipos FV+VV frente a FF para el V158F 
 FcGR3A en AR y EA según criterios de respuesta EULAR 
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GRUPO Respuesta 
ALELO 

P* 
F  V 

AR-EULAR 
 

3 meses 
NR 8 10 

0,1858 
BR/MR 36 22 

6 meses 
NR 16 12 

0,5431 
BR/MR 27 19 

12 meses 
NR 9 11 

0,2939 
BR/MR 26 18 

Tabla 29: Resultados por alelo V158F en AR y EA según criterios EULAR 

 
 
 
 
 

GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
FF  FV /VV 

ACR 
AR 

3 meses 
NR 8 12 

0,2391 
ACR≥20 4 14 

6 meses 
NR 7 17 

0,2311 
ACR≥20 8 10 

12 meses 
NR 2 15 

0,0392 
ACR≥20 7 9 

Tabla 30: Asociación de los genotipos FV+VV frente a FF para el V158F 
 FcGR3A en AR y EA según criterios de respuesta ACR 

 
 

GRUPO Respuesta 
ALELO 

P* 
F  V 

ACR 
AR 

 

3 meses 
NR 24 16 

0,6952 
ACR≥20 20 16 

6 meses 
NR 28 20 

0,8848 
ACR≥20 17 13 

12 meses 
NR 15 19 

0,0795 
ACR≥20 21 11 

Tabla 31: Resultados por alelo V158F en AR y EA según criterios ACR 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
FF  FV /VV 

BASFI 
EA 

 

3 meses 
NR 8 4 

0,0805 
BASFI≥20 5 10 

6 meses 
NR 8 2 

0,0089 
BASFI≥20 4 11 

12 meses 
NR 6 3  

0,1612 
BASFI≥20 6 10 

Tabla 32: Resultados por alelo V158F en AR y EA según %BASFI 
 
 

GRUPO Respuesta 
ALELO 

P* 
F  V 

BASFI 
EA 

 

3 meses 
NR 18 6 

0,1610 
BASFI≥20 17 13 

6 meses 
NR 18 2 

0,0034 
BASFI≥20 15 15 

12 meses 
NR 14 4 

0,1873 
BASFI≥20 19 13 

Tabla 33: Resultados de la asociación de genotipos FV+VV frente a 
 FF V158F en AR y EA según %BASFI 

 

4.5.1.2 Influencia del polimorfismo rs1143634 en el gen de la IL1B en la 
respuesta al tratamiento con infliximab 

 
No se encontró asociación entre genotipos o alelos y la respuesta a infliximab en 

pacientes con AR a los 3, 6 y 12 meses de tratamiento. 

 

 

 

 



 

Tesis Doctoral Mª José Morales Lara  

Resultados 

122 

 

 

 

 

 

 
GRUPO 

Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
CC (%) TC (%) TT (%) 

AR-EULAR 
(N=47) 

3 meses 
NR 4 (18,2) 5 (33,3) 0 

0,4840 
BR/MR 18 (81,8) 10 (66,7) 1 (100) 

6 meses 
NR 11 (50) 4 (28,6) 0 

0,3118 
BR/MR 11 (50) 10 (71,4) 1 (100) 

12 meses 
NR 10 (47,6) 3 (23,1) 1 (100) 

0,1687 
BR/MR 11 (52,4) 10 (76,9) 0 

%BASDAI 
(N=39) 

3 meses 
NR 10 (47,6) 1 (9,1) 0 

0,052 
BASDAI≥RP 11 (52,4) 10 (90,9) 2 (100) 

6 meses 
NR 5 (23) 1 (9,1) 0 

0,4923 
BASDAI≥RP 15 (75) 10 (90,9) 1 (100) 

12 meses 
NR 5 (25) 1 (10) 1 (100) 

0,1108 
BASDAI≥RP 15 (75) 9 (90) 0 

Tabla 34: Respuesta al tratamiento según genotipo del polimorfismo rs1143634  
en IL1B en pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses. 

 

 

En EA, se observó que aquellos pacientes con genotipo CC presentaban peores 

tasas de respuesta frente a aquellos pacientes con genotipo no CC (TC+TT) 

(p=0,009) según los criterios de mejoría del BASDAI, a los tres meses de 

tratamiento. Además, se observó una asociación significativa entre aquellos 

pacientes portadores de alelo T y mejores tasas de respuesta a los tres meses de 

tratamiento (p=0,007). 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
TT+TC (%) CC (%) 

AR-EULAR 
(N=47) 

3 meses 
NR 5 (31,2) 4 (18,2) 

0,2897 
BR/MR 11 (68,8) 18 (81,8) 

6 meses 
NR 4 (26,7) 11 (50) 

0,1404 
BR/MR 11 (73,3) 11 (50) 

12 meses 
NR 4 (28,6) 10 (47,6) 

0,2203 
BR/MR 10 (71,4) 11 (52,4) 

%BASDAI 
(N=39) 

3 meses 
NR 1 (7,7) 10 (47,6) 

0,009 
BASDAI≥RP 12 (92,3) 11 (52,4) 

6 meses 
NR 1 (8,3) 5 (25) 

0,2195 
BASDAI≥RP 11 (91,7) 15 (75) 

12 meses 
NR 2 (18,2) 5 (25) 

0,5129 
BASDAI≥RP 9 (81,8) 15 (75) 

Tabla 35: Respuesta al tratamiento según asociación de los genotipos frente al  
polimorfismo IL1B rs1143634 en pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses. 

 
 
 

 

GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
Alelo C (%) Alelo T (%) 

AR-EULAR 
(N=47) 

3 meses 
NR 13 (22) 5 (29,4) 

0,3639 
BR/MR 46 (78) 12 (70,5) 

6 meses 
NR 126 (44,8) 4 (6,9) 

0,1258 
BR/MR 32 (55,2) 12 (20,7) 

12 meses 
NR 23 (41,8) 10 (66,7) 

0,0875 
BR/MR 32 (58,2) 5 (33,3) 

%BASDAI 
(N=39) 

3 meses 
NR 21 (39,6) 1 (6,7) 

0,007 
BASDAI≥RP 32 (60,4) 14 (93,5) 

6 meses 
NR 11 (21,6) 1 (7,7) 

0,2151 
BASDAI≥RP 40 (78,4) 12 (92,3) 

12 meses 
NR 11 (22) 3 (25) 

0,8250 
BASDAI≥RP 39 (78) 9 (75) 

Tabla 36: Respuesta al tratamiento por alelos del polimorfismo rs1143634  
en pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses. 
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4.5.1.3 Influencia del polimorfismo TNFR1A rs767455 en la respuesta al 
tratamiento con infliximab 

 

No se observaron diferencias significativas entre el polimorfismo TNFR1A 

rs767455 (considerado genotipos, alelos o agrupación de genotipos) y la respuesta 

al tratamiento con infliximab a los 3, 6 y 12 meses ni en pacientes con AR y ni en 

aquellos con EA ( tabla 38). 

 

 

GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
AA (%) GA (%) GG (%) 

AR-EULAR 
(N=47) 

3 meses 
NR 4 (36,4) 4 (16,7) 1 (14,3) 

0,3692 
BR/MR 7 (63,6) 20 (83,3) 6 (85,7) 

6 meses 
NR 5 (50,0) 9 (36,0) 2 (33,3) 

0,7103 
BR/MR 5 (50,0) 16 (64,0) 4 (66,7) 

12 meses 
NR 4 (40,0) 10 (43,5) 2 (33,3) 

0,8997 
BR/MR 6 (60,0) 13 (56,5) 4 (67,7) 

%BASDAI 
(N=39) 

3 meses 
NR 3 (30,0) 3 (20,0) 4 (50,0) 

0,3387 
BASDAI≥RP 7 (70,0) 12 (80,0) 4 (50,0) 

6 meses 
NR 2 (22,0) 2 (13,0) 2 (25) 

0,7510 
BASDAI≥RP 7 (77,8) 13 (86,7) 6 (75,0) 

12 meses 
NR 3 (30) 3 (21,4) 1 (14,3) 

0,7369 
BASDAI≥RP 7 (70) 11 (78,6) 6 (85,7) 

Tabla 37: Respuesta al tratamiento según genotipo del polimorfismo rs767455  
en TNFR1A en pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses. 

 

 

 

4.5.1.4 Influencia del polimorfismo TRAILR1 rs20575 en la respuesta al 
tratamiento con infliximab 

 
Tras el análisis de la distribución de genotipos para el polimorfismo TRAILR1 

rs20575, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas en pacientes 

con AR. Aquellos pacientes con alelo C presentaban mejores tasas de respuesta 

frente a aquellos con alelo G (respondedores: C 86%, G 67,6% vs  no 
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respondedores C 14%, G 32,4%; p=0,044).  A su vez, los pacientes con genotipo CC 

presentaban porcentajes de respuesta significativamente mayores que en el resto 

de pacientes (CC 93,8% vs 69,2% GG+GC; p=0,0437) a los tres meses de 

tratamiento. Resultados similares se obtuvieron a los seis meses de tratamiento 

para los pacientes con genotipo CC (CC 80% vs 50% GG+GC; p=0,058). 

La distribución de genotipos para este polimorfismo en relación a la respuesta a 

infliximab en pacientes con EA, fue también estadísticamente significativa a los 

tres y seis meses de tratamiento (ver tabla 39). 

Por otra parte, de acuerdo con los criterios de respuesta BASDAI, se observó que 

aquellos pacientes con genotipo GG presentaban un mayor porcentaje de no 

respuesta frente a los portadores CC+CG a los tres y seis meses desde el inicio del 

tratamiento con infliximab (83,3% vs. 21,4%; p=0,003 y 50% vs. 11,5%; p=0,029; 

respectivamente). 

Por último, se agruparon los pacientes de AR y EA (n=87), observándose que las 

diferencias genotípicas en relación a la respuesta al tratamiento con infliximab 

eran aún más significativas (CC 86,4%, CG 77,5%, GG 42,9% vs. CC 13,6%, CG 

22,5%, GG 57,1; p= 0,011). Del mismo modo, se encontraron diferencias 

significativas al enfrentar la asociación CC+CG frente a los portadores de GG de AR 

y EA, observándose un porcentaje aún mayor de no respondedores en los 

pacientes GG (GG 57,1% vs. 19,4 GC+CC; p= 0,0037). Similares resultados se 

obtuvieron al considerar la distribución por alelos (G 36,8% vs. C 17,9%; p=0,007). 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
CC (%) CG (%) GG (%) 

AR-EULAR 
(N=47) 

3 meses 
NR 1 (6,2) 5 (27,8) 3 (37,5) 

0,1160 
BR/MR 15 (93,8) 13 (72,2) 5 (62,5) 

6 meses 
NR 3 (20,0) 10 (52,6) 3 (42,9) 

0,1362 
BR/MR 12 (80,0) 9 (47,4) 4 (57,1) 

12 meses 
NR 7 (50) 8 (44,5) 1 (14,3) 

0,2320 
BR/MR 7 (50) 10 (55,5) 6 (85,7) 

%BASDAI 
(N=40) 

3 meses 
NR 2 (33,3) 4 (18,2) 5 (83,3) 

0,010 
BASDAI≥RP 4 (66,7) 18 (81,8) 1 (16,7) 

6 meses 
NR 0 3 (13,6) 3 (50,0) 

0,076 
BASDAI≥RP 4 (100) 19 (86,4) 3 (50) 

12 meses 
NR 1 (25) 4 (44,8) 2 (33,3) 

0,5473 
BASDAI≥RP 3 (75) 23 (85,2) 4 (66,7) 

Tabla 38: Respuesta al tratamiento según genotipo del polimorfismo TRAILR1 
 rs20575 en pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses. 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
CC+CG (%) GG (%) 

AR-EULAR 
(N=47) 

3 meses 
NR 6  (17,7) 3 (37,5) 

0,2415 
BR/MR 28 (82,3) 5 (62,5) 

6 meses 
NR 13 (38,2) 3 (27,3) 

0,5029 
BR/MR 21 (61,8) 8 (72,7) 

12 meses 
NR 15 (46,9) 1 (9,1) 

0,015 
BR/MR 17 (53,1) 10 (90,9) 

%BASDAI 
(N=40) 

3 meses 
NR 6 (21,4) 5 (83,3) 

0,003 
BASDAI≥RP 22 (78,6) 1 (16,7) 

6 meses 
NR 3 (11,5) 3 (50) 

0,046 
BASDAI≥RP 23 (88,5) 3 (50) 

12 meses 
NR 5 (20) 2 (33,3) 

0,4131 
BASDAI≥RP 20 (80) 4 (66,7) 

Tabla 39: Respuesta al tratamiento según asociación de los genotipos CC+CG frente a GG  
del polimorfismo TRAILR1 rs20575 en pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
GC+GG (%) CC (%) 

AR-EULAR 
(N=47) 

3 meses 
NR 8 (30,8) 1 (6,3) 

0,0437 
BR/MR 18 (69,2) 15 (93,7) 

6 meses 
NR 13 (50) 3 (20) 

0,058 
BR/MR 13 (50) 12 (80) 

12 meses 
NR 9 (36,0) 7 (50) 

0,3951 
BR/MR 16 (64,0) 7 (50) 

%BASDAI 
(N=40) 

3 meses 
NR 9 (32,1) 2 (33,3) 

0,9550 
BASDAI≥RP 19 (67,9) 4 (66,7) 

6 meses 
NR 6 (21,4) 0  

0,4157 
BASDAI≥RP 22 (78,6) 4 (100) 

12 meses 
NR 6 (22,2) 1 (25) 

0,6623 
BASDAI≥RP 21 (88,8) 3 (75) 

Tabla 40: Respuesta al tratamiento según asociación de los genotipos GC+GG  frente a CC  
del polimorfismo TRAILR1 rs20575 en pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses. 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
ALELO C (%) ALELO G (%) 

AR-EULAR 
(N=47) 

3 meses 
NR 7 (14,0) 11 (32,4) 

0,044 
BR/MR 43 (86,0) 23 (67,6) 

6 meses 
NR 16 (32,7) 16 (48,5) 

0,1503 
BR/MR 33 (67,3) 17 (51,5) 

12 meses 
NR 22 (47,8) 10 (31,2) 

0,1405 
BR/MR 24 (52,2) 22 (68,8) 

%BASDAI 
(N=40) 

3 meses 
NR 8 (23,5) 14 (41,2) 

0,0972 
BASDAI≥RP 26 (76,5) 20 (58,8) 

6 meses 
NR 3 (9,7) 9 (26,5) 

0,0760 
BASDAI≥RP 28 (90,3) 25 (73,5) 

12 meses 
NR 6 (20,7) 8 (24,3) 

0,4898 
BASDAI≥RP 23 (79,3) 25 (75,7) 

Tabla 41: Respuesta al tratamiento por alelos del polimorfismo TRAILR1 rs20575 
 en pacientes con AR y EA a los 3, 6 y 12 meses. 

 

 

4.5.2 Estudio genético de respuesta al tratamiento con etanercept y 

adalimumab en pacientes con AR y EA 

 

4.5.2.1 Influencia del polimorfismo FcGR3A en la respuesta al tratamiento 
con etanercept y adalimumab 

 
No se observó asociación significativa entre los genotipos y la disminución de 

concentraciones séricas de la PCR y VSG a los 3, 6 y 12 meses del inicio de 

tratamiento con etanercept. Tan sólo se observó que aquellos pacientes de EA con 

genotipo no VV (FF+FV) en tratamiento presentaban mejores tasas de respuesta 

según los criterios de disminución de PCR a los 6 meses de tratamiento.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas al evaluar el 

porcentaje en el descenso de PCR y VSG frente a los genotipos a los 3, 6 y 12 meses 

del inicio del tratamiento con adalimumab.  
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
FF (%) FV (%) VV (%) 

AR 
ETANERCEPT 

%PCR 
 

3 meses 
NR 2 (33,3) 4 (66,7) 0 

0,4033 
%PCR≥20 4 (66,7) 2 (33,3) 4 (100) 

6 meses 
NR 3 (50) 4 (66,7) 3 (75) 

0,6993 
%PCR≥20 3 (50) 2 (33,7) 1 (25) 

12 meses 
NR 3 (50) 3 (50) 0 

0,2019 
%PCR≥20 3 (50) 3 (50) 4 (100) 

EA 
ETANERCEPT 

%PCR 
 

3 meses 
NR 1 (33,3) 0 0 

0,5488 
%PCR≥20 2 (66,7) 2 (100) 1 (100) 

6 meses 
NR 0 0 1 (100) 

0,0498 
%PCR≥20 3 (100) 2 (100) 0 

12 meses 
NR 0 0 0 

0,2326 
%PCR≥20 3 (100) 2 (100) 1 (100) 

AR 
ETANERCEPT 

%VSG 
 

3 meses 
NR 4 (66,7) 3 (50) 2 (50) 

0,8070 
%VSG≥20 2 (33,7) 3 (50) 2 (50) 

6 meses 
NR 3 (50) 4 (66,7) 2 (50) 

0,8093 
%VSG≥20 3 (50) 2 (33,7) 2 (50) 

12 meses 
NR 4 (66,7) 4 (66,7) 3 (75) 

0,9527 
%VSG≥20 2 (33,7) 2 (33,7) 1 (25) 

EA 
ETANERCEPT 

%VSG 
 

3 meses 
NR 1 (33,3) 1 (50) 0 

0,6873 
%VSG≥20 2 (66,7) 1 (50) 1 (100) 

6 meses 
NR 1 (33,3) 1 (50) 1 (100) 

0,5134 
%VSG≥20 2 (66,7) 1 (50) 0 

12 meses 
NR 1 (33,3) 1 (50) 1 (100) 

0,5134 
%VSG≥20 2 (66,7) 1 (50) 0 

Tabla 42: Relación entre el polimorfismo V158F FcGR3A y la respuesta en %VSG y %PCR  
en pacientes en tratamiento con etanercept a los 3, 6 y 12 meses. 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
FF (%) FV (%) VV (%) 

AR 
ADALIMUMAB 

%PCR 
 

3 meses 
NR 4 (36,4) 1 (10) 0  

0,1768 
%PCR≥20 7 (63,6) 9 (90) 4 (100) 

6 meses 
NR 3 (30) 4 (40) 2 (50) 

0,7659 
%PCR≥20 7 (70) 6 (60) 2 (50) 

12 meses 
NR 3 (30) 3 (30) 1 (25) 

0,9800 
%PCR≥20 7 (70) 7 (70) 3 (75) 

EA 
ADALIMUMAB  

%PCR 
 

3 meses 
NR 3 (60) 0 0 

0,2369 
%PCR≥20 2 (40) 1 (100) 2 (100) 

6 meses 
NR 3 (60) 1 (100) 0 

0,2019 
%PCR≥20 2 (40) 0 2 (100) 

12 meses 
NR 3 (60) 1 (100) 0 

0,2019 
%PCR≥20 2 (40) 0 2 (100) 

AR 
ADALIMUMAB  

%VSG 
 

3 meses 
NR 4 (36,4) 6 (60) 2 (50) 

0,5543 
%VSG≥20 7 (63,6) 4 (40) 2 (50) 

6 meses 
NR 2 (25) 4 (50) 3 (75) 

0,2300 
%VSG≥20 6 (75) 4 (50) 1 (25) 

12 meses 
NR 2 (28,6) 5 (55,5) 4 (100) 

0,0725 
%VSG≥20 5 (71,4) 4 (45,5) 0 

EA 
ADALIMUMAB  

%VSG 
 

3 meses 
NR 4 (80) 1 (100) 0 

0,1009 
%VSG≥20 1 (20) 0 2 (100) 

6 meses 
NR 3 (60) 1 (100) 2 (100) 

0,4493 
%VSG≥20 2 (40) 0 0 

12 meses 
NR 4 (80) 1 (100) 2 (100) 

0,7097 
%VSG≥20 1 (20) 0 0 

Tabla 43: Relación entre el polimorfismo V158F FcGR3A y la respuesta en %VSG y %PCR  
en pacientes en tratamiento con adalimumab a los 3, 6 y 12 meses. 

 

4.5.2.2 Influencia del polimorfismo IL1B en la respuesta al tratamiento 
con etanercept y adalimumab 

 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas al evaluar el 

porcentaje en el descenso de PCR y VSG frente a los genotipos a los 3, 6 y 12 meses 
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del inicio del tratamiento con etanercept. Es importante destacar que ninguno de 

los pacientes de EA con este tratamiento presentaba genotipo minoritario TT. 

 

GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
CC (%) TC (%) TT (%) 

AR 
ETANERCEPT 

%PCR 
 

3 meses 
NR 4 (42,8) 1 (50) 1 (50) 

0,9741 
%PCR≥20 3 (57,2) 1 (50) 1 (50) 

6 meses 
NR 3 (57,2) 2 (100) 1 (50) 

0,3554 
%PCR≥20 4 (42,8) 0 1 (50) 

12 meses 
NR 3 (57,2) 1 (50) 2 (100) 

0,3554 
%PCR≥20 4 (42,8) 1 (50) 0 

EA 
ETANERCEPT 

%PCR 
 

3 meses 
NR 0 1 (50) - 

0,1709 
%PCR≥20 3 (100) 1 (50) - 

6 meses 
NR 0 0 - 

- 
%PCR≥20 3 (100) 2 (100) - 

12 meses 
NR 0 0 - 

- 
%PCR≥20 3 (100) 2 (100) - 

AR 
ETANERCEPT 

%VSG 
 

3 meses 
NR 3 (57,2) 1 (50) 2 (100) 

0,3554 
%VSG≥20 4 (42,8) 1 (50) 0 

6 meses 
NR 4 (42,8) 1 (50) 2 (100) 

0,4889 
%VSG≥20 3 (57,2) 1 (50) 0 

12 meses 
NR 4 (42,8) 2 (100) 2 (100) 

0,3077 
%VSG≥20 3 (57,2) 0 0 

EA 
ETANERCEPT 

%VSG 
 

3 meses 
NR 2 (66,7) 0 - 

0,3000 
%VSG≥20 1 (33,7) 2 (50) - 

6 meses 
NR 2 (66,7) 0 - 

0,3000 
%VSG≥20 1 (33,7) 2 (50) - 

12 meses 
NR 2 (66,7) 0 - 

0,3000 
%VSG≥20 1 (33,7) 2 (50) - 

Tabla 44: Relación entre el polimorfismo IL1B y la respuesta en %VSG y %PCR 
 en pacientes en tratamiento con etanercept a los 3, 6 y 12 meses. 

 

En el grupo de pacientes en tratamiento con adalimumab, únicamente se 

observó que aquellos pacientes con genotipo TC presentaban mejores tasas en el 

descenso de la PCR frente a aquellos pacientes con genotipo CC (p= 0,0162). 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
CC (%) TC (%) TT (%) 

AR 
ADALIMUMAB 

%PCR 
 

3 meses 
NR 2 (28,6) 1 (14,3) - 

0,4356 
%PCR≥20 5 (71,4) 7 (85,7) - 

6 meses 
NR 3 (42,8) 3 (37,5) - 

0,8327 
%PCR≥20 4 (57,2) 5 (62,5) - 

12 meses 
NR 5 (71,4) 1 (14,3) - 

0,0162 
%PCR≥20 2 (28,6) 7 (85,7) - 

EA 
ADALIMUMAB  

%PCR 
 

3 meses 
NR 2 (33,3) 1 (100) - 

0,4286 
%PCR≥20 4 (66,7) 0 - 

6 meses 
NR 4 (66,7) 0 - 

0,4286 
%PCR≥20 2 (33,3) 1 (100) - 

12 meses 
NR 3 (50) 0 - 

0,5714 
%PCR≥20 3 (50) 1 (100) - 

AR 
ADALIMUMAB  

%VSG 
 

3 meses 
NR 2 (28,6) 3 (37,5) - 

0,7137 
%VSG≥20 5 (71,4) 5 (62,5) - 

6 meses 
NR 1 (16,7) 3 (37,5) - 

0,3834 
%VSG≥20 5 (83,3) 5 (62,5) - 

12 meses 
NR 3 (50) 4 (50) - 

1,000 
%VSG≥20 3 (50) 4 (50) - 

EA 
ADALIMUMAB  

%VSG 
 

3 meses 
NR 3 (50) 1 (100) - 

0,5714 
%VSG≥20 3 (50) 0 - 

6 meses 
NR 5 (83,3) 0 - 

0,2857 
%VSG≥20 1 (16,7) 1 (100) - 

12 meses 
NR 5 (83,3) 1 (100) - 

0,8571 
%VSG≥20 1 (16,7) 0 - 

Tabla 45: Relación entre el polimorfismo IL1B y la respuesta en %VSG y %PCR  
en pacientes en tratamiento con adalimumab a los 3, 6 y 12 meses. 

 

4.5.2.3 Influencia del polimorfismo TNFR1A rs767455 en la respuesta al 
tratamiento con etanercept y adalimumab 

 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas al evaluar el 

porcentaje en el descenso de PCR y VSG frente a los genotipos a los 3, 6 y 12 meses 

del inicio del tratamiento con etanercept.  
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Todos los pacientes en tratamiento con etanercept presentaban genotipo AA 

por lo que no pudieron ser evaluados. 

 

GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
GG (%) GA (%) AA (%) 

AR 
ETANERCEPT 

%PCR 
 

3 meses 
NR 2 (50) 2 (50) 2 (40) 

0,9400 
%PCR≥20 2 (50) 2 (50) 3 (60) 

6 meses 
NR 2 (50) 3 (75) 1 (20) 

0,2542 
%PCR≥20 2 (50) 1 (25) 4 (80) 

12 meses 
NR 3 (75) 2 (50) 1 (20) 

0,2349 
%PCR≥20 1 (25) 2 (50) 4 (80) 

EA 
ETANERCEPT 

%PCR 
 

3 meses 
NR - - 1 (20) 

- 
%PCR≥20 - - 4 (80) 

6 meses 
NR - - 0 

- 
%PCR≥20 - - 5 (100) 

12 meses 
NR - - 0 

- 
%PCR≥20 - - 5 (100) 

AR 
ETANERCEPT 

%VSG 
 

3 meses 
NR 2 (50) 2 (50) 2 (40) 

0,9400 
%VSG≥20 2 (50) 2 (50) 3 (60) 

6 meses 
NR 3 (75) 2 (50) 2 (40) 

0,5569 
%VSG≥20 1 (25) 2 (50) 3 (60) 

12 meses 
NR 3 (75) 3 (75) 2 (40) 

0,4503 
%VSG≥20 1 (25) 1 (25) 3 (60) 

EA 
ETANERCEPT 

%VSG 
 

3 meses 
NR - - 2 (40) 

- 
%VSG≥20 - - 3 (60) 

6 meses 
NR - - 2 (40) 

- 
%VSG≥20 - - 3 (60) 

12 meses 
NR - - 2 (40) 

- 
%VSG≥20 - - 3 (60) 

Tabla 46: Relación entre el polimorfismo TNFR1A rs767455 y la respuesta en %VSG y %PCR  
en pacientes en tratamiento con etanercept a los 3, 6 y 12 meses. 

 

En el grupo de pacientes con adalimumab, únicamente se observó una tendencia 

(p=0,1143) a que aquellos pacientes de EA con genotipo AA presentaran mejores 

tasas de descenso en la PCR a los 6 y 12 meses del inicio del tratamiento. 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
GG (%) GA (%) AA (%) 

AR 
ADALIMUMAB 

%PCR 
 

3 meses 
NR 2 (66,7) 3 (27,3) 0 

0,1495 
%PCR≥20 1(33,3) 8 (72,7) 4 (100) 

6 meses 
NR 0 5 (45,5) 1 (25) 

0,3085 
%PCR≥20 3 (100) 6 (55,5) 3(75) 

12 meses 
NR 0 4 (40) 1 (25) 

0,4010 
%PCR≥20 3 (100) 6 (60) 3 (75) 

EA 
ADALIMUMAB 

 %PCR 
 

3 meses 
NR - 1 2 

1,000 
%PCR≥20 - 1 2 

6 meses 
NR - 3 (100) 1 (25) 

0,1143 
%PCR≥20 - 0 3 (75) 

12 meses 
NR - 3 (100) 1 (25) 

0,1143 
%PCR≥20 - 0 3 (75) 

AR 
ADALIMUMAB  

%VSG 
 

3 meses 
NR 1 (33,3) 4 (40) 2 (50) 

0,9002 
%VSG≥20 2 (66,7) 6 (60) 2 (50) 

6 meses 
NR 2 (66,7) 2 (20) 3 (75) 

0,0949 
%VSG≥20 1 (33,3) 8 (80) 1 (25) 

12 meses 
NR 2 (66,7) 5 (50) 3 (75) 

0,6524 
%VSG≥20 1 (33,3) 5 (50) 1 (25) 

EA 
ADALIMUMAB 

 %VSG 
 

3 meses 
NR - 3 (100) 2 (66,7) 

0,5000 
%VSG≥20 - 0 1 (33,3) 

6 meses 
NR - 3 (100) 2 (50) 

0,2857 
%VSG≥20 - 0 2 (50) 

12 meses 
NR - 3 (100) 2 (50) 

0,2857 
%VSG≥20 - 0 2 (50) 

Tabla 47: Relación entre el polimorfismo TNFR1A rs767455 y la respuesta en %VSG y %PCR  
en pacientes en tratamiento con adalimumab a los 3, 6 y 12 meses. 

 

 

4.5.2.4 Influencia del polimorfismo TRAILR1 rs20575 en la respuesta al 
tratamiento con etanercept y adalimumab 
 

No se observaron diferencias significativas al evaluar el porcentaje de descenso 

de PCR y VSG en pacientes de AR y EA en tratamiento con etanercept y 

adalimumab a los 3, 6 y 12 meses de tratamiento. 
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Cabe destacar que en el grupo de pacientes con EA en tratamiento con 

etanercept, ninguno de los pacientes presentaba genotipo CC. 

 

GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
CC (%) CG (%) GG (%) 

AR 
ETANERCEPT 

%PCR 
 

3 meses 
NR 2 (66,7) 2 (33,3) 2 (66,7) 

0,5068 
%PCR≥20 1 (33,3) 4 (66,7) 1 (33,3) 

6 meses 
NR 2 (66,7) 2 (33,3) 1 (33,3) 

0,5972 
%PCR≥20 1 (33,3) 4 (66,7) 2 (66,7) 

12 meses 
NR 2 (66,7) 1 (16,7) 2 (66,7) 

0,1963 
%PCR≥20 1 (33,3) 5 (83,3) 1 (33,3) 

EA 
ETANERCEPT 

%PCR 
 

3 meses 
NR - 0 1 (50) 

0,5000 
%PCR≥20 - 2 (100) 1 (50) 

6 meses 
NR - 0 0 

1,000 
%PCR≥20 - 2 (100) 2 (100) 

12 meses 
NR - 0 0 

1,000 
%PCR≥20 - 2 (100) 2 (100) 

AR 
ETANERCEPT 

%VSG 
 

3 meses 
NR 1 (33,3) 2 (33,3) 2 (66,7) 

0,5979 
%VSG≥20 2 (66,7) 4 (66,7) 1 (33,3) 

6 meses 
NR 2 (66,7) 2 (33,3) 2 (66,7) 

0,5134 
%VSG≥20 1 (33,3) 4 (66,7) 1 (33,3) 

12 meses 
NR 2 (66,7) 3 (50) 2 (66,7) 

0,8425 
%VSG≥20 1 (33,3) 3 (50) 1 (33,3) 

EA 
ETANERCEPT 

%VSG 
 

3 meses 
NR - 1 (50) 0 

0,7098 
%VSG≥20 - 1 (50) 2 ( 100) 

6 meses 
NR - 1 (50) 0 

0,7098 
%VSG≥20 - 1 (50) 2 (100) 

12 meses 
NR - 1 (50) 0 

0,7098 
%VSG≥20 - 1 (50) 2 (100) 

Tabla 48: Relación entre el polimorfismo TRAILR1 rs20575 y la respuesta en %VSG y %PCR 
en pacientes en tratamiento con etanercept a los 3, 6 y 12 meses. 
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GRUPO Respuesta 
GENOTIPO 

P* 
CC (%) TC (%) TT (%) 

AR 
ADALIMUMAB 

%PCR 
 

3 meses 
NR 2 (33,3) 1 (12,5) 1 (50) 

0,4594 
%PCR≥20 4 (66,7) 7 (87,5) 1 (50) 

6 meses 
NR 3 (50) 1 (12,5) 1 (50) 

0,2521 
%PCR≥20 3 (50) 7 (87,5) 1 (50) 

12 meses 
NR 2 (33,3) 1 (12,5) 1 (50) 

0,4594 
%PCR≥20 4 (66,7) 7 (87,5) 1 (50) 

EA 
ADALIMUMAB  

%PCR 
 

3 meses 
NR 1 (33,3) 2 (66,7) 0 

0,4097 
%PCR≥20 2 (66,7) 1 (33,3) 1 (100) 

6 meses 
NR 1 (33,3) 2 (66,7) 1 (100) 

0,4594 
%PCR≥20 2 (66,7) 1 (33,3) 0 

12 meses 
NR 1 (33,3) 2 (66,7) 1 (100) 

0,4594 
%PCR≥20 2 (66,7) 1 (33,3) 0 

AR 
ADALIMUMAB  

%VSG 
 

3 meses 
NR 3 (50) 2 (25) 0 

0,3612 
%VSG≥20 3 (50) 6 (75) 2 (100) 

6 meses 
NR 2 (33,3) 3 (37,5) 0 

0,5866 
%VSG≥20 4 (66,7) 5 (62,5) 2 (100) 

12 meses 
NR 3 (50) 3 (37,5) 0 

0,4493 
%VSG≥20 3 (50) 5 (62,5) 2 (100) 

EA 
ADALIMUMAB  

%VSG 
 

3 meses 
NR 2 (66,7) 2 (66,7) 3 (100) 

0,5258 
%VSG≥20 1 (33,3) 1 (33,3) 0 

6 meses 
NR 2 (66,7) 2 (66,7) 2 (66,7) 

1,000 
%VSG≥20 1 (33,3) 1 (33,3) 1 (33,3) 

12 meses 
NR 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

1,000 
%VSG≥20 0 0 0 

Tabla 49: Relación entre el polimorfismo TRAILR1 rs20575 y la respuesta en %VSG y %PCR 
 en pacientes en tratamiento con adalimumab a los 3, 6 y 12 meses. 



 

Tesis Doctoral Mª José Morales Lara  

Discusión 

122 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  

 

  



 

 

 



 

Tesis Doctoral Mª José Morales Lara  

Discusión 

139 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de los resultados 
 

La comercialización de los antagonistas del TNF ha supuesto un paradigma en el 

tratamiento de las espondiloartropatías, aportando una alternativa terapéutica en 

aquellos pacientes con enfermedad activa y persistente, resistentes al tratamiento 

convencional y mejorando el pronóstico de estas enfermedades. Sin embargo,  

estas terapias poseen una eficacia parcial, de hecho, se considera que sólo el 60% 

de pacientes responden positivamente a las mismas. Además son tratamientos de 

elevado coste y no están exentos de considerables efectos adversos. La suma de 

estos factores, hace necesario realizar un mejor aprovechamiento terapéutico de 

los fármacos comercializados de los que ya disponemos. 

En este contexto, hoy en día existen herramientas, tales como el SFT y la 

farmacogenética, que nos ayudan a la detección de factores que pueden influir en 

la respuesta al tratamiento. 

De esta manera, se podrían controlar tanto los factores ambientales y 

concomitantes a la administración de estos fármacos, como la variabilidad genética 

de respuesta. 

En este sentido, parece interesante la comparación de estos fármacos bajo 

diferentes puntos de vista para intentar determinar cuál de las opciones 

disponibles presenta un mejor perfil de aceptación, tolerabilidad, efectividad y 

seguridad.  
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Actualmente disponemos de tres antagonistas del TNF, infliximab, de 

administración intravenosa y adalimumab y etanercept, de dispensación 

ambulatoria.  

Tanto en nuestro grupo de pacientes con AR como de EA, infliximab es el 

antagonista del TNF de primera elección en un elevado porcentaje de casos, 

además de ser el fármaco más administrado en aquellos pacientes que más tiempo 

llevan diagnosticados de su enfermedad (mayor edad media). 

A su vez, los pacientes en tratamiento con infliximab son los que mayores 

niveles basales de VSG y PCR presentan.  

Al contrario de lo que ocurre en el grupo de pacientes con EA, los pacientes con 

AR presentan niveles muy elevados de FR, especialmente aquellos en tratamiento 

con adalimumab.  Esto podría ser debido a que los pacientes con adalimumab son 

los que más tratamientos previos con otros antagonistas del TNF han recibido, por 

lo que un alto porcentaje de pacientes fueron refractarios a los mismos.  

La utilización de AINES y GC asociados al antagonista del TNF fue similar para 

cada tipo de tratamiento biológico. Por tanto, los efectos observados en la 

respuesta durante el SFT entre los tres tratamientos biológicos fueron debidos 

fundamentalmente al tipo de antagonista del TNF. 

Con respecto a la detección de RNM, se identificaron 1,4 RMN por paciente. En 

otros estudios llevados a cabo en pacientes de similares características se 

obtuvieron los siguientes resultados: en pacientes con osteoartritis, artritis y 

lumbalgia se identificaron un total de 2 RNM por pacientes; en otro estudio llevado 

a cabo con pacientes hospitalizados en el área de reumatología se detectaron un 

total de 2,3 RNM por paciente211, 212. 
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En estudios llevados a cabo en el medio ambulatorio han llegado a detectarse 

hasta 2,4 RNM por paciente en el tratamiento de la hepatitis B, hepatitis C, fibrosis 

quística o VIH213. 

Infliximab fue el fármaco para el que se registraron menor número de RNM 

totales y por paciente (36 RNM totales y 0,8 por paciente, respectivamente). Estos 

resultados podrían sugerir un mejor perfil de seguridad y efectividad del fármaco. 

Sin embargo, no se debe descartar el hecho de que adalimumab y etanercept 

fueron utilizados,  en gran medida, como fármacos de segunda elección tras un 

anterior tratamiento refractario. Esto podría llevar asociado un aumento en la 

incidencia de RNM en estos pacientes. 

Sería necesaria una evaluación detallada de cada RNM para terminar de aclarar 

este hallazgo. 

En términos generales, los porcentajes de adherencia al tratamiento fueron 

altos en ambos grupos, lo que contrasta con otros resultados de adherencia en el 

tratamiento farmacológico de pacientes con enfermedades crónicas donde el 

porcentaje de cumplimiento se encuentra entorno al 26-59%214, 215. 

 Cabe destacar que los resultados de adherencia fueron significativamente 

mejores en el grupo de pacientes en tratamiento con infliximab frente a etanercept 

y adalimumab para AR (p= 0,014 y p=0,015 respectivamente) y EA (p=0,048 y 

p=0,050 respectivamente), tras la primera entrevista. 

Una posible explicación a estos resultados podría ser el hecho de que mientras 

que el infliximab es de administración hospitalaria, etanercept y adalimumab son 

de administración ambulatoria, con pautas posológicas más frecuentes en el 
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tiempo, unido a que es el propio paciente el que, en la mayoría de los casos debe 

autoadministrarse el tratamiento. Esto puede ser especialmente complicado en el 

caso de pacientes con AR, en los que en un alto porcentaje tienen afectación de las 

articulaciones diartrodiales de manos y muñecas. 

A la vista de los resultados, se evaluó el efecto del SFT en la adherencia al 

tratamiento en un grupo de pacientes en tratamiento con etanercept y adalimumab 

como candidatos a recibir atención farmacéutica, para poder reforzar la 

importancia de una adecuada adherencia al tratamiento. El SFT pareció repercutir 

positivamente tras la segunda entrevista, donde aumentaron los porcentajes de 

adherencia para ambos tratamientos, hasta el punto de no obtenerse diferencias 

sustanciales respecto del tratamiento con infliximab. 

Parece demostrado que las intervenciones que refuerzan la adherencia al 

tratamiento mejoran la calidad de vida y la salud de los pacientes216. Un estudio 

reciente ha demostrado un aumento de la adherencia en tan sólo un mes de SFT217. 

Un factor que pudo afectar a la adherencia de los pacientes en tratamiento con 

etanercept pudo ser el cambio de presentación y de dispensación de dicho 

medicamento a oficinas de farmacia, que se produjo durante el intervalo entre la 

primera y segunda entrevista.  

Por ello, desde el Servicio de Farmacia del hospital se pidió la colaboración de 

los farmacéuticos comunitarios en el SFT de estos pacientes. Con este fin, se les 

suministró un impreso en el que el farmacéutico debía hacer constar posibles RNM 

o problemas relacionados con el etanercept durante su dispensación.  En la 

mayoría de los casos, los farmacéuticos comunitarios registraron intervenciones a 
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través del impreso que se les proporcionó e incluso 4 de ellos llamaron por 

teléfono al Servicio de Farmacia hospitalaria para comentar el SFT de los pacientes. 

Este hecho contribuyó positivamente a la adherencia al tratamiento y refuerza el 

concepto de que la interrelación entre la farmacia hospitalaria y la farmacia 

comunitaria de cara a la realización del SFT es factible y productiva. 

En términos generales, los pacientes en tratamiento con infliximab presentaron 

mejores datos de satisfacción frente al resto de tratamientos, según el cuestionario 

TSQM-II.  

A la vista de los resultados, los pacientes con EA en tratamiento con infliximab 

estaban más satisfechos con la medicación en términos de efectividad que el grupo 

de pacientes con AR. Esto puede ser debido a que los pacientes con EA son 

diagnosticados de manera más temprana que los pacientes con AR, iniciando 

tratamiento en fases más precoces de la enfermedad. Por el contrario, los pacientes 

de AR en tratamiento con etanercept estaban más satisfechos con el fármaco en 

términos de efectividad que los pacientes con EA. 

La obtención de mejores resultados de satisfacción en la administración (AR) y 

en la satisfacción global (EA) de los pacientes en tratamiento con infliximab frente 

a los de etanercept puede obedecer al cambio de presentación de pluma a jeringa 

precargada de este último. Así mismo, puede estar influenciada por los mejores 

datos de adherencia en el grupo de pacientes con infliximab, y motivada, a su vez, 

porque el paciente se encuentra más cómodo al no tener que autoadministrarse el 

fármaco. 

Del mismo modo, la obtención de mejores datos para adalimumab frente a 

etanercept en términos de administración pueden ser debidos al mismo motivo. 
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Por otra parte, los mejores datos de satisfacción media para cada una de las 

categorías en la segunda entrevista puede responder, sobretodo en términos de 

satisfacción con la administración, a la educación sanitaria que recibieron los 

pacientes durante el SFT, pudiendo ser también consecuencia del aumento de 

adherencia en estos pacientes tras la segunda entrevista. 

En términos generales, no se observaron diferencias significativas entre la 

primera y segunda entrevista en cuanto a la capacidad funcional observada para 

los distintos tratamientos en cada una de las enfermedades. Este hecho puede 

deberse a que el intervalo entre ambas entrevistas no fue suficientemente extenso 

como para apreciar diferencias en este parámetro. Tan sólo se observó una mejoría 

de la capacidad funcional medida por el BASFI para los pacientes de EA tratados 

con adalimumab; aunque el valor de esta significación (p=0,04) aconseja confirmar 

este hallazgo con mayor tamaño muestral. 

En el estudio de Hyrich et al.218 tan sólo se obtuvo una variación del HAQ igual a 

0,18 puntos como máximo en períodos de tiempo de doce meses al cambiar de un 

anti-TNF a otro. 

En otras revisiones tan sólo se encuentran variaciones del 0,1219. 

La percepción del estado de salud valorado a través del cuestionario SF-36 en 

pacientes de EA en tratamiento con infliximab fue más positiva en términos de 

función social y salud mental que en los pacientes con AR.  

Por otro lado, los pacientes de AR en tratamiento con adalimumab percibían 

mejores resultados en cuanto a rol físico frente a pacientes con EA.  

La percepción del paciente en cuanto al dolor corporal fue más negativa en 

pacientes con adalimumab frente al resto de tratamientos.  
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Estos resultados son difíciles de valorar, dada la complejidad de estos 

cuestionarios, que dependen en gran medida del estado de salud del paciente en el 

momento de la entrevista, que puede reflejar o no su estado habitual. 

En términos generales, no se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a la 

valoración de la actividad de la enfermedad a través del DAS-28 y DAS-PCR en AR y 

a través del BASDAI en EA. Tan sólo se observó significación tras la comparación 

de los datos de DAS-28 para adalimumab y de DAS-28 y DAS-PCR para etanercept 

en pacientes con AR entre la primera y segunda entrevista.  

Esto puede ser debido, como se comentó en el caso de la valoración de la 

capacidad funcional, a que no hubo un intervalo suficientemente extenso entre 

ambas entrevistas como para detectar diferencias sustanciales entre los diferentes 

tratamientos. En el estudio llevado a cabo por Koczan et al.220 no se observan 

variaciones que superen 1,5 puntos tras tres meses de tratamiento. 

Se considera que las enfermedades reumáticas autoinmunes están influenciadas 

por factores genéticos y ambientales. El tabaco, es uno de los factores ambientales 

identificados, de hecho, el hábito tabáquico se ha asociado al desarrollo de estas 

enfermedades, tales como la AR, observándose que su interacción con factores 

genéticos puede crear un significativo riesgo combinado de padecer la 

enfermedad. 

El tabaco es un conocido modulador del sistema inmune que actúa a través de 

diferentes mecanismos, incluyendo la inducción de la respuesta inflamatoria, 

supresión inmune, alteración del balance de citoquinas, y daño en el DNA, lo que 

resulta en la formación de anticuerpos anti-DNA221.  
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Además el tabaco, según estudios actuales, podría influir en la respuesta al 

tratamiento con fármacos anti-TNF. En este sentido, el estudio llevado a cabo por 

Mattey et al127,  revela que pacientes con AR e historial de tabaquismo presentaban 

menores tasas de respuesta al tratamiento con fármacos anti-TNF. Esta falta de 

respuesta se asociaba a la intensidad del hábito tabáquico anterior, 

independientemente de la condición de fumador del paciente al inicio de la terapia 

con antagonistas del TNF.  Por otra parte, el estudio publicado por Hyrich et al.128, 

apunta la posibilidad de que el tabaco pueda alterar la farmacocinética de los anti-

TNF, influyendo de manera negativa en la respuesta. 

En nuestro estudio, se evaluó el hábito tabáquico en relación con la respuesta al 

tratamiento, observándose a los tres meses una cierta tendencia a que aquellos 

pacientes con AR y EA presentaban una peor respuesta al tratamiento, lo que iría 

en consonancia con los resultados publicados en estudios anteriores.  Sin embargo, 

esta tendencia no se observó en las sucesivas mediciones a los 6 y 12 meses de 

tratamiento. 

Hemos de mencionar que nuestro estudio, muestra como limitación que no se 

tuvo en cuenta la intensidad del hábito tabáquico de los pacientes, sino únicamente 

si eran o no fumadores. 

El componente genético juega un papel fundamental tanto en el desarrollo de 

las enfermedades autoinmunes como en la respuesta al tratamiento con fármacos. 

De hecho, factores genéticos implicados en la susceptibilidad a estas enfermedades 

(polimorfismos como el G-308A en el gen TNF o V158F en FCGR3A) se han 

relacionado también con la respuesta a fármacos anti-TNF. Esto parece deberse a 

que las diferencias en susceptibilidad reflejan distintas severidades de la 
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enfermedad. De este modo se establecen también diversos grados de respuesta al 

tratamiento en donde enfermedades más severas pueden responder mejor o peor 

a un tratamiento dado. En este sentido, los SNPs en genes que codifican a 

moléculas involucradas en la apoptosis se han asociado a la susceptibilidad de 

estas enfermedades, ya que la inducción de la apoptosis es considerada uno de los 

principales mecanismos implicados en la defensa frente a las células 

funcionalmente alteradas 41, 151. 

Además, la inducción de la apoptosis en células cancerosas por el mecanismo de 

la vía extrínseca es considerada una de las más interesantes estrategias en la 

terapia farmacológica. Sin embargo, este efecto es menos conocido en las 

enfermedades autoinmunes. 

Recientemente ha cobrado una especial relevancia el papel de los receptores 

FcG, (FCGR2A y FCGR3A), en la ADCC y apoptosis. 

El FcGR3A es miembro de una familia de 7 genes que codifican para distintas 

isoformas del receptor de la región Fc de la Ig G humana222 223. 

El polimorfismo más frecuente del FcGR3A es una mutación puntual que afecta 

a los aminoácidos del codón 158 del dominio extracelular 163. Este SNP resulta en 

el cambio de fenilalanina por valina en esta posición 224. 

Estudios previos han mostrado resultados contradictorios en cuanto a la 

influencia de este SNP en la severidad y susceptibilidad a padecer AR. 

En el año 2000, Nieto et al.6, llevaron a cabo un estudio con 117 pacientes con 

AR frente a un grupo control de 142 individuos sanos. Los resultados de este 

estudio concluyen que los genotipos V158F del FCGR3A confieren diferentes 
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grados de susceptibilidad a padecer AR, siendo aquellos pacientes homozigotos 

para el alelo F más susceptibles a padecer la AR. Además, se observó que aquellos 

pacientes heterocigotos V158F eran significativamente mayoritarios en el grupo 

control, por lo que se sugiere un posible efecto protector de dicho genotipo, siendo 

el genotipo VV neutral en relación a la susceptibilidad a padecer AR. 

Por el contrario, en el estudio llevado a cabo por Morgan et al225. con una 

población de 828 pacientes con AR y 581 individuos sanos control, se observó una 

incrementada susceptibilidad a padecer AR en aquellos pacientes con alelo V para 

el FCGR3A, especialmente en pacientes con nódulos, por lo que concluyen que el 

FCGR3A podría jugar un papel importante en la severidad de la enfermedad o en el 

desarrollo de los nódulos per sé. 

Milicic et al226. llevaron a cabo un estudio en dos poblaciones genéticamente 

diferentes con 398 pacientes ingleses de raza blanca y 63 hindúes frente a un 

grupo control de 289 pacientes de raza blanca y 93 de raza hindú. Los resultados 

de este estudio fueron diametralmente opuestos a los obtenidos por Morgan et al. 

concluyendo el efecto protector del genotipo VV en el grupo de pacientes hindú. 

Sin embargo, estos resultados son poco significativos, dado el pequeño tamaño 

muestral, ya que dichos resultados no fueron confirmados en el grupo de pacientes 

de raza blanca. 

Por último, el estudio llevado a cabo por Kastbom et al. apoya en cierta manera, 

los resultados del estudio de Morgan et al., ya que se observó una asociación del 

genotipo VV, en población masculina, con una incrementada susceptibilidad a 
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desarrollar AR, y una mayor severidad de la AR en AR de aparición precoz en 

pacientes portadores de alelo V. 

No se han encontrado estudios previos en los que se evaluara la influencia del 

polimorfismo V158F FCGR3A en la susceptibilidad a padecer EA. 

Nuestros resultados muestran una distribución por genotipos similar en ambos 

grupos con AR (casos y control), no observándose asociación entre el polimorfismo 

V158F del gen del FCGR3A con una mayor susceptibilidad a padecer AR. Por otro 

lado, en el grupo EA, aunque no se observaron diferencias significativas, se detectó 

un incremento en el porcentaje de pacientes del grupo casos con genotipo VV 

frente al grupo de individuos sanos control (p=0,1205). 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio en pacientes con EA, apoyan los 

obtenidos por Morgan et al y Kastbom et al, ya que aunque no se observan 

diferencias estadísticamente significativas, si se observó una cierta tendencia a que 

aquellos pacientes con genotipo VV presentan una susceptibilidad mayor a 

padecer la enfermedad frente al grupo control. 

Por otro lado, la señalización  por miembros de la familia del receptor del TNF 

(TNF-Rs)  es la principal vía  para inducir la apoptosis. Los receptores del TNF-Rs 

son proteínas de la superficie celular que incluyen a FAS, TNFR1 y el receptor 1 del 

ligando inductor de apoptosis relacionado con el TNF (TRAILR1), también 

conocido por DR4. Cuando estos receptores se unen a sus ligandos son capaces de 

reclutar una serie de proteínas adaptadoras. El tipo de proteína adaptadora 

involucrada es crucial para la activación de los TNF-Rs en una fase posterior, el 

cual puede inducir la apoptosis o la supervivencia 160. Además, recientes 
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investigaciones han probado la relevancia de los receptores TNF-Rs como 

interesantes dianas para la inducción de la apoptosis en células tumorales  

malignas 160, 227, 228. 

Dada la importancia de estos receptores en el mantenimiento de la homeostasis 

del sistema inmune, determinados  polimorfismos en genes que codifican para los 

TNF-Rs, como el rs20575 (C626G) en TNFR1 y el rs767455 (G36A) en el gen del 

TRAILR1, han sido implicados en la susceptibilidad de la enfermedad157 156, 158, 159, 

229. 

No se han realizado trabajos previos que hayan analizado el papel de los 

polimorfismos en TRAILR1 en la susceptibilidad a padecer artropatías. 

Por esta razón decidimos estudiar la posible asociación de dos polimorfismos en 

TNFR1A y TRAILR1 en la susceptibilidad a padecer AR y EA. Los grupos casos y 

control fueron emparejados por edad y género, a excepción del grupo del grupo 

control de EA, que fue significativamente de mayor edad que el grupo 

correspondiente de pacientes, ambos grupos fueron comparables entre sí pues los 

controles, al ser de más edad, habían tenido similares oportunidades de haber 

desarrollado la enfermedad que los casos. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas al evaluar la distribución de genotipos entre casos y 

controles para ambas enfermedades. Sin embargo, una tendencia a la significación 

(29,8% frente a 38,2%; p=0,1172) sugiere un potencial papel protector del 

genotipo AA del TNFR1A en AR. Esta asociación fue descrita por Dieudé et al. en un 

gran cohorte de pacientes de AR 157 y por Waschke et al.229 en pacientes de EC. Sin 
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embargo, son necesarios realizar estudios con un mayor tamaño muestral que 

confirmen esta posible relación. 

Además se observó una tendencia a un posible papel protector de genotipo CC 

en el gen TRAILR1A en pacientes de AR (30,8% frente a 23,2%; p=0,1323). Este 

resultado, no descrito previamente, debería ser confirmado en estudios 

adicionales. 

Junto al TNF-α, la IL-1 juega un papel fundamental en la patogenia de las 

espondiloartropatías. De hecho, diversos estudios han intentado evaluar la 

influencia que pueden ejercer diversos polimorfismos en receptores de la IL-1 en 

la susceptibilidad a padecer AR y EA, con resultados contradictorios.  

Por esta razón decidimos evaluar la influencia del SNP rs1143634 en el gen de 

la ILR1 en la susceptibilidad a padecer estas enfermedades. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas al evaluar la 

distribución de genotipos entre casos y controles para ambas enfermedades. Sin 

embargo, se observa una tendencia a un posible efecto protector del genotipo CC 

del rs1143634 frente a la asociación de genotipos TT+TC (p= 0,0784).  

Los anticuerpos monoclonales son capaces de actuar bloqueando dianas 

moleculares involucradas en la patogenia de ciertas enfermedades e inducir la 

apoptosis por el sistema inmune. Por tanto, los polimorfismos en genes 

involucrados en estos procesos se han relacionado con diferencias 

interindividuales en la respuesta a fármacos anti-TNF como es el caso del 

infliximab en artropatías 164, 230. 
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En este sentido, los SNPs anteriormente estudiados para susceptibilidad, son 

igualmente interesantes desde el punto de vista predictivo de respuesta a fármacos 

anti-TNF. 

En cuanto al infliximab, se conoce que su efecto terapéutico no está mediado 

solamente a través del bloqueo del TNF soluble, ya que la evidencia actual indica 

que otra de las dianas a través de la que actúa es el TNF ligado a membrana, por 

tanto, es capaz de ejercer ADCC y citotoxicidad mediada por complemento (CDC), 

la cual podría inducir la apoptosis de aquellas células que expresen el TNF231, 232. 

Importantes mediadores de los procesos de ADCC y CDC con los receptores del 

FcGR, como el FcGR3A. El SNP rs396991 (comúnmente conocido como V158F) en 

el gen de FcGR3A ha sido relacionado con la variación interindividual en la 

respuesta a rituximab en pacientes con LNH y con infliximab en pacientes con AR y 

EC120, 161, 162, 164, 233. Por esta razón y, dados los resultados contradictorios 

obtenidos se decidió realizar un estudio para determinar la posible asociación del 

polimorfismo V158F en la respuesta al tratamiento con fármacos anti-TNF en 

pacientes diagnosticados de AR y EA. En estos últimos, dicho polimorfismo aún no 

había sido evaluado en pacientes de EA. 

Nuestros resultados indican una asociación significativa del genotipo FF con una 

mejor respuesta al tratamiento a los doce meses del inicio del tratamiento con 

infliximab (77,8% FF frente a 37,5% FV-VV, p=0,0392). Hasta la fecha, no se había 

evaluado en estudios previos la respuesta al tratamiento más allá de los 8 meses 

del inicio del tratamiento. 
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En el estudio llevado a cabo por Tutuncu et al. con una heterogénea cohorte de 

35 pacientes tratados con diferentes agentes anti-TNF y utilizando criterios 

internacionales para evaluar la respuesta, se encontró dicha asociación a los 3 

meses163, mientras que en el estudio llevado a cabo por Cañete et al. con una 

muestra más amplia de pacientes (n=91) con antecedentes genéticos de población 

española caucasiana y evaluando la respuesta a través de los criterios EULAR y 

ACR se encontró dicha asociación a las seis semanas del inicio del tratamiento (1,5 

meses) y no a las 30 semanas (7 meses) tras el inicio con infliximab 164. Por otro 

lado, dos estudios, uno realizado por Kastbom et al.120 y otro por Rooryck et al165., 

no encontraron asociación entre dicho polimorfismo y la respuesta a infliximab en 

una cohorte de 282 pacientes suecos y 78 pacientes franceses con AR, 

respectivamente. 

La respuesta al tratamiento fue medida a los tres meses en el estudio sueco y a 

las 14 semanas en el estudio francés (3,5 meses). 

Nuestros resultados no contradicen los obtenidos en estos dos estudios y 

sugieren que la influencia de dicho SNP puede depender del momento en el que se 

realice la evaluación de la respuesta. Otros factores como la dosis y posología de 

infliximab pueden ser responsables de las diferencias encontradas. 

En EA, nuestros resultados mostraron una asociación entre los pacientes 

portadores de al menos un alelo V (FV-VV) y una mejor respuesta a infliximab a los 

seis meses desde el inicio de la administración del fármaco en comparación con los 

pacientes con genotipo FF (20% FF frente a 83,3% FV-VV, p=0,0357). Similares 

resultados se obtuvieron a los doce meses de tratamiento a comparar la 
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distribución de alelos según el porcentaje de mejoría del BASFI y la mejoría en el 

BASFI score. La asociación del alelo V de alta afinidad con mejores tasas de 

respuesta ha sido previamente publicado en pacientes de EC en tratamiento con 

infliximab y pacientes con LNH tratados con rituximab. 

Conceptualmente, un FcGR3A con alta afinidad por la porción Fc de los 

anticuerpos (fisiológica o terapéutica) podría conducir a una reacción ADCC más 

fuerte que eventualmente induciría en mayor medida la apoptosis en aquellas 

células que expresan TNF en la membrana. 

Nuestros resultados en pacientes con EA estarían en consonancia con los 

resultados obtenidos por Wu et al.. En este trabajo, se demostró que el genotipo VV 

FcGR3A se une más a la IgG1 y la IgG3 a pesar de ser idénticos los niveles de 

expresión del receptor, conduciendo a mayores niveles de activación de las células 

NK y a una más rápida inducción de la muerte celular por apoptosis 234. Similares 

resultados fueron publicados por Hatjiharissi et al en pacientes tratados con 

rituximab235. 

Otros autores, que han encontrado asociación entre el alelo F y mejores tasas de 

respuesta a infliximab en pacientes con AR, han argumentado sus resultados 

diciendo que el alelo F de baja afinidad podría aclarar menos eficientemente al 

infliximab desde la circulación, por lo que tendría un efecto clínico beneficioso163, 

164. Esta última hipótesis no debería descartarse. La asociación del V158F SNP y la 

respuesta a infliximab debería depender, entre otros factores, del porcentaje de 

TNF sobre la superficie y la forma del TNF soluble en una determinada enfermedad 

y una etapa determinada. 
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En conclusión, hemos observado que el polimorfismo V158F FcGR3A tiene 

implicaciones en la respuesta a infliximab en artropatías especialmente en EA, 

donde el alelo V parece estar asociado a una mejor respuesta. Nuestros resultados 

sugieren que la asociación del V158F SNP con la respuesta a infliximab parece ser 

dependiente del tipo y etapa de la artropatía de acuerdo a las características 

patológicas de cada entidad. 

Como se comentó anteriormente es conocido el papel de los receptores del TNF 

(TNFR), tales como TRAILR1 y el TNFR1A, en la estimulación de la vía extrínseca 

de la apoptosis. Sin embargo, no se conoce su efecto sobre la respuesta a 

infliximab. Por esta razón, decidimos evaluar el posible papel de los polimorfismos 

del TNFR1A y del TRAILR1 como marcadores predictivos de respuesta a 

infliximab. No observamos relación del primero de ellos con la respuesta al 

tratamiento anti-TNF en pacientes con AR y EA. 

Sin embargo, se observó una asociación significativa, tanto en AR como en EA, 

entre los pacientes portadores del alelo C del rs20575 en TRAILR1 y una mejor 

respuesta al infliximab a los 3 y 6 meses desde el inicio del tratamiento. Una 

posible explicación para estas observaciones podría ser un efecto compensador 

desde el TNFR1A al TRAILR1 tras el bloqueo del TNF por infliximab. Bajo esta 

circunstancia un polimorfismo que afecta a la funcionalidad del TRAILR1 podría 

ejercer un determinado efecto sobre la respuesta al tratamiento. De hecho, el 

cambio C626G implica en la sustitución de una arginina por una treonina cerca del 

dominio de unión al ligando. Dada la estructura del TRAILR2 y su homología con el 

TRAILR1, el polimorfismo rs20575 podría afectar a la unión del TRAIL a su 
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receptor 210. Es posible que este polimorfismo en el TRAILR1 pudiera también 

ejercer una influencia en la respuesta a los agentes anti-TRAILs, así como sobre 

otras terapias biológicas anti-TNF. La combinación del mapatumumab, un 

anticuerpo monoclonal agonista capaz de unirse a TRAILR1/2, con rituximab, un 

anticuerpo monoclonal anti-CD20 también usado en el tratamiento de la AR, han 

demostrado en un modelo in vivo ser más efectivos en el control del crecimiento 

del linfoma que cualquiera de los dos anticuerpos 228. 

Es importante mencionar que el tamaño de la muestra podría constituir una 

limitación a nuestro estudio y consecuentemente nuestros resultados deberían ser 

confirmados en diferentes estudios que incluyan más pacientes y controles. Sin 

embargo, se ha observado la misma asociación del polimorfismo en TRAILR1 en la 

respuesta al tratamiento de ambas enfermedades. Por otra parte, cuando se 

agruparon ambas artropatías (n=87), se observó una asociación más potente entre 

una mala respuesta al tratamiento y los portadores GG (GG :57,1% frente al 19,4% 

cc+cg ; p=0,0037), Similares resultados cuando se consideró la distribución por 

alelos (G 36,8% frente a C 17,9% ; p= 0,007).  

En conclusión, nuestro estudio ofrece la primera evidencia de la implicación 

farmacogenética de un polimorfismo en TRAILR1 en la respuesta al tratamiento 

con infliximab en pacientes con AR y EA, aunque son necesarios posteriores 

estudios que confirmen el alcance y potencial utilidad de estos hallazgos. 

No existen estudios previos que evalúen el efecto del polimorfismo rs1143634 

en la farmacogenética del infliximab pero sí en la respuesta a antineoplásicos. En el 

estudio llevado a cabo por Huang et al. con etopósido se observó que los genes a 
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estudio, entre ellos IL1B no se asociaban a la sensibilidad al fármaco. Estos 

resultados estarían en concordancia con los que nosotros hemos obtenido en AR y 

EA236. 

En el caso del grupo de pacientes con etanercept y adalimumab, no fue posible 

obtener datos clínicos para evaluar la respuesta al tratamiento según criterios 

internacionales, por lo que se recurrió a los parámetros bioquímicos de VSG y PCR. 

En el estudio llevado a cabo por De vries et al., se concluyó que la VSG y PCR 

estaban significativamente asociados al BASDAI a los tres meses, siendo para la 

VSG la asociación más fuerte en pacientes de EA. Los elevados niveles basales de 

PCR revelaron el alto valor predictivo de respuesta. Este estudio demostró que los 

marcadores inflamatorios, especialmente la PCR, pueden facilitar la selección de 

pacientes y la monitorización de la eficacia del tratamiento anti-TNF en EA y 

podrían ser añadidos como criterios de respuesta237. 

Sin embargo, nuestros resultados no parecen reflejar la situación clínica del 

paciente, ya que no se encontraron diferencias significativas al evaluar los cambios 

porcentuales para cada uno de estos parámetros y relacionarlos con los genotipos 

obtenidos. Otra posibilidad es que en concreto los tratamientos etanercept y 

adalimumab no se beneficien del valor predictivo observado para los SNP en 

FcGR3A y TRAILR1 en este estudio. 
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6. CONCLUSIONES 

 
1. Infliximab fue el fármaco con menor número de RNM totales y por paciente. 

A pesar de que esto sugiere un mejor perfil de seguridad y efectividad del 

fármaco hay que considerar que adalimumab y etanercept se emplearon 

con frecuencia en casos refractarios al infliximab.  

2. El SFT llevado a cabo a través de la metodología Dáder mejora la adherencia 

al tratamiento en fármacos anti-TNF de uso ambulatorio hasta alcanzar 

valores semejantes al tratamiento hospitalario del infliximab. 

3. El SFT mejora, en términos generales, la satisfacción con el tratamiento 

anti-TNF. 

4. No se observó relación entre los genotipos estudiados y un riesgo 

incrementado a desarrollar AR o EA aunque una tendencia sugiere un papel 

protector del genotipo AA del rs767455 en el TNFR1A para el desarrollo de 

la AR. 

5. El alelo V en pacientes con EA y el alelo F en AR del polimorfismo rs396991 

en FCGR3A se relacionan con mejor respuesta al infliximab.  
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6. El alelo T del polimorfismo rs1143634 en el gen de la IL1B parece asociarse 

con mejor respuesta en pacientes con EA tratados con infliximab. 

7. La respuesta al tratamiento anti-TNF α con infliximab en pacientes con AR y 

EA está influenciada por el polimorfismo rs20575 en el gen TRAILR1.  

8. La identificación de polimorfismos en genes relacionados con la apoptosis y 

la respuesta inmune podría ser útil en el manejo clínico de los pacientes con 

AR y EA tratados con terapia biológica anti-TNF. 
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8. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral han dado lugar a la presentación 

de los siguientes trabajos: 

1. Association between the FCGR3A V158F polymorphism and the clinical 

response to infliximab in rheumatoid arthritis and spondyloarthritis patients.  

Morales-Lara M, Conesa-Zamora P, García-Simón M, Pedrero F, Santaclara V, Perez-

Guillermo M, Soriano-Navarro. E. (Publicado en  Scand J Rheumatol. 2010 Jun 21) 

(Anexo 13). 

 

2. Role of TRAILR1 and TNFR1A polymorphisms in the susceptibility and 

pharmacogenetics of rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis patients 

treated with infliximab. María J. Morales-Lara, Pablo Conesa-Zamora, Vicente 

Santaclara, Daniel Torres-Moreno, Francisco Pedrero, Javier Corral, Miguel Perez-

Guillermo, Edgar Soriano-Navarro (Pendiente de publicación). 

 

3. Influencia del polimorfismo V158F en el gen del FCGR3A en la respuesta al 

tratamiento con infliximab en pacientes con Artritis Reumatoide. Morales Lara MJ, 

Pedrero Martínez F, Soriano Navarro E, Santaclara Maneiro V, Calleja Hernández 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Santaclara%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perez-Guillermo%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perez-Guillermo%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Soriano-Navarro%20E%22%5BAuthor%5D
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MA, Conesa Zamora P et al. (Comunicación oral XXXV Congreso de la Sociedad 
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tratamiento con infliximab en pacientes con Espondilitis Anquilosante. Morales 
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Espondilitis Anquilosante. Morales Lara MJ, Conesa Zamora P, Calleja Hernández MA, 

Santaclara Maneiro V, Martínez Penella M y Lacruz Guzmán D. (Póster aceptado en el 

LIV Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria). 
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ANEXO 7: HISTORIA FARMACOTERAPÉUTICA 
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ANEXO 9: MORISKY-GREEN-LEVINE 
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ANEXO 10: TSQM-II 
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ANEXO 11: SF-36 
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