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¿Qué	  son	  las	  terapias	  	  
biológicas?	  

Dr.	  Alvaro	  Danza	  Galdo	  

Dra.	  Viviana	  Domínguez	  Trobo	  



Productos biológicos: Aislados de fuentes naturales: 
tejidos humanos, animales, microorganismos o 
producidos utilizando métodos biotecnológicos.3 

Medicamento biológico: Aquél cuyo principio activo 
es producido por un organismo vivo o a partir de él 
utilizando biotecnología.2 

¿Qué es un medicamento biológico? 

Medicamentos obtenidos a partir de microorganismos, 
sangre u otros tejidos, cuyos métodos de fabricación 
pueden incluir técnicas de ADN recombinante.1 

1.htpp://www.who.int/medicines/areas/qualitysafetyassurance/GMPBiologicalProductsTRS822Annex3.pdfhttp://www.who.int/medicines/areas/ 
quality_safety/quality_assurance/   
2. The Commission of the European Communities (2003-06-25) 3.http://www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/Basics/ucm194516 



Clasificación	  

o  Proteínas o citoquinas recombinantes 

	  o Anticuerpos monoclonales: 
•  Murinos 
•  Quiméricos 
•  Humanizados 
•  Humanos 
 

	  o Proteínas de fusión 

	  



Anticuerpos	  monoclonales	  

Murinos 

Quiméricos 

Humanizados 

Humanos 



	  	  Mecanismos	  de	  acción	  

1) Bloqueo de targets moleculares 

2) «Magic bullet» 

3) Modificar señales moleculares 



Nomeclatura	  mabs* 

* General policies for monoclonal antibodies, WHO. 2009-12-18 

1) Prefijo: Aleatorio 

2) A: indica el target 

3) B: especie 

4) Sufijo –mab dominio 
variable dirigido a un 
target 

Ri-tu-xi-mab 



Ciclosporina 
1.202 D 

Interferón  
 15.000 D 

mAbs 
150.000 D 



Medicamentos	  de	  síntesis	   Medicamentos	  biológicos	  

Bajo	  peso	  molecular	  (<1000	  D)	   Alto	  peso	  molecular	  (>50.000	  D)	  

Estructura	  simple	   Estructura	  compleja	  

Bien	  caracterizados	   No	  bien	  caracterizados	  

Sintéticos	  o	  semi-‐sintéticos	   A	  partir	  de	  organismos	  vivos	  

Homogeneidad	  	   Mezclas	  heterogéneas	  

Curva	  dosis	  respuesta	  lineal	   Curva	  dosis	  respuesta	  no	  lineal	  

Mecanismos	  de	  acción	  	  
conocidos	  

Mecanismos	  de	  acción	  
parcialmente	  conocidos	  

Eliminación	  por	  
metabolización	  

Eliminación	  por	  degradación	  

No	  inmunogenicidad	   Inmunogenicidad	  

Eficacia	  conocida	   Eficacia	  a	  largo	  plazo?	  

Seguridad	  conocida	   Seguridad	  a	  largo	  plazo?	  

Bajo	  costo	   Alto	  costo	  



mAbs	   Clasificación	  ATC	   Indicación	   Autorización	  

Abciximab	   Inhib	  ag	  plaquetaria	   ACTP/AI	   1995	  

Palivizumab	   Inmunoglobulina	  esp	   Prev	  VSR	  niños	   1999	  

Rituximab	   Ag	  quimioterápicos	   LNH/LLC/AR	   1998	  

Trastuzumab	   Ag	  quimioterápicos	   CMM	  Her	  2+	   2000	  

Alentuzumab	   Ag	  quimioterápicos	   LLC-‐B	   2001	  

Cetuximab	   Ag	  quimioterápicos	   CCRm/C	  y	  C	   2004	  

Bevacizumab	   Ag	  quimioterápicos	   CMM/C	  pulmón	   2005	  

Panitumomab	   Ag	  quimioterápicos	   CCR	   2007	  

	  Ipilimumab	   Ag	  quimioterápicos	   Melanoma	  	   2011	  

Ofatumumab	  	   Ag	  quimioterápicos	   LLC	  	   2011	  

Denosumab	   Enfermedades	  óseas	   Osteoporosis	   2011	  

Belimumab	   Inmunosup.	  
selectivos	  

LES	   2011	  

Pertuzumab	   Ag.	  quimioterápicos	   CMM	   2012	  



mAbs	   Clasificación	  ATC	   Indicación	   Autorización	  

	  Natalizumab	   Inmunosup.	  selectivos	  	   EM	  	   	  2006	  

Eculizumab	   Inmunsup.	  	  selectivos	   HPN	   	  2007	  

Infliximab	   Anti-‐	  TNFα	   AR/Crohn/CUC/EA/
AP/Psoriasis	  

	  1999	  

Adalimumab	   Anti-‐TNFα	  
	  

AIJ/AR/AP/Psoriasis	  
EA/Crohn	  

	  	  2003	  

	  Certolizumab	   Anti-‐TNF	  α	   AR	   2009	  

Golimumab	   Anti-‐TNFα	   AR/AP/EA	   2009	  

Basiliximab	   Inhibidores	  de	  IL	   Profilaxis	  rechazo	  
trasplante	  renal	  

1998	  

Canakinumab	   Inhibidores	  de	  IL	   CAPS/SA	  Familiar	   2009	  

Ustekinumab	   Inhibidores	  de	  IL	   Psoriasis	  grave	   2009	  

Tocilizumab	   Inhibidores	  de	  IL	   AR/AIJ	   2009	  

Anakinra	   Inhibidores	  de	  IL	   AR	   2003	  

EN	  ONCOLOGÍA,	  HEMATO-‐
ONCOLOGÍA	  ,	  REUMATOLOGÍA	  	  Y	  

EAS	  



¿Porqué	  biológicos	  en	  autoinmunidad	  e	  
autoinflamación?	  

TNF 
	  

Infliximab	  
Adalimumab	  
Etanercept	  
Golimumab	  
Certolizumab	  

Il-6 
	  

Tocilizumab	  

Il-1 
	   Anakinra	  

Canakinumab	  

Nature Reviews Rheumatology 10, 77–88 (2014) 



Anti	  TNFα	  (adalimumab,	  infliximab,	  etanercept)	  

Eficacia 

Anti TNFs Indicaciones 

Infliximab AR/Crohn/CUC/EA/AP/Psoriasis 

Adalimumab AIJ/AR/AP/Psoriasis/EA/Crohn 

Certolizmab AR 

Golimumab AR/AP/EA 

Etanercept AR/AIJ/EA/AP/Psoriasis 

•  AR à Moderada a severa luego de no respuesta al tratamiento con 3 meses 
 DMARDs en combinación1 

        à Luego de 1er fallo a DMARDs y estratificado el riesgo del paciente2   
        à  AR activa (DAS 28>5.1 (2 ev) + 2 DMARDs por 6 meses3 

1.  2012 ACR Recommendations for the use of DMARs and Biologic agents in AR. Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 5, May 2012, pp 625–
639  2.  2013 EULAR guidelines  3. Tto de AR FNR Actualizada en Agosto 2012 



Rituximab (antiCD-20) 

Indicaciones: 
 
•   AR activa grave en combinación con 
metotrexato en pacientes con respuesta 
inadecuada a otros DMARDs incluyendo 
uno o más anti-TNFs1,2 

1. 2013 EULAR guidelines  2. Tratamiento de AR Fondo Nacional de Recursos.  Actualizada en Agosto 2012 



Tocilizumab	  (anti-‐IL-‐6)	  	  

•  AR activa  grave en combinación con MTX o en 
monoterapia tras respuesta inadecuada a DMARDs o 
Anti-TNFs  /AIJ >2 años de edad 

•  AR à Monoterapia / Falla de Anti-TNFs 

Indicaciones: 



Belimumab	  (antiBLyS)) 

•  Indicación: LES activo con autoanticuerpos 
positivos con alto grado de actividad 

•  No nefropatía, no compromiso neurológico 



      Perfil	  de	  seguridad	  

1.Brito-Zerón Pilar et al. Indicaciones y efectos adversos de los fármacos antifactor de necrosis tumoral en las enfermedades 
autoinmunes sistémicas. JANO 11 Julio-4 Septiembre de 2008 2. Fichas técnicas Anti-TNFs , rituximab, tocilizumab, belimumab 

•  Infecciosas: TBC, oportunistas 

•  Neoplasicas: linfomas cél B, neoplasias sólidas 

•  Inmunogenicidad & Hipersensibilidad 

•  Neurológicas: Enf desmienilizantes 

•  Cardiovasculares: IC, dislipemias 

•  Aumento transaminasas, alt hematológicas 



AR: Anti-TNFs 
      Rituximab 
      Tocilizumab 

LES: Belimumab 
 Rituximab 



¿Cómo	  debemos	  evaluar	  	  un	  
paciente	  al	  que	  se	  plantea	  TB?	  

PrácXca	  Clínica	  I	  



Valoración	  inmunológica	  y	  
bioquímica	  previa	  al	  uso	  de	  

terapias	  biológicas	  

Dr. Alejandro Fernández 



AnI-‐TNFα	  	  y	  Tocilizumab	  
	  
•  ANA	  ,	  anI-‐DNA	  ,	  AAF	  
•  AnIcuerpos	  propios	  de	  la	  enfermedad	  
autoinmune	  a	  tratar	  (	  Ej.	  FR,	  anI	  CCP)	  

•  Crohn:	  otros	  anIcuerpos	  para	  diagnósIco	  
diferencial	  (anI-‐	  transglutaminasa	  y	  anI	  
gliadina)	  IgA.	  

•  EspondiloartriIs:	  HLA	  B27	  
	  Torbero	  Molina	  J.	  Reumatol	  Clin.	  2010;6(1):23-‐36	  

Gómez	  Reino	  J.	  Reumatol	  Clin	  2011	  (ArIcle	  in	  press)	  



Exámenes	  complementarios	  
•  Enzimograma	  hepáIco	  
•  Perfil	  lipídico	  
•  PEF	  
•  TSH	  
•  VES,	  PCR	  
•  Hemograma	  
•  Glicemia	  
•  Azoemia,	  creaIninemia,	  ionograma,	  examen	  de	  orina	  
•  PAP	  y	  mamograea	  en	  >	  40	  años	  
•  PSA	  >	  40	  años	  
•  ECG,	  Ecocardiograma	  >	  40	  años	  
•  βHCG	  

Torbero	  Molina	  J.	  Reumatol	  Clin.	  2010;6(1):23-‐36	  
Gómez	  Reino	  J.	  Reumatol	  Clin	  2011	  (ArIcle	  in	  press)	  



Rituximab	  

	  
•  Niveles	  de	  inmunoglobulinas	  

Torbero	  Molina	  J.	  Reumatol	  Clin.	  2010;6(1):23-‐36	  
Gómez	  Reino	  J.	  Reumatol	  Clin	  2011	  (ArXcle	  in	  prens)	  



RELAVAMIENTO INFECCIOSO PREVIA 
TERAPIA CON FÁRMACOS 

BIOLÓGICOS 

Dra. Rosario Cuadro.  



�  Los conceptos de farmacovigilancia y gestión de riesgo nos 
incumben a todos los que prescribimos medicación.  

�  Consisten en la identificación, cuantificación, evaluación y 
prevención de los riesgos de los medicamentos una vez 
comercializados.  

�  El éxito de un tratamiento comienza por la correcta selección 
del paciente al que se le va a prescribir. Dicha selección surge 
del balance riesgo vs beneficio.  

 
    Consenso SER sobre gestión de riesgo del tratamiento con terapias biológicas 

en pacientes con enfermedades reumáticas. Reumatología Clìnica 2011 

 



�   Para empezar un tratamiento biológico evaluar la posible 
existencia de una infección activa ya que esto contraindica 
la terapia biológica. 

�  Mayor incidencia de infecciones en los pacientes con TB, 
independientemente de la enfermedad de base.  A 

�  Aumenta más aun si se asocian corticoides a dosis altas.  
�  El uso de TB en pacientes con antecedentes de infecciones a 

repetición, sepsis o con alto riesgo de desarrollar  infección  
requiere de un balance riesgo/beneficio adecuado y máxima 
vigilancia una vez indicado.  

 
  

Consenso SER sobre gestión de riesgo del tratamiento con terapias biológicas en 
pacientes con enfermedades reumáticas. Reumatología Clìnica 2011 

 



Factores predictores de infección 
�  Edad avanzada 
�  Comorbilidad 
�  Patología en empuje 
�  Manifestaciones extra articulares 
�  Hipocomplementemia/leucopenia 
�  Tratamientos con ciclofosfamida, corticoides 
 
LES: Kang 2003, Hidalgo-Tenorio 2004, Bosch 2006 

AR Doran 2002, Estudio EMECAR 2003  
 



Droga Infecciones relacionadas Gérmenes 
Etanercept Infección respiratorias, 

cutánea, urinaria, articular  
 BK 
Infecciones graves 

Bacterias: St. Aureus 
                    H. Influenza 
                    E. Coli,Klebsiella 
                    BGN 
                    Mycobact   TBC 
Virus: Herpes Zoster 
            Herpes Simple 
Otros: Histoplasma 
            Listeria/Candida      
            Coccidioidomicosis 
            Noocardiasis            
            Mycobact no BK  

Certolixumab pegol  Infección bacteriana, viral , 
BK 

Infliximab 
Adalimumab 
Golimumab  

Herpes. Infecciones 
respiratorias o urinarias. 
Diarrea.  
Reactivación  VHB. BK. 
micosis 
Infecciones graves/sepsis 

Rituximab (anti CD20) Infección respiratoria alta. 
Infección urinaria 
Infecciones graves.  

Anakinra, (anti Il) 
Tocilizumab (anti Il 6) 

Infección respiratoria, 
superior, herpes 
infecciones graves.  

Belimumab (anti linf 
B) 

Infecciones respiratorias, 
urinarias, digestivas.  

Wallus 2004, Hamilton 2004, Hyrch 2004 , RABBIT Listing J. Arthritis Rheum 2005; 52: 
3403-12, BRBSR Dixon Arthritis Rheum 2006; 54: 2368–76 BIOBADASER,BIOGEAS 
Askling J. Ann Rheum Dis 2007;66:1339 (Sueco) (ARTIS) 
 
 
 



¿Cómo valoro al paciente? 
�  Es indispensable la información al paciente y su entorno.  
�  Historia Clínica y examen físico (Interrogar contacto BK) 
�  Hemograma, VES, PCR, PEF,  
�  Examen de orina/Urocultivo. 
�  Par radiológico de tórax  
�  PPD/ Test de cuantificación de IFN alfa.  
�  Serología VIH, Hepatitis B y C.   
�  Serología de Chagas 
  
 



ENFERMEDAD DATOS SUGESTIVOS DE 
INFECCIÓN DATOS SUGESTIVOS DE BROTE 

EAS en general 
- VSG y PCR muy elevadas 
- Escalofríos y tiritonas  
- Leucocitosis con neutrofilia 
(diagnóstico diferencial con 
uso corticoides y brote de 
granulomatosis de Wegener) 
- Inestabilidad hemodinámica 
- Procalcitonina >2 ng/ml 

- Coexistencia de 
manifestaciones sistémicas 
además de las que afectaría el 
foco infeccioso 

LES - Niveles normales de 
anticuerpos anti-DNA 

- Aproximadamente el 60% de los 
que presentan fiebre es por brote 
de  la enfermedad y el 25% por 
infección 
- Complemento disminuido y 
niveles altos de anticuerpos anti-
DNA 

Vasculitis ANCA + - Títulos normales de ANCA - Títulos elevados de ANCA 

Diagnóstico Diferencial de la Fiebre en el 
Paciente con Enfermedad Sistémica 



RESPECTO A LA TUBERCULOSIS… 
•  La mayoría de los casos de tuberculosis en pacientes tratados 

con inmunosupresores son debido a reactivación de TB 
latente (TL).  

•  Riesgo aumentado de 5-10 veces de reactivación de TL 
con el tratamiento de Ac monoclonales antiTNF siendo 
frecuente la presentación  extrapulmonar y la forma 
diseminada entre el 2º y 5º mes de tratamiento.  

•  La administración de profilaxis antituberculosa ha 
reducido el número de casos de reactivación BK asociada a 
terapia biológica. 

•  En pacientes candidatos a terapia antiTNF se recomienda 
descartar TB latente antes de su inicio    

 Indicaciones y efectos adversos de los fármacos anti TNF en 
enfermedades autoinmunes sistèmicas. JANO 2008 



RECOMENDACIONES PARA DIAGNÓSTICO DE TB LATENTE EN PACIENTES 
ADULTOS VACUNADOS (BCG) ANTES DE INICIAR ANTI-TNF 



CRITERIOS PARA CONSIDERAR POSITIVA UNA PRUEBA 
TUBERCULÍNICA (CHLA) 

TAMAÑO 
PPD 

TUBERCULINO POSITIVOS 

>= 5mm VIH POSITIVOS 

RX COMPATIBLE CON TB NO TRATADA 

INMUNOSUPRIMIDOS CON  PREDNISONA >= 15MG DÌA >= 1 MES 

>=10mm PERSONAS CON AFECCIONES MÈDICAS QUE AUMENTAN RIESGO TB 

MEDIO SOCIO-ECONÒMICO-CULTURAL DEFICITARIO 

COMUNIDADES CERRADAS  

TRABAJADORES DE LA SALUD 

QUIENES CONVIERTEN SU REACCIÒN TUBERCULÌNICA (AUMENTO 
>=10MM EN 2 AÑOS (VIRAJE) 

NIÑOS < 4 AÑOS 

INMIGRANTES RECIENTES (< 5 AÑOS) PROVENIENTES DE PAÌSES CON 
ALTAS TASAS DE BK 

ADICTOS A DROGAS IV 

> 15mm TODAS LAS PERSONAS NO INLUIDAS EN GRUPOS ANTERIORES.  



Desventajas PPD:  

•  Baja especificidad (82%) Falsos positivos en vacunados con 
BCG/efecto de sensibilizaciòn (booster) 

•  Baja  sensibil idad (72%) Falsos negativos en 
inmunodeprimidos.  

•  Pobre reproductibilidad dependiente del observador y límite 
sobre el cual la respuesta  es considerada positiva.  



PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE IFN 
•  Consiste en la medición del IFN gamma producido por 

linfocitos T sensibilizados a antígenos específicos de M. 
tuberculosis. 

•   Tiene mayor sensibilidad y especificidad que PPD 
(96-100%).  

•  Ha demostrado ser más sensible en inmunocomprometidos.  
•  No está influenciado por la sensibilización asociada a 

vacunación o exposición previa a otras mycobacterias.  
•  Disminuyen la posibilidad de error asociadas a técnica de 

aplicación y lectura de la prueba tuberculínica.  
•  La aplicación previa de tuberculina no altera la respuesta.  
•  Existe pobre concordancia de pruebas tuberculinas y las de 

producción de IFN  



Vacunación antigripal 
Vacunación antineumocóccica 
Valorar vacunación anti-VHB 
Valorar tratamiento antiviral si virus de hepatitis B es positivo.  
Valorar anti-meningococco y anti-haemophilus según comorbilidad 
Valorar status-BK (RxTx, quantiferón, PP), si no hay enfermedad 

activa iniciar profilaxis con ISH por 90 días 
Evtar vacunas con gérmenes vivos o atenuados 
 
Consenso SER sobre gestión de riesgo de tratamiento con terapias biológicas 

en pacientes con enfermedades reumáticas. Reumatol. Clìnica  2011.  
 

 
Actuaciones previas a iniciar terapia biológica.  





¿Cuáles	  son	  las	  
contraindicaciones	  de	  	  	  	  un	  

fármaco	  anX	  -‐TNFα	  ?	  

	  
Dra	  Adriana	  Bérez	  



	  PARA	  RECORDAR	  en	  anI	  TNF	  α	  

•  	  En	  enfermedad	  pulmonar	  intersIcial	  	  está	  
contraindicado,	  demostrada	  	  	  la	  agravación	  en	  NIU	  

•  Antecedente	  de	  enfermedad	  pulmonar	  pre	  existente	  
	  	  	  deberá	  analizarse	  cada	  caso	  en	  forma	  individual	  y	  	  
	  	  	  monitorizarse	  estrictamente.	  	  
	  	  	  Evaluar	  R/B	  en	  cada	  caso.	  
	  	   1.-Reino JG et al, Consenso SER sobre la gestiòn de riesgo del tratamiento con terapias 

biológicas en pacientes con enfermedades reumàticas. Reumat. Clin, 2011 



	  PARA	  RECORDAR	  en	  anI	  TNF	  α	  
§  Displasia	  cervical	  ,	  poliposis	  colónica	  o	  vesical	  
exigen	  monitorización	  estricta.	  

§  Antecedente	  de	  tumor	  maligno:	  
	  -‐	  Tumores	  sólidos	  no	  contraindican,	  exigen	  
valoración	  conjunta	  con	  oncólogo	  considerando	  
Ipo	  de	  tumor	  y	  criterios	  de	  curación.	  

-‐	  	  Enfermedad	  linfoproliferaXva	  contraindica	  el	  uso	  
de	  anI	  TNF	  α	  

1.-Reino JG et al, Consenso SER sobre la gestiòn de riesgo del tratamiento con terapias 
biológicas en pacientes con enfermedades reumàticas. Reumat. Clin, 2011 



	  
PARA	  RECORDAR	  en	  anI	  TNF	  α	  
otras	  contraindicaciones….	  

•  	  IC	  clase	  III-‐	  IV	  
•  Enfermedades	  desmielinizantes	  
•  Citopenias	  
•  Infecciones	  graves	  
•  Embarazo	  y	  lactancia	  

1-Reino JG et al, Consenso SER sobre la gestiòn de riesgo del tratamiento con terapias biológicas en 
pacientes con enfermedades reumàticas. Reumat. Clin, 2011 



¿Qué	  recomendaciones	  hacemos	  
para	  anXconcepción	  en	  terapia	  

biológica?	  
	  



	  	  	  RECOMENDACIONES	  
PARA	  EMBARAZO	  Y	  LACTANCIA	  

Anti - TNF           B      No recomendado 
Anticoncepción 
necesaria hasta 
6 meses posteriores 

No recomendada 
Hasta 6 meses 
posteriores a 
última dosis 

RITUXIMAB 
 RTX 

           C No recomendado 
Anticoncepción 
necesaria hasta 
12 meses posteriores 

No recomendada 
Hasta 12 meses 
posteriores a 
última dosis 
 

TOCILIZUMAB 
TCZ 

           C No recomendado 
Anticoncepción 
necesaria hasta 
3 meses posteriores 
 

Valorar riesgo/
beneficio de 
lactancia y uso de 
TCZ   

FARMACO FDA 
TERATOGENICIDAD EMBARAZO LACTANCIA 

B- potencial teratógeno en animales, C- No efectuados estudios, o teratogenicidad en animales 



¿Qué	  anIconcepIvo	  recomendar?	  

Criterios	  de	  selección:	  
	  
	  	  1	  -‐	  Ninguna	  restricción	  al	  
uso	  de	  AnI	  ConcepIvos	  
Hormonales	  Combinados	  
(AHC)	  
	  	  2	  -‐	  Ventajas	  AC	  superan	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  los	  riesgos	  
	  	  3	  -‐	  Riesgos	  AC	  superan	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  beneficios	  
	  	  4	  -‐	  No	  deben	  usarse	  AC	  

Situación	  clínica:	  
§ 	  	  	  	  Con	  trombofilia,	  sin	  AP	  o	  
manifestación	  actual	  de	  ETEV	  	  
	  	  ASG	  (2)	  	  (solo	  gestágeno)	  
	  	  DIU-‐	  LNG	  (2)	  	  	  	  
	  	  (Levonorgestrel)	  
	  
§ Con	  trombofilia,	  y	  ETEV	  actual	  	  	  	  	  
	  	  (3)	  
	  
§ 	  AnIconcepIvo	  de	  urgencia	  
ASG	  	  (2)	  
§ Otros	  métodos:	  	  métodos	  de	  
barrera,	  	  DIU	  de	  cobre*	  

Guias asistenciales y/o de consenso OMS y Sociedad Española de Contracepción (SEC) 



¿Cuándo	  y	  cómo	  el	  clínico	  
decide	  el	  uso	  de	  TB?	  

PrácXca	  clínica	  II	  



DAS	  28	  	  
DISEASE	  ACTIVITY	  SCORE	  28	  

•  Número	  de	  arIculaciones	  dolorosas	  (NAD)	  
•  Número	  de	  arIculaciones	  tumefactas	  (NAT)	  
•  Velocidad	  de	  eritrosedimentación	  	  (VES)	  

•  Evaluación	  global	  de	  la	  enfermedad	  
	  	  	  	  por	  el	  paciente	  (EVA	  Gp)	  



¿Cómo	  interpretamos?	  
	  DAS	  28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

≤	  	  2,6	  	  

BAJA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ≤	  	  3,2	  

MODERADA	  
	  	  	  	  	  	  >	  	  	  3,2	  	  	  y	  	  ≤	  	  5,1	  

REMISIÓN	  

ALTA	  
>	  	  	  5,1	  

ACTIVIDAD	  

	  RESPUESTA	  	  TERAPEUTICA	  

	  DAS	  28	  inicial	  –	  DAS	  28	  control	  =	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RESPUESTA	  

	  
	  	  	  >	  	  1,2	  	  BUENA	  

>	  	  0,6	  y	  ≤	  	  1,2	  	  	  	  

MALA	  ≤	  	  	  0,6	  



EULAR recommendations for the management of rheumatoid 
arthritis with synthetic and biological disease-modifying 
antirheumatic drugs. Update 2013 
                                                                                         

1.  Inicio rápido de DMARD ante el diagnóstico de AR 
2.  Objetivo terapéutico: remisión de la enfermedad o disminución  

de la actividad. 
3.  Monitoreo estricto cada 1 – 3 meses, si no hay mejoría a los 3 

meses o no se logra el objetivo a los 6 debe ajustarse tratamiento. 
4.  Metotrexate debería ser parte de la primera estrategia terapéutica. 
5.  En caso de contraindicación para Mtx, SSz o LF 
6.  Los GC a bajas dosis deben ser considerados parte inicial del 

tratamiento hasta por 6 meses con descenso rápido. 
7.  Si la primera estrategia terapéutica con csDMARD no logra el 

objetivo y en ausencia de factores de mal pronóstico  debe 
cambiarse a  otro DMARD. 
Josef	  S	  Smolen,	  et	  al,	  Ann	  Rheu	  Dis	  2014;73:492-‐509	  



EULAR recommendations for the management of rheumatoid 
arthritis with synthetic and biological disease-modifying 
antirheumatic drugs. Update 2013 
                                                                                         

8. Pacientes con factores de mal pronóstico asociados y mala respueta  
   a primera estrategia  terapéutica debe plantearse  bDMARD. 
9. La TB debe iniciarse con un anti TNF combinado con Mtx 
10. Si el primer bDMARD ha fallado, se sugiere un nuevo antiTNF 
      u otro agente biológico con diferente modo de acción 
11. Tofacitinib puede considerarse luego de la falla del tratamiento 
     biológico  
12. Si el paciente se encuentra en remisión por largo tiempo puede  
     considerarse   el ajuste de bDMARD 
13. Posteriormente de mantenerse podrá ajustarse el csDMARD 
14. Ajustar de terapia frente a factores de progresión de daño 
estructural, y comorbilidades. 

Josef	  S	  Smolen,	  et	  al,	  Ann	  Rheu	  Dis	  2014;73:492-‐509	  

?	  



HISTORIA	  CLÍNICA	  	  1	  

•  Siempre	  evaluar	  factores	  de	  severidad	  
•  Plazos	  para	  inicio	  de	  TB	  en	  AR	  :	  6	  meses	  de	  
tratamiento	  ópImo	  sin	  respuesta.	  

•  Decisión	  terapéuIca	  conjunta	  del	  médico	  
tratante	  y	  el	  paciente	  luego	  de	  informar	  sobre	  
cada	  anI-‐	  TNF.	  

•  	  El	  paciente	  debe	  parIcipar	  en	  forma	  acIva	  



HISTORIA	  CLINICA	  2	  

•  Se	  evidencia	  un	  FALLO	  TERAPÉUTICO	  
•  Switch	  en	  la	  TB	  
•  Cambio	  de	  diana	  terapéuIca	  u	  otro	  anI	  –TNF	  
•  INMUNOGENICIDAD	  



HISTORIA	  CLINICA	  3	  

•  Control	  clínico	  y	  paraclínico	  estricto	  de	  
situaciones	  potencialmente	  riesgosas	  para	  el	  
uso	  de	  TB.	  

•  Suspensión	  de	  TB	  frente	  a	  un	  acto	  quirúrgico	  
	  	  	  	  Debe	  tenerse	  en	  cuenta	  la	  vida	  media	  de	  c/u	  
•  Cuándo	  reintegrar	  la	  TB	  en	  post	  operatorio	  
•  Fiebre	  en	  TB.	  
	  



Trabajamos	  con	  un	  mismo	  objeXvo	  

ARTRITIS	  
REUMATOIDEA	  
	  

PSORIASIS	   ESPONDILOARTROPATIA	  
Axial	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Periférica	  

ENFERMEDAD	  
DE	  CROHN	  

	  
DAS	  	  28	  

	  
	  	  	  	  	  	  PASI	  

BASDAI	  
ASDAS	  

	  
	  	  	  	  	  	  CDAI	  

	  
	  cs-‐	  DMARD	  

	  TR.	  TOPICO	  
FOTOTERAPIA	  
S-‐DMARD	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AINES	  
AINES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sDMARD	  

5	  ASA	  
S-‐DMARD	  

	  INF-‐ADA-‐ETN	  
	  	  	  	  ANTI	  –CD	  20	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TCZ	  

	  
	  	  INF-‐ADA-‐ETN	  
USTEKINUMAB	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  INF-‐ADA-‐ETN	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  	  INF-‐	  	  	  ADA	  



OPINIONES	  A	  RECORDAR	  

¿Qué	  consideraciones	  hacemos	  en	  el	  switch	  
de	  Terapia	  Biológica?	  

q 	  Dr.	  Alejandro	  Fernández	  



ObjeIvos	  

	  	  	  1.	  	  	  Remisión	  
•  DAS	  28	  	  	  	  	  	  	  ≤	  	  	  	  2,6	  
•  SDAI	  	  	  	  	  	  	  <	  3,3	  
	  
	  	  	  	  2.	  Bajo	  grado	  de	  acXvidad	  
•  DAS	  28	  	  	  	  	  >	  2,6	  	  	  	  y	  	  	  	  ≤	  3,2	  
•  SDAI	  	  	  	  	  	  	  ≥	  	  3,3	  y	  	  ≤	  	  11	  
•  No	  inflamación	  en	  arIculaciones	  funcionalmente	  
importantes	  o	  progresión	  radiológica	  



Smolen	  JS,	  Landewé	  R,	  Breedveld	  FC,	  et	  al.	  Ann	  Rhum	  Dis	  2014;73:492-‐509.	  



Smolen	  JS,	  Landewé	  R,	  Breedveld	  FC,	  et	  al.	  Ann	  Rhum	  Dis	  2014;73:492-‐509.	  



Smolen	  JS,	  Landewé	  R,	  Breedveld	  FC,	  et	  al.	  Ann	  Rhum	  Dis	  2014;73:492-‐509.	  



FALLAS	  DE	  TRATAMIENTO	  

  

PRIMARIO	  

Paciente no responde a MTX + TB elegida 

Se evalúan causas asociadas y corregibles 

SECUNDARIO	  

Efecto	  secundario	  
grave	  ???	  

	  



Smolen	  JS,	  Landewé	  R,	  Breedveld	  FC,	  et	  al.	  Ann	  Rhum	  Dis	  2014;73:492-‐509.	  



¿	  CUALES	  SON	  LAS	  INDICACIONES	  DE	  
LA	  TERAPIA	  BIOLÓGICA	  EN	  LES	  ?	  

	  

q  Dr. Ricardo  Silvariño 

PRACTICA	  CLÍNICA	  III	  



¿Cuándo	  indicar	  un	  biológico	  en	  el	  paciente	  con	  LES?	  



¿Cuándo	  indicar	  un	  biológico	  en	  el	  paciente	  con	  LES?	  









RITUXIMAB 

Y  

BELIMUMAB 

Dr.	  Alvaro	  Danza	  



RITUXIMAB 

- ¿Qué? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Cómo? 

- Efectos adversos 
 



RITUXIMAB 

USOS APROBADOS: 

 

- Linfoma no-Hodgkin  

- Leucemia Linfoide Crónica 

- Artritis Reumatoide 

- Granulomatosis con 

poliangeitis (Wegener)  

- Poliangeitis Microscópica  
 
 

USOS “Off Label”: 

 

 EAS 

-  LES 

-  Tromobcitopenia inmune 

-  Anemia hemolítica AI 

-  etc… 
 
 

www.ema.europa.eu/docs/es 
http://www.fda.gov/ 



-  257 pacientes 

-  LES mucocutáneo, 

musculoesquelética 

-  MMF / AZA / MTX 

-  PDN 

-  RTX 1 g (1,15,168, 

  182) 
 



-  144 pacientes 

-  GN III/IV (66%) 

-  MMF (hasta 3 g/d) 

-  PDN (0,75 mg/kg/d) 

-  RTX (1, 15, 168, 182) 
 





82	  pacientes	   50%	   Formas	  refractarias	  

69	  pacientes	   42%	   Brote	  renal	  

13	  pacientes	   8%	   Tratamiento	  inicial	  













RITUXIMAB 

Efectos Adversos 

-  Infecciones (15 - 20 %): 

- Respiratorias 

- Cutáneas 

- Urinarias 

- Reactivación VHB 

-  LMP 

-  Reacciones de la infusión 

-  Anticuerpos anti-RTX 

-  Citopenias  







RITUXIMAB 

Esquemas terapéuticos 

-  1 gramo día 1 y día 15 

-  375 mg mg/m2 semanal 

(total 4) 

   Premedicar con: 

- Antihistamínicos 

- Glucocorticoides 

- Antipiréticos 



BELIMUMAB 

- ¿Qué? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Cómo? 

- Efectos adversos 

 



BELIMUMAB 

Anticuerpo monoclonal humano  

 

Anti BLyS 



BELIMUMAB 

Usos Aprobados: 
“tratamiento adyuvante en los pacientes adultos con LES 

activo, con autoanticuerpos positivos, con una alto grado de 

actividad de la enfermedad a pesar del tratamiento estandar” 

 

h(p://www.ema.europa.eu/docs/es	  
	  



867	  pacientes	  

Procedentes	  de	  América	  del	  Sur,	  Asia	  y	  Europa	  del	  este	  

Excluidos:	  neuro,	  nefro,	  embarazadas,	  CFM	  o	  RTX	  en	  los	  6	  meses	  previos	  

40%	  inmunosupresores	  

70%	  anXmaláricos	  

100%	  CCE	  

Aleatorización	  1:1:1	  BLM	  1mg/kg,	  10	  mg/kg	  o	  placebo	  +	  TTO	  estándar	  

Variable	  respuesta:	  mejora	  SRI,	  no	  peoría	  en	  el	  PGA	  







819	  pacientes	  
Procedentes	  de	  Europa	  y	  América	  del	  Norte	  

Excluidos:	  neuro,	  nefro,	  embarazadas,	  CFM	  o	  RTX	  en	  los	  6	  meses	  previos	  
55%	  inmunosupresores	  

65%	  anXmaláricos	  
75	  –	  80	  %	  CCE	  

Aleatorización	  1:1:1	  BLM	  1mg/kg,	  10	  mg/kg	  o	  placebo	  +	  TTO	  estándar	  
Variable	  respuesta:	  mejora	  SRI,	  no	  peoría	  en	  PGA	  













BELIMUMAB 

¿Cuándo (GEAS – SEMI)? 

- LES clínicamente activo, ANAs persistentemente positivos, con 

AntiDNAs positivos y/o hipocomplementemia 

- Ausencia de respuesta luego de 3 meses de tto con: antipalúdico, 

prednisona y al menos un inmunodepresor 

- Prednisona de mantenimiento ≥ 7,5 mg/d para mantener remisión a 

pesar de tto con antipalúdicos y al menos un inmunosupresor 

- Contraindicación para tto con inmunosupresores por toxicidad o 

superación de la dosis acumulada 

- Manifestaciones refractarias: mucocutánea, artritis, serositis, 

trombopenia, nefritis clase III, IV o V (no grave), multistémica. 

 



BELIMUMAB 

¿Cuándo (SER)? 

 

- LES activo, autoanticuerpos positivos y alto grado de actividad a 

pesar del tratamiento estándar. 

- Los pacientes con manifestaciones clínicas no mayores (artritis, 

afección cutánea) refractarias y con datos clínicos de actividad 

parecen ser el escenario clínico más adecuado para BLM. 

- No se puede recomendar BLM en pacientes con LES y afectación 

grave del SNC y/o nefritis lúpica grave.  


