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Objetivos. Evaluar la utilidad clínica de medir los niveles de Golimumab (GLM) y la 

prevalencia de anticuerpos anti-Golimumab (Ac-anti-GLM), con un nuevo kit en desarrollo, en 

pacientes con artritis reumatoide (AR), artritis psoriática (APs): grupo AR/APs, y espondillitis 

anquilosante (EA), procedente de un registro local de terapia biológica. 

 

Material y métodos. Estudio transversal, descriptivo en 49 determinaciones procedentes de 27 

pacientes consecutivos, con AR o APs, con artritis periférica (18 determinaciones en 9 

pacientes), y EA (31 determinaciones en 18 pacientes), en tratamiento con GLM. Se recogieron 

características clínicas, índice de actividad de la enfermedad (DAS28 en grupo AR/ APs y 

BASFI, BASDAI en EA). Se analizaron los niveles séricos de GLM y de Ac-anti-GLM, 

mediante un nuevo Kit ELISA en desarrollo: Promonitor®-GLM y Promonitor®-anti-GLM; 

(Proteomika, Derio. Vizcaya). Los niveles séricos de corte para GLM fueron > 32 U/mL y para 

Ac anti-GLM >20 U/mL. Las muestras se recogían previamente a la administración del GLM y 

se almacenaban congeladas a -80ºC hasta su análisis. 

 

Resultados. De los 27 pacientes evaluados, el 56% eran mujeres, de 50±12 años edad media. El 

33% de los pacientes estaban diagnosticados de AR/APs periférica (37% de determinaciones) y 

el 67% (63% de determinaciones), de EA. La evolución global media de la enfermedad era de 14 

años (DE: 13), siendo menor entre los pacientes del grupo AR/Aps respecto a los pacientes con 

EA (9.5 vs 17 años; p=0.08). El tiempo medio en GLM era de 12±9 meses (rango: 1-28). El 65% 

de los pacientes tomaban algún FAME. El 65% había utilizado algún fármaco anti-TNF previo 

(1 fármaco biológico: 18%; 2: 31%; 3: 16%): adalimumab: 40%, etanercept: 35%, infliximab: 

25%.  

El nivel medio global de GLM era de 1.006 U/mL (grupo AR/APs: 889 vs EA: 986 mg/mL). 

Tres de los pacientes (11%), habían desarrollado anticuerpos anti-TNF previos: 2 a infliximab y 

1 paciente a adalimumab. Solo en un paciente con EA, que utilizaba GLM como tercer fármaco 

biológico (adalimumab, etanercept) y con antecedente de Ac anti-adalimumab, presentó pérdida 

de eficacia (nivel GLM, idetectable), en relación con la aparición de Ac-anti-GLM (título: 773 

U/mL), en el 6 mes de tratamiento (prevalencia de Ac-anti-GLM: 4% del grupo global de 

pacientes; 2% de las determinaciones; y del 5.5% en el grupo de pacientes con EA; 3% de las 

determinaciones). El 20% de los pacientes que habían desarrollado Ac anti-ADA, desarrollan Ac 

anti-GLM. 

En el grupo AR/APs, el DAS28 medio era de remisión clínica: 2.03±1 (DAS28 medio como 

primer, segundo o cuarto biológico: 1.88, 2.05, 2.01 respectivamente) y baja actividad en SDAI: 

4.2±5.8 (primer, 2º, 4º biológico: 4.7, 3, 3.6). En pacientes con EA, el BASDAI medio fue de 6.7 

(primer, 2º, 4º biológico: 6, 5.5, 3.2) y el ASDAS de 3.5 (primer, 2º, 3º, 4º: 3.9, 3, 3.5, 3).  

 

Conclusiones. 1. La inmunogenicidad provocada por GLM es escasa. La prevalencia de Ac anti-

GLM, se detectó en el 4% de las pacientes. 2. Si bien, el 20% de los pacientes que habían 

desarrollado Ac anti-ADA, desarrollan Ac anti-GLM. 3. Golimumab mantiene su eficacia 

incluso como cuarto biológico, especialmente en pacientes con AR o APs periférica.  
 


