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Introducción: En pacientes con Artritis Reumatoide (AR) los motivos de fallo o pérdida de 
respuesta al tratamiento con Infliximab (IFX) son controvertidos, hasta ahora tanto los niveles 
de IFX séricos como la presencia de anticuerpos (AC) anti-IFX han sido asociados con estos 
eventos. En este estudio hemos evaluado la correlación del tratamiento con IFX, niveles en 
suero de IFX y AC anti-IFX en relación con la respuesta clínica en pacientes con AR.  

Pacientes y métodos: 
Se evaluaron las muestras de suero de 59 pacientes diagnosticados con AR tratados con IFX, 
extraídas previamente a la infusión.  Los pacientes fueron clasificados según respuesta al 
tratamiento y DAS28 (DiseaseActivity Score 28 Joints) como: respuesta sostenida (DAS28<2.6; 
>6 meses) o pérdida de respuesta a IFX (no remisión >3,2 con >1 articulación inflamada y/o 
elevación de la PCR/VSG). Las concentraciones de IFX y AC anti-IFX fueron medidas 
utilizando un kit de ELISA comercial (Progenika™), siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. El tamaño de la muestra fue calculado previamente, para asegurar una sensibilidad 
(0,6) y especificidad (0,8) óptimas, con un intervalo de confianza del 95%, y relacionado con la 
medición del índice de actividad clínica DAS28. El análisis estadístico para establecer los 
valores adecuados para el punto de corte, fue realizado utilizando la mediana (percentiles 25-
75), el test de U Mann-Whitney y las curvas ROC (Característica Operativa del Receptor). 
 
Resultados:  
La mediana de los niveles de IFX en los pacientes con AR en no remisión (n=35), fue 
significativamente más baja (55 μg/ml, rango: 0,0-163,5) comparada con aquellos pacientes en 
remisión (121 μg/ml; 40,7-262,8, p<0,05). Se identificó el valor óptimo de punto de corte con el 
análisis ROC para los niveles de IFX, como <0,73 μg/ml, el cual fue asociado con no remisión, 
con una sensibilidad y especificidad del 61% y 59%, respectivamente. Por otro lado, la mediana 
en los títulos de AC anti-IFX en pacientes en no remisión fue mayor (0,0 UA/ml; 0,0-697,0) que 
en pacientes en (0,0 UA/ml; 0,0-0,0 UA, p>0,05), aunque el análisis ROC no pudo ser calculado 
por el bajo porcentaje de positividad para AC anti-IFX en el grupo de pacientes seleccionados 
(n=10/59; 16,9%). 
 
Conclusiones: 
Los valores de punto de corte para la determinación de los niveles séricos de IFX, más que la 
determinación AC anti-IFX, podrían tener utilidad en relación a la respuesta clínica medida por 
DAS28 en AR. Es prioritaria la estandarización de las técnicas de laboratorio (variabilidad 
inter/intra-ensayo e inter/intra-laboratorio) para poder validar esta información y su posible 
aplicación clínica.  


