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RESUMEN 

 

TITULO: Infliximab en pacientes con artritis reumatoide que fracasaron a drogas 

modificadoras de enfermedad en el periodo 2008 – 2012 en el servicio de Reumatología 

del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

AUTOR: Wilkerson Pérez Medina 

OBJETIVO: Evaluar la respuesta clínica al tratamiento con infliximab en pacientes 

con Artritis Reumatoide en el servicio de Reumatología del HNERM. 

DISEÑO: Descriptivo. 

LUGAR: Servicio de Reumatología del Hospital Rebagliati. 

MEDIDAS Y RESULTADOS: de los 35 pacientes registrados, se evaluó a 28. El 

promedio de edad fue de 52 años con una media del tiempo de duración de enfermedad 

de 14.46 años. El uso previo de metotrexate alcanzó el 100% y de leflunomida un 

53.8%, ya sea como monoterapia o en terapia combinada. Se confirmó la disminución 

de los parámetros clínicos de actividad según el DAS28VSG desde 5.88 +-1.13 a 4.63+- 

1.57 con un p= 0.0001 y CDAI de 29.4 +-12.04 a 18.61+-12.61 con un p=0.0001. La 

respuesta según los criterios EULAR fue buena en 21.4%, moderada en 35.7% e 

insatisfactoria en 42.8%. En el 25% de pacientes se suspendió el uso de infliximab por 

reacciones de hipersensibilidad. 

CONCLUSIONES: La respuesta clínica favorable medidos por DAS28VSG y 

respuesta EULAR fue menor a la esperada en los pacientes con artritis reumatoide. Se 

encontró alto porcentaje de pacientes que suspendieron el tratamiento por reacciones de 

hipersensibilidad. 
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