1130-0108/2012/104/5/282-283
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
Copyright © 2012 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV ESP ENFERM DIG (Madrid)
Vol. 104, N.° 5, pp. 282-283, 2012

Cartas al Director

Hepatotoxicidad recurrente asociada a
etanercept y adalimumab pero no a infliximab
en una paciente con artritis reumatoide
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Sr. Editor:
Los antagonistas del factor de necrosis tumoral (TNF-a)
están siendo usados en el tratamiento de enfermedades autoinmunes reumatológicas, dermatológicas y gastrointestinales.
Actualmente, hay cinco antagonistas TNF-a comercializados:
infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab y certolizumab.
Los cinco agentes se unen directamente a TNF-a, inhibiendo
su señalización (1). La toxicidad sistémica aguda y a largo plazo
es un motivo de preocupación y la lesión hepática se describe
con una frecuencia creciente en particular con infliximab, a
pesar de la dificultad que supone la evaluación de la causalidad
en los pacientes con factores de confusión potenciales que incluyen el tratamiento con otros immunosupresores, infección y
neoplasia.
En este artículo describimos un caso de hepatotoxicidad
secuencial por etanercept y adalimumab, en una paciente con
artritis reumatoide que finalmente fue tratada con infliximab de
forma segura.

Caso clínico
Mujer de 47 años diagnosticada de artritis reumatoide, fue
asistida en consultas externas por alteración en los parámetros
hepáticos. En abril de 2003, recibió 25 mg de etanercept subcutáneo dos veces a la semana además de la terapia anterior con
metotrexato, deflazacort, meloxicam y ácido fólico. En el momento del inicio de la terapia de etanercept los niveles de aminotransferasas estaban dentro del rango normal. Dos años más tarde se
encontraba bien, pero ALT superaba 13,2 veces el límite superior
de normalidad (xULN), AST 10,1 xULN y FA 1,7 xULN (Fig.
1). El examen físico fue normal. Los antígenos virales y los anticuerpos para la hepatitis A, C, B y citomegalovirus fueron negativos. El resto del estudio no identificó finalmente ninguna causa
específica para la alteración hepática. Tras la suspensión de etanercept los hallazgos de laboratorio se normalizaron a los 80 días.
Sin embargo, las pruebas de función hepática se elevaron de nuevo
cuando se le administró adalimumab 40 mg subcutáneo bimensual
durante dos meses (ALT 3,7 xULN, AST 3,5 xULN y FA 1
xULN). Se interrumpió el adalimumab y aunque la paciente desa-

Fig. 1. Evolución de las pruebas de función hepática. ALT: alanina aminotransferasa (VN 10-40). AST: aspartato aminotransferasa (VN 8-30).
D: discontinuación del tratamiento. I: inicio del tratamiento. ULN: Limite
superior de normalidad.
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rrolló títulos positivos de anticuerpos antinucleares (1/320), dos
meses más tarde las pruebas de hígado se habían normalizado.
Se inició entonces tratamiento con anakinra (100 inyección mg
subcutáneos al día) e infliximab (300 mg intravenoso al mes).
Actualmente, la paciente está siendo tratada con infliximab sin
recurrencia de la hepatotoxicidad a pesar de que los ANA continúan siendo positivos dos años más tarde.

Discusión
La alteración hepática clasificada según criterios de la Conferencia Internacional de Consenso (2), correspondió a un patrón
hepatocelular. La evaluación de la causalidad según la escala
CIOMS (3) (Council for International Organizations of Medical
Science), clasificó como probable (puntuación de 6) que etanercept y adalimumab en nuestro caso fueran responsables del daño
hepático.
Según nuestros datos este es el primer caso de daño hepático
secuencial asociado a etanercept y adalimumab.
Los antagonistas TNF-a inducen el desequilibrio de citoquinas
que clínicamente puede ser expresado en una infección, neoplasia
y/o condiciones autoinmunes, como lupus, vasculitis, psoriasis,
sarcoidosis, así como seroconversión de marcadores biológicos
inmunológicos como anticuerpos ANA, anti-nucleosoma, anticardiolipina y anti-hitona (4).
La mayoría de casos de toxicidad hepática en pacientes en
terapia con antagonistas TNF-a han sido publicados con infliximab (1). La US Food and Drug Administration (FDA) ha recibido
varias comunicaciones espontáneas de fallo hepático durante el
tratamiento con infliximab y etanercept. Algunos de estos casos
fueron bien documentados aunque otras causas de enfermedad
hepática estaban presentes (1). Un caso publicado de hepatotoxicidad asociada con la terapia de etanercept ha sido descrito por
Leak y Rincon-Aznar, en un paciente con artritis psoriasica (5).
Las pruebas de función hepática anormales aparecieron después
de la cuarta dosis de etanercept y se normalizaron después de 2
meses. En nuestro caso, la alteración hepática apareció después
de dos años y volvió a la normalidad a los 80 días de suspender
el etanercept. El potencial hepatotóxico de adalimumab parece
bajo, con casos aislados publicados (6). Hay un caso publicado
de un paciente con artritis psoriásica que tuvo disfunción hepática
durante el tratamiento con adalimumab (7).
Casos previos publicados sugieren la ausencia de toxicidad hepática cruzada entre infliximab y etanercept (8,9), y entre adalimumab
y etanercept (7). Esto ha sido explicado porque estos medicamentos
son estructuralmente diferentes: etanercept es una proteína de fusión
soluble del receptor del TNF, e infliximab y adalimumab son anticuerpos quiméricos monoclonales IgG1 anti-TNF-a y por el hecho
de que se han identificado polimorfismos en genes que codifican
proteínas relacionadas con TNF-a (1,6). Sin embargo, en nuestro
caso, la paciente experimentó toxicidad hepática con etanercept y
adalimumab y no con infliximab.
En nuestra paciente altos títulos de ANA fueron detectados después de la terapia con adalimumab y permanecieron positivos después de la resolución del daño hepático. Si este hallazgo representa
una hepatitis autoinmune (AIH) desenmascarada por el medicamento
versus AIH como alteración hepática inducida por medicamentos
(DILI) no queda claro. La AIH-DILI es un fenotipo particular de
hepatotoxicidad en el cual se elevan los títulos de autoanticuerpos
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(anticuerpos antinucleares y/o anticuerpos anti músculo liso) siendo
detectables durante el daño hepático y el episodio puede simular
una verdadera AIH. A veces los pacientes con AIH-DILI reciben
esteroides y la interrupción de la inmunosupresión una vez que las
pruebas hepáticas se normalizan es típicamente seguida de una remisión duradera (10). Ello sería un indicio importante para distinguir
AIH-DILI de una verdadera AIH en el cual el rebote clínico y bioquímico es bastante común después de retirar la immunosupresión
(10). Se han publicado 11 casos de AIH-DILI debidos a anti-TNF–a
entre 2001 y 2010 (10 por infliximab y 1 por adalimumab), y dos
casos de inducción de ANA y elevación en suero de los niveles de
inmunoglobulina G por infliximab y etanercept (11).
En conclusión, este caso ilustra la complejidad de la hepatotoxicidad inducida por agentes biológicos de la misma clase (como
los antagonistas TNF-a). Si se desarrolla hepatotoxicidad durante
el tratamiento con un anti-TNF-a, el cambio por otro anti-TNF-a
podría ser seguro si monitorizamos de manera muy frecuente los
parámetros hepáticos.
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