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Resumen 

 

Título: Frecuencia de la prueba de Mantoux positiva en una serie de pacientes con 

enfermedad autoinmune tratados con fármacos biológicos en un hospital de tercer nivel en 

el sureste de México. Objetivo: Identificar la positividad de la prueba de Mantoux en una 

serie de pacientes con enfermedad autoinmune tratados con fármacos biológicos. Tipo de 

estudio: Descriptivo, prospectivo y longitudinal. Material y métodos: Se analizaron 35 

pacientes con diagnóstico de enfermedad autoinmune y que recibieron fármacos biológicos. 

A este grupo se le administró de forma intradérmica derivado protéico purificado (PPD), 

para observar si existía positividad a la prueba (+10 mm). Se empleó estadística descriptiva 

y, gráficas de barras y pastel para una fácil comprensión de los resultados. Resultados: Se 

identificó que el 5.7% de los pacientes desarrolló una prueba de Mantoux positiva (+10 

mm), los cuales correspondieron a casos femeninos con diagnóstico de artritis reumatoide, 

siendo esta enfermedad la más frecuente en la población de estudio analizada. 

Conclusiones: El uso de fármacos biológicos para el tratamiento de enfermedades 

autoinmunes no representa un mayor riesgo para mostrar positividad (+10 mm) en la 

prueba de Mantoux, no obstante sería de interés que en futuros estudios se amplíe el tamaño 

de la muestra y el período de tiempo que se dé seguimiento a los pacientes, ya que el uso de 

fármacos biológicos modifica el estado de inmunocompetencia del paciente, lo que podría  
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favorecer a una mayor probabilidad de resultar positivo a la prueba de Mantoux. Palabras 

clave: Mantoux, autoinmunidad, artritis reumatoide, tuberculosis, fármacos biológicos. 

 
Introduccio n 

 

La tuberculosis es una patología pulmonar y/o sistémica que merma la salud de millones de 

personas en todo el mundo, siendo América Latina una región en donde no es raro 

encontrarla. Comúnmente asociada a los estratos sociales paupérrimos, con bajo nivel 

educativo y económico, y favorecida por el hacinamiento y la desnutrición, esta 

enfermedad se diagnostica con relativa frecuencia en el estado de Veracruz. Se le ha 

relacionado con frecuencia en pacientes portadores de VIH y con cualquier otra condición 

que comprometa la capacidad inmunológica. Con el advenimiento de los fármacos 

biológicos que modifican el sistema inmune empleando la vía del factor de necrosis 

tumoral (TNF) y que en la actualidad son el pilar de tratamiento para muchas enfermedades 

autoinmunes, se puede incrementar el riesgo a desarrollar tuberculosis en algún momento 

del tratamiento con estos fármacos modificadores de la inmunidad. Si bien, no se ha visto 

acelerada la presencia de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, se desconoce en nuestro 

medio si el uso prolongado de medicamentos como el adalimumab, rituximab, infliximab o  

 



[8] 
 
 

 

etanercept puedan estar logrando cambios subclínicos que pongan en riesgo a la población 

que los utiliza. Una forma sencilla de conocer si el riesgo para desarrollar tuberculosis está 

en aumento es la evaluación de los pacientes con una prueba de Mantoux en búsqueda de 

reacciones positivas mayores a 10 mm de diámetro. El propósito que tiene este estudio es 

conocer la frecuencia de pacientes con enfermedades autoinmunes que resulten positivos a 

una aplicación intradérmica de PPD, luego de haber llevado un tratamiento con fármacos 

biológicos.   
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Antecedentes 

 

Tuberculosis Latente 
 

Se calcula que la tuberculosis afecta a 1,700 millones de personas en todo el mundo, con 

cerca de 1.6 millones de muertes anuales, sólo superada por el VIH si consideramos 

motivos infecciosos. Incluso, hasta 10 millones de personas padecen simultáneamente estas 

dos enfermedades. La infección típicamente conduce al desarrollo de hipersensibilidad 

retardada a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis, que pueden detectarse por la 

prueba cutánea de tuberculina (prueba de Mantoux). Aproximadamente 2 a 4 semanas 

después de la infección, la inyección intradérmica de derivado proteico purificado de 

Mycobacterium tuberculosis provoca una induración visible y palpable que muestra su 

mayor expresión entre las 48 a 72 horas 
1.

 Un resultado positivo en la prueba de la 

tuberculina significa inmunidad mediada por células T hacia los antígenos micobacterianos; 

y no diferencia entre presencia o ausencia de enfermedad. Pueden aparecer reacciones 

falsas negativas en algunas infecciones virales, sarcoidosis, desnutrición, linfoma de 

Hodgkin, sólo por citar algunas. Los resultados falsos positivos pueden observarse en casos 

de infección por micobacterias atípicas o vacunación con BCG (vacuna con bacilo de 

Calmette-Guerin), la cual es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis 
2.

 

En la mayoría de las personas la tuberculosis primaria es asintomática, aunque puede 

provocar hipertermia o derrame pleural; ocasionalmente puede quedar una “cicatriz” en 
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forma de nódulo fibrocálcico en el lugar de la infección. Los organismos vivos pueden 

permanecer inactivos en estas lesiones durante mucho tiempo, incluso décadas; cuando las 

defensas inmunitarias bajan, por ejemplo con el uso de fármacos inmunosupresores, 

incluyendo los medicamentos biológicos para contrarrestar patologías autoinmunes, la 

infección puede reactivarse 
3
. 

El bacilo tuberculoso es internalizado en los macrófagos por endocitosis mediante 

receptores de manosa y del complemento. Una vez dentro del macrófago, las micobacterias 

se replican en el fagosoma, bloqueando la unión de este con el lisosoma mediante 

inhibición de señales de calcio 
4
. Esto favorece la diseminación bacteriana a otros puntos, 

conduciendo a bacteriemia; en la que la mayoría de las personas son asintomáticas o 

únicamente mostrarán un cuadro de tipo gripal moderado. Algunas personas contaminadas 

con Mycobacterium tuberculosis desarrollarán la enfermedad más fácilmente por su propia 

constitución genética: individuos con polimorfismos en el gen NRAMP1 tienen una 

respuesta inmune menos efectiva, ya que este gen codifica para una proteína 

transmembranal que se encuentra en los lisosomas y que bombea cationes divalentes (Fe o 

Ca) al exterior del lisosoma, NRAMP1 habitualmente puede inhibir el crecimiento 

bacteriano por limitación de la disponibilidad de los iones que requieren los microbios, los 

individuos con estas modificaciones genéticas no pueden hacerlo 
5
. 

La inmunidad a Mycobacterium tuberculosis está mediada principalmente por los linfocitos 

TH1 que estimulan a los macrófagos para que maten bacterias, esta respuesta inmunitaria 

tiene el inconveniente de provocar hipersensibilidad y destrucción tisular. La reactivación  



[11] 
 
 

 

 

de la infección o la reexposición a los bacilos en un huésped previamente contaminado 

favorece una rápida reacción defensiva junto con una mayor necrosis tisular. 

La infección latente es probablemente el principal problema para la erradicación de la 

tuberculosis 
6
. Se estima que alrededor de un tercio de la población mundial (2000 millones 

de personas) tienen esta condición y la mayoría de los sujetos con infección latente morirán 

por causas distintas a la tuberculosis, pero se calcula que el 10% presentarán la enfermedad 

de reactivación lo cual convierte a dicha condición en el más importante reservorio de la 

enfermedad 
7
. Coloquialmente se puede decir que la infección latente de tuberculosis 

significa que el bacilo causante se encuentra en el cuerpo, casi siempre en los pulmones, 

pero sin que se hayan presentado síntomas evidentes
 2

. No obstante, la persona presenta una 

reacción importante a la prueba cutánea de Mantoux, sin que haya síntomas de tuberculosis 

ni micobacterias en el esputo 
8
. La tuberculosis propiamente dicha indica que se tienen 

síntomas, una reacción importante a la prueba cutánea de Mantoux y organismos presentes 

en el esputo 
9
. Para contagiar los bacilos, la persona debe tener la enfermedad, tener la 

infección latente no es suficiente para contagiar a otros. La tuberculosis puede permanecer 

toda la vida como una infección sin transformarse nunca en una enfermedad 
3
. 

Artritis reumatoide 
 

La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio sistémico crónico que puede afectar a 

diversos tejidos y órganos, tales como la piel, vasos sanguíneos, corazón, pulmones y 
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músculos, aunque en esencia afecta primordialmente a las articulaciones manifestándose 

como una sinovitis inflamatoria proliferativa, no supurativa y que habitualmente tiene un 

ritmo progresivo hasta llegar a la destrucción del cartílago articular, provocando la 

anquilosis de la articulación 
10

.  

Aunque no está determinada al 100% su etiología, se sabe que hay factores genéticos y la 

autoinmunidad, son requeridos para la aparición y proliferación de la artritis reumatoide. La 

frecuencia de la enfermedad es alta, ya que hasta el 1% de la población mundial la padece, 

siendo las mujeres más comúnmente afectadas que los hombres, en un rango de 3-5:1. 

Aparece con mayor frecuencia entre los 40 y 70 años de edad 
11

.  

Se considera que la artritis reumatoide puede estar desencadenada por la exposición de un 

antígeno artritógeno de una persona con predisposición genética que provoca una 

modificación de la autotolerancia inmunológica y por ende, una reacción inflamatoria 

crónica; por este hecho, se desencadena una artritis aguda que conducirá a la destrucción 

articular autoinmune con activación de los linfocitos T CD4+ junto con citosinas 

proinflamatorias 
12

. 

Por tratarse de un trastorno inmunológico, la evolución de la artritis reumatoide tiene una 

expresividad muy variable; no obstante, la enfermedad tiene un inicio lento e insidioso en 

la mitad de los casos; se manifiesta una sensación de malestar generalizado, con astenia y 

adinamia, además de dolor osteomuscular en la economía corporal, luego de varias semanas 

o meses después comienzan las manifestaciones articulares, las cuales se ven afectadas de 
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forma simétrica y son las pequeñas articulaciones las que se comprometen primero, 

finalizando con las grandes articulaciones 
13

. El orden de aparición de las manifestaciones 

articulares suele ser primeramente en las articulaciones metacarpofalángicas e 

interfalángicas proximales, así como en los pies, para luego comprometerse muñecas, codos 

y rodillas. Es extremadamente raro que lleguen a presentarse anomalías en la columna 

cervical, caderas y región lumbosacra. Las articulaciones suelen encontrarse inflamadas, 

hipertérmicas, adoloridas y rígidas, principalmente al despertar o luego de un período 

prolongado de inactividad. Aunque puede evolucionar lentamente, la mayor parte del daño 

articular se muestra en un lapso de cinco años. Una quinta parte de los pacientes tiene 

episodios de remisión de la enfermedad, pero habitualmente reincide la enfermedad 

afectando a articulaciones que antes se encontraban respetadas 
14

. Radiográficamente se 

observan derrame articular y osteopenia yuxtarticular con erosiones y estrechamiento del 

espacio articular, y obviamente, pérdida del cartílago. La destrucción de la cápsula 

articular, tendones y ligamentos producen las deformaciones que caracterizan a la artritis 

reumatoide: desviación radial de la muñeca, desviación cubital de los dedos, con pérdida de 

los arcos de movimiento. El análisis del líquido inflamatorio revela Neutrofilia, proteínas 

elevadas y mucina baja, aunque estos datos son inespecíficos 
15

. El diagnóstico se basa en 

tener al menos cuatro de los siguientes criterios: rigidez matutina, artritis en al menos tres 

regiones articulares, artritis en las articulaciones de las manos, artritis simétrica, nódulos 

reumatoides, presencia de factor reumatoide sérico, y cambios radiográficos característicos. 
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El tratamiento de la artritis reumática tiene como objetivo aliviar el dolor y la inflamación 

16,17
, así como a disminuir la velocidad de la destrucción articular, comúnmente consiste en 

el uso de corticoesteroides y fármacos modificadores de la enfermedad tanto biológicos 

como sintéticos; aunque durante muchos años se ha empleado el metotrexato en estos 

pacientes, actualmente se usan con más frecuencia los antagonistas del TNF 
18

, estos son 

bastante eficaces y son piedra angular en el tratamiento, desafortunadamente no son 

curativos y los pacientes tienen que continuar con diversos inmunosupresores para evitar 

los episodios de exacerbación, además bloquear la actividad de un mediador inflamatorio 

predispone siempre a enfermedades de índole infecciosa, como es el caso de la tuberculosis 

19
.  

Lupus Eritematoso Sistémico 
 

Al igual que la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad 

autoinmune, inflamatoria, crónica, de etiología desconocida, que afecta múltiples órganos y 

sistemas, con manifestaciones, curso y pronóstico variable. Un estudio en México reporto 

una prevalencia de 0.06%. La incidencia se ha estimado de 1.8 a 7.6 casos por 100.000 

personas/año. Suele comenzar entre los diecisiete a treinta y cinco años, con una relación 

mujer: hombre de 10:1, esta relación es menos marcada cuando la enfermedad inicia en 

edad pediátrica o después de los 60 años. Más de la mitad de los enfermos desarrollan daño 

permanente en diferentes órganos y sistemas. La susceptibilidad para LES está determinada 

por factores genéticos, más del 8% de las mujeres con LES tienen un familiar de primer o 

segundo grado con la enfermedad 
20

. Las moléculas clase II del complejo mayor de 
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histocompatibilidad HLA DRB1 están asociadas a mayor susceptibilidad. Se caracteriza 

por una variedad amplia de anticuerpos, como los anticuerpos antinucleares (ANA), se 

caracteriza, por cuadros de febriles con lesiones de la piel, articulaciones, del riñón y las 

membranas serosas. Las manifestaciones inmunitarias son tan variables y complejas como 

las manifestaciones clínicas. La radiación UV y las agresiones ambientales dan origen a la 

apoptosis celular, la eliminación inadecuada de los núcleos de estas células da lugar a una 

gran cantidad de antígenos nucleares. Una alteración subyacente de los linfocitos T y B es 

causante de una tolerancia defectuosa debido a la cual los linfocitos autorreactivos 

sobreviven y siguen siendo funcionales, estos a su vez son estimulados por antígenos 

nucleares propios y se producen anticuerpos contra los antígenos 
21

. Complejos formados 

por los antígenos y los anticuerpos se unen a los receptores de Fc de los linfocitos B y las 

células dendríticas y se internalizan; los componentes de los ácidos nucleicos ocupan los 

receptores tipo Toll (Toll Like Receptors o TLR) y estimulan a los linfocitos B para que 

produzcan autoanticuerpos y activen a las células dendríticas para que produzcan 

interferones y otras citosinas que potencian aún más la respuesta inmune, elevando la 

apoptosis; la consecuencia final es un ciclo continuo de liberación de antígenos y activación 

inmunitaria que da lugar a la producción de autoanticuerpos de elevada afinidad
 22

. 

El paciente clásico es una mujer joven con algunos de los siguientes datos: exantema en 

mariposa en la cara, fiebre, dolor sin deformidad en una o varias articulaciones periféricas, 

dolor torácico pleurítico y fotosensibilidad. No obstante, en algunos pacientes las 

manifestaciones clínicas son sutiles y hasta desconcertantes, aparentando fiebre de origen 



[16] 
 
 

 

desconocido o artritis reumatoide. Prácticamente el 100% de los pacientes tienen ANA 

positivos 
23

. Las manifestaciones renales no son raras y el espectro va desde anomalías 

inespecíficas en el examen general de orina, hasta síndrome nefrótico clásico. No es rara la 

anemia o la trombocitopenia. En otros casos las alteraciones son aún más variables tales 

como episodios psicóticos, arteriopatía coronaria y hasta crisis convulsivas. No son raras 

las infecciones, las cuales pueden estar asociadas a la disfunción inmunológica propia de la 

enfermedad que aqueja a los pacientes, o bien por la inmunosupresión causada por los 

medicamentos que frecuentemente se emplean. La evolución de la enfermedad es variable y 

muchas veces impredecible 
24

. Los casos agudos, que afortunadamente son los menos 

frecuentes, se asocian a muerte en un lapso de semanas o meses. La mayoría de las veces 

con un tratamiento adecuado, la enfermedad presenta períodos de remisión que pueden 

durar incluso años o hasta décadas 
25

. Durante los brotes agudos, suele presentarse niveles 

bajos de los factores del complemento 
26

. Las exacerbaciones de la enfermedad 

comúnmente se tratan con el uso de corticoesteroides o con otros fármacos 

inmunosupresores 
27

. En general, la evolución ha mejorado significativamente y se puede 

esperar una tasa de supervivencia a los 10 años del 80%, siendo la insuficiencia renal y las 

infecciones intercurrentes las causas más comunes de muerte en estos pacientes 
28

. La 

arteriopatía coronaria también se está convirtiendo en una causa importante de deceso, 

finalmente no debe pasarse por alto que, el uso de esteroides de forma prolongada también 

lleva su propio riesgo añadido 
29

. 
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Espondilitis anquilosante  
 

La espondilitis anquilosante es una patología de origen inmunitario que se engloba en el 

grupo de las espondiloartropatías seronegativas 
30

, compartiendo este nicho nosológico con 

el síndrome de Reiter, la artritis asociada a enteritis y la artritis psoriásica 
31

. Las 

manifestaciones clínicas en este grupo están mediadas por la inmunidad y son activadas por 

la respuesta de los linfocitos T, presumiblemente dirigida contra un antígeno indefinido que 

puede tener reacción cruzada con moléculas osteomusculares, manifestándose clínicamente 

como oligoartritis 
32

. Suelen estar asociadas al alelo HLA-B27 y a una infección 

desencadenante pero sin autoanticuerpos específicos. 

La espondilitis anquilosante, también denominada como enfermedad de Marie-Strümpell es 

una sinovitis crónica que produce destrucción del cartílago articular, con la consiguiente 

anquilosis ósea, principalmente de las articulaciones sacroilíacas e interapofisiarias (entre 

las tuberosidades y las apófisis) 
33

. La inflamación de las zonas de inserción de tendones y 

ligamentos provoca su osificación con cuadratura y fusión de los cuerpos vertebrales con 

excrecencias óseas, llevando finalmente a la inmovilidad de la columna. Los síntomas 

aparecen con mayor frecuencia entre la segunda y tercera décadas de la vida, afectando a 

hombres más que a las mujeres 
34

. Las personas afectadas presentan lumbalgia 

clásicamente, la cual se establece como crónica y progresiva. También afecta a las 

articulaciones periféricas: caderas, rodillas y hombros, en el 30% de los afectados 
35

. 

Algunas de las complicaciones más comúnmente reportadas son la uveítis, aortitis y 

amiloidosis 
36

. Hasta el 90% del riesgo de presentar la enfermedad está definido por 
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factores genéticos 
37

, y, si bien 9 de cada 10 pacientes tienen el alelo HLA-B27, se infiere 

que hay otros genes partícipes de por medio 
38

. Se tiene una fuerte sospecha de que algunos 

de estos genes pueden ser ARTS1 e IL23R, que codifican para una peptidasa que degrada 

antígenos procesados y para el receptor de interleucina 23, respectivamente 
39

. 

 

Artritis psoriásica  
 

La artritis psoriásica es una artropatía inflamatoria crónica que afecta articulaciones y 

entesis axiales y periféricas, además de estar asociada a psoriasis 
40

. La predisposición a 

esta enfermedad está determinada genéticamente 
41

 y, al igual que en la espondilitis 

anquilosante, hay positividad al alelo HLA-B27 y HLA-Cw6 
42

. Afecta a una de cada 10 

personas que tienen psoriasis y presenta diversos fenotipos 
43

. Los síntomas suelen 

presentarse entre la cuarta y sexta décadas de la vida 
44

. Las manifestaciones articulares 

suelen presentarse de forma lenta y gradual, aunque hasta en la tercera parte de los casos, el 

inicio es agudo
 45

. El orden de aparición de las alteraciones articulares es muy diverso, pero 

en la mitad de los casos inicia en las articulaciones interfalángicas distales de manos y pies, 

con distribución asimétrica y puede asociarse a dedos en salchicha
 46

; puede afectar además 

grandes articulaciones 
47

. El compromiso sacroilíaco y vertebral es observado en el 40% de 

los casos; las manifestaciones extraarticulares son infrecuentes, con excepción de la 

conjuntivitis e iritis. Histológicamente, la artritis psoriásica y la artritis reumatoide son muy 
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similares 
48

, aunque la primera no suele tener un comportamiento tan agresivo, las 

remisiones son más frecuentes y la destrucción articular no es tan común 
49 50

. 

 

Fármacos Biológicos 
 

El uso de los tratamientos biológicos ha beneficiado en los últimos años el manejo de 

numerosas patologías de etiología auntoinmunitaria 
51

. Enfermedades como la artritis 

reumatoide, la artritis psoriásica o las espondiloartropatías han visto modificado de forma 

sustancial su pronóstico desde la introducción de los corticoides, y especialmente tras la 

adición de inmunosupresores, las autoinmunopatías pasaron de ser enfermedades mortales a 

tener tasas de remisión elevadas 
52

, sin embargo, estas remisiones, no son permanentes y 

requieren el uso mantenido de fármacos, todo lo cual merma la calidad de vida de los 

pacientes 
53

. En este contexto, los nuevos fármacos biológicos están superando el reto de 

inducir una remisión temprana y permanente que minimice el daño orgánico irreversible, 

reducir o eliminar la exposición a esteroides e inmunosupresores y mejorar la función del 

paciente y su riesgo cardiovascular y de neoplasia 
54

.  

Algunos de esos fármacos son el adalimumab, rituximab, infliximab y etanercept, los 

cuales se describen a continuación brevemente. 
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Adalimumab 
 

El adalimumab es un fármaco de origen biológico que bloquea específicamente la acción 

del factor de necrosis tumoral (TNF) alfa. Las personas con artritis reumatoide, artritis 

psoriásica y espondilitis anquilosante entre otras, tienen en sus articulaciones inflamadas y 

en su sangre concentraciones elevadas de TNF alfa, que es una de las citocinas más 

importantes en el mantenimiento del proceso inflamatorio que caracterizan a estas 

enfermedades 
55

. El medicamento se une específicamente al TNF alfa y neutraliza su 

función biológica mediante el bloqueo de su interacción con los receptores p55 y p75 para 

TNF en la superficie celular. El adalimumab también modula las respuestas biológicas 

inducidas o reguladas por el TNF, incluidas las modificaciones en los niveles de las 

moléculas de adhesión responsables de la migración leucocitaria (ELAM-1, VCAM-1 e 

ICAM-1) 
56

. 

Después del uso del medicamento, se observó una rápida disminución de los niveles de 

reactantes de fase aguda de la inflamación (índice de eritrosedimentación (ESR) y 

concentración de proteína C-reactiva (PCR)) y de citocinas séricas, como IL-6, en 

comparación con los niveles basales en pacientes con artritis reumatoide 
57

. Después de la 

administración de Adalimumab, también disminuyen los niveles séricos de las 

metaloproteinasas MMP-1 y MMP-3 que producen la remodelación tisular responsable de 

la destrucción cartilaginosa 
58

. Los pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y 

espondilitis anquilosante generalmente, presentan anemia leve a moderada y recuentos 

linfocitarios disminuidos, así como recuentos elevados de neutrófilos y plaquetas 
59

. Los 
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pacientes tratados con Adalimumab generalmente presentan mejoría de estos signos 

hematológicos de inflamación crónica. Tiene una biodisponibilidad del 64% y su vida 

media es aproximadamente de 15 días. Este medicamento es un anticuerpo anti-TNF alfa 

monoclonal humano, por lo que no se recomienda su uso en personas que han padecido 

cáncer, infecciones recurrentes graves y enfermedades desmielinizantes 
60

. En personas que 

han padecido tuberculosis de la cual se sospeche que no fue correctamente tratada también 

deben ser sujetos a especial vigilancia ya que los fármacos que neutralizan el TNF alfa 

pueden inducir una reactivación grave de dicha tuberculosis. Para evitar estas 

complicaciones se realiza una radiografía del tórax y una prueba de tuberculina (Mantoux) 

a todo paciente antes de iniciar una terapia anti-TNF alfa. En caso de sospecha de infección 

tuberculosa latente se puede realizar un tratamiento profiláctico de la tuberculosis antes o 

paralelamente con el adalimumab. Al igual que otros fármacos anti-TNF alfa, puede inducir 

la formación de anticuerpos antinucleares, pero sólo muy raramente se asocian al desarrollo 

de un cuadro clínico de lupus eritematoso sistémico 
61

. 

 

Rituximab 
 

El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano obtenido por 

ingeniería genética, el cual representa una inmunoglobulina glucosilada con las regiones 

constantes de la inmunoglobulina G1 (IgG1) humana y las secuencias de la región variable 

de las cadenas ligeras y cadenas pesadas murinas 
62

. Este anticuerpo se produce a partir de 
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un cultivo en suspensión, de células de mamífero (células de ovario de hámster chino) y se 

purifica mediante cromatografía de afinidad y de intercambio iónico, que incluye 

procedimientos específicos de inactivación y de eliminación viral. Se une específicamente 

con el antígeno de membrana CD20, una fosfoproteína no-glucosilada localizada en los 

linfocitos pre-B y B maduros, tanto en células normales como malignas, pero no en células 

progenitoras hematopoyéticas, pro-células B, células plasmáticas u otros tejidos normales 

63
. El antígeno se expresa en más del 95% de todos los linfomas no Hodgkin de células B. 

Este antígeno no se internaliza tras la unión del anticuerpo y no se desprende de la 

superficie celular. El CD20 no circula en plasma como antígeno libre y por esta razón, no 

compite por la unión con los anticuerpos. El dominio Fab del rituximab se une con el 

antígeno CD20 y restablece funciones efectoras inmunes para mediar la lisis de las células 

B vía dominio Fc 
64

. Los mecanismos posibles de la lisis celular incluyen citotoxicidad 

dependiente del complemento como resultado de la unión de C1q; y la citotoxicidad celular 

anticuerpo-dependiente mediada por uno o más receptores Fcγ de la superficie de los 

granulocitos, macrófagos y células natural killer. Este anticuerpo monoclonal también 

actúa sobre la proliferación y diferenciación de las células linfoides malignas, regulando el 

ciclo celular e induciendo la apoptosis a través de los canales de calcio, la activación de 

proteínas tirosina cinasas, principalmente la lyk y fyn, y la activación de la caspasa 3 
65

. 

Otra de las vías que utiliza este medicamento para inducir la apoptosis es la desregulación 

de la proteína anti-apoptótica bcl2 presente en más del 70% de los pacientes con linfoma 

folicular, mediante la inhibición de la producción de interleucina 10. La expresión del 

inhibidor del complemento, el antígeno de superficie CD59 y en menor grado el CD55, 
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pudieran estar asociados con una baja susceptibilidad de las células B malignas al 

rituximab, lo que da como resultado una disminución de la respuesta clínica 
66

.  

En pacientes con enfermedades autoinmunes suele emplearse en combinación con 

metotrexate cuando estos hayan presentado una respuesta inadecuada o intolerancia a otros 

fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, incluidos uno o más 

tratamientos con inhibidores del factor de necrosis tumoral 
67

. 

 

Infliximab  
  

Es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra TNF alfa el cual está compuesto 

por las regiones humanas constantes y las variables murinas. También es el primer fármaco 

que inhibe específicamente la actividad del TNF. En pacientes con artritis reumatoide, el 

infliximab mejora de forma sustancial los síntomas clínicos cuando se administra 

conjuntamente con metotrexato 
68

. El estudio ATTRACT (Anti-TNF Trial 

in  Rheumatoid  Arthritis with Concomitant Therapy) ha demostrado una mejora 

importante en el 50% de los pacientes tratados con la combinación, frente a solo un 20% en 

los tratados con metotrexato y placebo. Propiamente, este fármaco neutraliza la actividad 

biológica de TNF alfa, fijándose a las áreas de alta afinidad y transmembrana del TNF, 

impidiendo que este pueda unirse a sus receptores. El infliximab no neutraliza el TNF beta, 

una citosina parecida que utiliza los mismos receptores que TNF alfa 
69

. Las actividades 
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biológicas atribuidas al TNF alfa incluyen la inducción de varias citocinas inflamatorias 

como las interleucinas IL1 e IL6, el aumento de la migración leucocitaria al estimular la 

permeabilidad de la capa endotelial, la expresión de moléculas de adhesión por leucocitos y 

células endoteliales, la activación de neutrófilos y eosinófilos, la proliferación de 

fibroblastos y la síntesis de prostaglandinas 
70

. En modelos in vivo, este fármaco disminuye 

la poliartritis en ratones transgénicos que expresan el TNF alfa humano 
71

. En los pacientes 

con artritis reumatoide, reduce la infiltración de células inflamatorias en las articulaciones y 

reduce la expresión de las moléculas de adhesión: selectina E, VCAM1, IL8 y la proteína 

quimiotáctica monocítica MPC1. Después de su administración, los pacientes con artritis 

reumatoide muestran niveles bajos de IL6 y proteína C plasmática. El infliximab muestra 

un efecto sinérgico con el metotrexato, y dosis de 1 mg/kg del medicamento, inicialmente 

inefectivas en algunos pacientes, fueron activas cuando se añadió metotrexato a la 

medicación 
72

. 

 

Etanercept 
 

El etanercept es una proteína de fusión del receptor p75Fc del factor de necrosis tumoral, 

producida por ingeniería genética en células ováricas de hámster chino 
73

. Se trata de un 

inhibidor competitivo del TNF que se combina y produce TNF biológicamente no activo, lo 

que evita la combinación de éste a sus receptores celulares. Actualmente está indicado en el 

tratamiento de la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, la espondilitis 
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anquilosante, la artritis psoriásica y la psoriasis cutánea 
74

. Se conocen dos receptores de 

membrana para el TNF, el TNF-R1 que existe unido a la membrana celular (mem-TNF-R1) 

o libre en solución (s-TNF-R1) y el TNF-R2, preferentemente unido a la membrana celular. 

La actividad biológica del TNF depende de su capacidad para unirse a estos receptores de 

superficie 
75

. El etanercept es capaz de unirse a dos moléculas de TNF inhibiendo in vitro la 

actividad de este factor. Además, este fármaco es activo en una serie de modelos animales 

representantes de la inflamación como el modelo de artritis murina inducida por colágeno o 

en el ratón "TNF-knockout". El etanercept inhibe la unión de ambos tipos de 

TNF alfa y beta, con lo que inactiva las funciones biológicas del TNF 
51

. Adicionalmente, 

modula las respuestas que son inducidas o reguladas por el TNF como son las proteínas de 

adhesión, varias citocinas y la metaloproteinasa-3. No se debe emplear este medicamento 

en pacientes que manifiesten una infección activa, incluyendo infecciones crónicas o 

localizadas 
76

. 
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Justificacio n 

 

Si bien, la tuberculosis es una enfermedad frecuente que globalmente afecta a millones de 

personas, el uso de regímenes estrictos de medicamentos, como el programa de Tratamiento 

Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) ha mantenido “a raya” esta infección dentro 

de nuestro medio; sin embargo, el uso de medicamentos que modulan la inmunidad, como 

los fármacos biológicos empleados en la actualidad para el manejo de las enfermedades 

autoinmunes, favorece que podamos observar altas tasas de reactivación de tuberculosis en 

estos pacientes. 

Aunque la prueba de Mantoux no determina propiamente la presencia de infección 

tuberculosa activa, si nos permite inferir la reactivación de un evento antiguo originado por 

el Mycobacterium tuberculosis.  

El conocer el resultado de positividad de la prueba de Mantoux en los pacientes que reciben 

tratamiento con fármacos biológicos moduladores de la inmunidad como el adalimumab, 

rituximab, infliximab y etanercept, antes y después de su terapia, favorecerá conocer la 

frecuencia con la que este estudio puede ser modificado por el tratamiento reumatológico, 

lo que permitirá delinear pautas de vigilancia más estrictas en los pacientes para evitar el 

riesgo de la tuberculosis latente.  
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Planteamiento del problema 

 

Considerando la alta prevalencia de enfermedades de etiología autoinmune como la artritis 

reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la espondilitis anquilosante y la artritis 

psoriásica, y el uso cada vez más frecuente de medicamentos biológicos modificadores de 

la inmunidad para el tratamiento de estas, es posible que en un futuro cercano comencemos 

a observar casos de tuberculosis latente, o incluso infección tuberculosa, en individuos con 

padecimientos reumatológicos que reciben adalimumab, rituximab, infliximab y etanercept. 

Bajo los antecedentes ya comentados, es posible que haya un mayor número de casos 

positivos a la prueba de Mantoux cuando se está recibiendo terapia biológica para 

enfermedades autoinmunes. 

Por tal motivo, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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Pregunta de investigacio n 

 

¿Cuál es la positividad de la prueba de Mantoux en una serie de pacientes con enfermedad 

autoinmune tratados con fármacos biológicos? 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general: 
 

Identificar la positividad de la prueba de Mantoux en una serie de pacientes con 

enfermedad autoinmune tratados con fármacos biológicos. 

 

Objetivos específicos: 
 

1. Conocer las características sociodemográficas de la población estudiada 

2. Identificar cuáles son los diagnósticos reumatológicos que presenta la población 

estudiada 
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3. Reconocer las características de la población que mostró positividad a la prueba de 

Mantoux. 

 

Hipo tesis 

Hipótesis alterna 
Hay mayor positividad de la prueba de Mantoux en los pacientes con enfermedad 

autoinmune tratados con fármacos biológicos.  

 

Hipótesis nula 
La positividad de la prueba de Mantoux en lo pacientes con enfermedad autoinmune, no es 

mayor, con el tratamiento con fármacos biológicos.   

 

Material y Me todos 

 

Sede del estudio 
 

Este estudio se llevó a cabo en el área de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 

“Adolfo Ruiz Cortines” – Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en la ciudad de Veracruz, Veracruz. 
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Tipo de estudio 
 

Por las características en su diseño, este es un estudio descriptivo, prospectivo y 

longitudinal. 

 

Universo de estudio 
 

Se realizó el estudio en todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad autoinmune que  

recibieron cualquiera de los medicamentos biológicos empleados en el Centro Médico 

Nacional Adolfo Ruiz Cortines (adalimumab, rituximab, infliximab y etanercept), de los 

cuales se obtuvo información acerca del resultado de la prueba de Mantoux. De acuerdo a 

los registros del archivo clínico, se tenía un estimado de 60 pacientes, aunque era posible 

que pudieran ser menos por no contar con la información completa necesaria. El período de 

captura de la información (tiempo máximo para realizar la segunda prueba de Mantoux) fue 

de Marzo a Septiembre de 2014. 

 

Tamaño de la muestra 
 

Por conveniencia. Se trató de ingresar al estudio a todos los pacientes que cumplieron con 

los criterios de selección. 
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Procedimiento 

 

Se llenó la hoja de datos (anexo 1) con la información obtenida de los expedientes clínicos 

de acuerdo a los criterios de selección. Se consideró que todos los expedientes revisados, 

tenían el resultado de una prueba de Mantoux antes de haberse iniciado el tratamiento con 

fármacos biológicos. 

Teniendo esta información en las hojas de datos, posteriormente se hizo una base de datos 

en Excel® para mantener la información de todos los casos analizados. 

Se realizó una segunda prueba de Mantoux en los pacientes, previa verificación de que al 

menos hayan recibido tratamiento con fármacos biológicos al menos por seis meses. Esta 

prueba de Mantoux se realizó mediante inoculación intradérmica de 2 unidades de 

tuberculina PPD RT-23 ó 5 unidades de PPD CT-6816-18, ambas dosis bioequivalentes a 5 

unidades de PPD-S, tuberculina preparada en 1939 por Seibert y aceptada como estándar 

internacional en 1951. En la dermis se produciría una reacción inflamatoria con infiltración 

celular, lo que da lugar a una induración medida en milímetros tras 72 horas. 

Todos los datos fueron analizados de acuerdo al apartado de análisis estadístico. 

Finalmente, se redactaron la discusión y conclusiones para terminar la tesis. 
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Criterios de Seleccio n 

 

Criterios de Inclusión 
 

 Expedientes de pacientes  derechohabientes del IMSS, mayores de edad, que tengan 

diagnóstico de enfermedad autoinmune (por ejemplo: artritis reumatoide, lupus 

eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante o artritis psoriásica). 

 Que estén recibiendo tratamiento con alguno de los siguientes fármacos biológicos 

moduladores de la inmunidad: adalimumab, rituximab, infliximab o etanercept. 

 Que en el expediente clínico exista constancia de resultado de la prueba de 

Mantoux, antes de iniciado el tratamiento con fármacos  biológicos. 

 Que firmen el consentimiento informado para realizar una segunda prueba de 

Mantoux al menos 6 meses después de haber iniciado el tratamiento con fármacos 

biológicos para la enfermedad autoinmune que presentan. 

 

Criterios de exclusión 
 

 Expedientes de pacientes con información incompleta, a pesar de tener diagnóstico 

de enfermedad autoinmune tratada con fármacos biológicos. 
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 Pacientes que, teniendo diagnóstico de enfermedad autoinmune, esta sea tratada con 

otra farmacoterapia distinta a los medicamentos biológicos. 

 Pacientes que tengan un diagnóstico dudoso de enfermedad autoinmune. 

 Pacientes que estén recibiendo fármacos biológicos pero con un diagnóstico distinto 

a enfermedad autoinmune (por ejemplo cáncer). 

 Pacientes que no tengan registrado en el expediente el resultado de la primera 

prueba de Mantoux. 

 Pacientes que no deseen firmar el consentimiento informado para realizarse una 

segunda prueba de Mantoux durante su tratamiento con fármacos biológicos. 

 

Criterios de eliminación 
 

 Pacientes derechohabientes del IMSS que, teniendo diagnóstico de enfermedad 

autoinmune y recibiendo fármacos biológicos, cambien a otro esquema terapéutico 

que no incluya biológicos, antes de realizar la segunda prueba de Mantoux. 

 Pacientes que, teniendo diagnóstico de enfermedad autoinmune y recibiendo 

fármacos biológicos, posteriormente se demuestre duda o error en el diagnóstico. 

 Pacientes que habiendo firmado su consentimiento informado, expresen que no 

desean participar en el estudio.  

 Pacientes que fallezcan antes de realizar la segunda prueba de Mantoux. 
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Variables 

 

Variable Definición Operacional Instrumento 
de 

Obtención 

Escala de 
Medición 

Unidad de 
Medida 

Valores/ 
Categorías 

Prueba de 
Mantoux 
(dependiente) 

Es el resultado obtenido 
luego de administrar PPD 
intradérmico y valorar a 
las 72 horas 

Hoja de 
captura de 
datos 

Nominal Categórica Positivo 
Negativo 

 
Fármacos 
biológicos 
(independiente) 

Agentes terapéuticos 
modificadores de la 
inmunidad que afectan al 
factor de necrosis tumoral 

Hoja de 
captura de 
datos 

Nominal Categórica Adalimumab, 
rituximab, 
infliximab, 
etanercept 

 
Diagnóstico 
reumatológico 
(independiente) 

Es el padecimiento 
identificado en el 
individuo, causante de su 
sintomatología clínica 

Hoja de 
captura de 
datos 

Nominal Categórica AR, LES, 
Espondilitis 
anquilosante, 
artritis psoriásica 

 
Lugar de 
Trabajo 
(independiente) 

Es el espacio físico en 
donde el individuo en 
estudio realiza sus 
actividades laborales 

Hoja de 
captura de 
datos 

Nominal Categórica Abierto  
Cerrado 

 
Edad 
(independiente) 

Es el tiempo de vida de la 
paciente al momento del 
diagnóstico definitivo, 
considerado en años 
cumplidos. 

Hoja de 
captura de 
datos 

Numérica Categórica  18 a 35 años 
65 a 65 años 
+ de 65 años 

Género 
(independiente) 

Es el sexo biológico al 
momento de nacer. 

Hoja de 
captura de 
datos 

Nominal Categórica Femenino 
Masculino 
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Plan de Trabajo 
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Ana lisis estadí stico 

 

El análisis de los datos obtenidos mediante la hoja de captura de información (anexo 1) se 

realizó empleando estadística descriptiva, presentando los resultados utilizando gráficas de 

diversos estilos para facilitar la comprensión de los resultados. En los casos en que fue 

necesario, se diseñó cuadros para mostrar resultados numéricos en filas y columnas. 
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Consideraciones bioe ticas 

 

Debido a que la mayoría de la información para este estudio es obtenida por consulta 

directa al expediente clínico y el resto de la información (segunda prueba de Mantoux) es 

un estudio cotidiano además de que no se planea realizar modificaciones terapéuticas a los 

pacientes, este estudio no requiere la firma de una carta de consentimiento informado.  

No obstante, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 Que establece los criterios 

para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, exigen 

que toda investigación en la que se utilicen sujetos humanos directamente para obtener 

información, debe de tener un consentimiento informado; por lo tanto este proyecto cuenta 

con uno para ser firmado por el paciente. Si no se firma la carta de consentimiento, 

significa únicamente que no se podrá realizar la segunda prueba de Mantoux al paciente, y 

no que el paciente está rechazando su tratamiento biológico para la enfermedad autoinmune 

que tiene diagnosticada. 

Así mismo, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, en su artículo 17º fundamenta que este estudio debe ser considerado de riesgo 

mínimo, ya que se realiza la inoculación de un agente proteico que busca causar una 

reacción de sensibilidad cutánea para obtener un resultado, lo que puede conllevar a 
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manifestaciones de hipersensibilidad variada, dependiendo cada individuo, no obstante, la 

experiencia y los informes médicos avalan que las reacciones de hipersensibilidad grave 

son raras. Por lo anterior puede o no tener consentimiento informado.  

 

Recursos, financiamiento y factibilidad 

 

El lugar propuesto es la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 en el Puerto de 

Veracruz en pacientes asistentes a consulta que cumplan con los criterios de inclusión. Los 

materiales a utilizar son la hoja de recolección de datos (Anexo 1), y el resultado del 

laboratorio que se tomado del expediente. Recursos humanos: especialista en Reumatología 

y un residente de cuarto año de la especialidad de  Medicina Interna (tesista).   

Es un estudio factible en tiempo, economía y forma.  
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Cronograma de actividades 
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Resultados 

 

Fueron revisados 35 pacientes con diagnóstico de enfermedad autoinmune tratados con 

fármacos biológicos por al menos 6 meses. El 100% de los casos se realizaron la prueba de 

Mantoux antes de recibir cualquier tipo de terapia para el padecimiento autoinmune que 

presentaron. 

Posteriormente a todos los casos se les realizó una nueva prueba con PPD para observar la 

tendencia de los casos estudiados, identificándose que 2/35 presentaron resultado positivo a 

la reacción de la tuberculina por inoculación de PPD, teniendo esta un diámetro mayor a 10 

mm. Diez casos mostraron una demarcación entre 6 y 10 mm, y el resto de los pacientes no 

tuvo reacción o esta fue menor a 6 mm (Figura 1). No obstante, ninguno de los casos 

presentó evidencia clínica ni datos radiológicos o bacteriológicos de tuberculosis. 



[41] 
 
 

 

 

FIGURA 1. FRECUENCIA DE RESULTADOS DE PRUEBA DE MANTOUX EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES AUTOINMUNES. Nótese que la frecuencia de 

la positividad (reacción mayor a 10 mm) fue baja luego de 6 meses de tratamiento con 

fármacos biológicos (n=35). 

 

La mayoría de los casos estudiados fueron mujeres. La media de edad del grupo de 

pacientes analizados fue de 44.7 años, con un rango de edad amplio de 19 a 72 años, los 

datos de estadística descriptiva se encuentran en el cuadro I.  

CUADRO I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA SERIE DE CASOS DE 

PACIENTES CON ENFERMEDAD AUTOINMUNE TRATADOS CON 

FÁRMACOS BIOLÓGICOS. 

 Promedio Mediana Moda Rango %  N 

Hombres 40 41 35, 41 19-57 37.1 13 

Mujeres 47.4 47.5 -- 19-72 62.9 22 

Total 44.7 44 41 19-72 100 35 
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Aunque el rango de edad presentado por todo el grupo de estudio es muy amplio (19 a 72 

años), este muestran una tendencia lineal (Figura 2). 

FIGURA 2. GRÁFICA DE DISPERSIÓN POR EDADES DE PACIENTES CON 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES TRATADOS CON FÁRMACOS 

BIOLÓGICOS. Nótese que se trata de un grupo con tendencia lineal, en donde la mayoría 

de los casos masculinos (azul) se encuentran a la izquierda mientras que la mayoría de 

mujeres (rojo) está a la derecha. 

 

La totalidad de los pacientes declaró ser heterosexual, el 74% son casados o viven estables 

con una pareja (Figura 3) y, en forma apreciativa nadie consideró tener ingresos 
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económicos altos; el 57% de los casos considera su situación económica en clase media, 

mientras que el 43% se denominan así mismos en clase baja (Figura 4). El 54% de los 

pacientes refiere su lugar de trabajo como un espacio abierto o muy amplio, mientras que el 

46% confina sus labores a un espacio cerrado. Ningún paciente tenía previamente 

antecedentes personales o familiares de tuberculosis. 

 

FIGURA 3. ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES DEL GRUPO DE ESTUDIO. De 

acuerdo lo observado, tres cuartas partes de la muestra se encontraban viviendo en una 

relación de pareja. 
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FIGURA 4. INGRESOS ECONÓMICOS REPORTADOS POR LOS PACIENTES. 

Desde un punto de vista subjetivo, el 57% de los pacientes aseguró tener ingresos mínimos 

para su subsistencia. 

Cuatro casos, de los 35 estudiados se consideraban fumadores crónicos (Figura 5). 

 

 

FIGURA 5. TABAQUISMO IDENTIFICADO EN LOS PACIENTES DEL GRUPO 

DE ESTUDIO. Cuatro casos (11%) fumaban tabaco de forma habitual. 
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El 80% de los pacientes recibió medicamentos biológicos para el manejo de artritis 

reumatoide, siendo el adalimumab y el rituximab los productos más empleados; el 11.4% 

de los casos tenía diagnóstico de espondilitis anquilosante, y el 8.6% presentó artritis 

psoriásica (Figuras 6 y 7). En esta serie de casos no hubo pacientes con lupus eritematoso 

sistémico que cumplieran los criterios de selección para el estudio. 

 

 

FIGURA 6. ENFERMEDADES AUTOINMUNES IDENTIFICADAS EN LOS 

CASOS ANALIZADOS. La mayoría de los casos presentaron artritis reumatoide. 
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FIGURA 7. FÁRMACOS BIOLÓGICOS UTILIZADOS POR PACIENTES CON 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES. El 83% de los casos recibió adalimumab o 

rituximab, mientras que sólo en 5 casos se administró infliximab, y un solo caso fue tratado 

con etanercept. 

 

Un tercio de los pacientes recibió de forma coadyuvante esteroides como parte de su 

tratamiento (Figura 8). 
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FIGURA 8. PORCENTAJE DE PACIENTES CON ENFERMEDADES 

AUTOINMUNES QUE RECIBIERON ESTEROIDES JUNTO CON EL 

TRATAMIENTO CON FÁRMACOS BIOLÓGICOS. 

 

Los únicos dos casos que mostraron reacción positiva a la prueba de Mantoux (+10 mm) 

fueron mujeres con artritis reumatoide y cada una de ellas recibió rituximab e infliximab, 

respectivamente. La primera paciente de 31 años de edad, la segunda de 47 años. 

 

 

 

 

 

 

 

34% 

66% 

Si No



[48] 
 
 

 

 

Discusio n 

 

De los 35 pacientes que conforman la serie de casos estudiada, sólo el 37% corresponden a 

varones con enfermedades autoinmunes, esta afirmación es confirmada por la literatura, la 

cual indica que los trastornos autoinmunes suelen comprometer más frecuentemente a la 

población femenina 
51

. Además el 80% de los casos fueron artritis reumatoide, superando 

por mucho a las espondiloartropatías seronegativas (espondilitis anquilosante y artritis 

psoriásica), en donde la mayoría de los pacientes fueron mujeres y, las observaciones 

realizadas en este estudio identificaron que el 67.8% de los casos de artritis reumatoide, 

pertenecen a este género, avalando que en el CMN Adolfo Ruiz Cortines, la frecuencia de 

esta enfermedad es similar a la estimada para el resto de México, que es de dos a tres casos 

femeninos por cada hombre diagnosticado 
77

. 

Aunque el rango de edad del grupo estudiado fue muy amplio, la mayoría de los pacientes 

se encontraban por arriba de los 35 años y debajo de los 55, mostrando una distribución 

lineal cuando fueron colocados por orden de edad, además de existir homogeneidad en los 

datos identificados (cuadro 1). Se identificó que, sólo la cuarta parte de los pacientes son 

solteros; esto puede estar relacionado más a que la mayoría de los pacientes se encuentran 

en un grupo etario en donde suele afianzarse la estabilidad sentimental y no está 

relacionado a su patología de fondo. 
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Este estudio identificó que, luego de recibir terapia con fármacos biológicos como base del 

tratamiento para enfermedades autoinmunes, sólo 2 casos (5.7%) presentaron una reacción 

de PPD positiva mayor a 10 mm de diámetro, situación que se considera baja teniendo en 

cuenta el compromiso inmunológico al que pueden llegar a exponerse los pacientes por el 

uso de medicamentos que bloqueen la vía de TNF alfa. Los pacientes positivos no se 

encuentran en los extremos de la vida, por lo que no se puede considerar a la edad como un 

factor que haya influido en este resultado. El 28.6% de la muestra presentó un resultado 

oscilante entre los 6 mm y 10 mm de diámetro de reacción cutánea, mientras que el 65.8% 

tuvo una respuesta muy baja o incluso ausente a la aplicación de la prueba de Mantoux y a 

pesar de que una tercera parte de los casos recibió terapia coadyuvante con esteroides, los 

dos casos positivos no recibieron este tipo de fármacos. 

Es de destacar que, siendo Veracruz un Estado con alta prevalencia de tuberculosis 
78

, 

ninguno de los pacientes tenía antecedentes de tuberculosis en la familia, y todos los casos 

al finalizar el estudio fueron considerados como sanos para tuberculosis por no mostrar 

sintomatología consistente ni hallazgos radiológicos. 

Se torna necesario que en estudios futuros que analicen datos similares a los que se 

revisaron aquí, incluyan más pacientes por un mayor lapso de tiempo, ya que estos 

hallazgos no aseguran que no pueda incrementarse la frecuencia de prueba de Mantoux 

positiva conforme los individuos continúen utilizando fármacos biológicos. 
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Conclusiones 

 

El 5.7% de los pacientes con enfermedades autoinmunes muestra una reacción cutánea 

mayor a 10 mm, luego de haber sido tratado con fármacos biológicos. 

La positividad en la prueba no fue influenciada por uso de esteroides. Estos últimos se 

emplearon en la tercera parte de los pacientes. 

En el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines – UMAE Hospital de Especialidades 

hay una alta frecuencia de mujeres con artritis reumatoide (67.8%). 

La artritis reumatoide es la enfermedad de etiología autoinmune más frecuentemente 

identificada en los pacientes (80%), mientras que no se identificaron individuos con lupus 

eritematoso sistémico. 

Adalimumab y rituximab son los fármacos biológicos más ampliamente empleados para 

tratar enfermedades autoinmunes en el CMN Adolfo Ruiz Cortines – UMAE Hospital de 

Especialidades. 

Dos terceras partes de los pacientes con enfermedades autoinmunes son mujeres. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO:                                                                        

1.- NÚMERO DE PACIENTE (En orden de entrevista y aplicación de PPD):  

 2.- NOMBRE:                                                                           AFILIACIÓN:                                                                                                                                                                  

3.- EDAD:         

4.- GÉNERO: (Marcar una X):                                                              F (     )          M (     )   

5.-ESTADO CI        -CASADO (   )                 –SOLTERO (    )             -VIUDO (    )      

6.-PAREJA CON TBP O COMBE POSITIVO? 

7.- OCUPACIÓN (PROFESIONAL O NO PROFESIONAL). A QUÉ SE DEDICA? 

8.- LUGAR DE TRABAJO:                                     -ABIERTO (    )       -CERRADO (   ). 

9.- INGRESOS: EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTA PREGUNTAR SI ES:                        - 

MEDIO (   )       -BAJO (   )      -ALTO (   ). 

10.- TABAQUISMO:     -POSITIVO   (    )                                  NEGATIVO (    ) 

11.- HABITOS SEXUALES: -HETEROSEXUAL (   )     –HOMOSEXUAL (   )       –BISEXUAL (   )   

12.- TIENE DIAGNÓSTICO DE AR, LES, U OTRA ENFERMEDAD REUMATOLÓGICA SEGÚN 

LOS CRITERIOS DEL COLEGIO AMERICANO DE REUMATOLOGIA, U OTRO ACTUALMENTE 

VÁLIDO:                   - SI  (   )             - NO (   )  PATOLOGIA: ______________________ 

13.- EN QUÉ ESTADIO O FASE SE ENCUENTRA?   - I (   )         - II (   )         –III (   )          -IV (  ) 

 (Si se clasifica de otra manera):                   -ACTIVO (    )                    - INACTIVO (   )  

14.- LA RX DE TÓRAX ES NORMAL?  Y SI NO TIENE, SE LE HA HECHO ALGUNA PREVIA?                      

- NORMAL (    )           -CON DATOS DE TUBERCULOSOS (   ) 

15.- ¿ANTECEDENTE DE TB CLINICA, HACE CUÁNTO?   -SI (   )       -NO (   )  

¿ANTERIORMENTE FUE TRATADO CON ANTIFÍMICOS?       - SI (    )       -NO (   ) 

16.- AÑOS DE LA  PRIMERA VEZ QUE SE APLICÓ EL PPD:          

 



[64] 
 
 

 

17.-HA RECIBIDO LA VACUNA DE BCG? SI DESCONOCE, BUSCAR LESION PREVIA EN 

BRAZO DE LA VACUNA        -SI (   )          -NO (   )  

18.- HA RECIBIDO ALGUNA VACUNA DE VIRUS VIVOS ATENUADOS EN LAS ULTIMAS 5 

SEMANAS Y CUAL?            -SI (   )             -NO (   ) 

19.-REACCIONES AMPULOSAS POR EL PPD, PREVIO? (CONSIDERADO COMO LESIÓN POR 

REACCION ADVERSA, QUE CONTRAINDICA SU NUEVA APLICACIÓN, POR RIESGO DE 

CHOQUE ANAFILACTICO:                                                                                                                                     

- SI (    )         - NO (   )  

20.- RESULTADO DE LA PRUEBA: MEDIDAS DE LA REACCIÓN: EN MILIMETROS. 

TOMADOS COMO MEDICIÓN DE LA LESION DESDE LOS BORDES SOBRELEVADOS, 

LIMITES, Y NO HASTA DONDE LLEGA EL ERITEMA, SEGÚN LA CDC. MEDIDO 

PERPENDICULAR AL EJE MAYOR DEL BRAZO:  

 MEDIDAS: ____________ LECTURA: -48HRS (   ) -72HRS (   )  - NO SE HIZO LECTURA (   ) 

21.- ¿BIOLÓGICO QUE UTILIZA?: ADALIMUMAB (   ) -RITUXIMAB (    ) -

INFLIXIMAB (    ) -ETANERCEPT (   )  

22.- ¿USÓ ESTEROIDES O USA ESTEROIDES? -SI (   )      -NO (   )           --DOSIS? ___________   
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Dedicatorias. 

Mario López Carballo excelente padre, que en donde este en este momento, se sienta 

orgulloso de mis logros que son suyos igual, a mi madre Ninfa María por su apoyo 

siempre en este sueño aún muy largo por recorrer y a mis hermanos, cuyo apoyo y 

aliento han hecho posibles mis aspiraciones.  

A mis profesores: 

Por sus muchas o pocas enseñanzas  a cada uno de ellos, desde que empecé mis 

primeros estudios básicos, por formar el cimiento, y a los que hasta este momento me 

han enseñado el arte de la Medicina.  

Por ultimo.  

Agradecer a cada una de las personas que conocí durante mi formación que se subieron a 

mi tren de la vida en algún momento; y a mis mejores amigos que siempre estuvieron 

escondidos a la vista de los demás, pero que me apoyaron en los momentos más difíciles de 

mi vida familiar, que ocurrió durante mi residencia.  

 

Mi modelo a seguir: 

El médico integral, educado, servicial, honesto, recto, el siempre alumno de  la 

Medicina. El que con la combinación anterior, más de los conocimientos médicos, 

junto con la intuición experiencia y buen juicio defina el arte de mi Medicina, que 

tenga transcendencia, para poder actuar siempre con ética a favor de la gente 

necesitada de atención médica. El que nunca acabe de aprender y el que busque cada 

vez más conocimiento.  

El Dr., que a pesar de la adversidad de la vida que llevó y lleva pueda ser amable y 

regale una sonrisa, o una seriedad que oculte el conocimiento médico a veces poco 

gentil.  

 


