
Conclusiones

Las características clínico-epidemiológicas están en relación a todas las características de los pacientes
portadores de AR reportadas en la bibliografía y en diferentes registros internacionales de uso de biológicos.
Se observó una disminución de las diferentes variables clínicas de actividad de la enfermedad e índices
compuestos, con los tratamientos en los diferentes puntos de corte.
Se observó un alto porcentaje de respuesta según criterios EULAR y DAS28, a las 12 y 24 semanas de
tratamiento.
No se observó una relación estadísticamente significativa de las diferentes variables clínico-epidemiológicas
analizadas con la respuesta al tratamiento.

Objetivos

1 - Objetivo general
-Identificar biomarcadores no genéticos de respuesta a la terapia biológica en pacientes con AR de origen
paraguayo.
2 - Objetivos específicos
-Describir las características epidemiológicas, clínicas y serológicas de los pacientes con AR en terapia biológica.
-Analizar la eficacia de las terapias biológicas según los índices compuestos DAS28, CDAI y SDAI en los pacientes
con AR.
-Analizar la respuesta a la terapia biológica a las 12 y 24 semanas de inicio del tratamiento.
-Analizar la asociación entre las variables epidemiológicas, clínicas y serológicas con la respuesta a la terapia
biológica en una cohorte de pacientes con AR.

Metodología

- Se realizó un estudio observacional, prospectivo, de corte
longitudinal.
- Se incluyeron pacientes en seguimiento regular en el Servicio de

Reumatología del HCIPS, de noviembre del 2018 a septiembre del
2019.
Criterios de inclusión
- Edad ≥ 18 años, de ambos sexos.
- Diagnóstico de AR, según los criterios ACR / EULAR 2010..
- Indicación de inicio de tratamiento con un agente biológico.
- Consentimiento informado.

Tabla 1 - Características clínico - epidemiológicas 

Introducción

•Las terapias biológicas (TB) han revolucionado el campo terapéutico de la artritis reumatoide (AR), permitiendo un mayor número de pacientes en remisión o baja actividad de la
enfermedad. Sin embargo, se ha objetivado que un porcentaje de pacientes no logran el objetivo terapéutico.
•Resulta indispensable la identificación de biomarcadores asociados a la respuesta al tratamiento biológico con el objetivo de instaurar un tratamiento más eficaz e individualizado.

Tabla 2 – Comportamiento de las variables de actividad de la enfermedad Tabla 3 – Asociación de las variables de actividad de la enfermedad con la respuesta 

Tabla 4 – Asociación de las variables clínico - epidemiológicas de la enfermedad con la respuesta 

Limitaciones del estudio

Escaso tamaño de la muestra
Población mayoritariamente homógenea en relación a las características 
clinico-epidemiológicas
Periodo de seguimiento corto
Validez analítica: se consideró una variable con validez analítica si hubo al 
menos 2 valores con más de 7 pacientes
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