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Introducción 

En los últimos años se han documentado casos de granulomatosis 

compatible con sarcoidosis en pacientes con Artritis Reumatoide y 

otras enfermedades inflamatorias durante el tratamiento con 

Inhibidores  del factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF-α). Es 

importante para el clínico reconocer esta infrecuente complicación en 

los pacientes expuestos a este grupo de medicamentos que a pesar de 

llevar más de 10 años en el mercado y estando razonablemente bien 

documentadas sus reacciones adversas (RAM), hoy todavía se discuten 

los probables mecanismos patogénicos de este “efecto paradójico”  de 

reacción granulomatosa y casos de completa sarcoidosis. 

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α ) juega un papel importante 

en la fisiopatología del granuloma, por lo que  la aparición de este 

fenómeno durante el tratamiento con medicamentos inhibidores del 

factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF-α) se considera un fenómeno 

paradójico. 

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α ) es una citoquina , 

desempeña un papel fundamental en los procesos inflamatorios y en la 

respuesta del sistema inmunitario, por lo tanto su bloqueo con los 

medicamentos anti-TNFα (Infliximab, Etanercept, Adalimumab, 

Certolizumab pegol y Golimumab) se ha convertido en el mecanismo 

más importante en el manejo terapéutico de una variedad de trastornos, 

tales como la artritis reumatoide (AR), espondiloartropatía (SpA) 

enfermedad inflamatoria intestinal, y psoriasis. El TNFα es liberado 

por macrófagos, monocitos y linfocitos T, además de otras células, 

como queratinocitos y células dendríticas, y puede encontrarse en el 

organismo tanto en forma soluble como unido a la membrana celular 

(1). 

Clínicamente se han diseñado dos modos de bloquear el TNF-α : uno 

mediante el uso de su receptor soluble,  Etanercept, lo que evita que el 

TNF-α se una al receptor de membrana celular, y el otro mediante la 

utilización de anticuerpos monoclonales contra el TNF-α . Estos pueden 

ser quiméricos (humano 75% y murino 25%), como el Infliximab, o 

humanos, como el Adalimumab, Certolizumab y Golimubab. Es 

oportuno recordar que los anti-TNF-α tienen una eficacia similar y  que 

las RAM más determinantes a la hora de establecer la relación beneficio  

 

 

riesgo son: infecciones graves ( incluida tuberculosis), RAM 

relacionadas con la infusión/sitio de inyección [incluida la posible 

aparición de reacciones anafilácticas], desarrollo de anticuerpos y 

autoinmunidad, insuficiencia cardíaca , reacciones hematológicas y 

neurológicas; así como, el posible incremento del riesgo de neoplasias 

(en particular, linfomas), habiendo sido abordadas en otros números de 

este Boletín (2) .  

 

Sarcoidosis 

La sarcoidosis es una enfermedad crónica multisistémica, de etiología 

desconocida,  secundaria a una excesiva respuesta inmunitaria celular y 

caracterizada por acúmulo de células inflamatorias en los órganos 

afectados (linfocitos T activados y macrófagos). Esta respuesta 

inmunitaria produce un aumento de células inflamatorias en los tejidos 

formándose “granulomas epitelioides no caseificantes”, lesión 

histológica típica de la sarcoidosis. 

La incidencia se estima  alrededor de 16,5/100.000 en hombres y 

19/100.000 en las mujeres. Se puede presentar de forma aguda o 

subaguda (20-40%), insidiosa (40-70%), algunos pacientes están 

asintomáticos y son diagnosticados tras una prueba rutinaria.  

Las manifestaciones clínicas dependen del órgano afectado, de mayor 

a menor frecuencia son: a) pulmón (>90%), con  disnea progresiva, tos 

seca, molestias retrosternales, hemoptisis (raro); b) ganglios linfáticos 

(75-90%) con  adenopatías hiliares, paratraqueales, subcarínicas, 

mediastínicas, retroperitoneales y  periféricas; c) piel (25-30%), con 

erupción maculopapular, eritema nodoso, nódulos subcutáneos , lupus 

pernio; d) ojo (25%) con  uveítis anterior o posterior, conjuntivitis, 

vitritis, glaucoma o  queratoconjuntivitis seca; e) hígado (20%), 

generalmente se detecta una alteración analítica de los marcadores 

hepáticos sin trascendencia clínica; f) médula ósea y bazo (10%), con 

anemia, neutropenia, eosinofilia, trombocitopenia leves; g) es rara la 

esplenomegalia, aunque existe afectación esplénica en 50-60% de 

biopsias (3). 

El diagnóstico se basa en la evidencia de granulomas no caseosos 
obtenido por biopsia mediante endoscopia traqueobronquial o en otros 
sitios, y la exclusión de otro tipo de enfermedad granulomatosa. Los 
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granulomas en la sarcoidosis producen enzima convertidora de 

angiotensina (ECA), por lo que en el 60% de pacientes puede 

encontrarse aumentado el nivel sérico de la ECA. Se  encuentran 

también otras anomalías de laboratorio como hiperglobulinemia, 

evidencia de inmunidad celular deprimida manifestado como anergia 

cutánea y, en ocasiones, hipercalcemia e hipercalciuria (4).
 

 

Se trata de una entidad clínica inusual cuyo diagnóstico es posible sólo 

si se tiene una sospecha, ya que la enfermedad puede pasar 

desapercibida o confundirse con patologías de mayor prevalencia como 

tuberculosis. 

 

Anti-TNF- α: 

Los anti- TNF-α  presentan diferencias en cuanto a la afinidad con las 

dos formas bioactivas del TNF-α humano, la soluble y la 

transmembranosa, con las que que actúan impidiendo la unión del TNF-

α a sus receptores, de esta forma es como ejercen la función de  

inmunodepresión selectiva y la detención del proceso inflamatorio. Los 

anticuerpos monoclonales Adalimumab, Infliximab, Golimumab y 

Certolizumab se unen con gran afinidad a la membrana del  TNF-α, 

mientras que Etanercept actúa sobre el receptor produciendo una 

neutralización o bloqueo parcial  lo que puede explicar la mayor  

asociación de Etanercept con aparición de granulomas  y reacciones 

como sarcoidosis. 

En la actualidad hay 5 fármacos anti- TNF-α disponibles en el mercado: 

Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Certolizumab pegol y Golimumab 

(Tabla 1). 

 

La neutralización de TNF-α circulante con agentes anti- TNF-α suprime 

su función reguladora y puede producir enfermedades autoinmunitarias 

tales como lupus eritematoso sistémico, polimiositis, sarcoidosis, 

vasculitis y otras (5,6).  

 
Tabla 1: Características de los medicamentos anti -TNF-α e indicaciones terapéuticas 

Infliximab 
Remicade® 
01/09/1999* 

Etanercept 
Enbrel® 
23/12/2002* 

Adalimumab 
Humira® 
29/09/2003* 

Golimumab 
Simponi® 
19/11/2009* 

Certolizumab 
Cimzia® 
15/12/2009* 

 

Anti -TNF-α 

Tipos 
Anticuerpo 
monoclonal 
quimérico 

Antagonista 
Receptor 

soluble TNF 

Anticuerpo 
monoclonal 

humano 

Anticuerpo 
monoclonal 

humano 

Anticuerpo 
monoclonal 

humano 

Artritis 
Reumatoide 
 

+ +            − +             + 

Artritis  idiopática. 
Juvenil 
 

          − + + − − 

Psoriasis, 
Artritis 
psoriásica 

+ + − No psoriasis
+ 

− 

Espondilitis 
 anquilosante 
 

+ + − + + 

Enfermedad 
de Crohn 
 

+ − + − − 

Colitis 
ulcerosa 
 

+ − − + − 

*Fecha de autorización en la AEMPS para su primera indicación  

 
Casos  de sarcoidosis publicados: 

El desarrollo de sarcoidosis durante el  tratamiento con anti- TNF-α 

representa una reacción adversa rara y paradójica, sin embargo se está 

publicando un número creciente de casos en pacientes después de un  

tiempo en tratamiento con esta terapia. En 1999 se publicó uno de los 

primeros casos de sarcoidosis cutánea en una mujer de 72 años con AR en 

 

 

 

tratamiento con Etanercept que  se recuperó tras la retirada; desde entonces 

el número de casos publicados se ha ido incrementando con el uso cada 

vez más frecuente de este grupo de medicamentos. Recientemente hemos 

recogido información de más de 40 publicaciones con un número elevado 

de casos ( Tabla 2). Sería importante realizar estudios con la finalidad de 

supervisar la seguridad a largo plazo de estos medicamentos (Anexo 1).

 
 

                                  Tabla 2: Resumen de casos publicados de sarcoidosis asociados al tratamiento con anti- TNF-α 
 
Anti-TNF- α 

 
Nº de casos 

Fechas 
Primer y último caso publicado 

ETANERCEPT 31 1999   - 2012 
INFLIXIMAB 13 2006  - 2010 
ADALIMUMAB 12 20007  - 2011 
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Figura 1: Principales características clínicas  de  los casos de sarcoidosis publicados 
 
▪En la mayoría de los casos la indicación del anti-TNF-α  era para la Artritis Reumatoide ( AR) o Espondiloartropatía  (SpA). 

▪Con mayor frecuencia la afectación de sarcoidosis es pulmonar, a veces asociada con lesiones cutáneas específicas, incluso oculares. 
 
▪La sarcoidosis se produce entre dos y 60 meses después de iniciar el tratamiento con anti-TNF- α , siendo la media de 23 meses.  
 
▪La evolución tras la retirada del anti-TNF-α fue satisfactoria con resolución completa en su mayoría . 
 
▪La histología mostró granulomas epitelioides sin necrosis caseosa típica en un número importante de casos. 
 
▪Varios casos presentaron la enzima convertidora de angiotensina (ACE) alta. 
 
▪La mayor proporción de casos de este efecto "Paradójico"  de sarcoidosis se han publicado con Etanercept, seguido de Infliximab y Adalimumab 
(5,7). 

 
 
 

 
Notificaciones  espontáneas de sarcoidosis en la  base de datos 

de reacciones adversas FEDRA 

 

En 2010 el Centro Andaluz de Farmacovigilancia (CAFV) realizó 

una exhaustiva revisión de este tema a raíz de la notificación de un 

caso de un paciente con AR en tratamiento desde  2007  con 

Adalimumab (Humira®) con buena evolución clínica. En Junio de 

2010 acudió a urgencias con síntomas  de tos seca, fiebre, 

dificultad respiratoria y cansancio, interrumpiendo el tratamiento. 

En el hospital presentó un episodio de confusión y se realizó 

estudio para establecer un diagnóstico clínico. El hemograma , 

radiografía de torax  y punción lumbar,  mostraron hallazgos 

sugestivos de tuberculosis y meningitis tuberculosa  por lo que 

inició tratamiento con antibióticos , aciclovir y tuberculostáticos.  

Al completar el estudio  y tras realizar un TAC torácico y una 

broncoscopia con biopsia transbronquial con resultado de 

“granuloma epitelioide no caseificado”  se llegó al diagnóstico de  

Sarcoidosis y Meningitis por sarcoidosis. El tratamiento inicial se 

cambió por prednisona con buena respuesta clínica. El paciente no 

tenia historia previa de sarcoidosis. 

 

En esa fecha, en la base de datos de reacciones adversas del 

Sistema Español de Farmacovigilancia FEDRA, se encontraron 4 

notificaciones más de Sarcoidosis de distinta localización 

asociadas a anti-TNF-α, 3 a Etanercept , 1 a Infliximab, siendo la  

primera notificada en 2004. No se encontraba descrita esta 

sospecha de reacción adversa en la Ficha Técnica (FT) de  

Adalimumab (Humira®),  tampoco   en   la   de   Infliximab    

(Remicade®),   ni  

 

 

 

 

 

 

Golimumab (Simponi®), sólo quedaba registrado para Etanercept 

(Enbrel®) como reacción adversa grave notificada en los ensayos  

clínicos  y para Certolizumab (Cimzia®) como reacción adversa de 

frecuencia rara (≥ 1/10,000, < 1/1,000). Debido al  interés de esta 

nueva asociación poco conocida para este grupo de medicamentos, 

se decidió su presentación a iniciativa del CAFV como asunto de 

discusión en el seno del Comité Técnico del Sistema Español de 

Farmacovigilancia en septiembre de 2010, tal como recogen las 

“Buenas Prácticas de Farmacovigilancia” . Actualmente en todas 

las FT de los anti-TNF-α queda recogida la reacción adversa 

“sarcoidosis”  como  trastornos del sistema inmunológico con una 

frecuencia rara. 

 

Tras una  actualización en noviembre de 2013, encontramos 

registradas en FEDRA 51 notificaciones con la reacción adversa de 

sarcoidosis de distinta localización,  asociadas a distintos 

medicamentos, de ellas 9 notificaciones están asociadas a 

medicamentos anti-TNF-α (Tabla 3). Con estos datos junto con el 

número de notificaciones totales en FEDRA, y el número de 

notificaciones en las que aparece alguno de los anti-TNF-α como 

medicamento sospechoso o relacionado con la aparición de la 

reacción adversa, se realizó el cálculo de la  Reporting Odds Ratio 

obteniendo el siguiente resultado: ROR = 13,68 [IC 95% (6,65-28-

12)] , lo que  indica  que existe una desproporción  en la 

notificación espontánea de sarcoidosis con los medicamentos anti-

TNF-α, respecto al resto de fármacos en FEDRA.  
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Tabla 3. Notificaciones espontáneas de Sarcoidosis asociada a anti-TNF-α en FEDRA ( 18/11/2013) 

Fecha 
Notificación 

Edad/ 

Sexo 

anti-TNF-α. Indicación RAM 
Pruebas 
Diagnóst. 

P. 
Latencia 

Desenlace/TTo 

01/09/2004 71 a /M Etanercept 
Artritis 

Reumatoide 

Sarcoidosis 
Pulmonar y 

Cutánea 
Biopsia 

15-20 
meses 

Desconocido/ TTo 
Corticoides 

28/01/2005 70 a/ M Etanercept 
Espondilitis 
Anquilosante 

Sarcoidosis 
cutánea 

Linfadenopatía 
hiliar 

Biopsia 
↑ACE 

21 meses Recuperado 

01/12/2005 Desc/M Infliximab 
Espondilitis 

Anquilosante 

Sarcoidosis 

Pulmonar 
 28 meses Recuperado 

30/07/2010 53 a/F Adalimumab 
Artritis 

Reumatoide 

Sarcoidosis 

Pulmonar y 

Meníngea 

Biopsia 

Transbronquial 
36 meses 

Recuperado/ TTo 

Corticoides 

14/07/2011 48 a/F Adalimumab 
Artritis 

Reumatoide 

Sarcoidosis 

Parotídea 
 11 meses Recuperado 

29/09/2011 35 a/M Adalimumab 
Espondilitis 

Anquilosante 

Sarcoidosis 

Pulmonar 
Biopsia 36 meses En recuperación 

21/12/2011 58 a/F Adalimumab 
Espondilitis 

Anquilosante 
Sarcoidosis Renal Biopsia 24 meses 

En recuperación/ 

TTo Corticoides 

06/09/2012 76 a/F Etanercept 
Artritis 

Reumatoide 
Sarcoidosis 
Pulmonar 

 49 meses Recuperado 

12/03/2013 42 a/M Etanercept Psoriasis 
Sarcoidosis 
Pulmonar 

  Desc. 

M ( masculino), F (femenino) , TTo (tratamiento) 
 

 

Figura. 2: .Resumen de las características clínicas de los casos de FEDRA 
▪ 4 casos de sarcoidosis  asociados al tratamiento con  Etanercept, 4 a Adalimumab y 1 a Infliximab . La indicación en 4 casos fue para la artritis 

reumatoide (AR), 4 para espondilitis anquilosante (EA) y 1 caso para psoriasis. 

▪ 5 pacientes eran hombres y 4 mujeres, la  edad media de aparición fue de  54,5 años en los hombres y de 58,75 en las mujeres. 

▪ 6 casos de sarcoidosis pulmonar (1  con afectación meníngea concomitante), 1 de localización cutánea , 1 parotídea y 1 renal.  

▪ Se encuentran datos de evidencia de granulomas no caseosos obtenidos por biopsia en 5 casos, uno de ellos especifica el aumento de la enzima 

ACE. 

▪La media de meses de tratamiento antes de la aparición de la sarcoidosis en estos pacientes  fue de  28 meses ( rango de 11 a 49 meses). 

▪En 3 notificaciones se especificó el tratamiento con corticoides, 7 casos se recuperan tras  la retirada del medicamento. 

 
 

Mecanismo fisiopatológico 

El TNF-α interviene en la formación y el mantenimiento del 

granuloma, en la sarcoidosis  es característico que se presente 

como un núcleo de fagocitos rodeados por una corona de linfocitos 

T (predominantemente) y fibras colágenas, son los granulomas 

epiteloides. Estas células secretan citoquinas proinflamatorias :  

Interleuquina (IL), interferón gamma (IFN- ɤ) y factor de necrosis 

tumoral alfa ( TNFα), que dirigen linfocitos T. Se sabe que inducen 

a otras citoquinas pro- inflamatorias, como IL-1, IL-6 e IL-8. 

Aunque se desconocen los mecanismos patogenéticos implicados 

en la aparición de la granulomatosis sarcoidea, se ha sugerido que 

los anti TNFα  podrían modular la expresión de las citoquinas 

dando lugar a un disbalance  que sería la causa de la aparición de 

este “fenómeno paradójico” de difícil explicación. 

Todos los anti-TNFα ejercen su acción bloqueando a la citoquina 

proinflamatoria TNF-α, sin embargo tienen importantes diferencias  

 

 

tanto en su estructura como en las características farmacocinéticas 

y farmacodinámicas, lo que podría explicar en parte, las diferencias 

que pueden observarse en cuanto a la eficacia clínica para un 

mismo paciente y la distinta frecuencia o características de los 

posibles efectos adversos, incluida la inducción de lesiones 

granulomatosas. Etanercept e Infliximab presentan formas 

diferentes de unión al TNFα para su neutralización. Etanercept lo 

neutraliza parcialmente, por lo que el TNFα biodisponible puede 

promover una reacción granulomatosa en respuesta a diferentes 

estímulos. Este hecho podría explicar en parte la mayor incidencia 

de sarcoidosis con Etanercept (5). 

Por otra parte también existe un número considerable de casos 

publicados   sobre la formación de granulomas con Adalimumab y 

el tratamiento con infliximab. Esto podría apuntar a un posible 

“efecto de clase” de los anti-TNFα (7).  
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Este “fenómeno paradójico” también  podría interpretarse como la 

adición de dos eventos relacionados con la inhibición de TNF- α : 

el aumento en la susceptibilidad a las infecciones  y la alteración 

en la regulación del  sistema inmune inducida por la supresión de 

TNF- α  de forma prolongada (8, 9). 

 

Conclusiones 

La aparición de sarcoidosis durante la terapia anti TNF-α  

representa un acontecimiento adverso raro y paradójico.  

Las características de los casos publicados de sarcoidosis en 

pacientes en tratamiento con anti TNF-α , guardan similitud con 

los casos encontrados en FEDRA :  secuencia temporal  

compatible, mejoran tras la retirada del fármaco , la localización 

pulmonar en mayor frecuencia, periodo de latencia prolongado y  

confirmación del diagnóstico clínico mediante biopsia . 

 

 Los anti TNF-α  son una buena alternativa para el control de las 

enfermedades reumáticas, aunque debido a su consumo creciente, 

sería necesaria una mayor vigilancia ya que están  surgiendo 

informes de “inducción paradójica” de procesos autoinmunes 

después de su uso, no sólo de sarcoidosis , sino también de otras 

enfermedades como lupus , vasculitis y con menor frecuencia 

síndrome antifosfolípido y miopatías inflamatorias (10, 11). Según 

resultados del proyecto BIOGEAS, creado por la Sociedad 

Española de Medicina Interna, en la última actualización de su 

registro ( 15 de julio de 2009), éste  incluye más de 800 casos de 

enfermedades autoinmunes secundarias a las terapias biológicas 

(12). Los datos de seguridad disponibles sobre enfermedades 

autoinmunes inducidas por agentes biológicos se basan 

principalmente en publicaciones de casos y la información en 

cuanto a su significación clínica es muy limitada. 

 

Los médicos que más estrechamente tratan patologías reumáticas y 

prescriben estos medicamentos, así como los que pueden estar 

diagnosticando y tratando las manifestaciones clínicas de 

sarcoidosis u otras enfermedades autoinmunitarias,  deben conocer 

la posibilidad de aparición de  este tipo de enfermedades  en los 

pacientes que reciben tratamiento con anti- TNF-α  y en caso 

necesario,  realizar un diagnóstico diferencial y considerar retirar la 

medicación para  su restablecimiento clínico.  
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¿Qué se debe notificar?     

SOSPECHAS de 
REACCIONES ADVERSAS a: NOTIFICACIONES DE MAYOR INTERÉS 

Medicamentos convencionales 
(prescripción o publicitarios) 

Sospechas de reacciones adversas por MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS 
RECIENTEMENTE  (comercializados en los 5 años anteriores) 

Vacunas 

NUEVAS PRESENTACIONES que contienen principios activos ya comercializados. 

Contrastes radiológicos Sospechas de reacciones adversas a fármacos EN NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS  

Productos homeopáticos TODAS las sospechas de reacciones adversas GRAVES de cualquier fármaco. 

Plantas medicinales TODAS las sospechas de reacciones adversas DESCONOCIDAS de cualquier fármaco 

Fórmulas magistrales 

  

Sospechas de reacciones adversas en POBLACIONES ESPECIALES (niños, ancianos, 
embarazadas). 

 
 

Posibilidades de notificación de reacciones adversas a medicamentos 
 

Página web: www.cafv.es 
 

Tarjeta Amarilla  (apartado de correo con franqueo pagado) 

Teléfono/Fax  955 013 176 

Correo electrónico: cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es 

Correo postal: 

Centro Andaluz de Farmacovigilancia 

Hospital UniversitariosVirgen del Rocío 

Edificio de Laboratorios 1ª planta 

Avda. Manuel Siurot, s/n   41013  SEVILLA 
 

Recuerda   

El Centro Andaluz de Farmacovigilancia es también el punto de Vigilancia de Productos Sanitarios, donde los profesionales de nuestra 
comunidad deben notificar los incidentes derivados de ellos a través de formularios específicos (anexos III y IV) disponibles en la página web 
de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (www.aemps.es)  o solicitando su envío desde el CAFV. 

 
 

 
 
 
 

 
Consejo de redacción: Comité Andaluz de Farmacovigilancia. Presidente: Juan Ramón Castillo Ferrando. Secretaria: Nieves Merino Kolly. 
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Pérez, José Manuel Santos Lozano. Centro Andaluz de Farmacovigilancia: Carmen María Jiménez Martín, Asunción Mengíbar García, Mercedes 

Ruiz Pérez. Redactor Jefe: Jaime Torelló Iserte. 
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 permiten seguir evaluando la seguridad de los medicamentos. 
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