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Objetivos:
La eficacia y seguridad de ETN ha sido comprobada en pacientes con Artritis Idiopática Juvenil
(AIJ), aunque en menor número en lo que se refiere a la población menor de 4 años. Por ello el
objetivo de este estudio, es comprobar la eficacia y seguridad de ETN en un grupo de 21
pacientes menores de 4 años con AIJ forma Poliarticular, con un seguimiento medio de 32
meses y valorar retrospectivamente la discontinuidad conseguida del fármaco en dicha
población.
Método:
Se recogieron las siguientes variables: datos epidemiológicos, número de articulaciones activas y
limitadas al inicio del tratamiento y a los 6 meses; parámetros analíticos incluyendo PCR, VSG,
hierro y hemoglobina al inicio, a los 3 y a los 6 meses de tratamiento. Asimismo se valoraron
parámetros de eficacia como CHAQ, EVA médico y de los padres al inicio y a los 6 meses. Se
realizó en todos consentimiento informado.
Resultados:
Se estudió un total de 21 pacientes (14 niñas y 7 niños), con edad media al diagnostico de 20
meses. Todos los pacientes recibieron metotrexato, corticoides y etanercept. El tiempo medio de
tratamiento con etanercept fue de 32 meses con un máximo de 73 meses. En todos los
pacientes se alcanzó remisión con tratamiento; Todos los pacientes consiguieron suspender
corticoides e el 60% MTX. Se discontinuo ETN solo en 2 pacientes por remisión: uno de ellos
precisó reiniciarlo por brote 3 meses después y el otro continúa en remisión sin tratamiento un
año después. 4 pacientes llevan dosis menores de mantenimiento.
Ninguno presentó efectos adversos graves secundarios a la medicación.
Conclusión:
Definimos por lo tanto un grupo de pacientes con características específicas: mayor afectación
articular y analítica; alto porcentaje de remisión con tratamiento biológico sin secuelas de la
enfermedad a medio plazo y buen perfil de seguridad en tratamiento biológico con etanercept.
Estos resultados y de otros autores apoyarían la indicación de etanercept en este rango de
edad.

