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	 Resumen	El	tratamiento	de	pacientes	inmunosuprimidos	con	
agentes	anti-factor	de	necrosis	tumoral	α	(TNF-α),	representa	
un	desafío	en	tanto	se	trata	de	fármacos	con	un	efecto	inmu-
nomodulador	que	presuponen	un	aumento	en	el	riesgo	de	in-
fecciones	oportunistas.	
	 Presentamos	 un	 paciente	 de	 42	 años,	 coinfectado	 con	 el	 vi-
rus	 de	 inmunodeficiencia	 humana	 (HIV)	 y	 hepatitis	 C	 (HCV),	
con	 eritrodermia	 y	 artritis	 psoriática	 severa	 sin	 respuesta	 al	
tratamiento	con	metotrexato,	tratado	con	etanercept.	Durante	
el	primer	año	de	tratamiento	no	se	reportaron	efectos	adver-
sos	ni	infecciones	oportunistas.	Si	bien	ha	habido	reportes	de	
eritrodermia	 y	 de	 artritis	 psoriásica	 tratados	 con	 etanercept,	
asociados	o	no	a	infección	por	HIV	y/o	HCV,	en	nuestro	conoci-
miento,	este	es	el	primer	caso	reportado	con	una	presentación	
concomitante	 de	 eritrodermia	 psoriásica	 y	 artritis	 psoriásica	
en	un	paciente	coinfectado	con	HIV	y	HCV	tratado	exitosamen-
te	con	un	agente	anti-TNF-α.

 Palabras clave: psoriasis, dermatitis exfoliativa, artritis psoriática, 
HIV, hepatitis C, etanercept.
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Introducción

El uso de agentes biológicos contra el factor de 
necrosis tumoral α (TNF-α) se ha extendido desde 
su aparición. Su utilización en pacientes con pso-
riasis y enfermedades reumáticas, coinfectados con 
enfermedades virales como el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (HIV) y la hepatitis C (HCV) 
han sido documentados previamente. Su uso se ha 
asociado generalmente a buenos resultados clínicos 
con escasos efectos adversos (1-3). A su vez, se 
han reportado previamente casos de eritrodermia 
psoriática con buena respuesta al tratamiento con 
etanercept (4).

Presentamos un caso de eritrodermia psoriásica 
conjuntamente con artritis psoriásica coinfectado 
con HIV y HCV tratado exitosamente con un agente 
biológico anti TNF-α. En nuestro conocimiento este 
es el primer caso reportado de estas características.

Caso clínico

Paciente masculino de 42 años de edad, HIV (+) 
diagnosticado en 1995, categoría CDC A2, con un 
nadir de recuento de CD4 de 419/mm3. Los trata-
mientos antirretrovirales previos incluyeron AZT y 
3TC y posteriormente D4T, DDI y efavirenz.

El paciente presenta antecedentes de psoriasis en 
placas de 25 años de evolución y artritis psoriásica. 

Habiendo realizado tratamiento sistémico para la 
psoriasis con acitretin con respuesta parcial y tra-
tamiento con PUVA respondiendo en forma desfa-
vorable. Posteriormente, en el año 2005 presentó 
respuesta clínica parcial al tratamiento con 10 mg 
semanales de metotrexato, por lo que el paciente 
lo suspendió.

A comienzos del año 2007 reinicia el tratamiento 
con metotrexato 20 mg semanales con escasa 
respuesta y en septiembre del 2007 el paciente es 
internado por un cuadro de eritrodermia psoriática 
(PASI 42), con compromiso articular severo por lo 
que se movilizaba en silla de ruedas.

Al momento de la internación se encontraba sin tra-
tamiento antirretroviral (TARV) por mala adherencia 
al mismo, la carga viral plasmática de HIV era de 
280.000 copias/mm3 y el recuento de CD4 543 /mm3.

Teniendo en cuenta los antecedentes clínicos, los 
tratamientos previamente utilizados y el tratamiento 

en curso con metotrexato 20 mg semanales, se inicia 
en forma concomitante tratamiento con etanercept 
100 mg semanales, descendiéndole la dosis de 
metotrexato hasta discontinuarla. 

Evolución

Luego de 4 semanas con el nuevo régimen, el pa-
ciente presentaba una muy buena evolución a nivel 
cutáneo y articular (PASI 8). 

En los controles de laboratorio realizados durante 
la internación, se constató serología positiva para 
hepatitis C (HCV) con hepatograma dentro de la 
normalidad.

Transcurridas 6 semanas el paciente fue dado de alta, 
en ese momento las lesiones en piel eran escasas 
y era capaz de deambular por sus propios medios.

Tras 12 semanas de tratamiento, se descendió la 
dosis de etanercept a 50 mg semanales persistiendo 
la buena respuesta a nivel cutáneo y articular.

Luego de 12 meses de tratamiento, el paciente 
continua con mejoría clínica sin presentar efectos 
adversos y/o infecciones oportunistas.

Durante la internación el paciente inicia TARV con 
3TC complex, fosamprenavir/ritonavir y tenofovir. 
La adherencia del paciente a la TARV no fue bue-
na, la carga viral alternó según la adherencia del 
paciente a la misma. Los CD4 se mantuvieron esta-
bles, entre 400 y 600/mm3, así como el resto de los 
parámetros de laboratorio a lo largo del tratamiento 
con etanercept.

Comentario

Los pacientes con psoriasis, infectados con HIV 
presentan con mayor frecuencia formas clínicas 
de psoriasis más severas comparadas con las de 
la población sin HIV. La infección por HIV genera 
una desregulación de la producción de TNF-α (5). 
El rol del TNF-α en la patogénesis de la psoriasis y 
la artritis psoriásica, se evidencia por los elevados 
niveles hallados en piel (6) y tejido sinovial (7), 
así como por la eficacia terapéutica de los agentes 
biológicos anti-TNF-α (8). Sin embargo, se han 
publicado varios casos en los que la psoriasis se 
manifestó por primera vez tras comenzar el trata-
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miento anti-TNF-α, esto plantea la posibilidad de 
que estos agentes induzcan o exacerben la enfer-
medad en ciertos pacientes (9). En cuanto al caso 
presentado, en la literatura pueden encontrarse 
múltiples reportes de uso exitoso de etanercept 
en artritis psoriásica. Los reportes de eritrodermia 
psoriásica tratada exitosamente con etanercept son 
menos numerosos (4, 10).

En relación al HIV, el TNF-α aumenta la replicación 
viral a través de la activación del factor nuclear 
Kappa B (11). La excesiva expresión de TNF-α ace-
leraría el curso de la enfermedad, aumentando la 
inmunosupresión y contribuyendo a la aparición 
de la caquexia y fiebre características del sida (12). 
Diferentes estudios evaluaron la seguridad del uso 
de agentes anti-TNF-α en esta población. El uso de 
estos fármacos, aumenta el riesgo de infecciones por 
organismos intracelulares. El infliximab presenta un 
mayor riesgo de reactivar tuberculosis latentes (13). 
En una revisión realizada entre 1998 y 2002, se estimó 
que el riesgo de padecer infecciones granuloma-
tosas era 2,15 veces mayor en aquellos pacientes 
tratados con infliximab comparado con aquellos 
tratados con etanercept (14). A pesar de ello, estos 
fármacos han sido utilizados con éxito en pacientes 
infectados por HIV (1). En un estudio realizado con 
pacientes HIV (+) en tratamiento por tuberculosis 
activa, el tratamiento con etanercept demostró ser 
clínicamente seguro (15).

Si bien la carga viral no disminuyo, los CD4 aumen-
taron un 25% (15). Son varios los artículos que men-
cionan que el uso de agentes anti-TNF-α no tiene un 
impacto negativo en la carga viral plasmática ni en 
los CD4 de los pacientes infectados por HIV (15, 16).

La TARV tendría un efecto beneficioso para los pa-
cientes coinfectados con HIV y HCV, reduciendo la 
viremia por HCV y en algunos casos ha contribuido 
a la eliminación del virus (17). El TNF-α también 
jugaría un rol importante en la patogénesis y la 
respuesta al tratamiento de la infección por HCV, 
generalmente se encuentra elevado en los pacientes 
infectados con HCV (18). Aquellos pacientes con 
niveles de TNF-α más altos, se ha observado que 
responden menos al tratamiento con interferón (IFN) 

comparados con aquellos que presentan niveles 
más bajos. La persistencia de niveles elevados de 
TNF-α durante el tratamiento de HCV con IFN, aun 
cuando la viremia sea indetectable, se asocia a una 
mayor probabilidad de recaída (19). En un estudio 
retrospectivo de 16 pacientes con HIV, HCV y ar-
tritis reumatoidea (AR), tratados con infliximab o 
etanercept no hubo cambios significativos en los 
valores de transaminasas, ni aumento en la viremia 
a lo largo del estudio. Esto sugeriría la seguridad 
del uso de estos agentes en pacientes afectados con 
HIV y HCV (20). Una revisión de 2007 sobre el uso 
de etanercept en psoriasis y artritis psoriásica, con-
cluye que es un tratamiento seguro y efectivo para 
pacientes infectados con HIV o HCV (21). Además en 
pacientes infectados con HCV, el tratamiento con 
etanercept no afectó la función hepática ni aumentó 
el riesgo de infecciones (3). De hecho, en función 
de su efecto anti-TNF-α se lo ha utilizado como 
coadyuvante para el tratamiento de la infección 
crónica por HCV (22). En vista de estas observacio-
nes se plantea que los agentes anti-TNF-α tendrían 
un rol importante modulando la progresión natural 
de la enfermedad por HCV y HIV (16). Incluso se 
ha postulado la posibilidad de un efecto sinérgico 
supresor de la TARV y los tratamientos anti-TNF-α 
sobre la carga viral del HIV (2).

En nuestro caso, además de coinfección con HIV y 
HCV, el paciente presentaba en forma concomitante 
artritis psoriásica severa e incapacitante y eritroder-
mia psoriásica, una de las variantes clínicas de más 
difícil manejo y que sin tratamiento puede poner 
en riesgo la vida del paciente. El tratamiento con 
ciclosporina fue evaluado, sin embargo, se deci-
dió iniciar etanercept por el riesgo de inducir una 
mayor inmunosupresión en un paciente con una 
inmunodeficiencia de base. La respuesta exitosa 
sin la aparición de efectos adversos ni infecciones 
oportunistas, brindó mayor sustento a la decisión. Si 
bien ha habido reportes de eritrodermia y de artritis 
psoriásica tratados con etanercept, asociados o no a 
infección por HIV y/o HCV, a nuestro entender, este 
es el primer caso reportado con una presentación 
concomitante de eritrodermia psoriásica y artritis 
psoriásica en un paciente coinfectado con HIV y HCV 
tratado exitosamente con un agente anti-TNF-α.
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Erythroderma and 
psoriatic arthritis 
treated with 
etanercept in a paitient 
coinfected with HIV 
and Hepatitis C

	 Summary	 The	 use	 of	 anti	 tumor	 necrosis	 factor	 α	 (TNF-α)	
agents	 in	 immunosuppressed	patients,	 represents	a	challenge	
in	as	much	as	this	drugs	with	an	immune	modulator	effect,	pose	
a	raise	in	the	risk	for	opportunistic	infections.	We	present	a	42	
year	old	patient,	co-infected	with	human	immunodeficiency	vi-
rus	 (HIV)	 and	 hepatitis	 C	 virus	 (HCV),	with	 erythroderma	 and	
severe	 psoriatic	 arthritis,	 without	 response	 to	 methotrexate,	
treated	with	etanercept.	No	adverse	effects,	or	opportunistic	in-
fections	were	reported	during	the	first	year	of	treatment.	This	it	
is	the	first	report	of	a	successful	treatment	with	an	anti-TNF	α	
agent	in	a	patient	with	a	concomitant	presentation	of	psoriatic	
erythroderma,	 severe	 psoriatic	 arthritis,	 co-infected	 with	 HIV	
and	HCV.
	 Key	words:	psoriasis,	exfoliative	dermatitis,	psoriatic	arthritis,	HIV,	He-
patitis	C,	TNFR-Fc	fusion	protein.
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