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Posible angina vasoespástica asociada
al tratamiento con golimumab
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RESUMEN
Resumen: La angina vasoespástica es una forma particular
de cardiopatía isquémica caracterizada por episodios espon-
táneos de angina sin los factores desencadenantes habitua-
les. Se presenta el caso de un paciente varón de 68 años que
presentó síntomas de angina vasoespástica tras iniciar trata-
miento con golimumab y metrotrexato para una atropatía
psoriásica. Se realizó el diagnóstico con una prueba de es-
fuerzo y coronariografía y el cardiólogo decidió interrumpir
el tratamiento con golimumab. Se realizó el análisis de cau-
salidad mediante el algoritmo de Naranjo y el algoritmo del
Sistema Español de Farmacovigilancia para ambos fármacos,

obteniendo un resultado de probable relación causal entre
golimumab y la reacción adversa. Se han descrito casos de
angina vasoespástica asociada a otros fármacos, pero no a
este anticuerpo monoclonal ni a otros tratamientos biológi-
cos para enfermedades inmunomediadas, y no parece ser
un efecto adverso muy frecuente para este grupo de fárma-
cos. No se puede concluir con certeza que este evento haya
sido desencadenado por el tratamiento, sin embargo, dada
su relevancia clínica, creemos fundamental vigilar la apari-
ción de síntomas cardiacos o alteraciones en el electrocar-
diograma para interrumpir el tratamiento en caso necesario
y evitar complicaciones.
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SUMMARY
Abstract: Vasospastic angina is a parti-
cular form of ischemic heart disease
characterized by spontaneous episodes
of angina without the usual precipita-
ting factors. We present the case of a
68-year-old male patient who presen-
ted symptoms of vasospastic angina
after starting treatment with golimu-
mab and metrotrexate for his psoriatic
atropathy. The diagnosis was made

with an effort test and coronary angio-
graphy and the cardiologist decided to
interrupt the treatment with golimu-
mab. The causality analysis was perfor-
med using the Naranjo algorithm and
the algorithm of the Spanish Pharma-
covigilance System for both drugs, ob-
taining a result of probable causal
relationship between golimumab and
the adverse reaction. There have been
reported cases of vasospastic angina

associated with other drugs, but not
with this monoclonal antibody or with
other biological treatments for immu-
nomediated diseases, and it does not
seem to be a very frequent adverse re-
action for this group of drugs. It can
not be certainly concluded that this
event has been triggered by the treat-
ment, however, given its clinical rele-
vance, we believe it is fundamental to
monitor the appearance of cardiac
symptoms or electrocardiogram altera-
tions to interrupt the treatment if ne-
cessary and avoid complications.

Posible vasospastic angina associated with
golimumab
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INTRODUCCIÓN
La angina vasoespástica (o de Prinzmetal) es una forma par-
ticular de cardiopatía isquémica caracterizada por episodios
espontáneos de angina sin factores desencadenantes habi-
tuales, como ejercicio físico, frío o estrés emocional. Estos
episodios cursan con dolor torácico acompañado de eleva-
ciones transitorias del segmento ST en ausencia de estenosis
coronaria fija severa1. Se debe habitualmente a un espasmo
oclusivo sobre una estenosis coronaria que, por lo demás, no
limita el flujo sanguíneo de forma significativa, aunque en al-
gunos pacientes no se observan estenosis subyacentes. El
malestar torácico aparece principalmente en reposo, aunque
aproximadamente un tercio de los pacientes también pueden

presentar dolor durante el ejercicio, y estos síntomas suelen
mejorar con nitroglicerina. Suele alternar períodos de exacer-
bación consistentes en episodios repetidos de dolor torácico,
que pueden durar segundos o más tiempo y ser intensos, y
períodos de síntomas escasos o nulos2,3.  

Hay tres elementos centrales que establecen el diagnós-
tico de angina vasoespástica que son buena respuesta a ni-
tratos, cambios electrocardiográficos isquémicos transitorios
y evidencia angiográfica de espasmo de la arteria coronaria.
Las principales complicaciones de este tipo de angina apa-
recen en un 25% de los pacientes no tratados y son la pro-
gresión a infarto agudo de miocardio y el desarrollo de
arritmias4.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un varón de 68 años que acudió a la consulta
de Cardiología refiriendo dolor en hombro y brazo izquierdo
de minutos de duración, desde hacía 2-3 meses y sin rela-
ción con actividad física, pudiendo caminar una hora sin
problemas, y que mejoraba parcialmente con antiinflama-
torios no esteroideos.

No presentaba antecedentes personales ni antecedentes
familiares de cardiopatía, no era hipertenso ni fumador.
Había iniciado 5 meses antes tratamiento con metotrexato
15 mg semanal y Simponi® 50 mg (golimumab) mensual,
por una atropatía psoriásica en seguimiento por el servicio
de Reumatología. Los síntomas aparecieron tras la segunda
dosis de golimumab y en el momento de acudir a la con-
sulta se había administrado 5 dosis. La exploración física y
el ecocardiograma fueron normales, por lo que se decidió
solicitar una ergometría o prueba de esfuerzo, durante la
que el paciente presentó dolor en el hombro izquierdo
desde el minuto 3 con elevación de ST, bloqueo de rama
derecha y hemibloqueo de rama izquierda. Dado el resul-
tado de esta prueba, se decidió el ingreso en la unidad Co-
ronaria, con doble antiagregación y anticoagulación y se
programó un cateterismo. 

La coronariografía realizada mostraba arterias corona-
rias sin estenosis angiográficamente significativas. Se apre-
ció una estenosis del 40-50% al inicio del cateterismo que
mejoró claramente con la administración de nitroglicerina
intracoronaria. Se realizó una ecografía intravascular en
dicha zona, objetivándose una placa no estenosante, por lo
que se consideró que el espasmo había jugado un papel re-
levante en la clínica.

A la vista del resultado clínico, el cardiólogo concluyó
que se trataba de una angina vasoespástica, sospechando

que tuviera relación con el anticuerpo golimumab. Se deci-
dió suspender este tratamiento, manteniendo el metotre-
xato para el tratamiento de la artropatía, y se inició
tratamiento con verapamilo, ácido acetil salicílico y atorvas-
tatina.

En el seguimiento posterior, el paciente refiere haber
presentado tres episodios de dolor en miembro superior iz-
quierdo similares a los que había presentado previamente
que cedieron con la administración de nitroglicerina sublin-
gual. Se añadió mononitrato de isosorbida al tratamiento
pautado al alta, encontrándose desde entonces asintomá-
tico para dolor torácico.

DISCUSIÓN
La historia clínica del paciente no sugiere ninguna enferme-
dad cardiovascular, y no presentaba antecedentes de car-
diopatía ni factores de riesgo. Inicialmente se sospechó
relación entre el acontecimiento y el tratamiento con goli-
mumab, aunque se realizó el análisis de causalidad de la re-
acción adversa con metotrexato y golimumab, ya que
ambos fármacos se habían iniciado al mismo tiempo, y la
secuencia temporal del comienzo del nuevo tratamiento y
la aparición de los síntomas era consistente. 

Como se muestra en las tablas 1 y 2, el algoritmo de
Naranjo5 para evaluar la causalidad de una reacción adversa
a un medicamento clasifica esta como probable en el caso
de golimumab. El algoritmo utilizado por el Sistema Español
de Farmacovigilancia6, que es una modificación del publi-
cado por Karch y Lasagna, también clasifica la relación cau-
sal como probable. Para metotrexato, el algoritmo de
Naranjo clasifica esta reacción adversa como posible y el al-
goritmo del Sistema Español de Farmacovigilancia la clasifica
como no relacionada.

Tabla 1. Algoritmo de Naranjo

Sí No Se
desconoce Golimumab Metotrexato

¿Existen informes previos concluyentes sobre la RA? +1 0 0 +1 0

La RA, ¿apareció después de administrarse el fármaco
sospechoso? +2 -1 0 +2 +2

La RA, ¿mejoró al interrumpirse el tratamiento o
al administrar un antagonista específico? +1 0 0 +1 0

¿Reapareció la RA cuando se readministró el fármaco? +2 -1 0 0 0

¿Existen causas alternativas que puedan causar la RA? -1 +2 0 0 0

¿Ocurrió la RA después de administrar un placebo? -1 +1 0 0 0

¿Se determinó la presencia del fármaco en sangre u
otros líquidos biológicos en concentraciones tóxicas? +1 0 0 0 0

¿Aumentó la gravedad de la RA al aumentarse la dosis
o disminuyó al reducirla? +1 0 0 0 0

¿Había sufrido el paciente una reacción similar al
mismo fármaco o a fármacos análogos en alguna
exposición previa?

+1 0 0 0 0

¿Se confirmó la RA mediante pruebas objetivas? +1 0 0 +1 +1

Puntuación total:
La RA es: segura >9, probable 5-8, posible 1-4, improbable 0

5
Probable

3
Posible

RA: reacción adversa.
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Tabla 2. Algoritmo del Sistema Español de Farmacovigilancia

Golimumab Metotrexato

1. Secuencia temporal

+2 +2

1. Compatible: +2

2. No totalmente compatible: +1

3. No información: 0 

4. Incompatible: -1

5. Síndrome de abstinencia: +2

2. Conocimiento previo. Bibliografía

+2 0

1. RA descrita en la ficha técnica o en libros de referencia: Martindale, Meyer`s: +2

2. RA publicada una o dos veces en una revista científica o base de datos: +1

3. Desconocida: 0

4. Hay información farmacológica en contra de la relación medicamento-RA: -1

3. Desenlace tras la retirada del medicamento

+2 -2

1. La RA mejora con la retirada: +2

2. La RA no mejora con la retirada: -2

3. La RA no mejora y no hay retirada: +1

4. La RA mejora y no hay retirada: -2

5. No hay información: 0

6. Muerte o efecto irreversible: 0

7. La RA mejora por desarrollo de tolerancia, a pesar de no retirar el medicamento: +1

8. La RA mejora con su tratamiento a pesar de no retirar el medicamento: +1

4. Reexposición

0 0

1. Positiva (RA reaparece): +3

2. Negativa (RA no reaparece): -1

3. No reexposición o no información: 0

4. Muerte o efecto irreversible: 0

5. Positiva para otra especialidad con el mismo principio activo: +1

6. Reacción previa similar con otro fármaco con mismo mecanismo de acción o reactividad cruzada: +1

5. Causas alternativas

0 0

1. Sí. Una enfermedad u otro medicamento es más probable que sea la causa de la RA: -3

2. Sí. Verosimilitud parecida para el medicamento y otras causas: -1

3. No hay información suficiente: 0

4. No. Hay suficiente información para descartar las causas alternativas: +1

6. Factores contribuyentes

0 0Sí: 1

No: 0

7. Exploraciones complementarias

0 0Sí: 1

No: 0

Puntuación total
Relación causal: <0 no relacionada, 1-3 condicional, 4-5 posible, 6-7 probable, 8 definida

6
Probable

0
No relación

RA: reacción adversa.
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Se han descrito varios fármacos que pueden provocar es-
pasmos coronarios bajo determinadas circunstancias como
son adrenalina, pilocarpina, derivados ergotamínicos, anti-
depresivos tricíclicos, ácido acetilsalicílico a dosis altas, pro-
panolol o derivados de prostaglandinas. Existen casos
descritos acerca de casos de angina vasoespástica asociada
a la administración de fármacos como adrenalina7 o 5-fluo-
rouracilo8, aunque en la búsqueda realizada no se encontra-
ron publicaciones de casos de reacciones adversas similares
a golimumab. 

El trastorno isquémico de las arterias coronarias aparece
descrito en la ficha técnica de golimumab, aunque aparece
como una reacción poco frecuente (≥1/1.000 a <1/100)9.
En el informe anual BIOBADASER de 2017, que registra
información sobre todos los acontecimientos adversos re-
levantes que presentan los pacientes que inician trata-
miento con terapias biológicas, los trastornos cardiacos
constituyen un 1,6% de las reacciones adversas notificadas
(89/5.653). Del total de las reacciones adversas notificadas,
un 14,8% (834/5.653) se consideraron graves, siendo los
trastornos cardiacos graves un 3,6% de este tipo de reac-
ciones (30/834). Las reacciones adversas de este grupo más
frecuentes fueron: disnea (16,9%), fibrilación auricular
(14,6%) disnea de esfuerzo (5,6%) y taquicardia (5,6%),
no apareciendo descrita la angina vasoespástica en este in-
forme10.

La aparición de angina vasoespástica en relación con el
tratamiento con golimumab u otros tratamientos biológicos
para enfermedades inmunomediadas no parece ser un
efecto adverso muy frecuente. A pesar de obtener una pun-
tuación en los algoritmos empleados que establece una re-
lación causal probable, no se puede concluir con certeza
que este evento haya sido desencadenado por el trata-
miento. Sin embargo, dada su relevancia clínica, resulta fun-
damental estar atentos a la aparición de síntomas cardiacos

o alteraciones en el electrocardiograma para interrumpir el
tratamiento en caso necesario y evitar complicaciones más
severas. Este caso fue notificado al Sistema Español de Far-
macovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (Número
Notificación: NR1311).

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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