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La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) agrupa una serie de trastornos de
causa desconocida, asociados a una respuesta inmune desmesurada que produce
lesiones de profundidad y extensión variable en el intestino. Destacan la colitis
ulcerosa (CU), la enfermedad de Crohn (EC) y la colitis indeterminada (CI). Son de
curso crónico, sin curación en la actualidad y con una evolución difícil de predecir, en
la que alternan periodos de mayor y menor intensidad sintomática. El objetivo del
tratamiento es conseguir y mantener el control de la enfermedad y minimizar las
complicaciones para mejorar la calidad de vida del paciente.

1. EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO
Clásicamente la EII es más frecuente en países industrializados pero está
aumentando la incidencia y la prevalencia de EII a nivel global: los cambios en el
estilo de vida de los países desarrollados y en vías de desarrollo han contribuido en
un aumento en la prevalencia mundial de esta enfermedad.
La mayor incidencia anual de EC se encuentra en Norteamérica (20.2 por 100000,
personas/año); mientras que la incidencia anual de CU es mayor en Europa (24.3 por
100000 por persona año). En España, se diagnostican unos 6-9 casos nuevos de EC
por cada 100.000 habitantes/ año y en torno a 7 casos de CU por 100.000
habitantes/año.
Con respecto a la edad de presentación, la incidencia más alta se ha descrito entre la
segunda y cuarta década de la vida, con una edad mediana de presentación levemente más
alta para CU con respecto a EC.
En cuanto a género y EII se han encontrado diferencias marginales, mostrando una
distribución por género similar en múltiples estudios.

https://www.educainflamatoria.com

La etiopatogenia de la enfermedad es desconocida aunque se sabe que están
implicados la microbiota intestinal, factores ambientales, genéticos e inmunológicos.
En concreto, en el momento actual, se cree que la enfermedad se desarrolla, en
sujetos genéticamente susceptibles, por una disregulación de la homeostasis entre la
microflora intestinal y/o otros elementos ambientales y la capacidad de respuesta
inmune del paciente, la cual presenta un desequilibrio que favorece el mantenimiento
del proceso inflamatorio. Podríamos decir que la EII se origina como consecuencia
de una respuesta inmunológica aberrante en un huésped genéticamente susceptible.
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El tabaquismo está asociado con el desarrollo y evolución de EII, aunque de
forma diferente en la enfermedad de Crohn (EC) y en la Colitis ulcerosa (CU).
Los estudios sobre la relación entre el tabaco y la CU, muestran que los
fumadores tienen menos riesgo de padecer la enfermedad que los no fumadores; de
manera que el consumo de tabaco parece ser que tiene un efecto protector sobre el
curso de la enfermedad, la frecuencia de los brotes e incluso las manifestaciones
extraintestinales de la misma. Sin embargo, aunque se puede pensar en el valor
terapéutico del tabaco o de la nicotina en el tratamiento de la CU, no hay que dejar
a un lado la idea de que el tabaco tiene efectos nocivos sobre otros órganos y por
ello, debemos estimular el abandono del tabaco en los pacientes.
El hábito tabáquico es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de
la EC (quintuplicando la frecuencia en el caso de las mujeres fumadoras) y se asocia
a brotes más graves, mayores tasas de recurrencia, evolución a patrones más
complejos, mayor frecuencia de complicaciones como fístulas y abscesos y peor
respuesta al tratamiento. Sin embargo, distintos estudios demuestran que dejar de

fumar disminuye el riesgo de desarrollo de la enfermedad a partir del cuarto año;
además,

disminuye

el

riesgo

de

recaídas,

necesidad

de

esteroides

e

inmunosupresores y el riesgo de recurrencia posquirúrgica.
El estrés y la ansiedad pueden influir en el empeoramiento de los síntomas por
la activación del sistema nervioso entérico y la producción de citocinas inflamatorias.
En relación a la dieta, en las zonas más desarrolladas, el consumo de fibra,
verdura y fruta es menor y hay mayor consumo de grasas, sacarosa e hidratos
refinados. En general se consumen más alimentos procesados en los paises
industrializados lo que ha hecho apuntar a este tipo de alimentación como un factor
de riesgo para el desarrollo de la EII.

2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Es importante unificar la terminología al hablar de la EII, por lo que exponemos
algunos términos de uso común en la literatura de estas patologías:


Brote: periodo en el que un paciente con EII padece síntomas y signos
dependientes de la reactivación de su enfermedad.



Gravedad: intensidad del brote, que determina con frecuencia los síntomas del
paciente y cuya valoración se hará mediante índices clínicos.



Remisión: disminución (denominada remisión parcial o, en ensayos clínicos,
respuesta) o desaparición (remisión completa) de los síntomas y signos de la
enfermedad.



Enfermedad quiescente: aplicado a veces a la remisión prolongada,
especialmente en el caso de la CU.



Curación mucosa: situación en la que, además de no existir actividad clínica,
se constata desaparición de las lesiones intestinales mediante endoscopia.



Curación histológica (sobre todo en la CU): desaparición de las lesiones
histológicas que indican actividad de la enfermedad, pudiendo persistir ciertas
lesiones crónicas.



Recidiva: reaparición de sintomatología después de un periodo de quiescencia
o inactividad de la enfermedad.



Recurrencia: reaparición de la enfermedad después de una resección
quirúrgica teóricamente curativa en la EC. Se suele referir a la recidiva
endoscópica (reaparición de las lesiones endoscópicas) o a la recidiva clínica
(reaparición de los síntomas).



Corticodependencia: son dependientes de corticoides los pacientes en los que
el tratamiento esteroideo no puede reducirse por debajo de los 10 mg/día de

prednisona o los 3 mg/día de budesonida en los 3 primeros meses de
corticoterapia, o aquellos en los que la actividad de la enfermedad reaparece
antes de los 3 meses de suspender los corticoides.


Corticorrefractariedad / corticorresistencia: enfermedad que se mantiene en
actividad pese al tratamiento con dosis plenas de corticoides.



Reservoritis (Pouchitis): inflamación del reservorio ileal creado para mantener
la continuidad intestino-ano tras una colectomía total.

3. DIAGNÓSTICO DE LA EII Y CLASIFICACIÓN
Son síntomas frecuentes de sospecha de EII cuando se presentan de forma
crónica o recurrente: rectorragia, dolor abdominal, distensión, episodios de diarrea,
tenesmo o urgencia defecatoria, presencia de lesiones perianales y existencia de
determinadas manifestaciones extraintestinales o sistémicas.
Para el diagnóstico de EII no existe ninguna prueba ni síntoma que de forma
aislada nos pueda garantizar que estamos ante un nuevo caso por lo que se deben
sopesar los datos clínicos y los resultados de endoscopia, anatomía patológica,
pruebas de imagen y análisis.
La CU afecta exclusivamente al colon, alterando la capa mucosa de forma
continua, sin áreas sanas intercaladas. Los síntomas más característicos son la
rectorragia y la diarrea, frecuentemente con emisión de moco, que se puede
acompañar de urgencia, incontinencia y tenesmo rectal. El dolor abdominal es
menos característico que en la EC y se presenta como dolor cólico. Los síntomas
extraintestinales son menos frecuentes que en la EC y pueden aparecer en las formas
más graves o extensas.
La EC puede afectar a cualquier segmento del tubo digestivo, siendo más
frecuente el íleon terminal y el colon; se caracteriza por una afectación segmentaria
y transmural. Se presenta sobre todo como diarrea crónica de más de 6 semanas y
dolor abdominal. Son frecuentes los síntomas sistémicos (malestar general, anorexia,
pérdida de peso o fiebre). Las fístulas perianales son mucho más características en la
EC, pero también aparecen a veces en la CU. El sistema osteomuscular (artritis,
espondilitis anquilosante), la piel (eritema nodoso, psoriasis, pioderma gangrenoso) y
los ojos (uveítis), se ven comúnmente afectados y en ocasiones constituyen la forma
de presentación.

Existen unos criterios, denominados de Lennard-Jones, que permiten definir en
un paciente concreto la presencia o no de una EII. Incluyen cuatro grupos de datos:
clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos. Se requiere, al menos, la
presencia de dos criterios para el diagnóstico, siendo el anatomopatológico el
definitivo.

Lennard-Jones CU

Lennard-Jones EC

Criterios clínicos

• Rectorragias
• Diarrea crónica (aunque en
un 10% de los casos puede
haber estreñimiento)
• Dolor abdominal
• Manifestaciones
extraintestinales

Criterios clínicos

Criterios
radiológicos

• Cambios mucosos: mucosa
granular, úlceras espiculares
o en botón de camisa,
pseudopólipos
• Cambios del calibre:
estrechamiento de la luz
(aumento del espacio rectosacro), acortamiento del
colon, pérdida de
haustración

Criterios
radiológicos

Criterios
endoscópicos

• Mucosa eritematosa,
granular, edematosa y/o
friable
• Exudado o ulceraciones
• Hemorragia al roce o
espontánea
• Pseudopólipos y pólipos
• Lesiones
característicamente
continuas y con
afectación prácticamente
constante de recto

Criterios
endoscópicos

Criterios
anatomopatológicos

• Mayores:inflamación
exclusiva de la
mucosa,úlceras superficiales,
distorsión de la
criptas,microabscesos,
depleción de células
caliciformes
• Menores: infiltrado
inflamatorio crónico
difuso,aumento de la
vascularización mucosa,
metaplasia
de las células de Paneth,
atrofia mucosa,hiperplasia
linfoide

Criterios
anatomopatológicos
(se considera
enfermedad de Crohn
definida la presencia
de granulomas
en el estudio
histológico junto a
otro criterio o, en
ausencia de
granulomas,la
existencia de tres
criterios;
se define la
enfermedad como
probable con dos
criterios en ausencia
de granulomas)

• Dolor abdominal recurrente
• Diarrea
• Pérdida de peso
• Masa abdominal
• Fiebre/febrícula
• Enfermedad perianal
• Fístulas
• Manifestaciones
extraintestinales
• Cambios mucosos: úlceras
aftoides,
lineales o en espina de rosal,
úlceras
longitudinales (imagen en
empedrado),
pólipos inflamatorios, edema
de válvulas
conniventes
• Cambios del calibre:
estenosis (signo de la
cuerda), dilatación, fístulas,
asimetría de las
lesiones
• En afectación de colon:
presencia de aftas,
ulceraciones lineales
profundas o serpiginosas,
aspecto en empedrado
(islotes de mucosa normal
entre úlceras),
estenosis, orificios fistulosos,
pseudopólipos y pólipos;
lesiones característicamente
segmentarias, de extensión
variable y con recto
frecuentemente indemne.
• En afectación de íleon: aftas,
úlceras y/o
Estenosis
• Mayores: inflamación
transmural,granulomas no
caseificantes, agregados
linfoides (sin centro germinal)
• Menores: inflamación de
carácter discontinuo,
inflamación de la submucosa
con arquitectura epitelial
conservada,retención de
moco con inflamación mínima,
fisuras.

La EC se clasifica en cuanto a localización, gravedad o comportamiento de la
enfermedad, de acuerdo con la clasificación de Montreal, modificada posteriormente
por la Clasificación de Paris para poder aplicarse también a pediatría:

Edad al
diagnóstico

Localización

Conducta

Crecimiento

Clasificación de Montreal
para EC
A1: comienzo hasta los 16 años
inclusive
A2: comienzo entre los 17 y los 40
años
A3: comienzo por encima de los 40
años
L1: afecta a íleon distal, incluyendo
si se
afecta el ciego por continuidad
L2: afecta a colon
L3: afecta a íleon distal y colon
L4: se añade a cualquiera de las
anteriores si se afecta tubo
digestivo alto (de boca a íleon
proximal)
B1: comportamiento ni estenosante
ni fistulizante
B2: comportamiento estenosante
B3: comportamiento fistulizante
P: se añade a cualquiera de las
anteriores si hay enfermedad
perianal

Clasificación de Paris para
EC
A1a: 0–9 años
A1b: 10–16 años
A2: 17 a 40 años
A3: > 40 años

L1:1/3 distal íleon ± ciego
L2: colon
L3: ileocolon
L4a: enfermedad alta proximal al
Treitz
L4b: enfermedad alta distal al Treitz y
proximal al tercio distal íleon

B1: no estenosante, no penetrante
B2: estenosante
B3: penetrante
B2B3: estenosante y penetrante
P: enfermedad perianal

G0: sin evidencia de retraso de
crecimiento
G1: retraso de crecimiento

En el caso de la CU, la clasificación clásica de proctitis, proctosigmoiditis, colitis
izquierda, colitis extensa y pancolitis, tiene perfecta validez, y la graduación de
gravedad se puede hacer por los índices correspondientes.

Extensión

Gravedad

Clasificación de Montreal
para CU

Clasificación de Paris para
CU

E1. Proctitis ulcerosa. Afectación
limitada al recto
E2. Colitis izquierda o CU distal.
Afectación distal al ángulo
esplénico
E3. CU extensa/Pancolitis.
Afectación proximal al ángulo
esplénico
S0. Remisión clínica, asintomático
S1. Leve. Cuatro o menos
deposiciones diarias con o sin
sangre, ausencia de síntomas
sistémicos y marcadores de
inflamación normales
S2. Moderada. Cinco o más
deposiciones diarias, pero con
Mínimos signos de afectación
sistémica
S3. Grave. Al menos seis
deposiciones diarias, taquicardia
de más de 90 l.p.m. Temperatura
de más de 37,5°C, hemoglobina
menor de 10,5 g/100 ml y VSG
mayor de 30 mm/h

E1. Proctitis ulcerosa. Afectación
limitada al recto
E2. Colitis izquierda o CU distal.
Afectación distal al ángulo esplénico
E3. Colitis ulcerosa extensa. Distal al
ángulo hepático
E4. Pancolitis. Afectación proximal al
ángulo esplénico
S0: nunca severa
S1: alguna vez severa (PUCAI > 65)

4. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD
Como ya sabemos, en la EII se alternan periodos de remisión con otros de
actividad en los que la enfermedad está sintomática. Los índices de actividad servirán
de herramienta para cuantificar el grado de actividad en un momento concreto de
la evolución de un paciente y permitirán conocer la efectividad de las medidas
terapéuticas adoptadas si se hace seguimiento en el tiempo.
Existen índices de actividad clínicos, endoscópicos e histológicos y, en ocasiones,
mixtos. Los índices cuantitativos histológicos y endoscópicos (como el SES-CD y el
UCEIS) para calificar las lesiones detectadas en la endoscopia y en el estudio
anatomopatológico, son especialmente útiles en el contexto de ensayos clínicos
controlados, para definir la inclusión de pacientes y para establecer el concepto de
recidiva, remisión y éxito terapéutico.
La primera valoración de la actividad inflamatoria puede puede realizarse
mediante parámetros bioquímicos, como la proteína C reactiva. Además se dispone
de marcadores fecales, como la calprotectina fecal que ha mostrado una adecuada
correlación con las lesiones mucosas íleo-cólicas, por lo que su monitorización aporta
evidentes ventajas frente a la endoscopia en cuanto a sencillez e inocuidad.
Cada vez más trabajos de investigación monitorizan las medidas de resultado
informadas por el paciente (PROs o PROMs), que reflejan el impacto general de la
enfermedad en el individuo. El IBD-Control PROM es una medida fácil de usar de 8
ítems que se correlaciona bien con otras medidas de calidad de vida y puede usarse
para conocer la perspectiva de los pacientes sobre su enfermedad.
En la Enfermedad de Crohn se han utilizado fundamentalmente dos índices de
actividad:

-

CDAI: Muy utilizado en el pasado en ensayos clínicos, pero tiene una serie de
limitaciones que han hecho que cada vez se utilice menos. En la práctica
clínica, el CDAI es engorroso de calcular, requiere datos diarios de los
pacientes, tiene mucho peso la diarrea (que a menudo es causada por
factores distintos de la inflamación), no se puede usar en pacientes con
estomas y no está validado para su uso después de la cirugía.

-

En contraste, el índice Harvey Bradshaw (HBI) es simple de calcular y medir, y
menos susceptible a factores de confusión que se basan únicamente en
parámetros clínicos y la diarrea pondera mucho. Un puntaje de HBI ≤4 a
menudo se usa para definir la remisión clínica.

Cabe señalar que ni las medidas HBI ni PROs se correlacionan bien con los
marcadores objetivos de inflamación en la enfermedad de Crohn, ya que los factores
subjetivos, incluido el estado psicológico, tienen un impacto significativo en el
bienestar

informado

por

el

paciente.

Estas

medidas

son,

por

lo

tanto,

complementarias a las medidas objetivas de la actividad de la enfermedad obtenidas
en endoscopia, imagenología y medidas sustitutivas, incluida la calprotectina fecal.
En pediatría se puede utilizar el índice PCDAI

1. ESTADO GENERAL

INDICE DE HARVEY-BRADSHAW (HBI)
Puntos

2. DOLOR ABDOMINAL 0
3. NÚMERO DE DEPOSICIONES
LÍQUIDAS DIARIAS (N PUNTOS)
4. MASA ABDOMINAL
5. COMPLICACIONES

0 Muy bueno
1 Regular
2 Malo
0 No
1 Ligero

3 Muy malo
4 Malísimo

0 No
1 Dudosa
1 Artralgia
1 Uveítis
1 Eritema nodoso
1 Aftas

2 Definida
3 Definida y dolorosa
1 Pioderma gangrenoso
1 Fístula anal
1 Otras fístulas
1 Abscesos

HBI < 4 REMISIÓN CLÍNICA
HBI 5-7 ACTIVIDAD LEVE

2 Moderado
3 Intenso

8-16 MODERADAMENTE ACTIVA
HBI ≥16 ACTIVIDAD SEVERA

En Colitis Ulcerosa:


Índice de Truelove-Witts: Es un índice cualitativo que fue diseñado para evaluar
la respuesta al tratamiento esteroideo. Diferencia entre enfermedad inactiva y
brote leve, moderado o grave. Incluye seis variables sencillas y de cálculo fácil.
La principal desventaja de este índice es que no valora la extensión de las
lesiones, por lo que en algunos casos de formas distales (especialmente en la
proctitis) no es aplicable. Otras limitaciones son que las definiciones de
remisión clínica, mejoría, no cambio o empeoramiento no están validadas y
que no es suficientemente discriminativo para medir cambios más sutiles en la
actividad de la enfermedad.



El Índice de Mayo (UCDAI) se usa ampliamente en ensayos clínicos y se puede
aplicar a la práctica clínica como una herramienta combinada clínica y
endoscópica. El puntaje de 0 a 12 incluye una medida de frecuencia de heces,
sangrado rectal, una evaluación global de un médico y una medida de
inflamación de la mucosa en la endoscopia. El indice Parcial de Mayo utiliza

los componentes no invasivos y se correlaciona bien con las percepciones de
los pacientes sobre la respuesta al tratamiento.

INDICE DE MAYO
Puntos
FRECUENCIA
DEFECATORIA

Normal
1-2 deposiciones más de lo habitual
3-4 deposiciones al día más de lo habitual
> de 4 deposiciones más de lo habitual

0
1
2
3

SANGRADO
RECTAL

Ninguno
Hilos hemáticos en heces en menos de la mitad de las deposiciones
Sangrado visible mezclado con las heces en la mayoría de las deposiciones
Rectorragia sin heces

0
1
2
3

APARIENCIA
ENDOSCÓPICA
MUCOSA

Normal o inactiva
Enfermedad leve (eritema, disminución del patrón vascular, friabilidad leve)
Enfermedad moderada (eritema marcado, desaparición patrón vascular, friabilidad, erosiones)
Enfermedad grave (sangrado espontáneo, ulceración)

0
1
2
3

VALORACIÓN
MÉDICA

Normal
Leve
Moderado
Grave

0
1
2
3

SUMA DE PUNTOS PARA CADA UNA DE LAS CUATRO VARIABLES (MÁXIMO 12).
REMISIÓN CLÍNICA: DEFINIDA COMO UNA PUNTUACIÓN ≤2 Y SIN INDIVIDUAL> 1.
ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD: LEVE 3–5; MODERADO 6-10; GRAVE 11-12

Si se utiliza la escala parcial (sin la puntuación endoscópica) se asume: Remisión: 01; Leve: 2-4; Moderada: 5-6; Severa: 7-9.
En la enfermedad pediátrica es de utilidad el Indice PUCAI.

5. MANIFESTACIONES EXTRAINTESTINALES EN LA EII
Hasta el 50% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
experimentan al menos una manifestación extra intestinal (MEI), que puede
presentarse antes de que se diagnostique la EII. Las MEI afectan negativamente la
calidad de vida de los pacientes y algunos, como la colangitis esclerosante primaria
o el tromboembolismo venoso, pueden poner en peligro la vida. La probabilidad de
desarrollar MEI aumenta con la duración de la enfermedad y en pacientes que ya
tienen un MEI. Son más comunes en la EC que en la CU, particularmente en pacientes
con EC colónica. Las MEI más frecuentes serían:
-

Dermatológicas: estomatitis aftosa, eritema nodoso, pioderma gangrenoso

-

Musculoesqueléticas: artralgias y mialgias, artropatía periférica y axial (EA),
osteoporosis / osteopenia

-

Oftalmológicas: Episcleritis, ojo seco, uveitis

-

Hepatobiliares: Colangitis Esclerosante Primaria (CEP)

-

Hematológicas: anemia, enfermedad tromboembólica

-

Genito-urinarias y renales: litiasis renal
Algunas MEI, como la uveítis, son más comunes en las mujeres, mientras que

la CEP y la espondilitis anquilosante son más comunes en los hombres.
La mayoría de las MEI funcionan en paralelo con la actividad de la enfermedad
intestinal, con la excepción de la espondilitis anquilosante y la uveítis que siguen un
curso independiente. Con respecto a la CEP y el pioderma gangrenoso, no se ha
clarificado totalmente su relación con la actividad de la EII.
El

manejo

multidisciplinarios.

de

las

MEI

complejos

debe

abordarse

desde

equipo

6. TRATAMIENTO DE LA EII
6.1. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento a corto plazo, en un brote de enfermedad activa, es
proporcionar alivio al paciente al disminuir la gravedad y lograr la resolución de los
signos y síntomas de la enfermedad activa. Una vez logrado esto, el objetivo del
tratamiento a largo plazo es disminuir la frecuencia de los brotes posteriores. En
ambas fases de tratamiento (tratamiento del brote activo de la enfermedad y
tratamiento a largo plazo), un objetivo relacionado es modificar la evolución natural
de la enfermedad al conseguir largas temporadas de remisión.
Establecer un único objetivo final y único es polémico ya que la valoración de la
respuesta al tratamiento se puede hacer desde diferentes puntos de vista. El objetivo
más ambicioso será la curación mucosa, que consiste en la situación en la que,
además de no existir actividad clínica, se constata desaparición de las lesiones
intestinales mediante endoscopia.
Podemos resumir las variables de resultado que se utilizan más frecuentemente
en los trabajos de investigación:

Enfermecad Crohn

Colitis Ulcerosa

Respuesta Clínica

Reducción en HBI ≥ 3

Remisión Clínica

HBI ≤ 4

Respuesta
Bioquímica
Respuesta
endoscópica

PCR <5mg/L
CF<200mg/g
Reducción de SES-CD ≥
50%

Remisión
endoscópica

Puntuación SES-CD ≤ 2

Disminución del I. Mayo
≥30% y ≥3 puntos
Mayo ≤ 2 (ninguna
variable >1)
PCR <5mg/L
CF<200mg/g
Reducción Mayo
subescala ≥1 o
reducción en UCEIS≥2
puntos
Mayo subescala ≤ 1

6.2. FARMACOS

ÚTILES

EN

LA

ENFERMEDAD

INFLAMATORIA

INTESTINAL
Farmacos sistémicos
Salicilatos

Sulfasalazina, Mesalazina

Corticoides

Sistémicos: hidrocortisona, metilprednisolona, prednisona,
deflazacort, dexametasona
De acción tópica: Beclometasona dipropionato, budesonida

Inmunomoduladores

Tiopurinas: azatioprina, mercaptopurina
Ciclosporina, Tacrolimus

Biológicos

Metotrexato
Anti-TNF: Infliximab, Adalimumab, Golimumab
Vedolizumab, Ustekinumab

Tofacitinib
Fármacos Tópicos
Salicilatos
Corticoides

Mesalazina
Triamcinolona, Budesonida, Beclometasona

6.3. AMINOSALICILATOS
Los aminosalicilatos son fármacos que contienen en su estructura la molécula
del ácido 5-aminosalicílico (5-ASA o mesalazina). Son uno de los principales agentes
en el tratamiento de los pacientes con colitis ulcerosa (CU), tanto para la inducción
de la remisión como para el mantenimiento de la misma, habiendo también
demostrado ser eficaces en la profilaxis del desarrollo de carcinoma colorrectal en
los pacientes con EII y afectación colónica.
El primer aminosalicilato empleado en el tratamiento de la CU fue la
sulfasalazina, un medicamento que combina dos principios activos que son la
sulfapiridina y el 5-ASA. Posteriormente se descubrió que la sulfapiridina actuaba
fundamentalmente como transportador del 5-ASA, permitiendo que este llegara al
colon para ejercer su acción, y aportaba más efectos secundarios que ventajas a la
combinación de ambos fármacos.

Esto llevó al desarrollo de diferentes formulaciones (tanto orales como de
administración rectal) que contenían únicamente 5-ASA (ver tablas). Estas
presentaciones permiten la llegada de dosis altas de 5-ASA al colon mediante

recubrimientos o formas de liberación específicas que las protegen de la degradación
gástrica o de la liberación muy proximal. Así, recubriendo la mesalazina con la resina
acrílica Eudragit S, que se desintegra solamente a un pH superior a 7 se liberará el 5ASA en el colon. Recubriendo la mesalazina con la resina acrílica Eudragit L en
combinación con un buffer de bicarbonato de sodio/glicina que se desintegra
solamente a un pH superior a 6 se libera el 5-ASA desde el íleon distal. Por último,
mediante el desarrollo de moléculas de 5-ASA en microgránulos recubiertos con una
membrana semipermeable de etilcelulosa se permite que durante todo el tránsito
por el intestino delgado y grueso la mesalazina difunda a través de dicha membrana
por mecanismos osmóticos a todos los valores del pH fisiológico.
También las formulaciones tópicas anales (supositorio, espuma y suspensión
rectal) permiten alcanzar concentraciones elevadas de 5-ASA en la mucosa colónica
distal.

Sulfasalazina oral
Formulación
Recubrimiento
gastroresistente

Presentacion
Liberación pH
Salazopyrina®
No depende
comp
Mesalazina oral

Lugar liberación
Colon

Eudragit-L
Eudragit-S

Claversal® comp
Lixacol® comp
Asacol® comp
Pentasa®
granulado
Salofalk®
granulado
Mezavant® comp

>6
>7

Y-I-C
I-C

No depende

D-Y-I-C-R

>6

I distal-C

>7

I terminal-C

Microgránulos
etilcelulosa
Eudragit-L con
matriz granular
Eudragit-S con
sistema
multimatricial
Formulación
Supositorio
Espuma Rectal
Suspensión
Rectal

Mesalazina tópica
Presentacion
Lugar acción
Claversal®
Recto
Salofalk®
Claversal®
Recto-sigma
Salofalk®
Salofalk®
Recto-sigma- colon descendente
Pentasa®

Indicaciones


Aminosalicilatos orales: inducción (siempre combinados con tratamiento tópico) y
mantenimiento de la remisión en el brote leve-moderado de CU (excepto
afectación aislada rectal que puede tratarse solo con tratamiento tópico).
Mesalazina vía oral es el tratamiento estándar en la inducción de la CU activa leve
moderada, como se ha demostrado en diversos metaanálisis. Para el
mantenimiento de la remisión también se utiliza mesalazina vía oral en pacientes
con respuesta durante la inducción. En pacientes con recaidas frecuentes durante
el mantenimiento con 5-ASA por vía oral, la intensificación de la posología oral y
la adición de 5-ASA en enemas han mostrado beneficio.



5-ASA tópico: inducción de remisión en CU de cualquier extensión (asociados a 5ASA oral en todos los casos excepto en proctitis) y mantenimiento de la remisión
en CU distal. Mesalazina en supositorio 1 g una vez al día es el tratamiento inicial
de elección para la proctitis leve o moderadamente activa. La espuma de
mesalazina o los enemas son una alternativa, pero los supositorios administran el
medicamento de manera más efectiva al recto y se toleran mejor. La mesalazina
tópica es más efectiva que los esteroides tópicos.

La proctitis refractaria puede requerir tratamiento con esteroides sistémicos,
inmunosupresores y / o productos biológicos.
La colitis ulcerosa del lado izquierdo leve a moderadamente activa debe tratarse
inicialmente con un enema de mesalazina ≥ 1 g / día combinado con mesalazina
oral ≥ 2.4 g / día, que es más eficaz que los aminosalicilatos orales o tópicos, o
esteroides tópicos solos. La mesalazina tópica es más efectiva que los esteroides

tópicos. 5-ASA en enemas se utilizará para la inducción de la remisión,
independientemente de la extensión de la CU. Se ha demostrado la superioridad de
la terapia combinada frente a la monoterapia vía oral en la inducción de la remisión.
A pesar de los beneficios de la terapia en enemas, la dificultad práctica de los
pacientes para la administración y retención del enema supone un obstáculo en el
que es necesario llevar a cabo acciones de apoyo y educación por parte de los
profesionales sanitarios.
En EC se puede valorar el empleo de sulfasalazina en pacientes con EC leve con
afectación colónica; no existe evidencia sólida para recomendar el empleo de 5-ASA
en pacientes con EC puesto que la mesalazina oral no ha demostrado ser eficaz en
comparación con placebo para inducir la remisión y lograr la curación mucosa en
pacientes con enfermedad de Crohn activa. La sulfasalazina es efectiva para tratar
los síntomas de la enfermedad de Crohn colónica leve-moderadamente activa y
puede usarse como tratamiento para esta población de pacientes.
En el cáncer colorectal, en ausencia de estudios aleatorizados prospectivos, se ha
demostrado el efecto protector de 5-ASA. Se trata de un efecto dosis dependiente
observado para dosis > 2g/día. Se han publicado metaanálisis que confirman que 5ASA reduce el riesgo de cáncer conlorectal en pacientes con CU. Se desconoce si el
efecto protector deriva de una mayor efectividad en lograr la curación mucosa o
realmente de un efecto propio del fármaco. No se ha observado este efecto para la
sulfasalazina.

Dosis
Las dosis habitualmente empleadas son:

Vía oral (preferiblemente en dosis única diaria para favorecer el cumplimiento



terapéutico):
-

Sulfasalazina en la inducción de la remisión a dosis de 4 g/día (con la
sulfasalazina la administración en dosis única diaria puede ser muy mal
tolerada) y 2 g/día para mantenimiento

-

5-ASA: dosis mínima de 2,4 g/día (probablemente mejor si usamos ≥ 3 g/día)
para inducción de remisión y dosis mínima de 1,5 g/día de 5-ASA para
mantenimiento. Se recomienda utilizar dosis diarias > 2 g para la inducción de
la remisión en una dosis única diaria o en dosis divididas, indistintamente. La
mayoría de pacientes responden a dosis de 2-3 g y dosis mayores se utilizan en
pacientes con síntomatología más grave o en los que no respondan inicialmente
a una dosis menor.



Vía rectal: 5-ASA (en todos los pacientes con brotes, sea cual sea su extensión; no
hay sulfasalazina rectal disponible en España): supositorios en proctitis, espuma
en rectosigmoiditis y enemas en colitis izquierda o extensa; dosis mínima de 1
g/día para inducción de remisión y de 1 g, 2 ó 3 veces por semana para el
mantenimiento de la misma.

Efectos Adversos
Es bien conocido que Sulfasalazina tiene más efectos adversos que la
mesalazina, la mayoría aparece en los primeros meses de tratamiento, y su incidencia
disminuye con su empleo continuado.
Los efectos adversos más frecuentes (aparecen hasta en el 33% de los pacientes)
se producen sobre el sistema nervioso central (cefalea y vértigos) y a nivel digestivo
(anorexia, náuseas, vómitos y dolor abdominal). En un 10-20% de los casos obligan

a suspender la medicación. También se ha descrito oligospermia en el 72% de los
varones tratados, que es reversible tras 3 meses de suspensión del tratamiento. Otros
efectos adversos menos frecuentes son: toxicidad hematológica (macrocitosis,
leucopenia, neutropenia y anemia megaloblástica), anemia hemolítica en pacientes
con déficit de G6PDH, toxicidad renal, toxicidad hepática, y muy raras veces
neumonitis o miocarditis en el contexto de un cuadro de hipersensibilidad sistémico.
El 5-ASA: la mesalazina tiene un perfil de seguridad favorable. Sus efectos
secundarios son raros, pudiendo producir cuadros por hipersensibilidad (neumonitis,
miocarditis), y nefritis intersticial.
En

pacientes

con

insuficiencia

renal

previa,

comorbilidad

relevante

o

cotratamiento con fármacos nefrotóxicos, se recomienda control periódico analítico
de función renal. En el resto de pacientes no existe acuerdo, pero muchos autores
recomiendan control analítico semestral de la función renal.
Aunque mesalazina no ha demostrado ser superior a Sulfasalazina, en nuestro
medio tiene mayor uso por el perfil de seguridad.

6.4. CORTICOIDES
Son fármacos ampliamente utilizados en EII para el control de los brotes pero
no son de utilidad para el mantenimiento de la remisión.
Los corticoides sistémicos son el tratamiento de elección en pacientes con EII y
actividad moderada-severa.
Se ha demostrado que reducen la mortalidad en el brote grave de CU. En estos
pacientes será de vital importancia evaluar la respuesta al tratamiento a los 3-7 días
desde el inicio, ya que el grado de respuesta precoz predice el riesgo de colectomía.
Podemos utilizar corticoides orales (ej; prednisona 1 mg/kg/día o equivalente)
en el brote moderado de ambas entidades y en el brote leve de CU que no responde
adecuadamente a aminosalicilatos.
En el brote grave se empleará la vía intravenosa (ej; hidrocorticona o 6metilprednisolona en dosis equivalente a 1mg/kg/día de prednisona).
Como alternativa a los corticoides tradicionales, se desarrollaron nuevas
moléculas que proporcionan la acción esteroidea en localizaciones intestinales
concretas y que presentan un efecto de primer paso hepático muy importante, con
lo que disminuye su paso a circulación sistémica: budesonida y dipropionato de
beclometasona.

Principio Activo

Presentación

Posología

Budesonida

Entocord® caps
Intestifalk® caps

9 mg/d

Blecometasona
dipropionato

Clipper® comp

5-10 mg/d

Indicación
Inducción de la remisión en
pacientes con EC leve o
moderada que afecte al
íleon y/o al colon
ascendente
CU de leve a moderada en
fase activa como terapia
añadida a 5-ASA en
pacientes que no
responden adecuadamente

Los corticoides tópicos se utilizan en la actualidad como segunda línea de
tratamiento en la proctitis y en la CU izquierda, siendo la mesalazina tópica de
elección.

Principio Activo

Presentación

Triamcinolona

Proctosteroid®

diacetato

espuma rectal

Budesonida

Beclometasona

Posología

Indicación

10 mg/12-24h

Proctitis

Entocord® enema

2 mg/dia

Intestifalk® espuma
rectal
Becloenema® 1 mg

2 mg/día

CU que afecta al recto y al
colon sigmoide y
descendente
CU activa limitada al recto
y al colon sigmoide
CU que afecta al recto y al
colon sigmoide y
descendente

1 mg/12-24h

Indicaciones:


EC: brote leve-moderado y brote grave. En el leve-moderado ileocecal se puede
considerar budesonida en lugar de corticoides clásicos.



CU: en los brotes leves que no responden a mesalazina o en pacientes intolerantes
a la misma, en el brote moderado y en el grave. En el brote leve, si la localización
es distal se puede utilizar corticoides tópicos en los pacientes que no respondan o
sean intolerantes a mesalazina rectal.
Los efectos adversos de la terapia con corticoides son conocidos:
-

A corto plazo destacamos: retención hídrica, aumento de peso, aumento de
vello y acné, hipertensión, intolerancia a la glucosa, hipercolesterolemia,
insomnio, psicosis. Desaparecen cuando se suspende el corticoide.

-

Con el tratamiento prolongado pueden aparecer: miopatía proximal,
neuropatía, infecciones, posterior, glaucoma, necrosis avascular ósea,

atrofia suprarrenal, retraso del crecimiento y pérdida de densidad mineral
ósea (DMO).

Durante el tratamiento es conveniente la monitorización de la presión arterial y
de la glucemia, sobre todo en pacientes con DM y/o HTA. Si nos encontramos ante
un paciente con patología psiquiátrica previa, será importante además vigilancia por
la posibilidad de descompensación.
Se asociará Calcio y Vitamina D al tratamiento con los corticoides para evitar las
complicaciones óseas.
Además, como es habitual, el tratamiento se interrumpirá de forma paulativa,
efectuando disminuciones de dosis programadas: frecuentemente una vez se ha
conseguido la remisión se reduce 10 mg cada semana hasta llegar a 20 mg/día de
prednisona y luego 5 mg cada semana hasta suspender. En el caso de la budesonida,
se puede disminuir de 9mg/día a 6 mg/día durante un periodo variable (7-30 días) y
posteriormente a 3 mg/día para suspender. Para la beclometasona, si se ha
empleado la dosis de 10 mg/día se reducirá a 5 mg/día durante 3-4 semanas antes
de suspender.
El comportamiento de la enfermedad ante el tratamiento con corticoides
define dos perfiles de pacientes/enfermedades. Hablamos de:
-

Corticorrefractaria: cuando la enfermedad se mantiene activa a pesar del
tratamiento con dosis plenas de corticoides. Se estima que entre 10-30% de
los pacientes son corticorrefractarios

-

Corticodependencia: la definición es variable; para la ECCO son dependientes
de corticoides los pacientes en los que el tratamiento esteroideo no puede
reducirse por debajo de los 10 mg/día de prednisona o los 3 mg/día de

budesonida en los 3 primeros meses de corticoterapia, o aquellos en los que
la actividad de la enfermedad reaparece antes de los 3 meses de suspender
los

corticoides.

Entre

corticodependencia.

el

20-30%

de

los

pacientes

desarrollarán

6.5. ANTIBIÓTICOS
Ciprofloxacino y Metronidazol son los antibióticos que se emplean con mayor
frecuencia en pacientes con EII. Están indicados en:
-

EC perianal y EC fistulizante

-

Reservoritis

-

Sospecha de sobreinfección bacteriana

-

Sospecha de perforación

-

Megacolon tóxico

6.6. INMUNOMODULADORES / INMUNOSUPRESORES
6.6.1. TIOPURINAS
Azatioprina (AZA) y 6-mercaptopurina (6-MP) son de utilidad en la EII. Ambos
fármacos son análogos de las purinas: inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y la
proliferación de Linfocitos T y B.
Azatioprina es un derivado 5-imidazólico de 6-mercaptopurina (6-MP) que
reacciona con compuestos sulfhidrilo, lo que va a permitir una liberación lenta de 6MP en los tejidos.
Tienen un inicio de acción lento, por lo que no serán de utilidad para inducir la
remisión durante un brote. Por ello, se recomienda esperar hasta 6 meses para
asumir que el tratamiento no es efectivo. Se calcula que un 30-40% de los pacientes
no responden a tiopurinas y un 10-20% no toleran el tratamiento.
Las indicaciones principales de las tiopurinas en la EII son:
-

mantenimiento de la remisión en la enfermedad corticodependiente o
corticorrefractaria

-

mantenimiento de la remisión tras el control de un brote grave de CU con
ciclosporina

-

prevención de la recurrencia posquirúrgica en EC

-

en terapia combinada con fármacos biológicos en pacientes graves

Actividad de TPMT y dosificación:
La farmacocinética de las tiopurinas presenta una amplia variabilidad
interindividual que se debe en gran parte a la existencia de diversos polimorfismos
genéticos de la enzima Tiopurina Metiltransferasa (TPMT). Esta es la principal
responsable de la formación de nucleótidos de 6-tioguanina (6-TGN), metabolitos
responsables de la mielotoxicidad de las tiopurinas pero también de su efecto
inmunomodulador terapéutico. En caucásicos la actividad de esta enzima
(determinada genéticamente) sigue una distribución trimodal; el 89% es homocigota
para alelos de alta actividad, el 11% heterocigota y tan solo el 0,3% es homocigota
para alelos de baja actividad. Este último grupo presenta elevadas concentraciones
de 6-TGN y una elevada probabilidad de presentar mielotoxicidad grave (aplasia
medular) y precoz, por lo que debe evitarse el tratamiento con tiopurinas en estos
sujetos.

El estudio fenotípico mide la actividad de TPMTen los eritrocitos, quedando
contraindicado el tratamiento con tiopurinas en el caso de actividad TPMT
eritrocitaria< 5 U/RBC. Sin embargo, debe recordarse que una actividad intermedia o
alta no excluye en modo alguno la posibilidad de mielotoxicidad. No existen estudios
que demuestren ventaja alguna (ni en eficacia ni en seguridad) de dosificar el

AZA: azatioprina; MP: mercaptopurina. 6-MMP: 6metilmercaptopurina; 6-TA: ácido 6-tioúrico; 6-TGN:nucleótidos de 6tioguanina. HPRT: hipoxantina fosforibosil transferasa; TPMT: tiopurina
metiltransferasa; XO: xantino-oxidasa.

https://doi.org/10.1016/j.gastroh
ep.2017.11.007

fármaco según la actividad TPMT eritrocitaria.

Por tanto, la utilidad de determinar la actividad de laTPMT radica en prevenir
la aplasia medular precoz en el 0,3% de individuos que presenten actividad deficitaria
y permite una mayor seguridad inicial del tratamiento.
La dosis adecuada es de 2,5 mg/kg/día para azatioprina y de 1,5 mg/kg/día
para mercaptopurina. Algunos autores recomiendan utilizar dosis inferiores en
pacientes con actividad intermedia de TPMT, con una reducción de la dosis de
azatioprina a 1-1,5 mg/kg/día o mercaptopurina a 0,5-0,75 mg/kg/día, aunque como
ya hemos dicho, esta estrategia no parece aportar ventajas. La realización de
controles analíticos habituales permite que en este grupo de enfermos se puedan
administrar dosis completas desde el inicio del tratamiento y reducir la dosis de

azatioprina o mercaptopurina en caso de aparición de efectos adversos dosisdependientes.
La administración de la dosis total se ha realizado tanto en dosis única diaria
como de forma fragmentada. Sabemos que la dosificación múltiple podría suponer
una barrera para la adherencia terapéutica por lo que quizás sería conveniente la
administración en dosis única en la mayoría de los pacientes, a excepción de aquellos
que sufran intolerancia digestiva. En cuanto al efecto de los alimentos, se recomienda
la administración de azatioprina durante las comidas. Para mercaptopurina, sin
embargo, los alimentos disminuyen su biodisponibilidad, por lo que es preferible la
administración en ayunas, evitando también los lácteos.

Monitorización de Metabolitos en el seguimiento
Es posible determinar la concentración de 6-TGN y 6-MMP en sangre, lo que
permite

identificar

a

los

sujetos

hipermetiladores,

así

como

detectar

la

infradosificación y la falta de cumplimiento. Algunas sociedades científicas como la
European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) o la American Gastroenterological
Association

(AGA),

así

como

en

las

guías

de

enfermedad

pediátrica

(ECCO/ESPGHAN/NASPGHAN) se contempla su utilización durante el tratamiento con
tiopurinas. Se podría decir que los niveles de 6-TGN pueden ayudar a predecir la
respuesta al tratamiento y la toxicidad ya que se han identificado valores a partir de
los cuales un mayor porcentaje de pacientes alcanza el objetivo terapéutico o padece
mielotoxicidad.
La monitorización podría ser útil en las situaciones que se muestran en la
siguiente tabla:

https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2017.11.007

Efectos Adversos
Aproximadamente, el 17% de los pacientes tienen que retirar el tratamiento
debido a efectos adversos. Algunos son idiosincrásicos, independientes de la dosis
(intolerancia digestiva, pancreatitis, fiebre, artralgias, mialgias, exantema y algunos
casos de hepatotoxicidad) y otros efectos adversos son dosis-dependientes
(mielotoxicidad, hepatotoxicidad).
Los efectos adversos idiosincrásicos suelen aparecer acorto plazo, al inicio del
tratamiento y cesan rápidamente (48-72h) tras la suspensión del fármaco. La
intolerancia digestiva aparece con relativa frecuencia (hasta el 8% de los casos) y
motiva a veces la suspensión del tratamiento. Las pancreatitis agudas aparecen en
torno al 3% y suelen ser leves.
Los efectos adversos dosis-dependientes (mielotoxicidad, hepatotoxicidad)
pueden aparecer también al principio del tratamiento. Los controles analíticos serán
más estrechos en ese momento, pudiendo luego espaciarse, pero nunca
interrumpirse. La tasa de mielotoxicidad es de aproximadamente el 3% por paciente

y año de tratamiento, y la de mielotoxicidad grave alcanza el 0,9% (neutrófilos < 0,5
× 109/L). La leucopenia/neutropenia es el efecto adverso hematológico más
frecuente, y puede obligar a realizar modificaciones en la posología.
La hepatotoxicidad aparece en al menos el 1,4% de casos por paciente y año
de tratamiento. Puede seguir un patrón idiosincrásico o dosis-dependiente y puede
ser causa de la retirada de la terapia. El daño hepático es más frecuente en los
primeros meses. Las elevaciones leves y transitorias de transaminasas se observan
con cierta frecuencia y carecen de consecuencias clínicas.
Otros efectos adversos potenciales del tratamiento con tiopurinas son las
infecciones, algunas graves: La mielotoxicidad predispone a las infecciones, siendo
las

virales

las

infecciones

más

frecuentes

(herpes

zóster,

herpes

simple,

citomegalovirus, VEB y virus delpapiloma). El riesgo se incrementa cuando las cifras
de neutrófilos son menores de 1×109/L. La vigilancia de este tipo de efectos adversos
debe mantenerse mientras dure el tratamiento.
Los tumores de piel distintos al melanoma se han relacionado con el
tratamiento con tiopurinas en algunos estudios.
Aunque se ha observado un aumento del riesgo de melanoma en pacientes
con EII, no se ha encontrado un mayor riesgo en los pacientes tratados con
tiopurinas. Por ello, se recomienda limitar la exposición solar y utilizar protección solar
de forma rutinaria.
Los pacientes que reciben tiopurinas para la EII tienen un mayor riesgo de
desarrollar trastornos linfoproliferativos, fundamentalmente linfomas no Hodgkin. La
primoinfección o reactivación por el Virus de Epstein-Barr (VEB) se ha relacionado con
este incremento del riesgo de linfomas en pacientes expuestos a tiopurinas,
habiéndose descrito un riesgo de 1/10.000 de desarrollo de un síndrome

linfoproliferativo posmononucleosis fatal en varones menores de 35 años en
tratamiento con tiopurinas.
Se ha observado también un aumento del riesgo de síndrome mielodisplásico
y leucemia mieloide aguda en pacientes con exposición previa a tiopurinas.
Las tiopurinas se han utilizado con seguridad en la concepción, gestación y
lactancia, por lo que se admite su uso si son necesarios para el control de la
enfermedad en esos periodos.
En cuanto a las interacciones farmacológicas:
-

Se recomienda la monitorización estrecha de los pacientes anticoagulados con
warfarina y acenocumarol ya que se puede producir una inhibición de los
efectos anticoagulantes.

-

También es conocida la interacción con alopurinol, por ser inhibidor de la
Xantino Oxidasa, que obliga a la reducción de la dosis de la tiopurina al 25%.
Esta interacción se ha mostrado beneficiosa en aquellos pacientes con alta
actividad de la TPMT (crean menos metabolitos nucleótidos de Tioguanina
activos y más metilados tóxicos) que se traduce en menos eficacia y mayor
riesgo de toxicidad, sobre todo hepática). En estos pacientes se puede abordar
un cambio de tratamiento a una dosis baja de tiopurina (aprox 25% de la
inicial) concomitantemente con 100 mg de alopurinol/día. De este modo, el
alopurinol logra la optimización de tiopurinas al reducir la metilación y
aumentar los niveles del metabolito objetivo, 6TGN. La proporción aceptada en
la que se indicaría esta estrategia es cuando el cociente 6MMP/6TGN ≥ 11. Un
estudio aleatorizado que comparó dosis bajas de tiopurina con alopurinol con
monoterapia con tiopurina mostró un mayor proporción de pacientes que
pudo evitar esteroides o biológicos en tratamiento combinado, con menor tasa

de suspensión del tratamiento en el grupo de la terapia combinada respecto
a la monoterapia.
Finalmente, no se conoce cuál debe ser la duración óptima del tratamiento. Los
datos disponibles tanto para EC como CU muestran que la retirada de las tiopurinas
se asocia con un alto riesgo de recidiva, por lo que en general no se recomienda. Si
se decidiera esta opción y se produjera la recidiva se debe recomendar el reinicio
precoz y su mantenimiento de manera indefinida.

6.6.2. METOTREXATO
Aunque se dispone de datos que avalan la eficacia de MTX en la inducción de
la remisión en pacientes corticodependientes, Metotrexato tiene un uso mucho
menos frecuente en EII que las tiopurinas, quedando relegado a los pacientes con EC
refractarios o intolerantes a las mismas. Según la bibliografía disponible en la
actualidad, no se recomienda el uso de metrotexate para el mantenimiento de la
remisión en pacientes con CU.
Las dosis habituales oscilan entre 15-25 mg/semana. El metotrexato se puede
administrar por vía oral o por vía subcutánea, aunque es preferible la via subcutánea
por haber mostrado mayor eficacia y mejor tolerancia.
Independientemente de la dosis y vía, se recomienda adminsitrar 5 mg de ácido
fólico 24-48h tras la dosis de MTX para disminuir la toxicidad gastrointestinal y
hepática.
Tiene una seguridad comparable a las tiopurinas. Los efectos adversos más
comunes son las anormalidades en la función hepática, que pueden ser transitorias,

pero si las transaminasas exceden el doble del límite superior de la normalidad
motivan la suspensión del tratamiento.
También se ha descrito toxicidad pulmonar, en forma de neumonitis intersticial
aguda con disnea, tos seca y fiebre. Es un efecto raro y suele resolverse al retirar el
MTX.
Se sabe que el MTX es teratógeno por lo que no debe utilizarse en mujeres en
edad fértil que no se comprometan a utilizar un método anticonceptivo durante el
tratamiento y al menos 6 meses tras la interrupción de éste. Para los varones en
tratamiento cuyas parejas tengan posibilidad de embarazo, se hace la misma
recomendación (utilizar medios durante y hasta 6 meses después) aunque los datos
de los estudios de cohortes disponibles no parecen mostrar un incremento del riesgo
de parto prematuro o malformaciones en los bebes de padres bajo tratamiento con
MTX.

6.6.3.CICLOSPORINA
Ciclosporina se ha utilizado en la inducción a la remisión en el brote agudo
grave de CU (ASUC) corticorrefractaria, definida como la ausencia de respuesta clínica
tras 3 días de tratamiento con corticoides a dosis plenas por vía intravenosa. Se
estima que hay un 30% de los pacientes con brote grave que son corticorrefractarios.
En este contexto, se sabe que los pacientes que han fracasado a la terapia con
tiopurinas y se presentan con brote agudo grave corticorrefractario, tienen peor
resultado a la terapia con ciclosporina, por lo que para ellos será de elección
infliximab.

La dosis inicial de ciclosporina es de 2-4 mg / kg / día por vía intravenosa con
una concentración plasmática mínima objetivo de ciclosporina de 150 a 250 ng / ml.
Se administrará en perfusión contínua o en perfusión lenta de 2-6 horas de duración.
Tiene un perfil de toxicidad significativo, con infecciones graves en el 5% de
pacientes y mortalidad del 1–3%. Eventos adversos más frecuentes relacionados con
la terapia con ciclosporina incluyen nefrotoxicidad (6.3%), convulsiones (3.6%),
anafilaxia (0.9%) y muerte (1.8%).
Los respondedores al tratamiento iv podrán cambiar a terapia oral de
mantenimiento: 2-3 veces la dosis iv administrada en dosis divididas dos veces al día
con una concentración mínima objetivo de 100-200 ng / ml. La ciclosporina oral debe
continuarse durante 3-6 meses como terapia puente al mantenimiento con
tiopurinas. No se suele utilizar ciclosporina como fármaco para el mantenimiento de
la
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de
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adversos

a

largo

plazo

(fundamentalmente nefrotoxicidad, HTA).
La ciclosporina se metaboliza en el hígado vía el citocromo P450 3A4 (CYP3A4),
por lo que los inhibidores o inductores del CYP3A4 causarán el incremento o la
disminución de la exposición a la misma. Además, la ciclosporina es un inhibidor del
CYP3A4, de la bomba de flujo multifármaco glicoproteína-P (gp-P) y de las proteínas
transportadoras de aniones orgánicos (PTAO): la coadministración de fármacos que
son sustratos del CYP3A4, gp-P y PTAO con ciclosporina puede incrementar los niveles
plasmáticos de los medicamentos concomitantes.

Aumentan las concentraciones plasmáticas de Ciclosporina :
Alopurinol, amiodarona, acetazolamida, antagonistas de los canales de calcio (diltiazem, verapamilo,
nicardipino), colchicina, antibióticos macrólidos (claritromicina, eritromicina), antifúngicos azólicos (ketoconazol,
fluconazol, itraconazol, voriconazol) AINEs, corticoides a dosis altas, metoclopramida, omeprazol, sulfamidas,
inhibidores de la proteasa del VIH, imatinib, ácido cólico y derivados, Pomelo (contraindicado).
Disminuyen las concentraciones plasmáticas de Ciclosporina
Rifampicina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, oxcarbazepina, bosentan (contraindicado), octreótido,
ticlopidina. Ciclofosfamida, Hypericum (contraindicado)
Ciclosporina puede incrementar los niveles plasmáticos de:
AINES (diclofenaco), bosentan (contraindicado), budesonida (sistémica e inhalada), bloqueantes de los
canales del calcio, colchicina, dexametasona sistémica, digoxina, doxorubicina, etopósido, imipenem,
estatinas, inhibidores de la proteasa del VIH, metilprednisolona, metotrexato, prednisona, prednisolona,
tacrolimus (sistémico y tópico), dabigatrán (contraindicado), aliskireno (contraindicado)
Incremento del riesgo de hiperpotasemia
IECAs, ARAII, diuréticos ahorradores de potasio, sales de potasio.
Incremento del riesgo de nefrotoxicidad
Antibióticos aminoglucósidos, anfotericina B, AINES, tacrolimus, cotrimoxazol (y trimetoprim sólo), melfalán.
Incremento del riesgo de miopatía y rabdomiolisis
Estatinas

6.6.4. TACROLIMUS
Tacrolimus es un inhibidor de la calcineurina que se ha examinado en el
tratamiento de la CU refractaria a los esteroides tanto en niños como en adultos. En
un ensayo doble ciego controlado con placebo de 62 pacientes, la tasa de respuesta
clínica en la semana 2 fue del 50% con tacrolimus en comparación con el 13% con
placebo. Las tasas de curación de la mucosa también fueron superiores con
tacrolimus en comparación con placebo (44% frente a 13%), y los efectos secundarios
fueron pocos. Los niveles mínimos en suero objetivo óptimos para tacrolimus parecen
ser de 10-15 ng / ml, y la eficacia parece ser similar en los niños. Sin embargo, hay
datos limitados sobre los resultados a largo plazo y las tasas de colectomía.
En EC con Enfermedad Perianal, en los pacientes no respondedores a terapias
biológicas (infliximab y adalimumab), y antes de plantear una opción quirúrgica
agresiva, puede usarse como tratamiento de rescate tacrolimus oral (0,2 mg/kg/día).
Recientemente se ha comunicado que el tacrolimus administrado de forma tópica
puede ser una alternativa en los pacientes con úlceras perineales.

6.7. FÁRMACOS BIOLÓGICOS
Los fármacos biológicos desde el inicio de su uso, a finales de la década de los
90, han supuesto un gran avance en el tratamiento de los pacientes con EII. Se trata
de anticuerpos obtenidos desde organismos vivos que van a bloquear diferentes vías
implicadas en el proceso inflamatorio de la EII.
La posología habitual y las presentaciones comercializadas se encuentran en
una tabla más adelante.

6.7.1. FÁRMACOS ANTI-TNFα
Son moléculas que se van a unir al Factor de Necrosis Tumoral (TNFα), una
citoquina central en la cascada inflamatoria y en la respuesta inmune adaptativa.
En la actualidad disponemos de 3 fármacos anti-TNFα con indicación en EII en
España (ver tabla): infliximab, adalimumab y golimumab.
En general, el tratamiento con anti-TNF estaría indicado en:
-

EII (CU y EC) activa de moderada a grave en adultos que han tenido una
respuesta inadecuada al tratamiento convencional, incluidos esteroides e
inmunomoduladores, o que presentan intolerancia o contraindicaciones a los
mismos. Esto incluye el tratamiento de inducción de la remisión de la EII (CU y
EC) moderada a grave corticorrefractaria.

-

EC con patrón fistulizante abdominal y perianal (Montreal B3 y/o p).

-

Tratamiento de mantenimiento de la EII (CU y EC) tras remisión inducida por
anti-TNFα.

-

Prevención de la recurrencia postquirúrgica de la EC en pacientes de mayor
riesgo.

-

Manifestaciones extraintestinales graves de la EII, como el pioderma
gangrenoso o la espondilitis anquilosante.

-

EC del reservorio ileoanal y reservoritis crónica refractaria a tratamientos
convencionales.
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EC

CU

Infliximab

EC activa, de moderada a grave,
en pacientes adultos que no han
respondido a pesar de un curso de
tratamiento completo y adecuado
con un corticosteroide y/o un
inmunosupresor; o que sean
intolerantes o presenten
contraindicaciones médicas a
dichos tratamientos.
EC activa, fistulizante, en
pacientes adultos que no han
respondido a pesar de un curso de
tratamiento completo y adecuado
con tratamiento convencional
(entre ellos antibióticos, drenaje y
tratamiento inmunosupresor).

CU activa, de moderada a grave,
en pacientes adultos que han
presentado una respuesta
inadecuada al tratamiento
convencional, que incluye
corticosteroides y 6-mercaptopurina
(6-MP) o azatioprina (AZA), o que
sean intolerantes o presenten
contraindicaciones médicas a
dichos tratamientos.

Adalimumab

EC activa de moderada a grave, en
pacientes adultos que no hayan
respondido a un tratamiento,
completo y adecuado, con
corticoesteroides y/o
inmunosupresores, o que son
intolerantes o tienen
contraindicaciones médicas para
dichos tratamientos.

CU activa, de moderada a grave,
en pacientes adultos que han
presentado una respuesta
inadecuada al tratamiento
convencional, incluidos
corticosteroides y 6-mercaptopurina
(6-MP) o azatioprina (AZA), o que
presentan intolerancia o
contraindicaciones médicas a
dichos tratamientos.
CU activa de moderada a grave en
pacientes adultos que han tenido
una respuesta inadecuada al
tratamiento convencional, incluidos
corticosteroides y 6-mercaptopurina
(6-MP) o azatioprina (AZA), o que
presentan intolerancia o
contraindicaciones a dichas
terapias.

Golimumab

No indicado en EC

Certolizumab está autorizado por la FDA para el tratamiento de la EC
moderada-grave que no haya respondido a la terapia convencional pero no por la
EMA por lo que no cuenta con dicha indicación en España.
Infliximab en el tratamiento del brote agudo grave de la CU (ASUC)
Infliximab también es efectivo el tratamiento del brote agudo grave resistente
a corticoides, al igual que ciclosporina. La terapia combinada que usa azatioprina
con infliximab tiene un efecto sinérgico, con evidencia de beneficio en el aumento de

los niveles de infliximab y la reducción de la formación de anticuerpos contra
infliximab, incluso en pacientes que han fallado previamente a la monoterapia con
tiopurinas. La azatioprina o la mercaptopurina deben iniciarse durante la
hospitalización y continuar después del alta. Una vez que los pacientes han
respondido, los corticoides deben disminuirse hasta suspender.
Las comparaciones directas entre ciclosporina e infliximab han demostrado
una eficacia equivalente, con unos efectos adversos también similares. En la
actualidad se tiende a una mayor prescripción de infliximab, por su mayor sencillez
de uso y quizás porque los facultativos médicos están más familiarizados con él.
Inducción acelerada con infliximab
Diversos estudios han demostrado una asociación entre mayores niveles
séricos de anti-TNF y mejores resultados: las concentraciones séricas de infliximab
más bajas se han asociado a una menor probabilidad de lograr respuesta clínica,
remisión y curación mucosa, independiente de la dosis utilizadas (5 mg / kg o 10 mg
/ kg).
Varios factores presentes en el brote grave como, una alta carga de TNF,
degradación proteolítica incrementada del anti-TNF y pérdidas fecales del fármaco
por el aumento de la permeabilidad intestinal debido a la inflamación severa,
respaldan la necesidad de optimizar la dosis de infliximab en la fase aguda. Así se ha
observado que los niveles de fármacos anti-TNF de tejido no inflamado y suero están
relacionados, pero los niveles de fármaco en suero y en tejido altamente inflamado
no estaban relacionados. Se sugiere que los altos niveles de citocinas durante la
inflamación actúan como un factor que incrementa la pérdida de fármaco y, por lo
tanto, se puede requerir un nivel sérico más alto del medicamento para neutralizar
el TNF tisular.

Es por ello que se han intentado diversas fórmulas para incrementar la
exposición a infliximab en estos brotes graves: hay evidencia del beneficio del empleo
de una pauta de dosificación acelerada con infliximab mediante la administración
de tres dosis de infliximab de 5 mg / kg, durante una mediana de 24 días a pacientes
refractarios a esteroides, demostrando una tasa de colectomía del 6,7% en
comparación con 40% en una cohorte retrospectiva (inducción estándar de 5 mg /
kg a 0, 2 y 6 semanas).
Una revisión reciente sugirió que la intensificación de la dosis puede beneficiar
a la mitad de los pacientes con ASUC tratados con infliximab, con estudios de casos
y controles que muestran que 1–2 infusiones adicionales en las primeras 3 semanas
puede reducir drásticamente las tasas de colectomía. En pacientes con infliximab que
no responden adecuadamente a una dosis de 5 mg / kg después de 3-5 días se
pueden tratar con una infusión repetida temprana, particularmente en aquellos con
baja albúmina (<3,5 g/dL). También se ha utilizado una dosis inicial de 10 mg / kg
como terapia de rescate, pero aún no hay datos suficientes para demostrar el valor
de esto en comparación con una dosis de 5 mg / kg. El momento y la dosis óptimos
(5 mg / kg o 10 mg / kg) todavía están por aclarar. La dosificación acelerada solo
debe administrarse después de una valoración cuidadosa que determine que no va
a ser necesaria una colectomía inminente, ya que de tener que practicarse la misma
durante la inducción los riesgos se incrementan considerablemente. Se requieren
más estudios para evaluar el uso de niveles de fármaco y biomarcadores para
determinar la dosificación individalizada más óptia para cada paciente.

6.7.2. Selección del fármaco anti-TNF
Como es habitual, no se dispone de datos de ensayos clínicos comparativos
directos entre ellos y las comparaciones indirectas son complejas por las diferencias
en el diseño de los trabajos. Algunas revisiones sistemáticas o metaanálisis
informaron de diferencias de eficacia inconsistentes en la enfermedad de Crohn y de
una posible superioridad de infliximab en comparación con otros agentes anti-TNF
en la fase de inducción del tratamiento de la CU. No se han informado diferencias
significativas en el perfil de seguridad, aunque el aumento de la inmunogenicidad de
infliximab aumenta potencialmente la necesidad de la prescripción conjunta de un
inmunomodulador, con las consecuencias que de ello se derivan.
Dado que la posología y vía de administración es diferente, en la elección del
fármaco se deberán considerar las preferencias del paciente y la disponibilidad de la
estructura de Hospital de Día para la administración de infliximab.

Efectos Adversos
Las reacciones agudas a la perfusión ocurren en aproximadamente el 10% de
los pacientes tratados con infliximab y pueden incluir fiebre o escalofríos (3%),
reacciones cardiopulmonares como dolor torácico o disnea (1%) y prurito o urticaria
sola o combinada con reacciones cardiopulmonares (1% ). En menos del 1% de los
pacientes se producen reacciones graves a la perfusión, como anafilaxia,
convulsiones, erupción eritematosa e hipotensión.
Con los inhibidores del TNF administrados por vía subcutánea (adalimumab y
golimumab) se han informado reacciones en el lugar de la inyección y también
reacciones anafilácticas.

Los eventos neurológicos (por ejemplo, un nuevo inicio o una exacerbación de
la neuropatía desmielinizante, incluida la neuritis óptica y la esclerosis múltiple) son
raros (<1 evento por 1000 pacientes) durante el tratamiento con inhibidores del TNF.
El pronóstico generalmente es bueno si el evento se reconoce de inmediato y se
suspende el tratamiento.
En general, las infecciones ocurren con mayor frecuencia en pacientes con
enfermedad de Crohn que en la población general y además, la terapia biológica se
asocia con un mayor riesgo de infecciones, como sepsis, sinusitis, neumonía,
histoplasmosis, listeriosis y otras infecciones oportunistas, y se puede producir la
reactivación de una infección latente por tuberculosis, hepatitis B y otras infecciones
virales.
No se han mostrado asociaciones causales entre los agentes biológicos y el
cáncer, aunque si se conoce que los pacientes con EII tienen un riesgo incrementado
de neoplasias gastrointestinales, sobre todo, pero también hematológicas y cáncer
de piel no melanoma. Puede ocurrir que los ensayos clínicos hayan tenido un
seguimiento demasiado corto y el riesgo a largo plazo de cáncer puede no haberse
hecho por ello evidente. Además es complejo valorar la contribución de los fármacos
anti-TNF en el desarrollo de neoplasias puesto que la mayoría de los pacientes están
o han estado en tratamiento con tiopurinas de forma prolongada. Las combinaciones
de glucocorticoides, inmunomoduladores e inhibidores de TNF pueden estar
asociadas con un mayor riesgo de cáncer (linfoma no Hodgkin, cáncer de pulmón,
cáncer de piel y otros). Para melanoma sí se han publicado algunos trabajos que
describen un discreto incremento del riesgo en pacientes con anti-TNF.

Dentro de estas limitaciones, la evidencia actual sugiere que la inhibición del
TNF por sí sola no aumenta significativamente el riesgo general de cáncer a largo
plazo de los pacientes con EII.

6.7.3. VEDOLIZUMAB
Vedolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une de forma
específica a la integrina α4β7, que se expresa mayoritariamente en linfocitos T

colaboradores que migran al intestino. Mediante la unión a α4β7 de ciertos linfocitos,
vedolizumab inhibe la adhesión de estas células a la molécula de adhesión celular
adresina de la mucosa 1 (MadCAM-1), pero no a la molécula de adhesión celular
vascular 1 (VCAM-1). MAdCAM-1 se expresa de manera principal en las células
endoteliales del intestino y juega un papel crítico en la migración de los linfocitos T a
los tejidos del tubo gastrointestinal.

Vedolizumab se ha demostrado eficaz tanto en la inducción a la remisión como
en el mantenimiento de la misma en pacientes con o sin experiencia previa a
fármacos anti-TNFs. En CU, el estudio Varsity mostró la superioridad de vedolizumab
frente a adalimumab en la remisión clínica. En EC carecemos de estudios
comparativos publicados.
Cuenta con la ventaja de la inmunosupresión intestinal específica que puede
resultar especialmente atractiva en pacientes mayores donde la infección y el cáncer
preocupan de un modo especial. Además, no altera la respuesta inmune a los
antígenos administrados por vía parenteral, aunque sí afecta la respuesta a las
vacunas administradas por vía oral.
Las reacciones adversas notificadas de forma más común son infecciones
(como nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior, bronquitis, gripe y
sinusitis), dolor de cabeza, náuseas, pirexia, fatiga, tos y artralgia. La frecuencia de las
reacciones relacionadas con la perfusión con vedolizumab está alrededor del 5%.
Se ha comunicado un número muy bajo de tumores malignos.
La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es una reacción adversa
grave observada en pacientes tratados con natalizumab, que comparte parcialmente
el mecanismo de acción de vedolizumab. Hasta el momento no se ha identificado
ningún caso de LMP ni tampoco de inmunosupresión sistémica, tuberculosis
pulmonar o extrapulmonar, si bien el riesgo de desarrollo no se puede excluir.

6.7.4. USTEKINUMAB
Ustekinumab es un anticuerpo monoclonal IgG1κ totalmente humano que se
une con especificidad a la subunidad proteica p40 que comparten las citocinas
interleukinas humanas (IL)-12 e IL-23. Ustekinumab inhibe la bioactividad de la IL-12
y la IL-23 humanas al impedir la unión de p40 a la proteína receptora IL-12R1,
expresada en la superficie de las células inmunitarias. La IL-12 y la IL-23 son citocinas
heterodímeras secretadas por las células presentadoras de antígenos activadas,
como los macrófagos y las células dendríticas, y ambas citoquinas participan en
funciones inmunitarias; la IL-12 estimula las células natural Killer (NK) y conduce a la
diferenciación de células T CD4+ a las células con fenotipo T helper 1 (Th1), la IL-23
induce la vía T helper 17 (Th17). Debido a la unión de ustekinumab a la subunidad
p40 que comparten la IL-12 y la IL-23, se interrumpen las vías de las citoquinas Th1 y
Th17, que son centrales en la patología de la EII.

https://www.clinicaltrialsarena.com/

Ustekinumab ha sido autorizado para el tratamiento de la enfermedad de
Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que hayan tenido una
respuesta inadecuada, presenten pérdida de respuesta o sean intolerantes al
tratamiento convencional o a antagonistas de TNFα o presenten contraindicaciones
médicas a esos tratamientos. Ustekinumab ha mostrado ser estadísticamente
superior a placebo en la inducción de respuesta clínica después de seis semanas de
tratamiento, tanto en pacientes naïve a anti-TNF como en aquellos con fracaso o
intolerancia a anti-TNF. Durante la fase de mantenimiento, que todos los pacientes
iniciaron en respuesta clínica, hubo una diferencia significativa en cuanto al número
de pacientes en remisión clínica a la semana 44 respecto a placebo, si bien, se observa
una pérdida de respuesta durante la fase de mantenimiento y los resultados en la
población con fracaso a anti-TNF no alcanzan la significación estadística. Aunque no
se dispone de comparaciones directas, según los datos expuestos anteriormente, no
aporta ventajas de eficacia frente a anti-TNF, representando una alternativa desde el
punto de vista clínico, tanto en pacientes naïve a anti-TNF como en pacientes con fallo
o intolerancia a los mismos, aportando un inicio de acción más rápido que
vedolizumab.
En CU, el ensayo UNIFI investigó el uso de ustekinumab como terapia de
inducción y mantenimiento en la CU moderada a severamente activa en adultos que
no respondieron o no toleraron los corticosteroides, inmunomoduladores, terapia
anti-TNF (uno o más) o vedolizumab. La remisión clínica en la semana 8 se logró en
15.5% y las tasas de remisión de la semana 44 del 38.4% - 43.8%.
Las reacciones adversas más frecuentes (> 5%) en los estudios clínicos con
ustekinumab fueron nasofaringitis y cefalea. Las reacciones a la perfusión se han

descrito aproximadamente en un 2% de los pacientes. Se ha descrito reacción de
hipersensibilidad grave incluida la anafilaxis. Ustekinumab puede aumentar el riesgo
de infecciones y reactivar las infecciones latentes (infecciones bacterianas, fúngicas y
víricas). Todos los pacientes deben ser vigilados, y en particular aquellos mayores de
60 años, pacientes con historial médico de tratamiento inmunosupresor prolongado
o aquellos con antecedentes de tratamiento PUVA, por la aparición de cáncer de piel
no melanoma.
Durante el desarrollo clínico se identificaron 8 pacientes con trombosis venosa
profunda (TVP) en el grupo tratado con ustekinumab y 1 paciente en el grupo tratado
con placebo. Aunque el número de sujetos es pequeño, la tasa de eventos de TVP
para 100 personas-año en el grupo de ustekinumab sería aproximadamente el doble
que para el grupo placebo y pudiera existir una plausibilidad biológica para la
asociación entre el medicamento y la reacción adversa ya que las interleukinas están
involucradas en la fisiopatología de la trombosis y homeostasis. Se ha solicitado al
Titular de la autorización la inclusión de esta reacción adversa en su Plan de Manejo
de Riesgo como riesgo potencial importante. El perfil de seguridad global es similar
en pacientes con psoriasis, artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

Uso temprano de la terapia biológica
En pacientes con EC y un curso de enfermedad agresivo o factores pronósticos de
"alto riesgo", se puede considerar la introducción temprana de fármacos biológicos.
Se

incluye: enfermedad compleja (estenosis o penetrante) en la presentación;

enfermedad fistulizante perianal; edad menor de 40 años en el momento del
diagnóstico; y la necesidad de esteroides para controlar el primer brote. El poder
predictivo de estos factores es limitado, por lo que existe un gran interés en el estudio

de biomarcadores que identifiquen al subgrupo de pacientes con alto riesgo de un
curso de enfermedad agresiva. También en pacientes adultos con CU moderada a
grave, se ha sugerido el uso temprano de agentes biológicos con o sin terapia
inmunomoduladora en lugar de un aumento gradual después del fracaso del 5-ASA.
En estos pacientes se puede
valorar

una

estrategia

terapéutica “top- down” frente a
la habitual “step-up”. Consiste en
iniciar

con

el

grupo

de

medicamentos que se consideran
más potentes, pero también con
mayores

riesgos,

para

ir

descendiendo niveles en función
de la evolución clínica del paciente
Se desconoce con exactitud en qué pacientes sería más ventajosa y desde qué
perpectivas por lo que por el momento las decisiones se deben tomar para cada caso
individual.

6.8. TOFACITINIB
Tofacitinib inhibe de forma preferente la Janus Kinasa 1 y 3. La inhibición de JAK1
y JAK3 por tofacitinib atenúa las señales de transducción activadas por las
interleucinas (IL-2, -4, -6, -7, -9, -15 y -21) y los interferones de tipo I y II, lo que da lugar
a la modulación de la respuesta inmune e inflamatoria.
Está indicado en pacientes adultos con CU activa moderada a grave, que han
tenido respuesta insuficiente, una pérdida de respuesta, o han sido intolerantes al
tratamiento convencional o a un medicamento biológico.
Tofacitinib precisa ajuste posológico en pacientes con ClCr < 30 ml/min, en
pacientes con insuficiencia hepática moderada y si se produce linfopenia y/o
neutropenia. Su uso está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática
grave (Child-Pugh C), pacientes con tuberculosis activa, infecciones graves y activas
(sepsis o infecciones oportunistas), así como en el embarazo y durante la lactancia.

La dosis diaria total de tofacitinib debe reducirse a la mitad en pacientes que
estén tomando inhibidores potentes del citocromo P450 (CYP) 3A4 (por ejemplo,
ketoconazol) y en pacientes que tomen de forma concomitante 1 o más fármacos
con una inhibición moderada del CYP3A4, así como una inhibición potente del
CYP2C19 (por ejemplo, fluconazol). La exposición a tofacitinib disminuye cuando se
administra junto con inductores potentes del CYP (por ejemplo, rifampicina) y puede
dar lugar a la pérdida o la reducción de la respuesta clínica pero no se ha establecido
recomendaciones posológicas en este sentido. Se debe evitar el uso concomitante de
tacrolimus y ciclosporina.
Se ha descrito un aumento del riesgo de infecciones observadas en pacientes
tratados con tofacitinib durante las fases de inducción y mantenimiento, la infección
notificada con más frecuencia en los estudios fue la nasofaringitis, que se presentó
en el 18,2% de los pacientes.

También el herpes zoster se produjo con mayor

frecuencia en el tratamiento activo, un hallazgo consistente con la experiencia previa
de uso de tofacitinib en pacientes con artritis reumatoide y psoriasis. Debe
considerarse la Vacunación contra el Herpes zoster antes de comenzar la terapia en
personas mayores de 70 años y aquellos mayores de 50 años considerados de
particularmente alto riesgo (como los que han padecido episodios recurrentes). Por
tratarse de una vacuna viva, no debe no debe administrarse hasta 3 meses después
de suspender los productos biológicos y tofacitinib no debe iniciarse durante las 4
semanas después de la vacunación.
Además, las reacciones adversas notificadas con más frecuencia en pacientes
que estaban tomando tofacitinib en los estudios fueron dolor de cabeza, náuseas,
anemia, HTA, hipercolesterolemia, elevación de CK y artralgia.

Datos recientes de un estudio en 149 pacientes con artritis reumatoide (más de 50
años con al menos un factor de riesgo cardiovascular), comparando tofacitinib 5 mg
o 10 mg dos veces al día con terapia con inhibidor de TNF, ha mostrado un aumento
de cinco veces en episodios de embolia pulmonar para el grupo con 10 mg dos veces
al día tofacitinib en comparación con la terapia con inhibidores de TNF, y actualmente
el comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos y la AEMPS tras la
revisión de los datos disponibles han concluido:


En pacientes con factores de riesgo, el uso de tofacitinib se asocia a un
incremento de riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), tanto de trombosis
venosa profunda como de embolismo pulmonar (EP), Se han observado casos
de EP con desenlace mortal. Este incremento de riesgo es dependiente de la
dosis.



Aunque los datos referentes a pacientes tratados con tofacitinib para colitis
ulcerosa (CU) y artritis psoriásica (AP) son limitados, los resultados del estudio
antes mencionado en AR son relevantes para cualquier indicación terapéutica.



Los resultados intermedios del estudio sugieren un aumento de mortalidad
asociado al uso de tofacitinib, fundamentalmente a expensas de infecciones
graves. El riesgo de infecciones graves y mortales fue mayor en pacientes de 65
años o más.

Se recomienda:


Tofacitinib debe utilizarse con precaución en pacientes con factores de riesgo de
TEV, independiente de la indicación terapéutica. Factores de riesgo son: TEV
previo, cirugía mayor reciente, inmovilización, infarto de miocardio en los tres

meses previos, insuficiencia cardiaca, uso de anticonceptivos hormonales
combinados o de terapia hormonal sustitutiva, trastornos hereditarios de la
coagulación, neoplasia. Adicionalmente, se deberán considerar otros factores de
riesgo como obesidad (IMC>30), diabetes, hipertensión, tabaquismo, edad.


En los pacientes mayores de 65 años, el tratamiento con tofacitinib debe
emplearse únicamente cuando no haya otra alternativa terapéutica.



En pacientes con colitis ulcerosa:

o

No utilizar la pauta posológica de 10mg dos veces al día si existen factores

de riesgo de tromboembolismo venoso, excepto que no pueda utilizarse otra
alternativa.
o

En caso de no existir factores de riesgo de tromboembolismo venoso, la

pauta posológica de 10 mg dos veces al día se podría considerar en caso de
empeoramiento o reducción de la respuesta con dosis menores.
o

En cualquier caso, se recomienda utilizar la pauta de 10 mg dos veces al día

durante el menor tiempo posible.

Posología habitual y presentaciones disponibles

Infliximab
REMICADE
INFLECTRA
REMSIMA
FLIXABI
ZESSLY

Adalimumab
HUMIRA
AMGEVITA
HYRIMOZ
IDACIO
IMRALDI
HULIO

Golimumab

Presentación

Via
Adm

100 mg vial

Iv

5 mg/kg en semana 0, semana 2, semana 6 y luego
5 mg/kg/8 semanas

40 mg y 80
mg (Humira)
pluma y jer
prec

Sc

160 mg ( semana 0), 80mg (semana 2) y a partir de
aquí 40mg/2 semanas

50 mg y 100
mg pluma

Sc

200 mg (semana 0), 100 mg (sem 2) y después
50 mg/ 4 semanas.
Si P>80kg: mantenimiento con 100 mg/4 sem

300 mg vial

Iv

300 mg en las semanas cero, dos y seis, y cada
ocho semanas a partir de entonces

130 mg vial;
45 mg y 90
mg jer prec

Iv+sc

Inducción: Dosis iv según Peso corporal:
30 mg ≤ 55 kg: 260 mg
> 55 kg a ≤ 85 kg: 390 mg
> 85 kg: 520 mg
Mantenimiento: 90 mg / 8-12 semanas iniciando
en la semana 8 tras la dosis iv

5 mg y 10
mg comp

vo

Inducción: 10 mg dos veces al día por vía oral
durante las primeras 8 semanas, que se puede
extender durante 8 semanas adicionales (16
semanas en total) si no se ha alcanzado el
beneficio adecuado. Si después de 16 semanas, a
dosis de 10 mg dos veces al día, no hay beneficio
terapéutico, suspender.

Alternativa (menos habitual): 80 mg en la Semana
0 seguido de 40 mg en la Semana 2

SIMPONI

Vedolizumab
ENTYViO

Ustekinumab
STELARA

Tofacitinib
XELJANZ

Posología

Mantenimiento: 5 mg dos veces al día.

6.9. CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA TERAPIA CON AGENTES
BIOLÓGICOS E INMUNOMODULADORES
Pese a las reacciones adversas descritas, el análisis de la relación riesgobeneficio de estos tratamientos se ha mostrado favorable. Para intentar mejorar la
seguridad global de estos fármacos es necesario conocer los efectos secundarios que
pueden aparecer y la frecuencia de los mismos y poner en marcha acciones que nos
permitan detectarlos precozmente para limitar sus consecuencias.
Antes de iniciar un tratamiento con un fármaco inmunomodulador o biológico se
debe llevar a cabo una serie de comprobaciones:
-

En general, están contraindicados en pacientes con infecciones activas
incluyendo abscesos abdominales o perianales, por lo que si el paciente
presenta un cuadro infeccioso se debe retrasar el inicio del tratamiento hasta
la resolución. Antes de iniciar también se debe descartar ausencia de infección
por Clostridium difficile.

-

Los anti-TNF están contraindicados si el paciente padece Insuficiencia Cardiaca
moderada-grave (grado III-IV de la NYHA)

-

No se recomienda iniciar anti-TNF en pacientes con enfermedades
neurológicas desmielinizantes ni con Lupus y sería más adecuado valorar otras
alternativas con otros profesionales implicados.

-

Estado respecto a TBC: Si TBC activa: Tratamiento anti TBC. Inicio tratamiento
tras curación o al menos tras 2 meses de tratamiento antituberculoso estable
bien tolerado. Si TBC latente: Quimioprofilaxis. Inicio no antes de 1 mes

-

Revisión del estado de vacunación con las acciones necesarias, según el caso.
Las vacunas inactivadas, las polisacarídicas y los toxoides se pueden

administrar sin problemas de seguridad en estos pacientes, pero la respuesta
inmune puede ser menor que la alcanzada en personas sanas: se pueden
administrar en cualquier momento o fase de la enfermedad y/o tratamiento,
aunque es preferible administrarlas antes del inicio de la inmunosupresión
para garantizar una mejor respuesta inmune (2 semanas antes). En caso de
vacunación durante el periodo de inmunosupresión se recomienda monitorizar
la respuesta serológica al mes de la última dosis o repetir la vacunación al
cabo de 3 meses de finalizado el tratamiento. En caso de precisar vacunas con
microorganismos vivos es necesario esperar al menos 4 semanas desde la
administración de la vacuna hasta el inicio del tratamiento o que hayan
transcurrido al menos 3 meses desde la interrupción del tratamiento.
-

Infección por Virus de la Hepatitis B: en pacientes con serología positiva es
necesario conocer el estado de la infección.


Si HBsAg (+): Tratamiento antiviral (al menos desde 2 semanas antes de
iniciar anti-TNF)



Si HBsAg (-) y HBcAc (+): Monitorizar periódicamente DNA-VHB: Si se
positiviza administrar tratamiento antiviral

6.10. CÁNCER Y TRATAMIENTO CON PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Los productos biológicos en el tratamiento de la EII no están completamente
contraindicados en pacientes que hayan tenido un proceso oncológico previo y las
decisiones deben ser individualizadas. Se recomienda, si es posible, demorar el
tratamiento con biológicos al menos 2 años después de la erradicación exitosa del
cáncer y esto debería extenderse a 5 años para aquellos cánceres con un alto riesgo
de diseminación metastásica tardía (incluyendo mama, melanoma maligno y

carcinoma de células renales). Los datos disponibles en pacientes con EII y con
antecedentes de cáncer seguidos durante 5 años no mostró diferencias en la tasa
de supervivencia libre de enfermedad entre pacientes tratados con terapia anti-TNF,
inmunomoduladores,

terapia

combinada

anti-TNF

/

tiopurina

o

no

inmunosupresión. La evidencia de neoplasias en relación a la EII y su tratamiento
se revisa en la guía de ECCO:

Type of cancer

Avoid

Use with caution

Lymphoma

Thiopurines

Anti-TNF,
methotrexate, steroids

Acute myeloid leukaemia and
severe myelodysplastic
disorders
Melanoma
Non-melanoma skin cancer
Urinary tract cancer

Thiopurines

Anti-TNF

Methotrexate,
steroids

Anti-TNF
Thiopurines
Thiopurines

Thiopurines, steroids
Anti-TNF, steroids
Anti-TNF

Methotrexate
Methotrexate
Methotrexate,
steroids
Methotrexate,
steroids

Other tumours

Thiopurines, antiTNF

Can be used

TNF, tumour necrosis factor. Immunosuppressant therapies to use or avoid in IBD patients with a history of
cancer [adapted from Beaugerie L 2014 ]

6.11. BILÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Se conoce que hay una transfrencia activa de IgG de la madre al feto que
comienza aproximadamente en la semana 13 de gestación y continua hasta el parto.
Certolizumab es un fragmento Fab de IgG1 (sin la porción Fc de IgG1) y por ello no
atraviesa la placenta en una forma significativa.
Los niveles de infliximab y adalimumab pueden deterctarse en bebés de madres
en tratamiento durante el embarazo hasta 7 meses y 11 semanas respectivamente
desde el nacimiento. En algunos bebés, los fármacos permanecieron detectables
hasta los 12 meses de edad y se describió, entre los bebés de madres con tratamiento
combinado de inmunosupresor+anti-TNF, un mayor riesgo de infecciones leves
durante los primeros 12 meses de vida y riesgo incrementado de parto pretérmino.
Por ello se recomienda, siempre que sea posible, suspender la terapia anti-TNF
en la semana 30 para el infliximab o en la 32 para el adalimumab. De este modo se
limita la exposición al anti-TNF durante el tiempo de mayor transmisión de
inmunoglobulinas de la madre al feto. Esto debe ser siempre una decisión
individualizada ya que las consecuencias de que la enfermedad se encuentre activa
durante el embarazo y el parto también son conocidas e importantes.
Para tofacitinib no se dispone de datos de seguridad suficientes como para
efectuar una recomendación por lo que la opción más razonable es evitarlo si se
planea el embarazo.
Respecto a la lactancia materna, se sabe que se detectan bajas concentraciones
de infliximab, adalimumab, certolizumab y ustekinumab en la leche de las madres
que los reciben pero no se han descrito efectos negativos en los bebés por lo que se
considera que la lactancia es segura.

Medication

Aminosalicylates
Mesalamine
Sulfasalazine

Immunomodulators
Cyclosporine (calcineurin
inhibitor)
Methotrexate
Thiopurines (azathioprine, 6mercaptopurine)
Tofacitinib
Biologics
Adalimumab
Certolizumab pegol
Golimumab
Infliximab
Natalizumab
Ustekinumabb/Vedolizumabb
Corticosteroids

Antibiotics

Inflammatory Bowel Disease Maintenance Therapies During Pregnancy and Lactation
Maintenance dosing recommendation
Breastfeeding considerations
Maintain prepregnancy dosing
All preparations are now phthalate-free
Consider 2-mg folate supplement in pregnancy.
Dosing may be altered due to increased renal clearance with pregnancy.
Therapeutic drug monitoring recommended
Limited data in pregnancy suggest associations with hypertension, gestational
diabetes, preterm birth, low birthweight/SGA. Used as a salvage therapy.
Contraindicated in pregnancy. Stop 3 months before conception.
Continue as monotherapyIn appropriate patients, consider cessation of thiopurine as
combination therapy, given possible association with increased infant infections.Use
with caution in combination with allopurinol, which carries potential embryo toxic
effects
Limited human data. Consider other options, particularly in first trimester
Maintain prepregnancy dosing. Continue dosing throughout all 3 trimesters If
possible, plan final dose according to drug half-life to minimize transfer
Plan final pregnancy injection 2–3 wk before EDC and resume postpartuma (1–2 wk
if weekly dosing)
May continue scheduled dosing throughout pregnancy.
Plan final pregnancy injection 4–6 wk before EDC and resume postpartuma
Plan final pregnancy infusion 6–10 wk before EDC and resume postpartuma
(If every-4-wk dosing, then 4–5 wk before EDC). Base dosing on prepregnancy
weight during pregnancy and immediate postpartum
Plan final pregnancy infusion 4–6 wk before EDC and resume postpartum a
Plan final pregnancy dose 6–10 wk before EDC and resume postpartum a (If every-4week dosing, then 4–5 wk before EDC)
Reserved for active flares in pregnancy.
Not recommended for planned maintenance therapy during pregnancy.

Reserved for perianal disease and pouchitis and not recommended for planned
maintenance therapy (amoxicillin/metronidazole preferred over ciprofloxacin)

Compatible with breastfeeding. No preparation
preference. Monitor infant for diarrhea
Compatible with breastfeeding. Mesalamine
preferred
Routine infant monitoring not necessary
Compatible with breastfeeding. Minimal infant
exposure, no reports of harm from breastfeeding
Limited human data. Not advised.
Compatible with breastfeeding. Minimal infant
exposure, no reports of harm from breastfeeding

Limited human data. Not advised.
Compatible with breastfeeding. Encourage
participation in pregnancy registries if not already
done during pregnancy.

Compatible with breastfeeding. Subtherapeutic
infant exposure expected, even with flare dosing.
Avoiding feeding 1–2 h post-dose (non-enteric
coated forms) can further minimize exposure but is
not necessary
Amoxicillin/clavulanic acid compatible with
breastfeedingCiprofloxacin preferred over
metronidazole

EDC, estimated date of confinement; SGA, small for gestational age. a48 hours post-delivery bLimited pregnancy da
Gastroenterology 2019; 156:1508–1524

6.12. EII EN LA EDAD PEDIÁTRICA
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en la infancia es una patología
también de incidencia creciente en los últimos años. El 30% del total de los casos de
EII se diagnostican en la edad pediátrica, por debajo de los 18 años, siendo la edad
media al diagnóstico los 12 años. Un 20% de los pacientes pediátricos con EII
debutan antes de los 10 años y el 5% antes de los 5 años. Igual que en el adulto, se
produce una inflamación crónica del tracto digestivo y en la evolución se alterna
periodos de actividad con otros de remisión. El espectro de la EII incluye varios tipos
definidos por la edad de debut de la misma, así la EII se divide en: infantil (very early
onset), cuando el debut es por debajo de los 24 meses; muy precoz, por debajo de 510 años; y precoz, cuando debuta antes de los 17 años.
Los signos y síntomas de la EII van a depender de la localización y extensión del
tramo intestinal afecto.
Los

pacientes

pediátricos

presentan

con

mayor

frecuencia

síntomas

extraintestinales que, en ocasiones, producen un retraso en el diagnóstico.
El retraso del crecimiento y del desarrollo puberal es frecuente en los niños con
EII, y puede ocurrir entre el 15 y el 40% de los pacientes a lo largo de la evolución de
la enfermedad.
El objetivo general del tratamiento de la EII es lograr la remisión clínica y la
curación mucosa; para ello, existen varios escalones terapéuticos en función de la
enfermedad de cada paciente. Los objetivos específicos del tratamiento en pediatría
son: detener la progresión de la enfermedad, mantener un adecuado estado
nutricional, favorecer el adecuado crecimiento y desarrollo sexual, reducir la tasa de
cirugías, facilitar el soporte psicológico/educacional y mejorar la calidad de vida.

En la siguiente tabla se muestran los fármacos que se utilizan en la EII
pediátrica. Es importante el seguimiento y monitorización de estos pacientes para
detectar precozmente los brotes, posibles efectos del tratamiento, así como asegurar
un adecuado desarrollo madurativo de los mismos hasta la edad adulta, siendo
fundamental el papel de la transición a cuidados del adulto de modo que se
garantice la continuidad del proceso y se fomente la adquisición de autonomía en el
control de su enfermedad.

Pediatr Integral 2019; XXIII (8): 406 – 416

Aunque Ustekinumab y Vedolizumab no tienen indicación en la EII pediátrica, cada vez van
surgiendo más trabajos que exponen su uso en niños.

6.13. FARMACOCINÉTICA CLÍNICA DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS
El objetivo principal de la Farmacocinética Clínica es el análisis de las
Concentraciones del fármaco en un fluido biológico para efectuar una optimización
de la farmacoterapia en el paciente. En la actualidad existe la posibilidad técnica
para la determinación de las concentraciones séricas de los fármacos biológicos que
se utilizan en la EII.
La utilidad clínica de dicha determinación es más clara para infliximab y
adalimumab puesto que ya se acumula experiencia y son técnicas que se realizan
de forma rutinaria en muchos centros en el momento actual. Así, se ha demostrado
que la concentración sérica del fármaco se correlaciona con diferentes variables de
resultado en EII, con lo que conoceremos la situación del paciente en el momento de
la monitorización. Además, la Concentración obtenida nos permitirá predecir cómo
se va a comportar en otros escenarios de dosis y frecuencia de administración, para
recomedar los cambios posológicos adecuados.

El conocimiento de los factores que se han
relacionado con la farmacocinética de los
biológicos nos permitirá interpretar el valor
de la concentración sérica de un modo
adecuado.
Uno de los motivos conocidos que se
asocian al fracaso del tratamiento es la
Inmunogenicidad, es decir, cuando se
Gastroenterol Hepatol. 2016; 39(4):265-272

desarrollan anticuerpos anti-fármaco. Esta

va a ser una particularidad de los fármacos biológicos, por lo que además de explorar
los parámetros y las variables farmacocinéticas debemos considerar este factor.

Para la evaluación farmacocinética debemos conocer:

¿En qué situación / momento es adecuado solicitar la monitorización?
1. Es apropiada la monitorización en pacientes que presentan pérdida de
respuesta (fallo secundario) o en aquellos que tras el inicio del tratamiento no
logran la remisión (fallo primario). La Monitorización reactiva ha demostrado
su utilidad clínica y ser más coste-efectiva que la optimización posológica
empírica guiada únicamente por la evolución clínica.
2. La monitorización farmacocinética de los pacientes en la inducción y
periódicamente durante el seguimiento de la enfrmedad, independientemente
de la situación clínica, se conoce como Monitorización Proactiva. Aún no está
completamente recomendada por las Sociedades Científicas pero los datos
disponibles para infliximab apuntan a que se asocia con menor riesgo de fallo
al tratamiento, de necesidad de cirugía, de hospitalización asociada a la EII,
presencia de anticuerpos y reacciones a la infusión.

El esquema general del proceso de monitorización se muestra en la siguiente
figura

Lamb CA, Kennedy NA, Raine T, et al. Gut 2019; 68:s1–s106

¿Cómo interpretar el resultado numérico obtenido, qué significa?
Numerosos estudios han demostrado una asociación entre mayores
concentraciones de fármacos biológicos en la inducción o mantenimiento y
resultados terapéuticos favorables en la EII. Los estudios actuales de relación
exposición-respuesta sugieren que los umbrales e intervalos de concentración de los
fármacos parecen diferir según los objetivos del tratamiento y / o fenotipos de la
enfermedad. Es decir, diferentes trabajos han encontrado asociación entre unos
valores de concentración y un resultado del tratamiento y esos valores difieren si se
ha estudiado la remisión clínica, o la remisión endoscópica, por ejemplo. En general,
mayores concentraciones de fármaco tienden a asociarse con resultados más
estrictos, y parece que se necesitan concentraciones de fármaco más altas para los
fenotipos con una carga inflamatoria más alta, como o la EC fistulizante.

Curr Opin Gastroenterol 2019, 35:302–310

Clinical Gastroenterology and Hepatology 2019, 17: 1655–1668

¿Cómo se debe efectuar la recomendación posológica que optimice la
terapia en el paciente individual?
Tras la obtención del resultado numérico y su interpretación, es posible realizar
cambios en la posología utilizando métodos no farmacocinéticos, como los
algoritmos publicados o la proporcionalidad entre la concentración y la dosis.
También es posible utilizar metodología Bayesiana para el cálculo de los parámetros
farmacocinéticos individuales. Para ello necesitamos disponer de un modelo
farmacocinético poblacional, del mismo modo que se viene haciendo con otros
fármacos. A partir de aquí será posible simular otras pautas posológicas que resulten
en una Concentración próxima a nuestro objetivo.
Algunos trabajos que han comparado la metodología de la optimización
muestran que el ajuste Bayesiano presenta ventajas frente a otras formas de
dosificación, como menor tiempo para lograr la concentración objetivo y menor
desarrollo de anticuerpos (ATI).

DOI: 10.1208/s12248-017-0082-8

7. ALGORITMOS DE TRATAMIENTO EN EII
El tratamiento de la EII podría esquematizarse, de forma muy simplificada en los
siguientes algoritmos.

Proctitis

Lamb CA, Kennedy NA, Raine T, et al. Gut 2019; 68:s1–s106

Colitis Ulcerosa

Lancet 2012; 380: 1606–19

Enfermedad de Crohn leve moderada

http://www.e-guide.ecco-ibd.eu/algorithms

Enfermedad de Crohn moderada-grave

http://www.e-guide.ecco-ibd.eu/algorithms

8. EL

PACIENTE

CON

EII

EN

LA

CONSULTA

DE

ATENCIÓN

FARMACÉUTICA
En la Consulta de Atención Farmacéutica realizaremos las actividades habituales
de validación de la prescripción médica y detección y resolución de Problemas
relacionados con los medicamentos (PRM). Además, el trato a los pacientes con EII
seguirá las recomendaciones que ya llevamos realizando de forma habitual en
nuestras consultas: tratar al paciente con respeto y confidencialidad, en un ambiente
agradable sin interrupciones, mostrar empatía y calidez en el trato, facilitar la
accesibilidad del paciente a la consulta en la medida de nuestras posibilidades, etc.
En particular, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) altera, sin
duda, la calidad de vida de los pacientes. Podremos intervenir en diferentes aspectos:
-

Información sobre los medicamentos: Será de gran importancia que el
paciente conozca el objetivo del tratamiento, la pauta posológica, las
condiciones de conservación y la técnica de administración. El diagnóstico se
realiza habitualmente a edades tempranas, con lo que va a suponer un
impacto en la vida laboral y familiar importante. Preocupan con frecuencia las
implicaciones o limitaciones que la enfermedad puede suponer. En este
sentido debemos proporcionar al paciente la información que nos demande,
siempre en los aspectos relacionados con la medicación y el manejo de ésta.
El objetivo es que desarrolle las habilidades que le permitan la gestión
adecuada de los medicamentos para el control de la enfermedad, por ejemplo
condiciones de conservación en viajes, etc.

-

Promoción de la salud y hábitos de vida saludables: De especial interés será
las intervenciones para estimular el abandono del hábito tabáquico, correcta
higiene del sueño, dieta equilibrada y saludable y ejercicio físico.

-

Las personas que la padecen presentan alteraciones psicológicas con
frecuencia, asociadas o no a la enfermedad, entre las que destacan la ansiedad
y/o la depresión. Además, en ocasiones la propia enfermedad puede
reactivarse como reacción a problemas psicológicos, habiéndose descrito un
efecto apreciable del estrés sobre el número e intensidad de los brotes de EII.
Se ha constatado que los pacientes con alteraciones psicológicas no
controladas utilizan con más frecuencia los servicios sanitarios, muestran una
peor adherencia terapéutica y tienen una peor calidad de vida. En este sentido,
desde la Consulta podremos detectar los problemas psicológicos de los
pacientes y derivarlos para su abordaje. Muchas Unidades de Enfermedad
Inflamatoria Intestinal cuentan con el apoyo de un profesional de la Psicología.

-

La no adherencia es común, ocurre en al menos un tercio de los pacientes con
EII, con mayor frecuencia en aquellos que toman 5-ASA. Aunque se informan
tasas más bajas con el uso de los inmunomoduladores, incluso los pacientes
que reciben infliximab tienen tasas de incumplimiento del 17% y para
adalimumab esto podría llegar al 29%. El impacto de la falta de adherencia
es significativo, con mayores tasas de recaída y, en general, peores resultados
clínicos.

Los estudios han identificado numerosos factores asociados con la falta de
adherencia a la medicación para la EII. Aunque hay cierta heterogeneidad, los
factores que se asocian más consistentemente con la no adherencia incluyen

trastornos psicológicos, creencias del paciente (particularmente sobre la eficacia del
medicamento o la necesidad de tomarlo) y discordancia entre el profesional de la
salud y el paciente. Las barreras prácticas para el cumplimiento (por ejemplo,
regímenes de tratamiento complejos, inconvenientes, estilo de vida ocupado, olvidos)
constituyen un problema importante para el cumplimiento, aunque la percepción del
paciente va a determinar lo que se considera una barrera.
Estrategias para mejorar la adherencia: Existen pocos estudios de intervención
que evalúen métodos para mejorar la adherencia en la EII. Un estudio evaluó 1000
sesiones educativas con una mejora no significativa en la adherencia. Los ensayos
que utilizan las intervenciones multiples tienen más éxito en la mejora de la
adherencia, con técnicas que combinan sesiones educativas con otras herramientas
como la simplificación del régimen, cuadros o tablas recordatorias de la medicación,
organizadores

electrónicos

de

la

medicación

y

aplicaciones

móviles.

Las

intervenciones basadas en TICs también son valiosas, incluidas las educacionales y el
acceso a asesoramiento de un profesional de la salud por correo electrónico o
teléfono.
Algunas fuentes de información que podemos recomendar:
www.educainflamatoria.com
http://www.vivirconeii.es/
https://tueii.com/
https://medlineplus.gov/spanish/crohnsdisease.html
https://medlineplus.gov/spanish/ulcerativecolitis.html
Asociaciones de pacientes:
http://crohnycolitis.org/
https://accuesp.com/
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