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Resumen

La colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC), 
formas principales de las Enfermedades Inflamatorias In-
testinales (EII), presentan un amplio espectro de heteroge-
neidad clínica. Para el tratamiento de la EII son condicio-
nes clave la información sobre la correcta categorización de 
la actividad y los patrones de la enfermedad, los objetivos 
adecuados, los factores predictivos usados actualmente, los 
criterios de eficacia y la seguridad de las terapias tradicio-
nales y modernas.

Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre los 
aspectos mencionados para la toma de decisiones en el tra-
tamiento de la EII. Consideramos también positivo am-
pliar las fronteras del pensamiento delineando las opciones 
más relevantes en investigación.

Describimos las clasificaciones actuales de los patrones de 
la enfermedad: extensión en la CU, localización y com-
portamiento en la EC, aportando datos sobre la progresión 
frecuente de la enfermedad.

Incluimos los índices de actividad y las definiciones de re-

misión utilizadas a través del tiempo, pero destacando que 
estudios recientes hacen foco en objetivos terapéuticos que 
van más allá de los síntomas. Por lo tanto, enfatizamos 
que, según la evolución de los objetivos de tratamiento, los 
"end points" para evaluar la eficacia de fármacos se han 
movido desde los índices clínicos a las mediciones objeti-
vas de la enfermedad (endoscopía, imágenes, marcadores 
serológicos y fecales) y los resultados informados por los pa-
cientes (PRO).

Delineamos las modalidades de respuesta al tratamiento 
y el conocimiento actual sobre los factores de riesgo, úti-
les para la práctica clínica, de una evolución complicada 
de la EII. Además, resumimos las evidencias de eficacia y 
seguridad de la mayoría de las opciones terapéuticas: cor-
ticoesteroides, tiopurinas, inmunomoduladores y agentes 
biológicos.

Diseñamos algoritmos de tratamiento basados en la ca-
tegorización de la enfermedad, tratamientos previos, res-
puesta, factores de riesgo, comorbilidades y metodología 
de optimización.

A pesar de que consideramos en los algoritmos los trata-
mientos y la sistemática para las optimizaciones disponibles 
en nuestro país, también hemos sumarizado las más impor-
tantes de las opciones nuevas que se comercializan o están 
en investigación en el concierto mundial.

Palabras claves. Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 
enfermedades inflamatorias intestinales, manejo, algorit-
mos.

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. 
Revisión y algoritmos de tratamientos

Alicia María Sambuelli, Silvia Negreira, Aníbal Gil, Silvina Goncalves, Paula Chavero, Pablo 
Tirado, Maricel Bellicoso, Sergio Huernos

Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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Management of inflammatory bowel 
disease, revision and treatment al-
gorithms

Summary

Ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD), the 
main forms of Inflammatory Bowel Disease (IBD), present 
a wide spectrum of clinical heterogeneity.

Information about right categorization of activity and dis-
ease patterns, proper objectives, current predictive factors, 
criteria of efficacy and safety of traditional and modern 
therapies are key conditions for IBD management.

A comprehensive literature search was performed regarding 
mentioned aspects for decision making in IBD manage-
ment. We consider also positive to expand the frontiers of 
thought with the knowledge of most relevant options in 
research.

We describe the current classifications of disease patterns: 
extent in UC, location and behavior in CD, underscoring 
data about frequent disease progression.

We include the activity scores and remission definitions 
used through time, but highlighting that recent studies fo-
cused on therapeutic targets beyond symptoms. So, we em-
phasize that, according evolve of treatment objectives, the 
endpoints to evaluate drug efficacy are moving from clini-
cal indexes toward objective measures of disease (endoscopy, 
images, serologic and fecal markers) and patient-reported 
outcomes.

We delineate the modalities of treatment response and 
current knowledge about risk factors for complicated CD 
outcomes useful for clinical practice. Also, we summarized 
the evidences of efficacy and safety of most options for IBD 
treatment, corticosteroid, thiopurines, immunomodulators 
and biologic agents.

We design treatment algorithms, based on disease categori-
zation, previous treatments, response, risk factors, comor-
bidities, and methodology of optimization.

Despite we considered in the algorithms the treatments 
and tools for optimization available in our country, we 
summarized most important commercialized or in research 
new options, around the world.

Key words. Ulcerative colitis, Crohn’s Disease, Inflam-
matory Bowel Diseases, treatment, algorithms.

Abreviaturas
CI: Colitis indeterminada.
CU: Colitis ulcerosa.
EC: Enfermedad de Crohn.
EII: Enfermedades inflamatorias intestinales.
IBD-U: Inflammatory Bowel Disease Unclassified.

Ver la lista completa de abreviaturas en la página 237

Introducción

Fundamento para el desarrollo de esta revi-
sión y los algoritmos de manejo

Las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) son 
entidades potencialmente severas, de difícil manejo, con 
considerable heterogeneidad clínica. La vulnerabilidad y 
potencial discapacidad de los enfermos ha sido interna-
cionalmente reconocida por la Organización Mundial 
de la Salud en la Clasificación Internacional del Funcio-
namiento, de la Discapacidad y de la Salud (por su no-
menclatura en Inglés WHO, ICF Research Branch: The 
International Classification of Functioning, Disability and 
Health). Esto se debe a que estas enfermedades 1) pre-
sentan alta morbilidad por complicaciones que impactan 
marcadamente en la calidad de vida de los pacientes y 
sus familias, 2) son potencialmente graves, 3) pueden ser 
mortales y 4) debutan en edades cruciales del desarrollo, 
lo que afecta el período de capacitación y productividad.

Debido a estas razones, junto con la heterogeneidad 
en los patrones de presentación, la complejidad del mane-
jo de la EII en la práctica clínica y el vertiginoso progreso 
de la medicina en esta área, es necesaria una revisión ex-
tensa sobre los diversos aspectos de la terapéutica en este 
tema que aporte una visión global y que además incluya 
el fundamento clínico de las estrategias de tratamiento, 
algoritmos de manejo y una introducción respecto de las 
expectativas futuras.

El equipo de Enfermedades Inflamatorias del Hospi-
tal “Dr. Carlos Bonorino Udaondo” fue el primero en 
desarrollar una estructura específica para la asistencia de 
la EII, convirtiéndose en el centro de referencia para su 
manejo en la Argentina. Considerando la heterogeneidad 
y la complejidad de la EII, decidimos realizar esta publi-
cación resumiendo la evidencia publicada, los criterios de 
manejo para la práctica clínica con la experiencia acumu-
lada durante 29 años, intentando desarrollar una herra-
mienta útil en muestro medio.

Este protocolo terapéutico se enfocará esencialmente 
en el tratamiento de la EII fundamentado en la actividad, 
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la localización y el comportamiento de la enfermedad. 
Incorporamos la información de guías y publicaciones 
basadas en la evidencia  de diversas instituciones (Con-
sensos Europeos Basados en Evidencia [ECCO], Grupo 
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis 
Ulcerosa [GETECCU], Colegio de Gastroenterológos de 
USA [ACG], Guías de la Sociedad Británica Gastroen-
terología [BSG], metaanálisis Cochrane, otras revisiones 
sistemáticas y bibliografía de autores relevantes. Asimis-
mo, incluimos un sumario de nuevos desarrollos farma-
cológicos, con la finalidad de abrir nuestro trabajo a nue-
vas perspectivas, que podrían revolucionar la terapéutica 
en los años futuros.

Grupo de EII del Hospital Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo: 29 años en el manejo de la EII

El equipo, que desde 1990 está integrado por seis gas-
troenterólogos, ha creado una base de datos, que cuenta 
con un registro de más de 4000 pacientes. En prome-
dio, se hospitalizan alrededor de 140 pacientes por año y 
realizamos más de 4000 consultas ambulatorias, lo cual 
lo convierte en un centro apropiado para capacitación. 
Desde hace más de 15 años se decidió incluir rotaciones y 
visitas de médicos de otros centros para capacitarse en el 
manejo de estos pacientes.

El abordaje del paciente se realiza mediante un equi-
po multidisciplinario. El área de emergencia cuenta con 
una guardia de 24 horas con gastroenterólogos y ciruja-
nos entrenados en el manejo de estas enfermedades. El 
servicio de Proctología incluye una planta de numero-
sos coloproctólogos altamente especializados. Además, 
trabajamos con patólogos especializados, endoscopistas 
avezados en diagnóstico y terapéutica, infectólogos, ser-
vicio de nutrición y servicio de imágenes con disponi-
bilidad de enterotomografía en el hospital y enterorre-
sonancia a través de la red municipal. El equipo incluye 
actualmente una enfermera para el soporte de los pa-
cientes y la administración de medicamentos biológicos. 
El manejo de los pacientes internados se realiza de forma 
multidisciplinaria entre nuestro equipo, los coordinado-
res de sala, el staff del hospital y los médicos residentes, 
quienes reciben una sólida formación teórico-práctica 
en estas enfermedades, discutiendo los pacientes en el 
ámbito general del hospital y en recorridas específicas 
para pacientes con EII.

Registro de las EII

Las bases de datos electrónicas son reconocidas in-
ternacionalmente como una herramienta valiosa para 
evaluar las características clínicas y la evolución de la en-

fermedad. Conscientes de que las EII son enfermedades 
crónicas con posibles reactivaciones impredecibles que 
requirieren frecuentes reevaluaciones de la clínica y la 
terapéutica, el manejo de una gran casuística utilizando 
solamente extensas historias manuscritas solicitadas pro-
gramadamente es inviable. En consecuencia, creamos 
tempranamente un registro computarizado. El registro 
de EII se creó en el año 1996 y recolecta la informa-
ción a partir de una base de datos generada localmente 
que resume las características clínicas de estos pacientes; 
funciona en red en el área de nuestro consultorio espe-
cializado y permite la captura regular y sistemática de las 
características sociodemográficas y clínicas de estos pa-
cientes a través del tiempo. El programa consta de datos 
codificados que se ordenan cronológicamente, lo que 
permite el análisis en software estadísticos, incluyendo 
además información descriptiva, que posibilita la codifi-
cación retrospectiva. El registro captura eventos clínico-
quirúrgicos-terapéuticos relevantes, usando definiciones 
internacionalmente aceptadas, lo que permite el estudio 
de la evolución, de los factores de pronósticos y de los 
resultados de la terapéutica.

Los datos históricos se migraron recientemente a un 
sistema más moderno, con el objetivo de automatizar la 
categorización de los pacientes según las clasificaciones in-
ternacionales, cálculos de índices clínicos, tiempo de sobre-
vida hasta diversos eventos, como la cirugía, y diferentes 
complicaciones y tratamientos. Hasta el año 2018, el regis-
tro incluye a más de 4000 pacientes con diagnóstico de EII.

Fundamento clínico y definiciones para 
una estrategia adecuada del tratamiento

1. Aspectos generales e impacto de la enfermedad

Las EII son afecciones crónicas y potencialmente dis-
capacitantes que representan un importante problema 
en la salud pública, tienden a afectar a presonas jóvenes, 
presentan una curso clínico recidivante que impactan en 
la vida, la capacidad laboral, la vida social y la calidad 
de vida de los pacientes.1 La colitis ulcerosa (CU) y la 
enfermedad de Crohn (EC) son los dos tipos principales 
de EII.

➡ Epidemiología: datos relevantes

Se han reportado mundialmente diferencias consi-
derables en la epidemiología de la EII: en la prevalencia 
y la incidencia con variaciones en la relación CU/EC.2 
Globalmente, la incidencia de la EII aumentó marcada-
mente en los últimos años. Se ha descripto dentro de una 
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determinada región que este incremento se presenta ini-
cialmente en la CU y luego se estabiliza, para dar lugar a 
un aumento de la EC, habiéndose reportado en diversas 
regiones del mundo un cambio en la relación CU/EC, 
con una disminución proporcional del predomino de la 
CU registrado históricamente. Las mayores tasas de inci-
dencia y prevalencia de EII se han observado en el norte 
de Europa, el Reino Unido y América del Norte.2, 3 En 
áreas de menor prevalencia como el sur y el este de Euro-
pa, Asia, África y América del Sur, las tasas de incidencia 
también demostraron un aumento progresivo.4 Lo des-
cripto sugiere que estas características pueden depender 
de factores de riesgo ambientales.2 Se reportó histórica-
mente un gradiente norte-sur en la prevalencia de la EII.4 
Sin embargo, tal variante geográfica se ha descripto menos 
relevante en los últimos años, observándose altas tasas de 
incidencia en el sur de Australia y Nueva Zelandia. Una 
revisión sistemática reciente que incluyó las publicaciones 
basadas en población analizó 167 estudios realizados en 
Europa, 52 en Asia y países del Medio Oriente y 27 de 
América del Norte.2 Los registros más altos de incidencia 
y prevalencia de la EII se observaron en naciones occi-
dentalizadas. Los registros de prevalencia más elevados de 
Europa para la CU fueron 505 por 100.000 personas en 
Noruega y 322 por 100.000 personas para la EC en Italia. 
En Canadá se reportaron tasas de 248 por 100.000 per-
sonas para la CU y 319 por 100.000 personas para la EC. 
El mencionado estudio informó como incidencias más al-
tas (por 100.000 habitantes-año) para CU áreas del norte 
de Europa (Islandia: 24,3), América del Norte (Canadá: 
19,2) y Australia (17,4). En Asia y Medio Oriente la in-
cidencia se estimó en 6,3 por 100.000 personas-año. Para 
la EC las mayores tasas de incidencia anuales por 100.000 
personas-año se observaron en Australia (29,3), América 
del Norte (Canadá: 20,2) y Europa (12,7 por 100.000 
personas-año, reportándose 10,6 en UK), mientras que 
en Asia y Medio Oriente se registraron 5,0 por 100.000 
personas-año. Estudios realizados en Cardiff (UK) y en el 
Condado de Olmsted en los Estados Unidos mostraron 
una incidencia creciente y consistente de EII desde la dé-
cada de 1930, reportada hasta final del siglo XX en la CU. 
La mayoría de los estudios incluidos en la mencionada 
revisión sistemática demostraron una incidencia crecien-
te estadísticamente significativa tanto para la EC como 
para la CU en diferentes regiones a través del tiempo, 
demostrando un incremento global de esta en relación 
con la industrialización.2 También el estudio ECCO-
Epicom describe que la incidencia y la prevalencia de EII 
aumentaron en las últimas décadas en toda Europa.5 La 
prevalencia estimada actual de EII es aproximadamente 
del 0,3% de la población europea, con una incidencia en 

incremento de 176.000 casos nuevos-año, estimándose 
que 2,5-3 millones de personas en Europa son afectadas 
por EII, lo que implica un costo total anual en salud muy 
elevado. En base a un promedio costos de los pacientes 
diagnosticados en el año 2010 (n 1.367) en 28 centros 
europeos, durante en su primer año luego del diagnósti-
co, se calculó un costo total de 5942 Euros para EC, 2753 
para CU, y 2898 para las EII no clasificables. En cuanto a 
la edad de debut, las tasas de incidencia son mayores entre 
la segunda y la cuarta década de la vida. Dado que las EII 
afectan principalmente a individuos jóvenes en su adultez 
temprana e impactan en todos los aspectos de la vida de 
la persona afectada, representan importantes costos direc-
tos e indirectos tanto para el sistema de salud como para 
la sociedad. Aproximadamente la mitad de los pacientes 
tienen recaídas frecuentes o enfermedad activa continua 
y pueden desarrollar manifestaciones extraintestinales.5 
Además, hasta 2/3 de los pacientes con EC todavía desa-
rrollan complicaciones que requieren hospitalización y/o 
cirugía, aunque algunos estudios recientes sugieren una 
disminución en las tasas de cirugía. Las tasas quirúrgicas 
también disminuyeron en la CU, reportándose general-
mente un 10-15% de pacientes que finalmente requieren 
una colectomía, aunque existe una variación geográfica 
inexplicada en las tasas de colectomía.2 Este estudio Epi-
com reveló que la tasa de discapacidad a largo plazo y 
el impacto económico y social de las EII en Europa es 
enorme. El 20% de los pacientes en Europa requieren 
una pensión de invalidez y entre un 10% y 25% adicional 
enfrentan problemas de desempleo o trabajan a tiempo 
parcial.5

Los datos epidemiológicos sugieren que la EII se dis-
tribuye en igual forma entre ambos sexos. Desde el punto 
de vista de la etnicidad en las poblaciones de raza blanca, 
se han demostrado las incidencias más elevadas y se ha 
descripto una particular predisposición en los judíos; sin 
embargo, actualmente estas enfermedades están aumen-
tando globalmente, como se ejemplifica en descripciones 
de tal incremento en hispánicos y asiáticos.6

Kaplan G., en una apasionante publicación sobre la 
carga que representará la EII entre el 2015 y el 2025 con 
base en el evidente aumento progresivo de la misma, la 
describe como una enfermedad global. Ejemplifica el im-
pacto del continuo crecimiento de la EII con la población 
de Alberta, Canadá, en donde a los pacientes ya existentes 
en el 2015 (prevalencia 660 por 100.000) se sumará un 
número creciente de casos incidentes, calculándose una 
prevalencia de 790 por 100.000 para el 2025, con lo que 
el número absoluto de pacientes con EII en 2025 en Al-
berta será casi 70% más alto que en 2015. Del mismo 
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modo, este autor analiza datos de incidencia y prevalen-
cia de diversas áreas del mundo, avalando fervientemen-
te la información sugerida por autores previos sobre un 
cambio en la epidemiología de la EII caracterizado por 
constante incremento. Kaplan señala que la EII fue con-
siderada tradicionalmente como una enfermedad de los 
blancos europeos que viven en regiones industrializadas 
del mundo occidental, pero estudios epidemiológicos han 
desafiado esta creencia, al demostrar una gran influencia 
del medioambiente, afectando a individuos de todos los 
grupos étnicos (por ejemplo, hispanos y afroamericanos) 
cuyas familias han vivido en el mundo occidental por 
muchas generaciones.

Así, la primera generación de descendientes de indivi-
duos que migraron de países en desarrollo con baja preva-
lencia de EII (como el sudeste Asia) al mundo occidental 
(por ejemplo, el Reino Unido) tiene el mismo riesgo de 
desarrollar EII que la población del Reino Unido. En las 
últimas décadas, en países recientemente industrializados 
en Asia, los estudios (como el Asia-Pacific Crohn’s and 
Colitis Epidemiology Study: ACCES) demostraron que la 
EII es una enfermedad ya establecida; similarmente, en el 
estado de Punjab del norte de India la incidencia demos-
trada en CU fue de 6 por 100.000 en 1999 a 2000; un 
estudio nacional de Turquía demostró tasas de 4,4 y 2,2 
por 100.000 desde 2002 a 2003 para la CU y la EC, tam-
bién en aumento; según datos de Brasil, la incidencia de 
la EII se incrementó de 1,0 por 100.000 entre 1986-1990 
a 4,5 a 3,5 por 100.000 entre 2001 a 2005. Si bien los 
datos son aún más bajos que en países industrializados, 
todos informan un progresivo aumento, y en varios se ha 
demostrado un incremento proporcional de la EC, como 
ocurrió en el mundo occidentalizado.

Kaplan señala que los países recientemente industriali-
zados han experimentado una transformación de la socie-
dad, con migración de áreas rurales a urbanas, un cambio 
de la agricultura a la industrialización, y que centros urba-
nos densamente poblados han dado lugar a una evolución 
de comportamientos de estilo de vida (por ejemplo, taba-
quismo), dietas (como una reducción en ingesta de fibra 
y disminución de la lactancia), exposiciones (aumento de 
la contaminación) y actividades diarias (un cambio a ocu-
paciones sedentarias). Este autor postula que los países 
recientemente industrializados, como la India y la China 
tienen cada uno una población que excede mil millones 
de personas, y que ello, en conjunción con la expansión 
de la urbanización y la occidentalización podría significar 
que el número de casos de EII en países recientemente 
industrializados podría en algún momento superar el nú-
mero de casos en el mundo occidental. Por lo tanto, el 

mencionado autor, define a la EII como una enfermedad 
global y reflexiona respecto de la implicancia sobre los 
sistemas de salud del aumento exponencial en el número 
de pacientes con EII en los países de occidente durante 
la próxima década, en los que el debut temprano y una 
incidencia en aumento darían una inversión de la pirá-
mide poblacional, con una cantidad de pacientes con EII 
que sobrepase los recursos, el personal y la infraestructura 
necesarios para atenderlos. Señala también que los países 
recientemente industrializados deben prepararse para el 
rápido aumento de la incidencia y la prevalencia de EII.5-7

No se dispone de datos poblacionales para estimar la 
incidencia y prevalencia en la Argentina. En el Hospital 
de Gastroenterología donde la sección de Enfermedades 
Inflamatorias Intestinales constituye de alguna manera 
un centro de derivación de estas enfermedades en el país, 
de los 4000 pacientes registrados con datos confiables 
para categorizar la enfermedad, globalmente los dos ter-
cios son portadores de CU, pero la relación CU/EC fue 
disminuyendo progresivamente a partir del siglo presente 
por el incremento relativo de la EC, siendo en los últimos 
años tal relación menor a 2:1.

➡ Aspectos básicos de la patogenia

La etiología de la EII es aún desconocida. Se considera 
que varios factores desempeñan un papel en el desarrollo 
de la EII, entre ellos la susceptibilidad genética, las condi-
ciones ambientales, la flora intestinal y una deficiencia del 
sistema inmune.2 Adicionalmente, una función anormal 
de la barrera epitelial brinda una exposición inapropiada 
de los linfocitos de la lámina propia a estímulos antigéni-
cos de la luz intestina.8

En los últimos años se han logrado progresos im-
portantes en las investigaciones sobre la patogenia. Ac-
tualmente se acepta que la desregulación de la respuesta 
inmune se desencadena por diferentes antígenos intralu-
minales, como la flora bacteriana, y probablemente otros 
antígenos (alimentarios, microbianos y otros medio am-
bientales). La influencia de factores genéticos se evidencia 
por reportes de agrupamiento familiar y de mayor inci-
dencia en gemelos monocigotos.9 Por lo tanto, se recono-
ce que la interacción de factores genéticos y ambientales 
tiene un papel en la patogénesis de estos trastornos. Estos 
factores producirían una respuesta inflamatoria descon-
trolada que desencadenaría el daño tisular.10

Las modificaciones de la dieta, el uso de antibióticos, 
la colonización intestinal, el estilo de vida y la industria-
lización, son los factores que probablemente más contri-
buyeron al aumento de la prevalencia de la enfermedad 
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inflamatoria intestinal en el último siglo. Se postula que 
los factores ambientales y/o infecciones que ellos desenca-
denan inducen cambios en la función de barrera del epi-
telio, con la consiguiente pérdida de tolerancia inmune a 
los antígenos intestinales. 

Esto lleva a la activación de las células dendríticas 
(funcionando como presentadoras de antígenos) que me-
dian el transporte de los mismos a los ganglios linfáticos 
mesentéricos, donde promueven la diferenciación de lin-
focitos T naïve a células TH-1, TH-2, TH-17 o linfocitos 
T reguladores que a su vez producen citoquinas proinfla-
matorias y quemoquinas. Seguidamente, ingresan al in-
testino células circulantes efectoras y reguladoras a través 
de mecanismos altamente selectivos para la migración de 
tales células que involucran diversas interacciones con el 
endotelio vascular mediante moléculas de adhesión, pro-
ceso que concluye en la diapédesis de tales células a través 
de la pared vascular y migración hasta la lámina propia de 
los segmentos gastrointestinales afectados por el proceso 
inflamatorio. Diversas mutaciones genéticas específicas 
pueden causar una desregulación de la respuesta inmu-
nitaria innata.

Varias anomalías genéticas se asociaron con altera-
ciones en la función de barrera de la mucosa, con de-
ficiente inmunorregulación o depuración bacteriana, 
observándose híper-reactividad de linfocitos T a las bac-
terias entéricas comensales. Estas alteraciones involucran 
tanto el sistema inmunitario innato como el adquirido. 
Adicionalmente, factores ambientales parecen desenca-
denar modificaciones epigenéticas que probablemente 
contribuyan a la herencia. Además de afectar la función 
inmunológica y la barrera intestinal, los factores del 
medioambiente parecen influir en la composición del 
microbioma intestinal y su interacción con el sistema 
inmune mucoso. Bajo la influencia de todos los factores 
mencionados, la interacción del microbioma intestinal, 
los mecanismos de defensa innatos, la susceptibilidad 
genética, los factores medioambientales y la función 
de barrera, según el equilibrio de los diversos factores, 
configuran un estado de “inflamación fisiológica” man-
teniendo la homeostasis y una adecuada defensa contra 
patógenos, o bien una situación patológica desencade-
nando y perpetuando las lesiones inflamatorias crónicas 
y el cortejo sintomático de las EII.9, 11

➡ Principales factores de riesgo

Los factores ambientales desempeñan una función im-
portante en la etiología de las EII.4, 12, 13 El tabaquismo 
activo tiene un efecto protector sobre la presentación de 

la CU y su severidad. El riesgo de desarrollar una CU en 
fumadores es aproximadamente la mitad que en los no 
fumadores.

Contrariamente, los fumadores tienen un riesgo au-
mentado de desarrollar EC, cercana al doble que los no 
fumadores. También hay mayor concordancia entre ge-
melos en relación con el tabaco.14

Los metaanálisis de Calkins (1989) y Logan (1990) 
demostraron para la CU un RR de 0,41 (IC95%: 0,3-
0,5) y 0,47 (IC95%: 0,4-0,6) y para la EC un RR de 2,0 
(IC95%: 1,7-2,5) y 2,4 (IC95%: 2,0-2,9) respectivamen-
te. El riesgo para EC en relación con el tabaquismo se re-
portó mayor en las mujeres (OR = 4,1; IC95%: 2,0-4,2) 
que en hombres (OR = 1,5; IC95%: 0,8-6,0).15

Por otro lado, Calkins también reportó que los exfu-
madores presentan un mayor riesgo versus los no fuma-
dores de desarrollar CU (OR = 1,7; IC95%: 1,4-2,0). El 
intervalo hasta la presentación de la CU predomina en el 
1er año, luego de dejar de fumar, siendo todavía común 
hasta 2-3 años de la interrupción del hábito, aunque se 
describió que el aumento del riesgo puede prolongarse 
hasta los 6 años.16 Las tasas de admisión hospitalaria y de 
colectomía también son mayores en exfumadores que en 
individuos que nunca fumaron.17, 18 En EC los exfumado-
res presentan un aumento del riesgo versus los no fuma-
dores (OR = 1,8; IC95%: 1,3-2,5), aunque el mismo es 
menor que en los que continúan con el hábito.19

El tiempo de “pérdida” del riesgo en EC es un aspec-
to poco documentado; según algunos autores podría ser 
de 5 a 10 años.13-20 Respecto del efecto en el fumador 
pasivo, aunque el tema es controvertido, se ha descripto 
un aumento de menor magnitud que en el fumador ac-
tivo, tanto en exposición prenatal como en la niñez.1-13 
Se corroboró asimismo un riesgo relevante de recurren-
cia postoperatoria en el fumador.21 El estudio TABA-
CROHN demostró que hasta casi un tercio (31%) de 
los pacientes con EC son capaces de lograr abstinencia 
completa del hábito de fumar dentro de los 18 meses de 
una estrategia de abandono del tabaco basada en la educa-
ción y consejos, con solo 8% de recaída del hábito dentro 
del lapso del estudio.22 Ello señala la importancia de la 
función educativa del médico, ya que en otro estudio se 
demostró que la cesación del tabaco se asoció con una 
reducción de las recaídas durante un seguimiento medio 
de 29 meses, con tasas similares a los no fumadores, y con 
menor necesidad de esteroides o terapia inmunosupreso-
ra en los que dejaron el hábito y en los no fumadores, 
en comparación con los que continuaban fumando.15 El 
mecanismo patogénico de este efecto discordante del ta-
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baquismo en ambas enfermedades no es claro, pero puede 
deberse en parte a diferencias en la patogénesis de las 
respetivas enfermedades relacionadas con el estrés oxi-
dativo en las células mononucleares en respuesta a los 
constituyentes del humo del cigarrillo. Se hipotetizaron 
otros factores, entre ellos cambios en la permeabilidad, 
en la microcirculación, en la motilidad (modulada por 
óxido nítrico), en la peroxidación lipídica, en niveles 
diferentes de citoquinas proinflamatorias de la mucosa, 
en la síntesis de mucina (la mucosa es delgada en la CU 
versus EC), o en el clearance de bacterias por los macró-
fagos.1-13

Se demostró que la apendicectomía con histología 
comprobada de apendicitis es un factor protector para 
el desarrollo de la CU y se reportó una reducción de la  
severidad cuando la apendicetomía se realiza previamen-
te el debut de la enfermedad.4 Se ha sugerido que este 
efecto se relacionaría con una alteración del microbioma 
intestinal que influye en la prevalencia de apendicecto-
mía y resulta protector para el desarrollo de la CU.13 
Cuando la apendicectomía se efectúa después del inicio 
de la CU, el efecto sobre la evolución de la enfermedad 
es menos evidente.12 En cambio, en la EC el efecto no 
es protector, siendo controvertido un leve efecto con-
trario.23, 24

En la EC, los antecedentes familiares de EII son fac-
tores de riesgo bien probados para el desarrollo de la en-
fermedad.25, 26 Los antecedentes familiares de EC o CU 
aumentan levemente el riesgo de desarrollar CU en otro 
miembro de la familia,12 aunque la concordancia en ge-
melos homocigotos es más frecuente en la EC. 

Respecto de la teoría de la higiene, se postuló que en 
la EII una disminución de la exposición a antígenos en 
la infancia podría afectar la diversidad de la microbiota 
entérica, produciendo disbiosis, y podría ser la causa de 
una hiperreacción inmunológica en el momento de un 
siguiente contacto microbiano, pero esto es discutido y 
parece no ser homogéneo en distintas regiones del mun-
do.27 Los anticonceptivos han sido reportados como fac-
tor de riesgo ambiental involucrado en el desarrollo de 
CU y EC (RR: 1,28 y 1,46 respectivamente), y también 
se describió que el riesgo sería mayor en las fumadoras. 
Los estrógenos usados como terapia de reemplazo hormo-
nal parecen aumentar el riesgo de CU pero no de la EC. 
Sin embargo, no hay suficiente evidencia para aseverar 
una relación con alguna forma específica de anticoncep-

ción y la ocurrencia de recaída. Por lo tanto, los hallazgos 
reportados y el riesgo-beneficio de usar o restringir los 
anticonceptivos son controvertidos.27, 28

Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides 
(AINEs) no selectivos se han considerado portadores de 
un riesgo significativo de agravar la CU; sin embargo, tal 
factor de riesgo y su verdadera magnitud se discuten.

La evidencia con respecto a los antiinflamatorios 
no esteroides como factor de riesgo para el desencade-
namiento de una EC es menos robusta.29 Sin embargo, 
debido a observaciones realizadas en la vida real, nuestra 
política es aconsejar a los pacientes evitar su uso en las dos 
enfermedades.

La gastroenteritis infecciosa es sucedida por un riesgo 
de 2,4 (IC95%: 1,7-3,3) de desarrollar EII, en relación 
a controles sin EII, especialmente durante el primer año 
posterior al evento (hazard ratio = 4,1; IC95%: 2,2-7,4), 
aunque el riesgo absoluto es bajo.30 El mencionado riesgo 
de desarrollar EC en relación con gastroenteritis se re-
portó mayor que en la CU (hazard ratio = 6,6; IC95%: 
1,9-22,4) durante el mencionado período.

El aumento de la prevalencia de la EII con la indus-
trialización es mundialmente reportado y aceptado. El 
material particulado de alta densidad produce aumento 
TNF-α (mediador clave de EII) y otras citoquinas. Se re-
portó en un estudio que la densidad de las emisiones de 
componentes seleccionados de la polución del aire corre-
lacionó significativamente con hospitalizaciones por EII 
en adultos en los hospitales de Wisconsin en el año 2002 
(p = 0,02).13

Además, la exposición residencial a altas concentracio-
nes de dióxido de nitrógeno se asoció con un elevado ries-
go de desarrollar EC en adultos jóvenes y en chicos, y la 
exposición residencial a altas concentraciones de dióxido 
de sulfuro se relacionó con un elevado riesgo de desarro-
llar CU, también en este caso en las mencionadas edades 
tempranas.31

Además, se investigó para ambas enfermedades infla-
matorias intestinales la implicancia de una dieta pobre en 
fibras y alta en azúcares refinados, la ingesta de ácidos 
grasos totales, monoinsaturados y poliinsaturados, las co-
midas rápidas, el consumo de bebidas cola, etc., con re-
sultados discordantes entre estudios; varias publicaciones 
de las dos últimas décadas no avalan la hipótesis de una 
patogénesis alimentaria. Sin embargo, modificaciones en 
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la dieta podrían resultar en cambios tempranos en el mi-
crobioma intestinal, y desencadenar brotes de estas enfer-
medades. Es dificultoso arribar a conclusiones valederas 
por diversos factores confundidores como la restricción 
de la ingesta por los síntomas, presentes ya en las fases 
precoces de la enfermedad.

Adicionalmente diversos hallazgos clínicos y bioquími-
cos que podrían sugerir el rol de algún alimento pueden 
ser inespecíficos y secundarios a la lesión intestinal.28, 32

También se han sugerido implicadas en la patogenia 
la toma de antibióticos en edades tempranas de la vida, la 
deficiencia de vitamina D y el estrés. Se han realizado in-
tentos para aislar microorganismos que podrían explicar 
la inflamación, pero no se ha podido sustentar adecuada-
mente la hipótesis de un microorganismo específico que 
gatille la inflamación crónica.

La enfermedad de Johne es una enteritis granulo-
matosa crónica de ganado vacuno y ovino causado por 
Mycobacterium avium, una subespecie paratuberculosis 
(MAP), muestra algunas analogías con EC. Varios estu-
dios han tratado de aclarar si MAP tiene un papel en la 
etiología de esta enfermedad.

La presencia de MAP se investigó mediante múltiples 
métodos de detección en diferentes muestras de tejidos 
de pacientes afectados por EC o CU y en controles sanos. 
Sobre la base de diversos reportes, algunos autores apoyan 
una estrecha relación entre MAP y EC, pero la opinión 
general es que todavía necesita ser probada la existencia 
de un vínculo causal claro.4, 33

2. Diagnóstico y subtipos de EII 

Para establecer el diagnóstico deben descartarse otras 
entidades que pueden presentar signos o síntomas pareci-
dos, las que deben seleccionarse para ser evaluadas como 
diagnóstico diferencial según la localización y característi-
cas de las lesiones, síntomas y estudios complementarios. 
Algunos diagnósticos diferenciales presentan hallazgos 
parecidos en la endoscopía, las imágenes o la histopato-
logía, y otros solo se pueden confundir por los síntomas 
(Tabla 1).34

Las EII se clasifican en: CU, EC (constituyendo estas 
dos la mayoría de las formas clínicas), EII no clasificable 
y colitis indeterminada. Los criterios tradicionales de Len-
nard-Jones para diagnosticar EC y CU involucran 4 gru-
pos de datos: clínicos, radiológicos, endoscópicos y ana-
tomopatológicos (categorizados en mayores y menores), 
confirmando el diagnóstico de EC o CU en base a la suma 
de criterios, definidos según su relevancia (Tablas 2 y 3).35

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LA EII - PRINCIPALES ENTIDADES A 
CONSIDERAR

• Colitis Aguda Infecciosa:
 Salmonella, Shigella, E. Coli 0157, Yersinia enterocolitica,  
 Campylobacter, otras

• Tuberculosis intestinal

• Colitis Amebiana

• Colitis por Citomegalovirus

• Linfogranuloma venéreo

• Criptococosis

• Actinomicosis

• Colitis pseudomembranosa

• Colitis isquémica

• Colitis o enteritis actínica

• Colitis por desfuncionalización

• Colitis o enteritis por AINE

• Ulcera solitaria de recto

• Enfermedad de Behçet

• Linfoma intestinal

• Tumor carcinoide / GIST 
 (Gastrointestinal stromal tumors: tumores GI del estroma)

• Tumores metastásicos

• Gastroenteritis eosinofílica

• Amiloidosis

• Vasculitis

• Lupus eritematoso sistémico

• Diverticulitis (diagnóstico diferencial de EC)

• Apendicitis / absceso apendicular

• Procesos ginecológicos (por síntomas)

• Colitis microscópica: colágena / linfocítica 

EII: enfermedades Inflamatorias Intestinales

EC: enfermedad de Crohn

Tabla 1. Principales entidades a descartar en el diagnóstico 
diferencial de la EII.
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CRITERIOS DE LENNARD JONNES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA COLITIS ULCEROSA

Criterios clínicos • Sangrado rectal.
  • Diarrea crónica (aunque en un 10% de los casos puede haber constipación).
  • Dolor abdominal.
  • Manifestaciones extraintestinales.

Criterios radiológicos • Cambios mucosos: mucosa granular, úlceras espiculares o en botón de camisa, pseudopólipos.
  • Cambios en el calibre: estrechamiento de la luz (aumento del espacio sacro-rectal), acortamiento  
   del colon, pérdida de haustras.

Criterios endoscópicos • Mucosa eritematosa, granular, edematosa y/o friable.
  • Exudado o ulceraciones.
  • Sangrado al roce o espontáneo.
  • Pseudopólipos y pólipos.
  • Lesiones característicamente contínuas y con afectación prácticamente constante de recto.

Criterios anatomo-patológicos • Mayores: inflamación exclusiva de la mucosa, úlceras superficiales, distorsión de la cripta, 
   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.

Según los criterios de Lennard-Jones, para el diagnóstico de la colitis ulcerosa, se requieren, al menos, la presencia de dos criterios, siendo el anatomopa-
tológico el definitivo.

Tabla 2. Criterios diagnósticos tradicionales para definir la colitis ulcerosa (Lennard-Jones, 1980).35

CRITERIOS DE LENNARD JONNES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN

Criterios clínicos • Dolor abdominal recurrente.
  • Diarrea.
  • Pérdida de peso.
  • Masa abdominal.
  • Fiebre/febrícula.
  • Enfermedad perianal.
  • Fístulas.

Criterios radiológicos • 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.

Criterios endoscópicos • En compromiso del 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 compromiso del íleon: aftas, úlceras y/o estenosis.

Criterios anatomopatológicos • 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.

Los criterios de Lennard-Jones definen la enfermedad de Crohn como la presencia de una histología con granulomas en asociación con otro criterio. En 
ausencia de granulomas, con la suma de dos criterios se considera como probable la enfermedad, requiriéndose en ese caso tres criterios para definirla.

Tabla 3. Criterios diagnósticos tradicionales para definir la enfermedad de Crohn (Lennard-Jones, 1980).35
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Si bien ellos han sido considerados de gran relevancia 
a través del tiempo y estandarizan conceptos importan-
tes, Angelberger y col. estudiaron la sensibilidad y es-
pecificidad para el diagnóstico de EC de los criterios de 
Lennard-Jones en pacientes de Nancy, Barcelona y Viena 
y determinaron que cerca de la mitad de los pacientes 
con diagnóstico de larga data hubieran sido considerados 
como “no EC” al momento del diagnóstico.26, 36

En la actualidad se considera que el diagnóstico surge 
de una combinación de datos clínicos y estudios que no 
es estricta. 

Además un porcentaje de pacientes con EII cambia 
de subtipo diagnóstico con el tiempo. En la actuali-
dad ha surgido una necesidad (que se está satisfaciendo 
progresivamente) de evaluar e incorporar nuevos cri-
terios, con base en la evolución de las metodologías 
aplicables a los pacientes, incluyendo los diversos pro-
gresos en técnicas de diagnóstico por imágenes, como 
la videocápsula.

En la caracterización de los pacientes son de utilidad la 
serología y los nuevos marcadores de actividad. Se torna 
cada vez más relevante el requerimiento de criterios más 
tempranos de diagnóstico y tratamiento, con base un un 
mayor conocimiento de la heterogeneidad de las EII, de 
los factores predictivos y de la observación de los cambios 
evolutivos del comportamiento. Intentamos esquemati-
zar, desde una visión global, las principales herramientas 
empleadas desde la sospecha diagnóstica hasta el trata-
miento (Figura 1).

Cuando la enfermedad compromete el íleon u otra 
porción del intestino delgado es claro que el subtipo de 
EII es una EC, pero cuando el compromiso se limita al 
colon, es importante tener presentes diversos aspectos di-
ferenciales clínicos, macroscópicos (observables por en-
doscopía, métodos radiológicos tradicionales baritados 
o TAC, RMI, o especímenes quirúrgicos) e histológicos 
entre ambas enfermedades (Tablas 4, 5 y 6).

 COLITIS ULCEROSA ENFERMEDAD DE CROHN

Sangrado rectal Muy frecuente Menos frecuente

Dolor abdominal Inconstante y leve Muy Frecuente 

Tipo (dolor / molestia) Urgencia predefecatoria Suboclusivo frecuente

Fiebre Indica severidad  Frecuente

Masa abdominal Indica complicación / (Presentación infrecuente) Complicación - Frecuente

Enfermedad perianal Igual a población normal Frecuente / Compleja común

Fístulas internas y externas Sólo rectovaginal (inusual)  Común 

Colectomia (ileostomía definitiva) Proctocolectomía (curación) Recidiva Intestino delgado posible

Colectomía + pouch ileoanal Pouchitis posible (30-40%) Fracaso frecuente

Tabla 4. Diferencias clínicas entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn del colon.
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DESDE EL TRABAJO DIAGNÓSTICO INICIAL AL TRATAMIENTO:
UNA COMBINACIÓN DE DATOS CLINICOS Y EVOLUCIÓN 

Laboratorio

Endoscopía

Histología

Imágenes

Tipo de EII

¿Enfermedad activa? 

Grado de actividad

Síntomas
Endoscopía / Histología

Imágenes
Marcadores serológicos

Marcadores fecales 

Historia clínica
detallada

Herramientas
diagnósticas

Localización
Comportamiento

Extensión  

Evolución
a

veces
necesaria

Otros estudios

Confirmación de EII 

Criterios de
Lennard - Jones

Varios consensos
guías internacionales

y MBE (*)

+

+

+

+

(Clasificación de Montreal) 

+

+

+

Síntomas
1 - Diarrea
2 - Dolor

abdominal
3 - Síntomas

generales

Epidemiología

Examen físico 

Descartar:
• Infecciones
  intestinales agudas
• Infecciones
  intestinales crónicas
• Colitis inducida
  por drogas
• Otras: enfermedades
  malignas autoinmunes,
  actínicas, isquémicas,
  colitides, etc.

Figura 1.

¿Síntomas debidos
a la actividad?

Tratamiento según

Mapeo de las lesiones
Síntomas

Marcadores inflamatorios
(Como adjuntos) 

La experiencia
de la práctica

diaria

(*) Guías, consensos y MBE (Medicina Basada en la Evidencia): C onsensos Europeos [EC CO], Grupo Español de Trabajo en Enf ermedad 
de Crohn y C olitis Ulcerosa [GETECCU], Colegio de Gastroenterológos de USA [ACG ], Guías de la Sociedad Británica Gastroenterolo gía 
[BSG], metaanálisis C ochrane , otras revisiones sistemáticas , bibliografía de autores relevantes).

Herramientas empleadas desde el trabajo diagnóstico inicial hasta el tratamiento. Se gra�can los pilares de la sistemática a seguir, desde la sospecha 
de EII, incluyendo los procedimientos diagnósticos , los diagnósticos dif erenciales , la categorización de la EII (a ctividad, patrones clínicos, ex tensión) .

+
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 COLITIS ULCEROSA ENFERMEDAD DE CROHN

Compromiso rectal Constante  Inconstante (50-60%)

Distribución longitudinal Continua desde recto Salteada típica / continua posible

Distribución circunferencial Simétrico Asimétrico

Superficie mucosa (aspecto) Granular / pseudopólipos / pólipos inflamatorios Empedrado frecuente

Úlceras (magnitud, tipo) Según severidad  Aftoides / lineales / serpiginosas

Pseudopólipos Frecuentes Infrecuentes

Fisuras No Frecuentes

Estenosis Infrecuentes (lisas) Frecuentes (en general asimétricas)

Fístulas Solo rectovaginal (2%) Internas / externas comunes

Tabla 5. Diferencias macroscópicas entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn del colon.

 Colitis Ulcerosa Enfermedad de Crohn

Inflamación Mucosa (excepción: severidad) Transmural / Inicio submucoso

Granulomas sarcoides  Ausentes Comunes en piezas quirúrgicas  (50-70%)
  Frecuencia < en biopsias endoscópicas 

Fisuras Ausentes Comunes

Abscesos crípticos  Muy frecuentes Posibles / no frecuentes

Secreción de moco Disminuida Poco alterada o normal

Lesiones anales  Inespecíficas sí están presentes Granulomas posibles 

Tabla 6. Diferencias histológicas entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn del colon.
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a. Diagnóstico y clasificación de la colitis 
ulcerosa

La CU es una afección inflamatoria crónica de la mu-
cosa del colon, el cual se presenta afectado en extensión 
variable (en forma continua y simétrica) involucrando al 
recto desde el margen anal, y que se caracteriza habitual-
mente por un curso recidivante/remitente y en menor 
proporción por actividad crónica continua.37

Los síntomas de la CU habitualmente (aunque no in-
defectiblemente) reflejan el grado de severidad de la en-
fermedad y consisten en diarrea habitualmente mezclada 
con sangre (más del 90% de los pacientes) y/o urgencia 
rectal. En general hay eliminación frecuente de peque-
ñas cantidades de moco, sangre y exudado (pseudodia-
rrea, con pujo y tenesmo), aunque puede presentarse con 
sangrado sin alteración del ritmo evacuatorio, y en raros 
casos con estreñimiento. Puede observarse defecación 
nocturna, que sugiere organicidad. La persistencia de los 
síntomas durante más de cuatro a seis semanas ayuda a 
diferenciar la CU de la mayoría de las diarreas infeccio-
sas. Los síntomas sistémicos de malestar, anorexia o fiebre 
se observan menos frecuentemente que en la EC, y en 
general se presentan durante un ataque severo.12 En ge-
neral, es más común la urgencia defecatoria que el dolor. 
Cuando hay dolor abdominal suele ser de tipo cólico, más 
frecuentemente en hipogastrio y flanco izquierdo, y se ve 
más frecuentemente en las rectosigmoiditis. Si el dolor 
abdominal se torna relevante, suele reflejar complicacio-
nes (estenosis, perforación) o algunas veces una EC no 
diagnosticada, ya que esta enfermedad cursa más habi-
tualmente con dolor de estas características.

➡ Extensión (Clasificación de Montreal)

El parámetro usado convencionalmente para definir 
la extensión es el endoscópico (la máxima extensión al-
canzada), como se señala en la publicación original de la 
clasificación de Montreal (Tabla 7).39 La extensión del 

compromiso colónico es un parámetro que afecta el pro-
nóstico y, por lo tanto, el manejo del paciente, incluyen-
do la elección del tratamiento, e impacta en el momento 
en que debe iniciarse la vigilancia para displasia o cáncer 
colorrectal y en la frecuencia de los estudios, por ser las 
CU extensas las que presentan mayor índice de compli-
caciones y colectomía. Esto se evidencia en la publicación 
de la clasificación original de la clasificación de Montreal, 
en la que se muestran las tasas de colectomía a los 5 años 
de evolución del Hospital St Mark’s, (UK), la Clínica 
Cleveland (USA), Copenaghen (Dinamarca), pudiendo 
apreciarse que la enfermedad extensa estas tasas supe-
ran entre 3 a 5 veces a las proctitis y proctosigmoiditis, 
y ocurre lo mismo con el riesgo de cáncer objetivándose 
que también entre 25 y 30 años de evolución es 3 a 5 
veces mayor que las proctitis y proctosigmoiditis en las 
poblaciones de la Mayo Clinic (USA), Clínica Cleveland 
(USA), Uppsla (Suecia) y Estocolmo (Suecia).37

Los síntomas y signos de enfermedad severa son me-
nos frecuentes en la proctitis y colitis izquierdas.38 Las 
proctitis tienen menor compromiso sistémico que las 
otras extensiones, pero debe considerarse que la extensión 
es un proceso dinámico y la enfermedad puede progresar 
proximalmente, lo cual es un indicador de severidad.37

➡ Histología

En la Tabla 6 se listaron sucintamente los rasgos histo-
lógicos relevantes que hacen al diagnóstico diferencial de 
la CU con la EC. Describiendo más extensamente los ha-
llazgos histológicos, la CU se caracteriza por los siguientes 
parámetros:40-42

• Distorsión difusa de la arquitectura críptica, presen-
tado frecuentemente en criptas ramificadas.

• Infiltrado inflamatorio típicamente limitado a la 
mucosa (aunque en la colitis fulminante puede penetrar 
la muscular propia), también difuso y continuo, que au-

 EXTENSIÓN DE LA COLITIS ULCEROSA

 Distribución Anatomía

E1 Proctitis ulcerosa  Compromiso limitado al recto (extensión proximal de la inflamación distal a la unión rectosigmoidea). 

E2 CU izquierda (CU distal) Compromiso limitado a la porción de colon distal al ángulo esplénico.

E3 CU extensa (pancolitis) El compromiso se extiende en forma proximal al ángulo esplénico, incluye pancolitis.

Tabla 7. Clasificación de Montreal de la extensión de la CU (Silverberg y col., 2005).37
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menta en sentido proximal hacia distal comprometiendo 
el recto.

• Criptitis (neutrófilos dentro del epitelio de las crip-
tas) y abscesos crípticos (neutrófilos dentro del lumen de 
las criptas), generados ambos por neutrófilos, que com-
ponen el infiltrado inflamatorio junto con los linfocitos y 
células plasmáticas. El número de eosinófilos es variable.

• Plasmocitosis basal (células plasmáticas detectadas pre-
dominantemente entre la base de las criptas y la muscular 
de la mucosa), la cual es el rasgo temprano con mayor 
valor predictivo para el diagnóstico de la CU versus otras 
opciones diagnósticas que no corresponden a EII, presen-
te en el 38% de los pacientes dentro de las dos primeras 
semanas. Puede ocurrir que en una CU en una fase tem-
prana, la arquitectura de las criptas esté conservada y no 
se observe infiltrado inflamatorio mucoso, detectándose 
estos rasgos de cronicidad más tardíamente.

• Depleción de mucina del epitelio, causada por la 
inflamación, rasgo que, aunque puede ayudar al diagnós-
tico, también se puede observar en la colitis infecciosa y 
en la EC.

• Erosiones del epitelio superficial: su presencia 
puede depender del grado de la actividad inflamatoria, y 
también pueden presentarse ulceraciones profundas.

• Metaplasia de células de Paneth: se observa asociada 
con la cronicidad (mayormente en el colon izquierdo).

• Otros cambios asociados con la cronicidad: pseu-
dopólipos inflamatorios, hipertrofia de la muscular de la 
mucosa y submucosa, e infrecuentemente fibrosis. 

• Ausencia de granulomas en biopsias de pacientes con 
CU, excepto aquellos granulomas de cuerpo extraño, y 
los ocasionados por rotura de criptas y extravasación de 
mucina.

• Por lo tanto, las características microscópicas más co-
munes en la CU son la distorsión y atrofia críptica (dismi-
nución de mucina), erosiones superficiales e infiltración 
del epitelio superficial (criptitis) con neutrófilos, mientras 
que granulomas epitelioides son diagnósticos de EC.

• No todas estas características microscópicas están 
presentes en la enfermedad en estadio temprano, lo que 
dificulta el diagnóstico ya que la colitis infecciona se ca-
racteriza por la arquitectura críptica conservada y la in-
flamación. Las características morfológicas son variables 
según la duración de la enfermedad, la edad del paciente 
y el tratamiento.

• Hallazgos histológicos predictivos de subsiguiente 

recaída clínica en pacientes con CU quiescente: plasmoci-
tosis basal, aumento de la celularidad a través de la muco-
sa, alto número de neutrófilos y eosinófilos, abscesos críp-
ticos, depleción de mucina y daño del epitelio superficial 
en el área respectiva.39, 40 Como ya se ha mencionado, las 
principales características histológicas diferenciales con la 
EC se muestran en la Tabla 6. Debe tenerse en cuenta que 
el tratamiento puede inducir la restauración completa de 
la distorsión de la arquitectura con disminución de la in-
tensidad de inflamación; el patrón de distribución clásica 
de la inflamación puede cambiar de difuso o continuo a 
parcheado o discontinuo por efecto del tratamiento.

• Una esquematización muy útil para el manejo diario 
requerido para el diagnóstico en la práctica clínica de los 
rasgos histológicos de la CU fue realizada por Karen Ge-
boes en un capítulo de histopatología de la EC y CU del 
libro Inflammatory Bowel Disease publicado en Londres 
(Tabla 8).40

RASGOS HISTOPATOLÓGICOS SUGESTIVOS DE DIAGNÓSTICO DE CU

Arquitectura

•  Distorsión marcada de la arquitectura críptica.

•  Disminución severa generalizada de la densidad de la criptas.

•  Superficie irregular o francamente vellosa.

Injuria epitelial

• Según severidad: erosiones, daño epitelial diseminado o ulcera-
ciones.

Inflamación

•  Aumento grosero difuso de células de la lámina propia transmu-
coso (máximo en el tercio inferior).

•  Plasmocitosis basal difusa.

Misceláneas

•  Aumento de la intensidad de las alteraciones hacia el colon distal.

•  Depleción severa de mucina.

•  Metaplasia de células de Paneth distal al ángulo hepático.

Geboes K, cap 18. Histopathology of Crohn’s Disease and ulcerative colitis. 
In: Satsangi J, Sutherland L (eds). Inflammatory Bowel Disease, 4th edn. 
London: Harcourt, 2003, pp. 255-276.

Tabla 8. Resumen de los principales criterios histológicos que 
contribuyen al diagnóstico de CU.40
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Scores histológicos: fueron diseñados con la intención 
de evaluar el pronóstico a largo plazo, predecir las tasas de 
remisión, el requerimiento futuro de cirugía y el riesgo de 
malignidad.

Los índices más usados tradicionalmente fueron los 
diseñados por el patólogo inglés S.A. Riley y por la pa-
tóloga belga K. Geboes, de los cuales se realizó al menos 
una modificación posterior para mejorar su utilidad.41-42 
Como primer antecedente, en 1988 Riley publicó un 
score (rango 0-4, donde 0 era normal) que solo conside-
raba el infiltrado inflamatorio (leve-moderado-marcado 
representando scores 1-3, todos ellos sin destrucción tisu-
lar), cuando la destrucción tisular se asociaba al infiltrado 
marcado se adjudicaba el máximo score, igual a 4.

Pero el score ampliamente difundido del mismo autor 
fue el publicado en 1991, en el que consideró 6 ítems 
independientes (neutrófilos en la lámina propia, abscesos 
crípticos, depleción de mucina, integridad del epitelio, 
células redondas en la lámina propia, distorsión de crip-
tas) categorizando a cada uno en leve, moderado o severo 
(Tabla 9).

Este último fue usado en varios ensayos clínicos rando-
mizados para predecir la recaída (pese a no determinarse 
el acuerdo interobservador). Luego de ello BG Feagan, en 
el año 2005, introdujo una modificación (Modified Riley 
Score: MRS), excluyendo ítems que consideró probable-
mente no relevantes en la inflamación, y las anomalías 
estructurales (por ej., irregularidades de la arquitectura 
de las criptas) (Tabla 10).43

El otro score muy reconocido es el de Geboes que mos-
tró buena reproducibilidad, una correlación modesta con 
la actividad endoscópica, y categoriza los hallazgos histo-
lógicos en 7 grados con subitems.42

Si bien se diseñó en el año 2000, su inclusión en una 
publicación sobre cicatrización mucosa sugiere la inten-
ción, aún como perspectiva futura, de constituir even-
tuales nuevas herramientas para utilizar en el tratamiento 
hacia un blanco (también llamado hacia un objetivo y 
conocido en la literatura inglesa como treat-to-target) con 
la idea de cambiar la evolución natural de la enfermedad 
(Tabla 11).42

Cabe señalar que en la concepción de focalizar en la 
actividad, elaboró una simplificación recientemente pu-
blicada del score de Geobes, que correlaciona con el score 
endoscópico de Mayo y el previo score original de Geboes, 
de interés porque solo se incluyen variables ligadas con la 
actividad de la inflamación, las que se distribuyen en 3 
subcategorías (0-3) (Tabla 12).

SCORE DE RILEY MODIFICADO (MRS)

Actividad  Características histológicas de actividad (resumido)

Ninguna 0 Neutrófilos en el epitelio = ninguno.

Leve 1 Neutrófilos en el epitelio de < 25% criptas involu- 
  crados.

 2 Neutrófilos en el epitelio ≤ 25% a ≥ 75% criptas in- 
  volucrados.

 3 Neutrófilos en el epitelio de las criptas > 75% invo- 
  lucrados.

Moderada 4 Neutrófilos en Lámina propia = leve pero inequívo- 
  co aumento.

 5 Neutrófilos en Lámina propia = aumento moderado.

 6 Neutrófilos en Lámina propia = marcado aumento.

Severa 7 Erosión o ulceración = presente.

Tabla 10. Score de Riley Modificado por Feagan y col. 
(2005) (Modified Riley Scoring System: MRS).43

SCORE DE RILEY (versión 1991)

Puntaje 0-3 en cada ítem que categoriza en forma independiente 
6 opciones distintas en: Ninguno (0), Leve (1), Moderado, (2) 
Severo (3)

a) Presencia de infiltrado de células inflamatorias agudas 
 (neutrófilos en la lámina propia).

b) Abscesos crípticos.

c) Depleción de mucina.

d) Integridad del epitelio superficial.

e) Infiltrado de células inflamatorias crónicas (células redondas en  
 la lámina propia).

f) Irregularidades de la arquitectura de las criptas.

Tabla 9. Score de Riley (rediseñado en 1991).41
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SCORE DE GEBOES DE LA CU (Geboes K y col., 2000)*

Clasificación en 6 grados (0-5), uno de ellos con dos categorías, 
todos ranqueados del 0-3 (de normal a la mayor severidad)

Grado 0. Cambios en la arquitectura.
 0.0 No anormalidad.
 0.1 Leve anormalidad.
 0.2 Anormalidad leve o moderada difusa o multifocal.
 0.3 Anormalidad severa difusa o multifocal.

Grado 1. Infiltrado inflamatorio crónico.
 1.0 No incremento.
 1.1 Leve pero inequívoco incremento.
 1.2 Moderado incremento.
 1.3 Severo incremento.

Grado 2A. Eosinófilos de la lámina propia.
 2A.0 No incremento.
 2A.1 Leve pero inequívoco incremento.
 2A.2 Moderado incremento.
 2A.3 Severo incremento.

Grado 2B. Neutrófilos de la lámina propia.
 2B.0 No incremento.
 2B.1 Leve pero inequívoco incremento.
 2B.2 Moderado incremento.
 2B.3 Severo incremento No incremento.

Grado 3. Neutrófilos en el epitelio.
 3.0 Ninguno.
 3.1 < 5% criptas comprometidas.
 3.2 < 50% de criptas comprometidas.
 3.3 > 50% de criptas comprometidas.

Grado 4. Destrucción de criptas.
 4.0 Ninguna.
 4.1 Probable - exceso local de neutrófilos en parte de  
 las criptas.
 4.2 Probable - atenuación marcada.
 4.3 Inequívoca destrucción de criptas.

Grado 5. Erosiones o ulceraciones
 5.0 No erosión, ulceración, o tejido de granulación.
 5.1 Recuperación de epitelio + inflamación adyacente.
 5.2 Probables erosiones focalmente denudadas.
 5.3 Erosión Inequívoca. Erosiones o ulceraciones.
 5.4 Úlcera o tejido de granulación.

*Geboes K, Riddell R, Ost A, Jensfelt B, Persson T, Löfberg R. A reproducible 
grading scale for histological as -sessment of inflammation in ulcerative co-
litis. Gut 2000; 47: 404-409.

Tabla 11. Score de Geboes.42

SCORE DE GEBOES SIMPLIFICADO

Incluídas variables ligadas sólo con la actividad de la inflamación en 
3 subcategorías (0-3)

Grado 0. Sin actividad inflamatoria. 

 Sin anomalías. 0.1

 Presencia de cambios en la arquitectura.  0.2

 Presencia de cambios en la arquitectura e   

 infiltrado Mononuclear crónico.  0.3

Grado 1. Células plasmáticas basales. 

 Sin aumento. 1.0

 Aumento leve. 1.1
 Aumento marcado. 1.2

Grado 2A. Eosinófilos de la lámina propia.

 No incremento. 2A.0

 Aumento leve. 2A.1
 Aumento marcado. 2A.2

Grado 2B. Neutrófilos de la lámina propia.

 No incremento. 2B.0

 Aumento leve. 2B.1
 Aumento marcado.  2B.2

Grado 3. Neutrófilos en el epitelio

 Ninguno.  3.0

 < 50% de criptas comprometidas. 3.1
 > 50% de criptas comprometidas. 3.2

Grado 4. Lesión epitelial (en la cripta y el epitelio superficial).

 Ninguna. 4.0

 Atenuación marcada.  4.1
 Destrucción probable de la cripta: 
 erosiones probables. 4.2

 Destrucción inequívoca de la cripta: 
 erosión inequívoca. 4.3

 Úlcera o tejido de granulación 4.4

*Jauregui-Amezaga A, Geerits A, Jauregui-Amezaga A, Geerits A, Das Y, 
Lemmens B, Sagaert X, Bessissow T, Geboes K, De Hertogh G, Vermeire S. A 
Simplified Geboes Score for Ulcerative Colitis. Journal of Crohn's and Colitis, 
2017; 11: 305-313.

Tabla 12. Score de Geboes simplificado para la CU (Simpli-
fied Gegoes Score: SGS), JCC  2016.* 
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Más recientemente, intentando lograr una mayor re-
producibilidad y una detección específica de la actividad 
de la enfermedad, se diseñaron dos nuevos scores. Uno 
es el score de Robarts (basado en infiltrado inflamatorio 
crónico, neutrófilos de la lámina propia, neutrófilos en el 
epitelio y erosión o ulceración (Tabla 13).44

El otro score de los dos creados con los objetivos men-
cionados, es el índice de Nancy, en el que se seleccionaron 
tres parámetros que se buscan secuencialmente en el or-
den que se describe, con cuya presencia individual se ad-
judica un puntaje teniendo en cuenta que los dos últimos, 
que corresponden a infiltrado agudo o infiltrado crónico 
se subcategorizan: a) ulceración, b) infiltrado inflamato-
rio agudo - consistente en neutrófilos en la lámina propia 
y/o células epiteliales, c) infiltrado inflamatorio crónico - 
linfocitos y/o plasmocitos y /o eosinófilos. Se incluyeron 
en el score global 5 niveles o grados de severidad (0 a 4, 
en el que 4 es la presencia de ulceración representando 
enfermedad severamente activa y 0 es no hallazgos). El 
infiltrado inflamatorio solamente crónico incluye niveles 
de severidad grado 0  y grado 1. Respecto al infiltrado, el 
que refleja actividad es solamente el infiltrado inflama-
torio agudo, incluyendo niveles de severidad grado 2 
(enfermedad levemente activa) y grado 3 (enfermedad 
moderadamente activa). (Para su mejor comprensión, las 
anormalidades a evaluar, subscores y su interpretación en 
términos de actividad de la enfermedad se muestran en 
un esquema tal como fue utilizado en la publicación de 
desarrollo y validación del mismo) (Figura 2).45

Una revisión sistemática Cochrane reciente repor-
ta que los dos últimos scores mencionados (Robarts y 
Nancy) son los que lograron mayor nivel de validación 
(confiabilidad, validez del contenido, testeo de hipótesis 
y validez de criterio).46

➡ Relevancia de la edad de debut

Algunas evidencias sugieren que la evolución de los 
pacientes con CU varía en base a una estratificación por 
grupo etario (< 16; 16-40 y > 40 años). Usando esta cat-
egorización algunos autores postularon que los pacientes 
diagnosticados antes de los 16 años de edad presentan un 
curso inicial más agresivo, mientras que el diagnóstico a 
una edad mayor se asocia con un menor riesgo de col-
ectomía.47 Un estudio del grupo Inflammatory Bowel 
South-Eastern Norway (IBSEN), en concordancia con 
previos estudios de los mismos autores, reportó que el 
debut antes de los 40 años es un factor independiente de 
riesgo, asociado con colectomía dentro de los primeros 10 
años del diagnóstico, lo que fue combinado con otros fac-
tores independientes de riesgo (la extensión, la necesidad 

de esteroides sistémicos y la elevación de la VSG o la PCR 
en una matriz de predicción de colectomia.48

➡ Evaluación de la actividad clínico-endoscópica

En la CU, la actividad clínica de la enfermedad se cat-
egoriza en remisión, leve, moderada y severa.12 Es muy im-
portante distinguir a los pacientes con exacerbación grave 
(que requieren hospitalización), de los ambulatorios. La 
categorización endoscópica puede consistir en un subcore 
de un índice compuesto o evaluarse separadamente.

SCORE DE ROBARTS PARA LA CU

Infiltrado  No incremento. 0
inflamatorio crónico

 Incremento leve pero inequívoco. 1

 Incremento moderado. 2

 Incremento marcado. 3

Neutrófilos de la No incremento. 0
lámina propria

 Incremento leve pero inequívoco. 1

 Incremento moderado. 2

 Incremento marcado. 3

Neutrófilos en No.  0
el epitelio

 < 5% de criptas involucradas. 1

 < 50% de criptas involucradas.  2

 > 50% de criptas involucradas. 3

Erosión o No erosión, ulceración o 
ulceración tejido de granulación. 0

 Epitelio en recuperación + inflamación 
 adyacente o probable erosión, 
 focalmente denudado. 1

 Inequívoca erosión.  2

 Úlcera o tejido de granulación. 3

Tabla 13. Score de Robarts para la CU (Mosli MH, Feagan 
BG, 2015).44
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Figura 2

Ulceración

Infiltrado 
inflamatorio agudo

Infiltrado inflamatorio 
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Sí = GRADO 4
Enfermedad severamente

ac�va

No 

No

No o enfermedad leve 
= GRADO 0

(No enfermedad
significa�va histológica) 

Sí 

Moderado o marcado incremento
= GRADO 1 

(Infiltrado inflamatorio crónico
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inflamatorio agudo) 

Moderado o Severo
= GRADO 3 
(Enfermedad

moderadamente ac�va)

Leve
= GRADO 2
(Enfermedad

levemente ac�va)

Índice histológico de Nancy 45

Índice histológico de la Universidad de Nancy (Lorraine, Francia): Nancy Histological Inde x. En este índice se seleccionaron tres 
parámetros que se investigan, secuencialmente en el orden que se describe, con cuya presencia individual se adjudica un puntaje, 
teniendo en cuenta que los dos últimos, que corresponden a in�ltrado agudo o in�ltrado crónico, se subcategorizan: a) ulceración, b) 
in�ltrado in�amatorio agudo - consistente en neutró�los en la lámina propia y/o células epiteliales , c) in�ltrado in�amatorio crónico 
- linfocitos y/o plasmocitos y /o eosinó�los. Se incluyeron en el score global 5 niveles de severidad (0 a 4, donde 4 es la presencia de 
ulceración y 0 es no hallazgos).
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v Índices y criterios clínicos de actividad
Criterios de Truelove y Witts: constituyen un herra-

mienta de gran utilidad, ampliamente usada en la práctica 
clínica para reconocer una CU severa.49 Se deben descar-
tar los diagnósticos diferenciales de otras afecciones (tal 
como CMV y otras etiologías diversas de diarrea y sangra-
do) con sigmoideoscopía y biopsia.12-49 Según esta clasifi-
cación, seis o más deposiciones, con sangrado rectal, fie-
bre (presentando temperatura media nocturna >37,5°C o 
≥37,8°C al menos 2 días de cuatro),  frecuencia cardíaca 
>90 latidos por minuto, anemia (hemoglobina (≤75%,  
homologable a <10,5 g/dl), o velocidad de sedimentación 
globular (VSG)>30 mm/h indican colitis severa. (Tabla 
14). La definición de ataque severo del American Co-
llege of Gastroenterology (ACG)51 requiere la presencia 
de heces sanguinolentas ≥ 6/día y evidencia de toxicidad 
(fiebre, taquicardia, anemia o VSG elevada). Esta catego-
rización clínica tradicional es fácil de aplicar en pacientes 

ambulatorios. La presencia de criterios de severidad re-
quiere hospitalización para tratamiento intensivo por vía 
parenteral y es el inicio de toma de decisiones terapéuticas 
relevantes para el paciente (solamente el 70% responde a 
este tratamiento intensivo tradicional). Varias sociedades 
médicas, como la Association of Coloproctology of Great 
Britain and Ireland (ACPGBI, por sus siglas en inglés)50 
la European Crohn´s and Colitis Organization (ECCO)12 
además del ya mencionada ACG51, recomiendan los crite-
rios de Truelove and Witts.  Estos han sido modificados, 
agregando el valor de la PCR (o VSG) y categorizando las 
variables por severidad como lo ha publicado la ECCO 
en su consenso (Tabla 15).12 Se han usado también otros 
criterios para definir actividad severa de la enfermedad o 
predecir la respuesta al tratamiento. En la mayoría de los 
estudios se encontró que la albúmina es un marcador de 
severidad, siendo utilizada en 1986 por Chapman, Selby 
y Jewell en una publicación que compara corticoides in-

Tabla 15. Actividad de la enfermedad en colitis ulcerosa, modificación de los criterios de Truelove y Witts (adaptado de 
Dignass y col.).12

  MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TRUELOVE Y WITTS

Criterio clinico o de laboratorio LEVE MODERADA  SEVERA

  “entre leve y severa”

Número de deposiciones sanguinolentas / día  < 4 4 o más si > 6

Pulso (pm) < 90 ≤ 90 > 90

Temperatura (°C) < 37,5 ≤ 37,8 > 37,8

Hemoglobina (g/dl) > 11,5 ≥ 10,5 < 10,5

Velocidad de sedimentación globular (mm / 1ra hr) < 20 ≤ 30 > 30

Proteína C Reactiva (PCR) Normal ≤ 30 ≤ 30

 CRITERIOS DE  SEVERIDAD DE TRUELOVE Y WITTS

 Enfermedad severa Enfermedad moderada Enfermedad leve

Diarrea ≥ 6 deposiciones diarias  Intermedia entre moderada y severa Diarrea < 4 deposiciones diarias

Temperatura > 37,5ºC (*)  No fiebre

Frecuencia media del pulso > 90 p/m  No taquicardia

Anemia con hemoglobina ≤ 75%  Anemia no severa

Eritrosedimentación > 30 mm  Eritrosedimentación < 30 mm

(*) > 37,8ºC, 2 días de cada 4.

Tabla 14. Actividad de la enfermedad en colitis ulcerosa, criterios originales de Truelove y Witts (1955).49



S 28 Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

travenosos con y sin metronidazol como criterio de seve-
ridad (Criterios Revisados de Oxford defiendo actividad 
severa como: la presencia de al menos seis deposiciones 
sanguinolentas diarias y uno o más signos de gravedad de 
los criterios de Truelove y Witts o albúmina sérica baja 
[< 3,5 g/dl]).

También se diseñó como modificación un índice se-
micuantitativo que se ha usado mayormente en publica-
ciones españolas, que categoriza las variables por severidad 
y agrega los valores de albúmina, recuento de leucocitos 
y niveles de potasio sérico (Tabla 16).52 La clasificación 
de Montreal, además de la extensión previamente men-
cionada, categoriza la actividad basándose en los criterios 
mencionados de Truelove y Witts, scoreándolos como 
“S” (severidad) de 0 a 3 (Tabla 17). La colitis fulminan-
te según el ACG requiere ≥10 deposiciones con sangre, 
sangrado continuo, toxicidad, sensibilidad abdominal, 
distensión, requerimiento de transfusión de sangre, dila-
tación colónica en la Rx directa de abdomen).51

Índice de Mayo de actividad: llamando así por ha-
ber sido diseñado en Clínica Mayo (USA), es uno de los 
índices de actividad que se usan con más frecuencia en 
estudios clínicos para la CU. Aunque la definición de 

curación mucosa es controvertida, este índice constitu-
ye una herramienta adecuada debido a la facilidad de su 
implementación. El índice de Mayo (Mayo score total) 
está compuesto de cuatro ítems (sangrado, frecuencia de 
las deposiciones, evaluación global del médico y aspec-
to endoscópico scoreados) categorizados de 0 a 3, que se 
suman para obtener un puntaje total que varía entre 0 y 
12 (Tabla 18).53 Algunos estudios usan los componentes 
no endoscópicos, definiendo índices como índice parcial. 
Ellos consisten en el Mayo score parcial de 9 puntos (sin 
endoscopía) o bien de 6 puntos (considerando solo la fre-
cuencia de las deposiciones y el sangrado, de 3 puntos 
cada uno). Los índices parciales son de especial valor en 
los estudios clínicos para evaluar la actividad en las visitas 
realizadas en tiempos intermedios entre la cuantificación 
de los scores totales, resultando también de utilidad para 
detectar el tiempo de inicio de la respuesta. En un estudio 
de Lewis y col., evaluaron en qué magnitud el cambio 
del Mayo score parcial refleja un cambio significativo en 
la percepción del paciente. Para ello se usó un cuestio-
nario, en el cual como “gold standard”, el paciente ran-
queaba su percepción de la actividad de la enfermedad 
en una escala de 1 a 6 puntos, donde la definición de 
respuesta requería el descenso de al menos 2 de los 6 pun-
tos). La remisión se definió por las dos primeras categorías 
en la escala (“perfecto” y “muy bueno”), correspondiendo 
a “severo” el mayor puntaje. Además el estudio tuvo en 
cuenta la percepción por el paciente de un cambio en la 
actividad ranqueado de 1 a 7 puntos (desde “mucho me-
jor” a “mucho peor” correspondiendo “no cambios” a un 
score de 4). Se compararon los componentes del score de 
Mayo con la percepción de actividad y de mejoría por el 

CRITERIOS TRUELOVE-WITTS – ÍNDICE SEMICUANTITATIVO

Variable.  3 puntos 2 puntos  1 punto 

Número de deposiciones. > 6  4-6  < 4

Sangre en las deposiciones. ++ ++++  − 

Hemoglobina (g/l).

   - Hombre.   < 10  10-14 > 14

   - Mujer.   < 10  10-12 > 12

Albúmina (g/l).  < 30 30-32 > 32

Fiebre (ºC).  > 38 37-38 < 37

Taquicardia (lat./min). > 100 80-100 < 80

VSG.  > 30 15-30 < 15

Leucocitos (× 1.000). > 13 10-13 < 10

Potasio (mEq/l). < 3,3 3,8 > 3,8

Valoración del índice: Inactivo: < 11
 Brote leve: 11-15
 Brote moderado: 16-21
 Brote grave: 22-27

Tabla 16. Índice semicuantitativo diseñado a partir de los 
criterios de Truelove y Witts.52

CLASIFICACIÓN DE MONTREAL DE LA CU 
(severidad según los criterios de Truelove y Witts)

S0 CU en remisión clínica. Asintomática.

S1 CU leve. ≤ 4 dep / día con o sin sangre, no sínto- 
  mas sistémicos (fiebre, taquicardia, 
  anemia), marcadores inflamatorios 
  normales (ERS).

S2 CU moderada. > 4 dep / día, con signos leves sisté- 
  micos.

S3 CU severa. ≥ 6 dep / día, pulso ≥ 90 por minuto, 
  temperatura ≥ 37.5˚C, Hb < 10,5 g%,  
  VSG ≥ 30 mm/1ra hora.

Tabla 17. Clasificación de Montreal de severidad de la co-
litis ulcerosa.37
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ÍNDICE DE LA CLÍNICA MAYO

Mayo score total (0-12 puntos). Se denomina índice de Mayo Parcial (PMS) a la suma de los subscores sin endoscopía (0-9 puntos) o a la 
suma de scores de frecuencia de las deposiciones y sangrado (0-6 puntos).

Frecuencia de las evacuaciones 0: normal para este paciente
  1: 1 a 2 evacuaciones por día más que lo normal para ese paciente
  2: 3 a 4 evacuaciones por día más que lo normal para ese paciente
  3: ≥ 5 deposiciones más que lo normal para ese paciente

Sangrado rectal 0: negativo
  1: estrías de sangre en menos de la mitad de la deposiciones
  2: sangre franca en más de la mitad de las deposiciones
  3: principalmente sangre

Score endoscópico 0: mucosa normal
  1: eritema, red vascular disminuida, friabilidad leve, leve granularidad
  2: eritema marcado, friabilidad, pérdida del patrón vascular, erosiones, pus
  3: ulceración, hemorragia espontánea, pus

Valoración global del médico 0: Normal
  1: Leve
  2: Moderado
  3: Severo

*Reconoce los otros tres criterios, disconfort abdominal del paciente, sensación de bienestar general, y otras observaciones, como hallazgos físicos y per-
formance status. El score de Mayo total en general define como actividad un puntaje igual o mayor de 3, categorizándose, según el puntaje, en leve (3 a 5), 
moderada (6 a 9) y severa (10 a 12).
Remisión: con el score total se define en general como ≤ 2 con ningún subscore >1 (controvertido entre 0 y ≤ 2).
Con el score de Mayo parcial el criterio es variable: lo más frecuente es considerar remisión a un score ≤ 1 o ≤ 2 con ningún subscore >1, enfermedad leve 
2-4, enfermedad moderada 5-6, enfermedad severa 7-9, aunque suele haber variaciones en los puntos de corte.

Tabla 18. Índice de la Clínica Mayo (Schoeder y col., 1987).53

paciente. Se determinó la concordancia (kappa estadis-
tica) entre los ranqueos del paciente y el score parcial de 
Mayo. Se calcularon los cut-off óptimos (puntos de corte) 
de los diferentes índices indicando la máxima sensibilidad 
y especificidad para detectar una respuesta definida por 
el reporte de percepción del paciente mediante Receiving 
Operating Characteristics (ROC) Curva. El máximo pro-
ducto de sensibilidad y especificidad para identificar la 
respuesta clínica percibida por el paciente se alcanzó con 
una reducción en el Mayo Score Total ≥ 3 puntos; usando 
el score de Mayo parcial de 9 puntos, la respuesta se iden-
tificótanto con un descenso ≥ 2 como ≥ 3 puntos y con 
el Mayo score parcial de 6 puntos, con una reducción del 
score ≥ 2 puntos. Para la identificación de remisión (con 
percepción: perfecto o muy bien) el óptimo cut-off de 
sensibilidad y especificidad fue 2,5 para el score de Mayo 
parcial de 9 puntos (sensibilidad de 71%, especificidad de 
84%), y para el score de Mayo parcial de 6 puntos el ópti-
mo cut-off fue 1,5 (sensibilidad 65% especificidad 81%). 

Los cambios del score de Mayo parcial y total correlacio-
naron estadísticamente (Coeficiente de Spearman) con 
los cambios de la percepción del paciente, y con el índice 
más reconocido de calidad de vida de la Enfermedad In-
flamatoria Intestinal, Inflammatory Bowel Disease Ques-
tionnary (IBDQ).

La óptima definición de remisión ha sido controver-
tida (entre scores 0 a 2). Cuando se usan scores parciales, 
el criterio de actividad se define según los autores con un 
puntaje similar al usado a tal fin en el Mayo total (puntaje 
≥ 3) o ≥ 2. Por lo tanto, las definiciones de los criterios 
de actividad, remisión, y respuesta presentan diferencias 
relacionadas con las poblaciones de pacientes (algunas 
provenientes de trials, otras de la práctica clínica y estu-
dios de vida real), los tratamientos utilizados, los índices 
elegidos o criterios seleccionados seleccionados que pue-
den depender de los objetivos en los distintos estudios, 
aspectos que se tratarán al describir como categorizar a los 
pacientes en sub-grupos.54
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ÍNDICE DE LICHTIGER

Síntomas 
Diarrea  
 - 0 -2 0
 - 3 -4 1
 - 5 -6 2
 - 7 -9 3
 - 10  4

Diarrea nocturna
 - No  0
 - Sí 1

Sangre visible en las heces (% de deposiciones) 
 - 0% 0
 < 50%  1
 ≥ 50% 2
 - 100% 3

Incontinencia 
 - No  0
 - Sí  1

Dolor abdominal o cólico  
 - Ninguno 0
 - Leve 1
 - Moderado 2
 - Severo  3

Estado general  
 - Perfecto  0
 - Muy bueno 1
 - Bueno  2
 - Promedio (aceptable)                      3
 - Malo   4
 - Muy malo  5

Reacción peritoneal  
 - Ninguna  0
 - Leve y localizada  1
 - Leve a moderada y difusa 2
 - Severa o rebote 3

Necesidad de antidiarreicos 
 - No 0
 - Sí 1

Evaluación del índice: máximo score 21 puntos. Score < 10 durante 2 días 
consecutivos, indica respuesta clínica. Usado en el estudio pivotal de ciclos-
porina, en la CU severa refractaria.

Tabla 20. Índice de Lichtiger de la CU (Lichtiger y col., 
1994).56

- Otros índices clínicos

Los criterios de Truelove y Witts y el Índice de Mayo 
han sido tradicionalmente los más usados en la práctica 
clínica, pero se desarrollaron numerosos índices de activi-
dad, y se estudiaron factores predictivos, la mayoría no 
validados. Describiremos el índice de Seo llamado tam-
bién Activity Index (AI),55 el de Lichtiger,56 el de HO,57 
el CAI (Clinical Activity Index) de Rachmilewitz,58 el Ín-
dice de Powell-Tuck,59 y fórmulas para calcular factores 
pronósticos, algunas incluidas en los índices menciona-
dos, y otras adicionales.60, 61

Índice de Seo: para su diseño se analizaron 18 vari-
ables clínicas, endoscópicas y de laboratorio por regresión 
logística, calculando el score con cinco variables clínicas 
(Tabla 19).55

Se reportó un valor predictivo de este índice, y se pub-
licó un estudio en el cual con tratamiento corticoide IV la 

mejoría se asoció con disminución de 30 puntos, y la remis-
ión con un score < 180 a 2 semanas de corticoides IV. Adi-
cionalmente, requirieron colectomía el 65% de las CU con 
scores > 180, y todos los pacientes con puntajes > 200.55

ÍNDICE DE SEO

Variable  Score Valoración

Nº de deposiciones  x 13 =

 ≤ 4 = 1 

 5-7 = 2 

 ≥ 8 = 3 

Sangre en las heces   x 60 =

 No o escasa = 0

 Presente = 1

VSG (mm/h)   x 0,5 =

Total A (sumatorias previas):  =

Hemoglobina (g/dl)   x 4 =
Albúmina (g/dl)   x 15 =
Total B (sumatorias previas):  =

Total final del índice de actividad Seo

 total A − total B + 200

 (200 es una constante)

Rango de valores del índice:  50 a 250
Remisión o actividad leve < 150 
Moderada-severa: 150-220
Severa > 220

En síntesis la fórmula del Índice de actividad (AI) es:
60 x (nº de deposiciones con sangre) + 13 x (nº deposiciones) + 0,5 x 
(VSG) - 4 x (Hb) - 15 x albúmina + 200.

Tabla 19. Índice de actividad (AI) de Seo.55
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Índice de Lichtiger: fue diseñado inicialmente para 
evaluar la respuesta al tratamiento con ciclosporina en el 
brote grave de CU refractario a corticoides, y desempeñó, 
por lo tanto, un papel importante en la historia del trata-
miento de la CU.56 El score tiene un rango de 0 a 21 pun-
tos. La respuesta clínica fue definida con un valor < 10 en 
2 días consecutivos y la remisión con un score de ≤ 3. No 
está validado (Tabla 20).

Índice de Ho: diseñado en base a 167 pacientes con-
secutivos con CU severa, empleando regresión logística 
múltiple para analizar los parámetros de probabilidad de 
fracaso del tratamiento médico dentro de los primeros 3 
días del mismo, y los predictores independientes (Tabla 
21).57 El estudio reportó que el 40% de los pacientes no 
respondieron, por lo que requirieron colectomía dentro 
del período de admisión, más un 5% adicional dentro de 
los 60 dias.57 Las tasas de fracaso de la terapia médica de 
los pacientes con scores adjudicados a los riesgos leve (0-
1), moderado (2-3) y alto (≥ 4) fueron 11% 43% y 85% 
respectivamente. Un análisis ROC demostró un área bajo 
la curva de 0,88 con una sensibilidad del 85% y una espe-
cificidad del 75% para un score ≥ 4 en la predicción de la 
falta de respuesta. El análisis de regresión logística múlti-
ple identificó como predictores independientes del resul-
tado la frecuencia media de las deposiciones, la dilatación 
del colon en los primeros 3 días y la hipoalbuminemia 
(p < 0,001, 0,001 y 0,002 respectivamente). Todos los 
pacientes con scores ≥ 6 fallaron en este estudio. Se con-
sidera que este índice permitiría una identificación precoz 
de los pacientes con CU severa que requerirá tratamiento 
médico de segunda línea o cirugía.57 Usando este índice, 
Aceituno y col. reportaron con scores < 6 al día 5° de es-
teroides IV un 95% de éxito y un 58% con scores > 6.62

ÍNDICE DE HO

Variable  Score
Deposiciones 
 < 4 0
 4 ≤ 6 1
 6 ≤ 9 2
 > 9 4
Dilatación cólica (colon transverso > 6 cm) 4
Hipoalbuminemia (< 3 g/dl) 1
Score Total (rango)  0 a 9

Score de riesgo = [score atribuible a la frecuencia media de deposiciones 
(0, 1, 2 o 4)] + [presencia de dilatación colónica (0 o 4)] + [presencia de 
hipoalbuminemia (0 o 1)]. Mínimo score = 0, máximo score = 9.

Tabla 21. Índice de Ho de la CU.57

ÍNDICE DE ACTIVIDAD CLÍNICA (CAI) DE RACHMILEWITZ

Variable  Score

Número de deposiciones semanales
 < 18 0
 18-35 1
 36-60 2
 > 60 3

Sangrado con las deposiciones

 No 0
 Ocasional 2
 Frecuente 4

Evaluación médica de estado clínico

 Bueno 0
 Regular 1
 Malo 2
 Muy malo 3

Dolor abdominal 

 Ausente 0
 Leve 1
 Moderado 2
 Severo 3

Temperatura (ºC)

 37-38 0
 > 38 3

Manifestaciones extraintestinales

 Eritema nodoso 3
 Artritis 3
 Iritis 3
 Datos de laboratorio VSG > 50 mm/1ª hora 1
 VSG > 100 mm/1ra hora 2
 Hemoglobina < 10 g/dl 4

Score total 0 a 29

Remisión ≤ 4 puntos.

Tabla 22. Índice de Actividad Clínica (CAI) de Rachmi-
lewitz de la CU.58

Índice de Rachmilewitz (Índice de Actividad Clínica: 
Clínical activity index - CAI): cuantifica 7 variables clínicas 
enumeradas en la tabla, adjudicando un score a cada una, 
el puntaje total varía desde 0 a 29 puntos. Actividad: score 
> 4. Un score ≤ 4 puntos fue definido como remisión, pero 
deja una zona gris que permite un nivel de síntomas (de-
posiciones número 36-60/semana) (Tabla 22).58
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Índice de Powell-Tuck: incluye una combinación de 
variables de síntomas y signos intestinales, extracolóni-
cos y sistémicos, de bienestar general y adicionalmente 
un score endoscópico basado mayormente en el de Baron, 
que luego describiremos (Tabla 23).59

Los puntos de corte de los scores son: remisión: 3; ac-
tividad leve: 3–10; actividad moderada: 11–14; actividad 
severa > 14.

Índice de Walmsley (Simple Activity Index): como 
su nombre lo indica es un índice simplificado que com-
bina parámetros de otros índices.63 Se comparó con el de 
Powelll y Tuck que se detalla a continuación (diseñado 
para trials de corticoides) y con el de Ho, presentando 
muy buena correlación (Tabla 24).

Un score < 2 puntos se considera remisión y una dis-
minución de ≥ 2 puntos (o controvertido ≥ 3) sobre 
el score basal se considera respuesta (Walmsley y col., 
1998).63

Estimación de riesgos: diversos autores, algunos ya 
mencionados, elaboraron fórmulas con combinaciones 
de parámetros clínicos y de laboratorio60 (como Ho, Seo, 
Rachmilewitz, y las modificaciones de los criterios de 
Truelove y Witts que scorearon los grados de severidad). 
Entre los no mencionados se destacan:

- Travis y col., en 1996: reportaron que 85% de los 
pacientes con una frecuencia de deposiciones de > 8/día o 
3-8/día con PCR de 45 mg/dl después de 3 días de trata-
miento médico intensivo requirieron colectomía.60

- Lindgren y col., en 1998: desarrollaron la siguiente 
fórmula de regresión para predecir la probabilidad de 
fracaso médico: número de evacuaciones + 0,14 × PCR 
(mg/L) siendo > 8,0 el óptimo cut-off teórico para pre-
decir la falla de la terapia médica.61 Este autor observó 
que la elevación sostenida de la temperatura, la diarrea 
con sangre persistente y la PCR elevada al tercer día de 
corticoides intravenosos son importantes predictores de 
resistencia en ataques agudos de CU. Además reportó que 
una PCR ≥ 25 y más de 4 deposiciones diarias al tercer 
día de hospitalización se asociaron con alto riesgo de col-
ectomía dentro de los 30 días.

v Cuantificación de la actividad endoscópica

Subscore endoscópico del score total de Mayo: es 
el criterio más usado para la cuantificación de actividad 
endoscópica; ha sido previamente listado dentro del men-
cionado Score de Mayo (Tabla 18).

ÍNDICE DE POWELL-TUCK

Síntomas y signos  

Frecuencia defecatoria
 3-6 1
 > 6 2

Consistencia fecal
 Formadas 0
 Semiformadas 1
 Líquidas 2

Dolor abdominal
 Previo / posterior de defecar 1
 Prolongado 2

Anorexia  1

Náuseas/vómitos 1

Bienestar general 
 Normal 0
 Levemente disminuida 1
 Restricción de actividades  2
 Incapaz de trabajar 3

Manifestaciones extracolónicas
 Una / leve 1
 Más que una / severa 2

Reacción peritoneal
 Leve 1
 Marcada 2
 Rebote 3

Temperatura 
 < 37.1 0
 37,1 - 38.0 1
 > 38 2

Sangre en las heces 
 Estrías 1
 Más que estrías 2

Sigmoidoscopia 
No friabilidad 0
Friable / erosiones 1
Sangrado espontáneo / úlceras 2

Remisión ≤ 3; actividad leve 3-10; actividad moderada 11-14; actividad 
severa > 14.

Tabla 23. Índice de Powell-Tuck (Powell-Tuck y Col., 
1978).59
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ÍNDICE DE WAMSLEY (SIMPLE ACTIVITY INDEX)

Variable  Score

Número deposiciones diurnas 
 1-3 0
 4-6 1
 7-9 2
 > 9 3

Número deposiciones nocturnas 
 1-3 1
 4-6 2

Urgencia defecatoria
 Rápida 1
 Inmediata 2
 Incontinencia 3

Sangre en las heces 
 Estrías  1
 Ocasionalmente franca 2
 Usualmente franca 3

Estado general
 Muy bueno 0
 Ligeramente disminuido 1
 Malo 2
 Muy malo 3
 Terrible 4

Complicaciones extraintestinales 
 Por cada manifestación 1

Rango del score 0 a 19 puntos.  0 a 19 puntos
 Remisión: < 2 puntos
 Respuesta: disminución ≥ 2 o ≥ 3 puntos

Tabla 24. Índice de Walmsley.63

Score de Baron: es un score endoscópico diseñado 
tempranamente en la historia de los índices de actividad. 
Un cuestionamiento frecuente respecto de eficacia es que 
no describe úlceras (Baron y col., 1964) (Tabla 25).

Índice de Sutherland: se tomó el subscore endoscópi-
co del índice de Sutherland (0-3 puntos) que tiene 12 
puntos con 4 componentes (UCDAI); a efectos prácticos 
globalmente es similar al de Mayo (Tabla 25).64

Otros índices endoscópicos más recientemente ela-
borados para la CU: 

Se propusieron nuevos y promisorios índices endoscó-
picos para la CU

SCORE ENDOSCÓPICO DE BARON

 1. Normal: aspecto normal de la mucosa, patrón vascular ramifi 
  cado, claramente visible difusamente, no hay sangrado es- 
  pontáneo ni al roce.

 2. Mucosa anormal (entre “0” y “2”) pero no hemorrágica.

 3. Moderada hemorrágica: sangrado al roce, pero sin sangrado  
  espontáneo evidenciable por delante del equipo en la inspec- 
  ción inicial.

 4. Mucosa severamente hemorrágica: sangrado espontáneo vis- 
  to por delante del equipo en la inspección inicial y sangra al  
  roce suave.

Tabla 25. Score endoscópico de Baron.64

ÍNDICE DE SUTHERLAND. 
INCLUYE SUBSCORE ENDOSCÓPICO DE BARON*

 Frecuencia de las deposiciones (0-3).

 Sangrado rectal (0-3) categorizado más subjetivamente que el de  
 Mayo.

 Aspecto de la mucosa (0-3) (subscore endoscópico de Baron).

 0 = Normal

 1 = Friabilidad leve

 2 = Friabilidad moderada

 3 = Exudado, hemorragia espontánea

 Se utilizó para la aprobación de la FDA de Rowasa® y Lialda®.

 Se modificó en ensayos de Lialda® de manera que la friabilidad  
 representa un score de ≥ 2 puntos.

*Baron JH, Connell AM, Lennard-Jones, JE. Variation between observers in 
describing mucosal appearances in proctocolitis. Br Med J 1964; 5375: 89-92.

Tabla 26. Índice de Sutherland.64

- El índice de severidad endoscópica de CU (UCEIS, 
por sus siglas en inglés) demostró ser un instrumento 
confiable para la medición de la actividad endoscópica en 
la CU (Tabla 27).

Este índice en su modelo final comprende tres rasgos 
descriptivos cada uno con niveles de severidad que  en 
total suman 11 (patrón vascular: 3 niveles, sangrado: 4 
niveles y erosiones / úlceras: 4 niveles). Como se puede 
apreciar en la tabla, el score total del ínidice, consideran-



S 34 Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

do un rango que comprende desde el mínimo al máximo 
score individual de cada descriptor, puede variar entre 0 
y 8, ya que el primer nivel de los tres descriptores es 0.65, 

66 Este índice se desarrolló en 2012 a partir de una biblio-
teca de videos, y su elaboración se llevó a cabo en 2 fases. 
En una primera fase se evaluó entre especialistas en EII 
la variabilidad en la interpretación endoscópica y se esta-
blecieron definiciones de los componentes endoscópicos 
a utilizar en el índice. Se usaron 670 videos (de pacientes 
con CU con Mayo scores 0-11), 10 videos de 5 pacientes 
sin CU y de 5 hospitalizados con CU aguda severa. Para 
definir descripciones confiables fueron elegidos 16 videos 
que presentaban el rango completo de severidad, entre 24 
preseleccionados. Los videos  seleccionados  fueron eva-
luados por 10 investigadores que determinaron el acuer-
do con el score de Baron (se compararon con la lectura 
central de los trials de donde procedían los videos) y se 
acordaron definiciones precisas de los descriptores endos-
cópicos. En una segunda fase, 30 nuevos investigadores 
scorearon los descriptores según la severidad usando una 
escala visual análoga (VAS) de 0-100. Se agregaron nue-
vos videos y se analizaron combinaciones de descriptores.  
Se evaluaron estadísticamente tanto la variabilidad in-
traobservador como la interobservador por cada descrip-
tor. En síntesis, se determinó que los tres descriptores, 
cada uno de los cuales incluye tres o cuatro niveles con 
definiciones precisas, configuran un total de 11 niveles, 
que predicen la evaluación global de la severidad (en un 
rango de 0 a 8), y se calculó estadísticamente que con la 
categorización que surgió de estos procedimientos, el ín-
dice captura el 90% de la varianza del espectro completo 

 ÍNDICE ENDOSCÓPICO ULCERATIVO DE SEVERIDAD (UCEIS)

Tres rasgos descriptivos (patrón vascular, sangrado y erosiones/úlceras): score total entre 0 y 8.
Patrón vascular (PV) 0 - Normal Capilares normales o márgenes borrosos
 1 - Borramiento parcelar Borramiento parcelar
 2 - Pérdida del PV Borramiento completo

Sangrado 0 - No No se observa sangre
 1 - Mucoso Restos de sangre coagulada que se lavan
 2 - Luminal leve Escasa sangre fresca en la luz intestinal
 3 - Luminal grave Sangrado franco por encima del endoscopio o luego de lavar o prove- 
  niente de una mucosa hemorrágica

Erosiones/ úlceras 0 - No Mucosa normal
 1 - Erosión Diminutos defectos de continuidad < 5 mm de borde plano
 2 - Úlcera superficial Úlceras superficiales > 5 mm discretas cubiertas de fibrina
 3 - Úlcera profunda Úlcera profunda con borde sobreelevado

Remisión endoscópica: 0; respuesta: disminución ≥ 2 puntos.

Tabla 27. Índice endoscópico de severidad de colitis ulcerosa.65, 66

de la severidad endoscópica. La friabilidad que puede ser 
descripta como “friabilidad al contacto” (en general reco-
nocida por la presión con la pinza cerrada), o como la más 
reproducible “friabilidad incidental” (en general definida 
como sangrado al retiro del endoscopio), se evaluó como 
posible integrante del índice por considerarse reflejo de 
fragilidad mucosa por la inflamación que precede a la ul-
ceración, pero finalmente fue excluída sin pérdida de la 
predictibilidad; se demostró que es muy variable, pobre-
mente entendida y necesita una explicación adicional del 
procedimiento para su documentación. En teoría podría 
haber 48 combinaciones posibles entre las subcategorías 
(4x4x3) de los tres descriptores, aunque algunas de el-
las no se ven en la práctica clínica. Hay definiciones aún 
no consensuadas, pero esta publicación ejemplifica com-
binaciones de niveles, describiendo que la remisión sólo 
puede ser definida como un nivel 1 (score 0) de los tres 
descriptores (incluyendo arborización vascular con cap-
ilares normales claramente definidos, o reconocibles vi-
sualizándose con pérdida parcelar de sus márgenes o bor-
rosos, no sangrado, no erosiones o úlceras) y la definición 
la enfermedad de enfermedad severa implica la combi-
nación de un niveles  de al menos 3 para patrón vascular 
y sangrado, y al menos nivel 2 para erosiones y úlceras.65 
Posteriormente se realizó una validación del índice  a par-
tir  de una nueva biblioteca de videos de sigmoidesocopia 
flexible estratificados por severidad. Intervinieron en este 
análisis 25 investigadores (con videos duplicados) que 
determinaron la variabilidad interobservador e intraob-
servador, tanto en forma ciega, como no ciega. Los tres 
descriptores mencionados del UCEIS (patrón vascular, 
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sangrado, erosiones/úlceras) fueron scoreados mediante  
VAS de 0-100, analizando el acuerdo intra e interinves-
tigador por análisis de concordancia (coeficiente κappa), 
mostrando un buen radio de confiabilidad que no cambió 
con el conocimiento de los detalles clínicos, además de 
buena consistencia interna y un alto nivel de correlación 
entre UCEIS y evaluación de severidad. El UCEIS cap-
turó el 86% de la variabilidad en la evaluación total de la 
severidad endoscópica realizada mediante VAS de 0-100 
por los investigadores.66 Un consenso internacional ha 
definido que usando este índice, la remisión endoscópica se 
define como un UCEIS de 0, y la respuesta como una dis-
minución del UCEIS ≥ 2 puntos.67 Un estudio de CU se-
vera sugirió una fuerte probabilidad de requerir terapia de 
rescate con ciclosporina o infliximab en el 79% de los casos 
para scores ≥ 7 y una asociación con colectomía (≥ 5,33% 
vs. 9% con UCEIS ≤ 4; p = 0,037). Este score evalúa la 
mucosa más afectada al sigmoideoscopio flexible.68

- Índice colonoscópico de severidad (UC Colonos-
copic Index of Severity: UCCIS, por sus siglas en inglés): 
demostró una alta correlación con los índices clínicos 
y parámetros de laboratorio de actividad de la enfer-
medad.69 Este índice fue desarrollado a partir de una 
biblioteca de videos de colonoscopía (con 5 segmen-
tos scoreados) utilizando diferentes combinaciones de 
descriptores para predecir la evaluación global de la se-
veridad endoscópica (GAES por sus siglas en inglés) o 
la evaluación segmentaria de la severidad endoscópica 
(SAES). Se usó la escala visual análoga (VAS) con escala 
de 4 puntos y una escala de 10 cm. Se evaluaron 4 lesio-
nes colonoscópicas (patrón vascular, granularidad, ulce-
ración, sangrado/friabilidad) y las mencionadas GAES y 
SAES (Tabla 28).69

El acuerdo interobservador fue bueno a excelente para 
las 4 lesiones evaluadas por endoscopia y el GAES.

ÍNDICE COLONOSCÓPICO DE SEVERIDAD - UCCIS

Cuatro descriptores (patrón vascular, granularidad, ulceración, sangrado/friabilidad).
Evaluación de la severidad segmentaria (SAES) y severidad global (GAES).

- Patrón vascular  0-2 Normal: 0
  Parcialmente visible: 1
  Pérdida completa: 2

- Granularidad  0-2 Normal: 0
  Granularidad fina: 1
  Granular gruesa: 2

- Ulceración  0-4 Normal, lisa y reluciente: 0 
  Erosiones o úlceras puntiformes: 1  
  Úlceras superficiales numerosas con moco pus: 2
  Úlceras profundas/excavadas: 3
  Difusamente ulcerada, > 30% de compromiso 4

- Sangrado 0-2 Normal: 0
/friabilidad   Friable al contacto: 1
  Sangrado espontáneo: 2

Categorización 0 Normal/quiescente: patrón vascular (PV) visible no sangrado, no erosiones, no úlceras, no friabilidad (incluye 
de SAES y GAES  alterado en la enfermedad quiescente).
(escala de 4 puntos) 1 Leve: eritema, disminución o pérdida del PV, granularidad fina, pero sin friabilidad al roce ni sangrado espontáneo. 
 2 Moderado: friabilidad con sangrado al roce, granularidad gruesa, erosiones, ulceraciones puntiformes.
 3 Severo: sangrado espontáneo o úlceras groseras.

GAES (VAS 10-cm)

I - - - - - I - - - - - I - - - - -I - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - - - I
Normal                                                                                                             Extrema severidad

Fórmula: 3.1 X patrón vascular + 3,6 X 3,5 X granularidad + ulceración + 2,5 X sangrado / friabilidad.

Tabla 28. Índice colonoscópico de severidad de colitis ulcerosa.69
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 CÁLCULO (EJEMPLO) DEL MODIFICADO MAYO ENDOSCÓPICO SCORE (MMES: MODIFIED MAYO ENDOSCOPIC SCORE)

Segmentos colónicos Evaluados Inflamados MES
 (0 o 1) (0 o 1) (0 o 3)

Recto.  1 1 3

Sigmoides.  1 1 2

Descendente. 1 1 2

Transverso.  1 0 0

Ascendente. 1 0 0

Suma de segmentos evaluados, 5 3 7 
inflamados, y total de scores.

Evaluados: score 1 si el segmento fue completamente o parcialmente evaluado.
Inflamados: score 1 si el Mayo Endoscópico Score para ese segmento no fue 0.
MES: Mayo endoscopic score

RESULTADOS 
Extensión máxima en decímetros (dm) = 5.

Segmentos inflamados (con subscore endoscópico > 0) = 3. 

Modificado Score (suma de scores de los segmentos con rangos 0 a 3) = 7 en el presente ejemplo.

Extendido Modificado Score (EMS: Extended Modified Score): MS × extensión máxima (segmentos evaluados) = 7×5 = 35 en este ejemplo.
Mayo Modified Endoscopic Score: (Mayo Modified Endoscopic Score): (EMS/No. de segmentos inflamados definidos por un Mayo endoscópico 
subscore >0) = 35/3 = 11,7 en este ejemplo.

(Mayo Endoscópico subscore): (Mayo Endoscopic Subscore: MES): se evalúa la parte macroscópicamente más inflamada; Score 0 para un segmento 
con endoscopía normal o inactiva; Score 1 para un segmento con eritema, patrón vascular disminuido, friabilidad leve; Score 2 para un segmento con mar-
cado eritema, ausencia de patrón vascular, friabilidad, erosiones; Score 3 para un segmento con ulceraciones o sangrado espontáneo. La extensión máxima 
es medida en decímetros durante el retiro del endoscopio.

Tabla 29. Cálculo del score endoscópico modificado de Mayo.71

- El valor de las úlceras profundas, como mar-
cador de colitis endoscópica severa: las ulceraciones 
profundas, despegamiento mucoso en el borde de las 
ulceraciones, ulceraciones en forma de pozo y abra-
sión mucosa extensa se consideran criterios relevantes 
de enfermedad severa. Carbonnel describió la evolu-
ción de 85 pacientes con ataques de CU severa en 
relación con los hallazgos endoscópicos descriptos.70 
En el estudio citado, ente 46 pacientes con colitis en-
doscópica severa 43 requirieron cirugía (38 refracta-
rios a corticoides IV, de los cuales cinco tenían un 
megacolon tóxico).

Se observaron ulceraciones extensas hasta al menos la 
capa muscular en 42/43 piezas de colectomía. Por el con-
trario, 30/39 con colitis endoscópica moderada respon-
dieron al tratamiento.

Solo nueve pacientes necesitaron cirugía adicional 
posterior, pero seis de esos nueve pacientes fueron some-
tidos a otra colonoscopía antes de la colectomía, y todos 
mostraron colitis endoscópica severa.

- Cuantificación de la actividad endoscópica inclu-
yendo la extensión 

Los scores actuales para la CU no tienen en cuenta la 
extensión y la distribución de la inflamación de la muco-
sa. Para ello se desarrolló el Modificado Mayo Endoscó-
pico Score (MMES: The Modified Mayo Endoscopic Score) 
que divide el colon en cinco segmentos, cada uno de ellos 
scoreados (0-3) y sumados, para obtener el Modificado 
Score (MS) en una escala de 15 puntos. Los pasos para el 
cálculo se ejemplifican (Tabla 29).

Luego se obtiene el Extendido Modificado Score 
(EMS: Extended Modified Score) multiplicando el MS por 
la extensión máxima evaluada en decímetros (evaluados). 
Finalmente, se obtiene el score buscado Modificado Mayo 
Endoscópico Score dividiendo el Extendido Mayo Score 
por el número de segmentos con inflamación activa (in-
flamados).

La presencia de un parche cecal y pseudopólipos se 
consideran en los cálculos (no representativos de inflama-
ción activa). Este score correlaciona con la clínica, biológi-
ca, y la actividad histológica, pero aún no se ha validado.71
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b. Diagnóstico y clasificación de la enfer-
medad de Crohn

La EC es una enfermedad inflamatoria transmural, 
recidivante, que puede afectar uno o más segmentos del 
tracto gastrointestinal, desde la boca al ano, siendo el com-
promiso ileocecal el que se reportó como más frecuente 
mundialmente. El recto está involucrado en aproximada-
mente la mitad de los casos. Las presentaciones más típi-
cas incluyen el compromiso discontinuo de varias partes 
del aparato gastrointestinal (en general intestino delgado 
colon) y el desarrollo progresivo de complicaciones que 
incluyen una modalidad estenosante y una modalidad 
perforante que presenta fístulas y abscesos.38

Sin embargo, en nuestra región, donde es muy común 
la localización aislada del colon, frecuentemente se ob-
serva una lesión continua con patrón asimétrico y alta 
prevalencia de compromiso perianal. Los granulomas sar-
coides no caseosos no asociados con injuria críptica con-
stituyen una característica diagnóstica importante en tér-
minos de especificidad en el diagnóstico diferencial con la 
CU, pero en el análisis de las piezas quirúrgicas el hallazgo 
más frecuente es la inflamación transmural, observándose 
mayor grado de engrosamiento submucoso (por fibrosis, 
obliteración fibromuscular e inflamación), siendo tam-
bién importante la presencia de fisuras que se pueden 
presentar en áreas que presentan un engrosamiento de la 
pared intestinal, y adicionalmente se suele observar hiper-
plasia de los plexos nerviosos y ganglionitis. Otros rasgos, 
como la irregularidad en la arquitectura críptica, la pres-
encia de células de Paneth y las úlceras, pueden estar en 
las dos enfermedades. La EC es una entidad heterogénea 
que involucra diferentes fenotipos en términos de edad de 
inicio, localización de la enfermedad y comportamiento 
de la misma.37

Síntomas: el más frecuente de la EC es la diarrea, 
definida como una disminución en la consistencia fecal 
durante más de 6 semanas, de características variables, 
generalmente influenciadas por la localización, la ac-
tividad y los antecedentes quirúrgicos de la enfermedad. 
Otros síntomas incluyen dolor abdominal (que puede ser 
un marcador clínico de obstrucción intestinal), pérdida 
de peso, fiebre, como también la presencia de sangre o 
moco o ambos en las deposiciones, especialmente en la 
EC del colon.26, 38 Sin embargo, debe considerarse que 
los síntomas (como dolor-diarrea) pueden deberse a cau-
sas diferentes de la enfermedad activa. Estas incluyen 
secuelas de una cirugía realizada previamente por una 
lesión activa o sus complicaciones, hiperproliferación 
bacteriana, malabsorción de sales biliares o ácidos grasos, 
estenosis, adherencias, litiasis vesicular, efectos colaterales 

de tratamientos y también debe considerarse la posibili-
dad de que el paciente presente síntomas por las mismas 
entidades que se observan en la población sin EII, como 
discinesia (SII - síndrome de intestino irritable) o por cur-
sar una infección intestinal agregada. Para seleccionar el 
tratamiento, se deben descartar los diagnósticos diferen-
ciales y evaluar las enfermedades concomitantes.

➡ Histología 39, 40

Las características microscópicas generalmente con-
sideradas para el diagnóstico de EC del colon (en biopsias 
endoscópicas) son la inflamación crónica focal (discon-
tinua), la distorsión críptica focal (discontinua) y granu-
lomas (no relacionadas con la lesión de las criptas). Para 
el análisis de biopsias endoscópicas del íleon se pueden 
considerar de valor para el diagnóstico los mencionados 
aspectos y, además una arquitectura irregular de las vel-
losidades. 

Descriptos más detalladamente, los rasgos histológi-
cos que acercan al diagnóstico de EC reúnen las siguien-
tes características: 

• Incremento variable en la celularidad de la lámina 
propia (células redondas: linfocitos y células plasmáticas) 
en las muestras de biopsias.

• La celularidad de la lámina propia no está limitada a la 
mucosa, pudiendo observarse extensión de la inflamación 
en la submucosa en una biopsia, con o sin infiltración gra-
nulocítica, confinado a uno o más focos, lo cual determina 
diferencias entre múltiples muestras de biopsia.

• Irregularidad críptica (distorsión: criptas no parale-
las, de diámetro variable o dilatadas, ramificación y acor-
tamiento) con o sin inflamación del área.

• Características de los granulomas en EC: son de-
finidos como una colección de histiocitos epitelioides 
(monocitos/macrófagos), con contornos a menudo va-
gamente definidos. Las células gigantes multinucleadas 
pueden presentarse en esta enfermedad, como así tam-
bién en otras patologías, la necrosis no es característica 
de esta enfermedad, sino que habitualmente es una aler-
ta para pensar en otros diagnósticos. Solo tienen valor 
los granulomas en la lámina propia no relacionados con 
la lesión de las criptas para ser considerados como de-
mostrativos de EC (granulomas no caseificantes). Los 
granulomas de las criptas son de menor confiabilidad 
para el diagnóstico. 

• Otras entidades pueden presentar rasgos parecidos, 
observándose pequeños acúmulos de histiocitos, células 
epitelioides y células gigantes, o células gigantes aisladas, 
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hallazgos que no deben ser considerados como patogno-
mónicos de EC. Ello se debe a que los granulomas pue-
den presentarse en: Mycobacterium spp., Chlamydia spp., 
Yersinia pseudotuberculosis y Treponema spp.: los micro-
granulomas: se presentan también en Salmonella spp., 
Campylobacter y Yersinia enterocolitica spp.; las células 
gigantes pueden verse en la Chlamydia spp.).

• Asimismo, es de extrema importancia considerar 
que en los pacientes con sospecha de EC se debe excluir 
esta enfermedad sistemáticamente, espacialmente cuan-
do proceden de zonas con una alta prevalencia de tuber-
culosis. En este diagnóstico puede aparecen granulomas 
con necrosis caseosa (o sin ella), y la misma no necesa-
riamente es observada en la pared intestinal, ya que sus 
hallazgos pueden limitarse a los ganglios. El mencionado 
puede ser ya sea un diagnóstico diferencial primario o 
evolutivo, consecuencia del tratamiento inmunosupresor 
y/o anti-TNF. Lo mismo ocurre con diversas infeccio-
nes micóticas, que pueden ser diferenciales primarias o 
presentarse como infecciones oportunistas en inmuno-
suprimidos.39, 40

• Hiperplasia linfoide transmural en piezas de resec-
ción intestinal: los agregados linfoides transmurales, so-
bre todo lejos de las áreas de ulceración y granulomas no 
relacionados con las lesiones de las criptas, son caracterís-
ticas discriminantes típicas para un diagnóstico de la EC, 
diferente de otras condiciones, en particular de la CU.

• Metaplasia de glándulas pilóricas: característica 
indicativa de la inflamación crónica de la mucosa, co-
múnmente relacionadas con reparación de ulceraciones, 
y pudiendo observarse en 2-27% de las biopsias ileales 
de pacientes con EC, siendo común en las resecciones 
ileales. Hasta ahora no se han observado asociadas a las 
biopsias ileales de pacientes con CU, con o sin backwash 
ileitis (ileítis por reflujo). Sin embargo, se observan en 
40% de los reservorios ileales (pouch) con anastomosis 
ileo-anal, donde parece ser un marcador específico de 
pouchitis crónica refractaria a los antibióticos o EC del 
pouch.

• Inflamación crónica de las criptas de distribución 
focal o irregular: es característica en pacientes adultos no 
tratados con EC.

Se ha descripto que los mencionados rasgos histoló-
gicos caracterizan a la EC.39, 40 Sin embargo, no son pa-
tognomónicas si no acompañan de manera completa o 
incompleta a otros rasgos clínicos, endoscópicos, image-
nológicos, serológicos y evolutivos de la enfermedad, re-
quiriendo diagnósticos diferenciales.

La naturaleza irregular de la inflamación solo es diag-
nóstica en pacientes adultos no tratados ya que la infla-
mación puede volverse parcheada en la resolución de la 
CU activa, y los niños pequeños (edad < 10 años) con 
CU pueden presentar una inflamación discontinua. La 
presencia de una sola característica no se considera su-
ficiente para un diagnóstico confiable de EC. Para el 
material quirúrgico, se ha sugerido que se debe hacer un 
diagnóstico de EC cuando están presentes tres caracterís-
ticas en ausencia de granulomas, o cuando se presenta un 
granuloma epitelioide con otra característica, siempre que 
se excluyan las infecciones específicas. Para muestras en-
doscópicas simples o múltiples, no hay datos disponibles 
sobre cuántas características deben estar presentes para un 
diagnóstico firme de EC. Pueden identificarse en mues-
tras de biopsia: granulomas y anomalías arquitectónicas 
de criptas focales (segmentarias o discontinuas), junto 
con inflamación crónica focal o preservación de mucina 
en sitios activos. Hay acuerdo general en que la presencia 
de un granuloma y al menos otra característica establecen 
un diagnóstico de EC. Esta segunda característica puede 
ser la inflamación (focal) o, preferiblemente, anomalías 
de la arquitectura. Las anomalías focales de la arquitec-
tura favorecen un diagnóstico de EC, mientras que el 
aspecto pseudovelloso superficial colorrectal inclina a 
un diagnóstico de CU. Sin embargo, la presencia de un 
granuloma no es un pre requisito para el diagnóstico de 
EC, siendo características adicionales útiles la presencia 
de: inflamación crónica focal sin atrofia críptica, criptitis 
focal (aunque poco reproducible), úlceras aftoides, infla-
mación submucosa desproporcionada, hipertrofia neural 
(hiperplasia de la fibra nerviosa), linfocitos intraepitelia-
les incrementados, especialmente cuando son proximales. 
Así, cuando se dispone de múltiples biopsias, también 
pueden ser útiles para inclinar el diagnóstico hacia EC la 
afectación ileal, una distribución de la inflamación que 
muestre un gradiente proximal a distal y la ausencia de ca-
racterísticas que sean altamente sugestivas o diagnósticas 
de CU, como la irregularidad difusa críptica, el número 
reducido de criptas y los polimorfos epiteliales generales 
de la cripta. Un grupo de patólogos no expertos y exper-
tos que participó en un taller de identificación de casos y 
evaluación de resultados por consenso reconoció el valor 
de estas características para hacer diagnóstico de EC, lo-
grando al menos el 50% de acuerdo, aunque se reconoce 
que, aun entre expertos, la discriminación entre EC y CU 
en biopsias colonoscópicas no es exacta. Los casos difíci-
les, las biopsias esofágicas, gástricas y duodenales pueden 
ayudar a establecer el diagnóstico de EC por la presencia 
de granulomas o inflamación focalizada. En las biopsias 
gástricas, la ausencia de Helicobacter pylori y la presen-
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cia de un infiltrado celular perifoveolar o periglandular 
compuesto de células mononucleares (células T CD3 + 
e histiocitos CD68 +) y granulocitos son características 
importantes. Por otro lado, la gastritis focal no es exclu-
siva de EC.40

Es importante tomar biopsias múltiples, discutir los 
casos y tener en cuenta que varias características diag-
nósticas útiles para el diagnóstico de EC en muestras 
quirúrgicas, como la inflamación transmural, la fibrosis 
y las fístulas, solo están presentes en las capas profundas 
de la pared intestinal. Por ello, al no estar disponibles 
para la biopsia endoscópica, el diagnóstico de CU es 
más confiable que el de EC ya que las lesiones son más 
limitadas a la mucosa y submucosa. La EC en los niños, 
al debut, se asocia con más colitis y menos ileítis. La 
frecuencia de los granulomas es mayor en niños que en 
adultos y la inflamación focal en el tracto gastrointesti-
nal superior es útil para diferenciar EC de CU en este 
grupo de pacientes.40

Al igual que en la CU se diseñaron scores con expec-
tativas pronósticas, aplicables también en la selección te-
rapéutica, hasta ahora no totalmente validados. El más 
conocido es el de Geboes que agrupa las lesiones en 8 ca-
tegorías (scoreadas de la absoluta normalidad a la máxima 
alteración). Las categorías son: daño epitelial, cambios en 
la arquitectura, infiltración de células mononucleares en 
la lámina propia, infiltración de células polimorfonuclea-
res en la lámina propia, células polimorfonucleares en el 
epitelio, presencia de erosiones y/o úlceras, presencia de 
granulomas (Tabla 30).42 

Realizado el diagnóstico de EII, también debe con-
siderarse que los síntomas sistémicos y la alteración de 
los reactantes de fase aguda pueden provenir de manifes-
taciones extraintestinales, abscesos por comportamiento 
perforante y efectos colaterales de medicamentos.

Las manifestaciones extraintestinales (MEI) deben ser 
un llamado de atención hacia la posibilidad de una EII, 
y tal como lo expresa el Consenso Europeo ECCO de 
manejo de la EC del año 2010, y el de manifestaciones 
extraintestinales de la misma institución del año 2016, 
habitualmente no pasan desapercibidas, ya que suelen 
afectar profundamente la calidad de vida.

Las más comunes son las alteraciones del sistema 
musculoesquelético, que involucran las articulaciones 
periféricas y/o axiales,26 presentándose también en otros 
órganos como es el caso de las manifestaciones orales, 
dermatológicas, oftalmológicas, hepáticas. Ellas pueden 
presentarse antes de la aparición de síntomas intestinales 
floridos e incluso del diagnóstico de EII.

SCORE HISTOLÓGICO DE GEBOES DE LA ENFERMEDAD DE CROHN

Hallazgos histológicos en 8 categorías, con scores entre la 
normalidad y la máxima alteración

Daño epitelial

0 Normal 

1 Patológico focalmente

2 Patológico extensamente

Cambios en la arquitectura

0 Normal

1 Moderadamente distorsionada (< 50%)
2 Severamente distorsionada (> 50%)

Infiltración de células mononucleares en la lámina propia

0 Normal

1 Aumento moderado*

2 Aumento severo

Infiltración de células polimorfonucleares en la lámina propia

0 Normal

1 Aumento moderado*

2 Aumento severo

Células polimorfonucleares en el epitelio

1 En el epitelio de superficie

2 Criptitis

3 Abscesos crípticos

Presencia de erosiones y/o úlceras

0 No 

1 Sí

Presencia de granulomas

0 No 

1 Sí

Número de muestras biopsias afectados

0 Ninguna (0 de 6)

1 < 33% (1 o 2 de 6)

2 33-66% (3 o 4 de 6)

3 > 66% (5 o 6 de 6)

*Aumento moderado: se clasifica moderada la presencia de hasta el doble 
del número de células que pueden ser esperadas normalmente.

Tabla 30. Score histológico de Geboes de la enfermedad de 
Crohn.42
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En la EC son más frecuentes que en la CU y den-
tro de la EC predominan en la localización colónica.26, 72 
Hasta el 50% de los pacientes con enfermedad intestinal 
inflamatoria experimentan al menos una MEI que puede 
presentarse antes de que se diagnostique la EII. Las MEI 
tienen un impacto adverso en la calidad de vida de los 
pacientes y algunas como la colangitis esclerosante pri-
maria (CEP) o el tromboembolismo venoso pueden ser 
potencialmente mortales. La probabilidad de desarrollar 
MEI aumenta con la duración de la enfermedad y en los 
pacientes que ya tienen una MEI. Algunas de las MEI, 
como la iritis/uveítis, son más comunes en las mujeres, 
mientras que la CEP y la espondilitis anquilosante son 
más comunes en los hombres. En general corren con la 
actividad de la enfermedad, con excepciones, como la 
CEP, la espondilitis anquilosante, el pioderma gangreno-
so y la uveítis. El manejo de las MEI complejas se debe 
discutir en equipo multidisciplinario.72

Pese a todas estas descripciones, debe quedar claro que 
NO existe todavía un método diagnóstico patognomóni-
co para la EC, por lo que se acepta que el diagnóstico se 
realiza mediante la evaluación clínica y una combinación 
de exámenes endoscópicos, histológicos, radiológicos y/o 
bioquímicos. Actualmente, los consensos internacionales 
no consideran que las determinaciones genéticas sean una 
herramienta útil para el diagnóstico de rutina o para el 
manejo habitual de la EC.26

➡ Fenotipos (clasificación de Montreal)

Globalmente, la comunidad médica acepta y usa am-
pliamente la clasificación de Montreal para la EC, que 
categoriza la enfermedad en fenotipos según: 1) edad de 
diagnóstico (tres categorías: menor de 17, entre 17 y 40 
años y mayor de 40 años), 2) localización de las lesiones 
L1 (solo íleon), L2 (solo colon), L3 (íleon + colon), y 
L4 (tracto gastrointestinal superior) como un comporta-
miento en el caso de ser la única localización, y si se asocia 
a las otras localizaciones se agrega a cualquiera de las men-
cionadas como modificador L4, asociación que se toma 
como comportamiento de la enfermedad.37 3) Compor-
tamiento (Behavior = B por su inicial en inglés B1 (infla-
matorio o no fistulizante/no estenosante), B2 (estenosan-
te), B3 (fistulizante intestinal). En el caso de tener lesión 
perianal se clasifica como modificador “p”, asociado o no 
a los mencionados comportamientos (Tabla 31).

➡ Evaluación de la actividad clínico-endoscópica

Debido a la heterogeneidad de la enfermedad y las 
cirugías y las condiciones concomitantes, el grado de ac-
tividad de la enfermedad, tanto clínica como endoscópi-

ca son dificiles de categorizar con exactitud, habiéndose 
utilizado a través del tiempo varias herramientas para este 
propósito.

La actividad clínica de la enfermedad en EC se cate-
goriza generalmente en leve, moderada y severa, aunque 
desde el punto de vista objetivo hay subitems en diver-
sos sistemas de clasificación difíciles de definir con pre-
cisión.26

CLASIFICACIÓN DE MONTREAL DE LA ENFERMEDAD DE CROHN

Categorizado en A (edad al diagnóstico), L (localización) y 
B (comportamiento)

Edad al diagnóstico A1 Menor de 16 años

 A2 Entre 17 y 40 años

 A3 Más de 40 años

Localización L1 Ileal

 L2 Colónica

 L3 Ileocolónica

 L4* Enfermedad del tracto gas 
  trointestinal superior*

Comportamiento B1 No estenosante, no penetrante

 B2 Estenosante

 B3 Penetrante

 p† Modificador por enfermedad  
  perianal

L4* (modificador del tracto gastrointestinal superior): es un modificador que 

se puede agregar a las demás L1, L2 o L3 cuando se presenta en forma 

concomitante con las mencionadas localizaciones (ejemplo: L3 - L4).

†“p” (modificador perianal): se agrega a cualquiera de los comportamientos 

B1, B2 o B3 cuando adicionalmente a ellos se presenta enfermedad perianal 

(ejemplo: B1p).

Tabla 31. Clasificación de Montreal de la enfermedad de 
Crohn (adaptado de Silverberg y col., 2006).37
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v Índices y criterios clínicos de actividad

Índice de actividad de la EC (CDAI, por sus siglas 
en inglés Crohn's Disease Activity Index) se ha adoptado 
ampliamente en estudios clínicos para la evaluación de la 
actividad de esta enfermedad.73 El cálculo del CDAI con-
siste en ocho componentes clínicos (algunos de los cuales 
involucran síntomas y signos relacionados con la enfer-
medad que se registran diariamente durante 7 días), to-
dos ellos sumados, después del ajuste de algunos de ellos 
por un factor de ponderación (Tabla 32). Sin embargo, 
no debe olvidarse que la EC es una afección compleja 
que puede modificarse por secuelas de las complicaciones 
de la enfermedad, factores influenciados por la subjeti-
vidad y síntomas funcionales y que la mencionada hete-
rogeneidad de la enfermedad dificulta la precisión de la 
cuantificación de los índices de actividad, cuando estos 
se comparan con la presencia y magnitud de las lesiones 
estructurales. 

Se define como enfermedad activa a la presencia de 
un valor de CDAI igual o mayor a 150. La enfermedad 

severa se define por un puntaje mayor a 450.73 Se con-
sidera actividad moderada a severa un CDAI de 220 a 
450.74

En la práctica clínica, este índice es difícil de incorpo-
rar en el manejo rutinario de los pacientes, utilizándose 
habitualmente para ensayos terapéuticos o para categori-
zar a los pacientes con fines de investigación.

Índice Harvey-Bradshaw (HBI) (“Harvey-Bradshaw 
Index o Simplex Index o The Modified CDAI” ):75 es una 
alternativa más simple. Este índice se correlaciona con el 
CDAI pero es menos complejo. Por lo tanto, el HBI es 
considerado adecuado para el seguimiento a largo plazo y 
para ser utilizado en la práctica clínica por ser más sencillo 
de implementar.75-77 Consta de cinco parámetros clínicos 
(Tabla 33). El rango es 0 a 19 + el número de deposicio-
nes. En general un score ≥ 5 se considera representativo de 
actividad clínica (equivalente a un CDAI ≥ 150), y usual-
mente se considera enfermedad moderada a severa a un 
score ≥ 7 (equivalente a un CDAI ≥ 220) aunque otros 
autores consideran moderada ≥ 8), y criterio de respuesta 
a un descenso del HBI ≥ 3.76-77

CROHN'S DISEASE ACTIVITY INDEX (CDAI)

Variable clínica o de laboratorio  Factor de ponderación

Número de deposiciones líquidas o blandas cada día durante siete días x 2

Dolor abdominal (score de severidad de 0-3) cada día durante siete días x 5

Bienestar general, evaluado subjetivamente de 0 (bueno) a 4 (pésimo) cada día durante siete días x 7

Presencia de complicaciones. Se consigna un punto por cada grupo de complicaciones:

 • Presencia de dolor articular (artralgia) o artritis franca, iritis o uveítis

 • Presencia de eritema nodoso, pioderma gangrenoso o estomatitis aftosa x 20

 • Fisura, fístula o absceso anal

 • Otras fístulas

 • Fiebre durante la semana previa

Ingesta de loperamida u opiáceos por diarrea x 30

Presencia de masa abdominal (0 para ninguna, 2 para dudosa, 5 para definida) x 10

Hematocrito < 47 en hombres y < 42 en mujeres x 6

Porcentaje de desvío del peso estándar x 1

Enfermedad activa ≥ 150, actividad moderada a severa: 220 a 450, enfermedad severa > 450.
Remisión < 150.
Respuesta: reducción del CDAI ≥ 100 puntos; en algunos estudios se predeterminó considerar descenso ≥70 puntos, o presentan ambos resultados.

Tabla 32. Índice de actividad de la enfermedad de Crohn.73
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Índice de Van Hees: este índice se basa en 8 variables 
(clínicas y de laboratorio) que se listan en la Tabla 34 y el 
antecedente de resección intestinal. Fue diseñado mediante 
un estudio retrospectivo que realizaron tres médicos a 63 
pacientes (lo que representa una muestra baja) que habían 
sido referidos para un total de 85 evaluaciones clínicas (Ta-
bla 34). Se considera actividad leve, moderada y severa a 
índices mayores de 100, 150 y 110 respectivamente.78

Sin embargo, estos índices, en realidad no miden la 
“cantidad de inflamación”, sino “cuán enfermo se sien-
te el paciente”, o “cuán enfermo lo ve el médico”. Son 
cuestionables por la subjetividad y variabilidad del inte-
robservador. Como los síntomas son el pilar fundamen-
tal para la cuantificación, el número de deposiciones, 
la consistencia fecal y otros datos pueden depender de 
causas diferentes de la actividad inflamatoria, como una 
previa resección intestinal (diarrea por ácidos grasos, áci-
dos biliares, contaminación bacteriana), un síndrome de 
intestino irritable asociado la dieta. El dolor puede estar 
asociado a un síndrome de intestino irritable o una fi-
broestenosis secuelar, médicamente intratable. 

Grados de actividad clínica de la EC para la práctica 
de rutina: el consenso ECCO describe una categorización 
de la actividad de la EC26, 78 como leve, moderada y severa 

ÍNDICE VAN HEES

Variables clínicas y de laboratorio (8 en total) 
y resección intestinal

Constante  -209

Albúmina sérica (g/L)  __ x –5,48 = 
 __________

VSG  __ x 0,29 = 
 __________

Índice de masa corporal __ x– 0,22 = 
(índice de Quetelec o BMI) 10 x peso / altura2 __________

Masa abdominal (no = 1; sí = 5)  __ x 7,83 = 
 __________

Sexo (varón = 1; mujer = 2)  __ x –12,3 = 
 __________

Temperatura (°C)  __ x 16,4 = 
 __________

Consistencia de las heces __ x 8,46 = 
(1 = formada a 3 = líquida)  __________

Resección previa (no = 1; sí = 2)  __ x –9,17 = 
 __________

Lesiones extraintestinales (no = 1; sí = 2)  __ x 10,7 = 
 __________

Suma total 
Valor del índice = suma total – 209 (constante) = __________
Índice < 100: enfermedad inactiva.
Índice > 100 y < 150: actividad leve.
Índice > 150 y < 210: actividad moderada.
Índice > 210: actividad severa. 

*Van Hees PA, Van Elteren P H, Van Lier H J, Van Tongeren J H An index of 
inflammatory activity in patients with Crohn's disease. Acta Gastroenterol 
Belg 1984; 47: 282-288.

Tabla 34. Índice de actividad de Van Hees de la EC.78

fundamentada en síntomas y signos digestivos, indicado-
res del estado general de los pacientes, marcadores infla-
matorios (PCR) y respuesta al tratamiento previo (Tabla 
35).26

HARVEY-BRADSHAW INDEX (HBI) o SIMPLEX INDEX OF CROHN'S 
DISEASE ACTIVITY

(Rango: desde 0-19 + el número de deposiciones)

 • Bienestar general (0 = muy bueno; 1 = levemente por debajo  
  del promedio; 2 = malo; 3 = muy malo; 4 = pésimo).

 • Dolor abdominal (0 = ninguno; 1 = leve; 2 = moderado; 3 = severo).

 • Número de deposiciones líquidas por día.

 • Masa abdominal (0 = ninguna; 1= dudosa; 2 = definida; 3 = dolorosa).

 • Complicaciones (1 punto cada una): artralgia, uveítis, eritema no- 
 doso, aftas, pioderma gangrenoso, fisura anal, nueva fístula, absce- 
 so.

Criterios más usuales: 
Actividad clínica ≥ 5. 
Enfermedad moderada a severa ≥ 7. (Algunos autores consideran ≥ 8). 
Actividad severa ≥ 16.
Remisión ≤ 4.
Respuesta: descenso del HBI ≥ 3.

Tabla 33. Índice de Harvey-Bradshaw (HBI) de la EC.75
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 GRADOS DE ACTIVIDAD CLÍNICA DE LA EC (PRÁCTICA CLÍNICA DE RUTINA)

 Leve Moderada Severa

Equivalente a CDAI 150-220 Equivalente a CDAI 220-450 Equivalente a CDAI > 450

 Ej.: Ambulatorio, se alimenta, Ej.: Vómitos intermitentes o Ej.: Caquexia (BMI < 18), o evidencia
 pérdida de peso ≤ 10%. pérdida de peso > 10%. de obstrucción o absceso.

 No signos de obstrucción, fiebre, Tratamiento para EC leve Los síntomas persisten a pesar de 
 deshidratación, masa abdominal, infectivo o masa dolorosa. tratamiento intensivo. 
 o dolor. No obstrucción. 

 PCR usualmente > normal. PCR > que normal. PCR elevada.

Los síntomas de obstrucción no están siempre relacionados con actividad inflamatoria y deberían ser investigados con imágenes. 
CDAI: Crohn’s Disease Activity Index; PCR: proteína C reactiva.

Tabla 35. Grados de actividad clínica de la EC para el manejo de rutina (Van Assche 2010, modificado).26

v Cuantificación de la actividad endoscópica 

La cicatrización de la mucosa confirmada endoscópi-
camente se convirtió en un objetivo terapéutico relevante 
en el tratamiento de la EC. Los sistemas de clasificación 
endoscópica se propusieron para evaluar la actividad de 
la EC, aunque son engorrosos para la práctica clínica ha-
bitual y generalmente se usan en estudios clínicos.26 Los 
índices más usados son:

Índice endoscópico de severidad de la EC (CDEIS: 
Crohn’s Disease Endoscopic Index of Severity): fue el primer 
método de cuantificación validado de la actividad endos-
cópica. Fue desarrollado hace 20 años y se usa aún en 
investigación como método de referencia para catalogar 
actividad de lesiones endoscópicas, pero es inadecuado 
por la complejidad para la práctica clínica habitual.79 Este 
índice se compone de subscores que categorizan: la presen-
cia de úlceras en la superficie mucosa, la presencia de úl-
ceras profundas, la extensión de la superficie involucrada 
por la enfermedad, la extensión de la superficie ulcerada 
y además la presencia de estenosis ulcerada y no ulcerada 
para cada segmento del colon (Tabla 36).79 El rango de 
este índice es 0 a 44. Aunque un score of < 3 indica re-

misión endoscópica completa, también se ha considerado 
remisión a un score < 6. Un score ≥ 3 indica enfermedad 
endoscópica activa y una disminución > 5 se considera 
respuesta.80

Índice endoscópico simple para la EC (SES-CD: 
Simple Endoscopic Score for Crohn ś Disease): este método 
de cuantificación fue validado posteriormente al CDEIS. 
Es más simple y comprende cuatro variables: tamaño de 
las úlceras, extensión de la superficie ulcerada, extensión 
de la superficie afectada y estenosis, cuantificando cada 
variable de 0 a 3 en cada uno de los cinco segmentos del 
intestino (Tabla 37).81

Ambos índices muestran una buena correlación, pero 
algunos autores sugieren el uso del SES-EC como alterna-
tiva al CDEIS, debido a su más fácil manejo para la clasi-
ficación endoscópica de la actividad en la rutina clínica.82 
Los puntos de corte no están totalmente estandarizados. 
El rango es de 0 a 56. Un score < 3 se ha sugerido como 
enfermedad inactiva, aunque algunos estudios establecie-
ron score 0, y se ha interpretado un descenso del 50% 
como respuesta, pero esto no está perfectamente defini-
do.80, 81
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 CROHN'S DISEASE ENDOSCOPIC INDEX OF SEVERITY (CDEIS)

 Recto Sigma y colon Transverso Colon Íleon
  izquierdo  Derecho 

Ulceraciones profundas       SUMA TOTAL 1
12 puntos si presentes
0 si ausentes

Ulceraciones superficiales       SUMA TOTAL 2
6 puntos si presentes
0 si ausentes      

Extensión de superficie       SUMA TOTAL 3 
ulcerada por segmento
Escala visual análoga
VAS (10 cm)*      

Extensión de superficie       SUMA TOTAL 4 
afectada por segmento 
Escala visual análoga
VAS (10 cm)*      

Para segmentos parcialmente explorados y para el íleon, la escala visual análoga VAS (10 cm lineal*) representa la superficie efectiva explorada

Escala visula análoga (VAS): 10 cm. a ser convertida a valor numérico

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 3 + TOTAL 4 = TOTAL A

Número de segmentos total o parcialmente explorados = N

Total A dividido N Total B

3 puntos si estenosis ulcerada, 0 si no TOTAL C

3 puntos si estenosis no ulcerada, 0 si no TOTAL D

CDEIS = TOTAL B + C + D = 0 - 44 puntos

Remisión endoscópica completa scores < 3; enfermedad endoscópica activa: score ≥ 3.
Respuesta: disminución > 5.

Tabla 36. Índice endoscópico de severidad de la enfermedad de Crohn (CDEIS).80
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 SIMPLE ENDOSCOPIC SCORE FOR CROHN'S DISEASE (SES-CD)

  4 DESCRIPTORES POR SEGMENTO  Recto Sigma y colon Transverso Colon Íleon TOTAL
  Score 0 a 3, siguiendo el orden listado, en cada uno   izquierdo  Derecho 

Presencia y tamaño de úlceras 
(0 a 3)
Ninguna.
Aftoides < 0,5 cm
Grandes 0,5 a 2 cm
> 2 cm

Ulceraciones superficiales
(0 a 3) 
0
10%
10-30%
> 30%

Longitud afectada por segmento 
(0 a 3) 
0 
< 50%
50-75%
> 50%

Presencia y tipo de estenosis por segmento
(0 a 3)
Ninguna.
Única, puede ser franqueada.
Múltiple, puede ser franqueada. 
No puede ser franqueada.

Rango (0-56)
Enfermedad inactiva: scores usualmente considerados entre 0 y ≤ 2
Respuesta: descenso del 50%

Tabla 37. Score endoscópico simple de enfermedad de Crohn.82

- Cicatrización mucosa

Independientemente de los scores de remisión mencio-
nados para el CDEIS y el SES-CD, en la práctica clínica y 
en algunos estudios clínicos en EC, se definieron:

3 Cicatrización mucosa completa como la ausencia 
de ulceraciones en el seguimiento endoscópico de pacien-
tes que presentaban ulceraciones al inicio.80-83

3 Cicatrización parcial de la mucosa como una clara 
mejoría endoscópica pero aún con ulceraciones.84

Una escala de actividad endoscópica diferente que se 

puede usar tanto para la EC y CU es la utilizada en el es-
tudio IBSEN (Inflammatory Bowel Disease in Southeastern 
Norway study). El score tiene un rango entre 0 y 2 puntos 
(0 = normal, 1 = eritema ligero o granularidad; 2 = gra-
nularidad, friabilidad, y el sangrado, con o sin la adición 
de ulceraciones).

El score 0 o 1 fue considerado como curación de la 
mucosa, mientras que todos los tipos de ulceración (o de 
inflamación activa) se relacionaron con un puntaje de 2 
(“no cicatrizado”), tanto en la CU o EC.85
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v Cuantificación de la actividad en la EC fis-
tulizante

Los pacientes que tienen como síntoma más relevante 
el drenaje de fístulas enterocutáneas o perianales pueden 
presentar un CDAI no representativo bajo ya que de esta 
complicación solo le corresponden 20 puntos en la cuan-
tificación global del puntaje. Ellos son: 

Índice de Present y Rutgeerst para la EC (Present 
y col., 1999): se basa en la evaluación de la respuesta del 
drenaje fistuloso (Tabla 38).85

Índice de actividad de la enfermedad perianal (Pe-
rianal Disease Activity Index - PDAI): es un score de la 
Universidad de McMaster que evalúa ítems relaciona-
dos la calidad de vida. Evalúa 5 categorías (categorizadas 
desde no síntomas y severos de 0 al 5) que pueden verse 
afectadas por la presencia de fístulas: drenaje, dolor, res-
tricción de la vida sexual, tipo de enfermedad perianal y 
grado de induración. A mayor puntuación, mayor gra-
vedad.

Un punto de corte del PDAI score > 4 resultó en 87% 
de exactitud usando la evaluación clínica (drenaje activo 
y/o signos de inflamación local) (Irvine y col., 1995; Pre-
sent y col., 1999) (Tabla 39).86

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD PERIANAL - PDAI

Evalúa 5 categorías, cada una con escore de 0-4 

Actividad de las fístulas definida por score > 4

DRENAJE 

No drenaje 0

Drenaje mucoso mínimo 1

Drenaje mucoso o purulento moderado 2

Drenaje abundante 3

Drenaje fecal  4

DOLOR / CALIDAD DE VIDA

Ninguna restricción de actividades

Mínimo disconfort/ninguna restricción de actividades 1

Moderado disconfort/alguna restricción de actividades 2

Marcado disconfort/marcada limitación  3

Severo disconfort/severa limitación 4

RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEXUAL

Ninguna restricción de la actividad sexual 0

Leve restricción de la actividad sexual 1

Moderada limitación de la actividad sexual 2

Marcada limitación de la actividad sexual 3

Incapacidad para tener actividad sexual 4

TIPO DE ENFERMEDAD PERIANAL

Ninguna enfermedad perianal/plicoma 0

Fisura anal o desgarro mucoso 1

Menos de tres fístulas perianales 2

Tres o más fístulas perianales 3
Úlcera que compromete el esfínter anal o 
fístulas múltiples en piel perianal 4

GRADO DE INDURACIÓN 

Ninguna induración 0

Mínima induración 1

Moderada induración 2

Severa induración 3
Fluctuación o absceso 4

Tabla 39. Índice de actividad de la enfermedad perianal.87

CRITERIO TRADICIONAL DE RESPUESTA Y REMISIÓN DE LA EC 
FISTULIZANTE

 Cierre de una fístula individual: definida como la ausencia de  
 drenaje cuando se realiza compresión digital.

 Mejoría: definida como el descenso ≥ 50% de las fístulas dre- 
 nantes durante al menos dos visitas consecutivas en un perío- 
 do de al menos cuatro semanas.

 Remisión: definida en el ensayo clínico PIVOTAL de Infliximab como  
 cierre de todas las fístulas que previamente drenaban, que se man- 
 tienen en al menos dos visitas consecutivas, en al menos cuatro  
 semanas.

Tabla 38. Cuantificación tradicional de la actividad en EC 
fistulizante.86
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c. EII no clasificable

Este término (IBD-U, Inflammatory Bowel Disease 
Unclassified por sus siglas en inglés) aplica a pacientes que 
presentan evidencia clínica y endoscópica de enfermedad 
inflamatoria intestinal crónica que afecta el colon (cuan-
do no se efectuó colectomía), sin compromiso del intes-
tino delgado y sin evidencia histológica definitiva ni otra 
evidencia que defina entre EC o CU, descartándose ade-
más etiología infecciosa. Por lo tanto, se aplica a pacientes 
en los cuales por rasgos clínicos, endoscópicos y hallazgos 
histopatológicos de las biopsias mucosas (no de una pieza 
quirúrgica) se puede diagnosticar EII, pero se requiere in-
formación adicional para caracterizarla. Esta información 
adicional podrá provenir de la clínica, las imágenes, la se-
rología o la genética, intentándose predecir si presentarán 
en el futuro rasgos claros para discriminar entre CU o 
EC, o seguirán siendo no clasificables. Debe tenerse en 
cuenta que hay pacientes seronegativos y que los datos 
de serología y genética actuales no son suficientemente 
robustos para ser usados con esta finalidad de manera 
masiva en la práctica clínica, requiriéndose progresos de 
las herramientas diagnósticas y mayor conocimiento de la 
inmunogenética para lograrlo.87

d. Colitis indeterminada

La utilización de esta denominación (CI: colitis indeter-
minada) se ha restringido por definición únicamente a aque-
llos casos en que se efectuó una colectomía y los patólogos 
aún con la pieza quirúrgica no pueden efectuar un diagnósti-
co definitivo de EC o CU después de completar el examen.87

3. Otras herramientas para la evaluación de 
la EII

➡ Biomarcadores

Dada la naturaleza invasiva de la endoscopía, la imple-
mentación de un método sencillo y no invasivo es esen-
cial para avalar la selección prediagnóstica y el control de 
la actividad de la enfermedad.

En forma ideal, un biomarcador debería poder usar-
se para detectar la actividad, evaluar el efecto del trata-
miento, exhibir valor pronóstico sobre la recidiva de la 
enfermedad e identificar individuos con alto riesgo de 
desarrollar la enfermedad.88, 89 Los principales marcadores 
postulados para detectar la actividad y predecir recaída 
son la proteína C reactiva (PCR) sérica, la eritrosedimen-
tación y los marcadores fecales (calprotectina y lactoferri-
na). Sin embargo, varios de estos marcadores presentan 
una baja sensibilidad y/o especificidad, y pueden no refle-
jar el daño intestinal real.90

La proteína C reactiva (PCR): y la velocidad de se-
dimentación globular (VSG) son sustitutos habituales de 
la respuesta de fase aguda a la inflamación. La PCR se co-
rrelaciona ampliamente con la actividad de la enfermedad 
en la EC, evaluada por índices estándar, y refleja cam-
bios seriados en la actividad inflamatoria.91 Los niveles de 
PCR son mayores en la EC que en la CU.91 Sin embargo, 
estudios tempranos reportaron que aproximadamente un 
tercio de los pacientes con enfermedad clínicamente ac-
tiva presentaban niveles normales de PCR (Boirivant y 
col., 1988).92 La utilidad en la variabilidad entre análisis, 
la relevancia a través de subtipos de EII y la capacidad 
de predecir resultados a largo plazo deben ser explorados 
más.

La VSG: mide la inflamación intestinal en la EC con 
menor precisión reflejando los cambios en la concentra-
ción de proteínas plasmáticas y el hematocrito. La VSG 
aumenta con la actividad de la enfermedad, pero se ha 
descripto, aunque no universalmente, que correlaciona 
mejor con la enfermedad colónica que con la ileal.92, 93

La calprotectina fecal: es una proteína unida al cal-
cio que constituye hasta más del 60% de la proteína cito-
sólica de neutrófilos. Es muy resistente a la degradación 
bacteriana, por lo que su estabilidad en las heces, la con-
vierte en un marcador muy atractivo. Es muy aceptada 
por los pacientes por ser un estudio no invasivo, y por 
la facilidad de la recolección de la muestra, que no re-
quiere preparación. Tiene un valor predictivo positivo de 
85-90% para distinguir la EII del síndrome de intestino 
irritable. La calprotectina fecal ha demostrado ser útil en 
el diagnóstico de la EII, correlacionando con la actividad 
de la enfermedad mucosa, y también demostró ser un 
marcador alternativo confiable de respuesta al tratamien-
to o recidiva de la lesión.94 En la EII, la presencia de 
inflamación intestinal activa está asociada con migración 
leucocitaria preferentemente de neutrófilos a la mucosa 
intestinal.95 Como resultado, en la materia fecal se detec-
tan niveles aumentados de proteínas inflamatorias entre 
las cuales están la calprotectina y la lactoferrina (esta úl-
tima también es reconocida de valor para detectar acti-
vidad de la EII). Se ha reportado en múltiples estudios 
que los valores de calprotectina fecal se diferencian esta-
dísticamente entre grupos de pacientes con enfermedad 
activa y enfermedad inactiva tanto en EC como CU.96-99 
En un estudio destacado por la casuística CP < 250 μg 
predijo cicatrización (CDEIS < 3) con sensibilidad 94%, 
especificidad 62%.100

Basándonos en la información internacional y nues-
tra experiencia, sugerimos el uso de calprotectina fecal 
realizando la primera determinación inmediatamente 
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previa a una evaluación endoscópica y efectuando luego 
periódicamente otras mediciones de calprotectina para 
predecir el riesgo de recidiva o evaluar la eficacia del tra-
tamiento, correlacionando con los índices endoscópicos, 
aunque más apropiadamente su elevación constituiría un 
signo de alerta para indicar una endoscopía y definir la 
conducta terapética una vez corroborada la lesión activa. 
Sin embargo, se discute si es igualmente efectiva o menos 
efectiva en la EC que en la CU y en el Crohn intestino 
delgado que en el Crohn de colon.96-101

En la cohorte del estudio STORI (ensayo clínico de 
retiro del infliximab), el cut-off combinado de calprotec-
tina con PCR ultrasensible (PCRus) para la predicción 
de curación mucosa fue de CF 250 μg/g + PCRus 5 mg/l 
para una especificidad > 70%, sensibilidad > 70%.102

Debe notarse que el uso de medicamentos antiinfla-
matorios no esteroides (AINEs), la aparición de infección 
intestinal intercurrente y la presencia de enfermedad ma-
ligna pueden causar una elevación de los niveles de cal-
protectina en ausencia de EII.

Los anticuerpos como marcadores serológicos: se 
detectan en la EC diversos anticuerpos, los más importan-
tes son los antimicrobianos: ASCA (Anti-Saccharomyces 
cerevisiae IgA e IgG), Anti-OmpC (Anti-outer-membrana 
porina C de la Escherichia coli), Anti-Cbir (anti-flagellina), 
Anti-I2 (Anti-Pseudomonas fluorescens componente I2), 
Antiglicanos: ALCA (IgG Anti-laminaribioside), ACCA 
(IgA Anti-chitobioside), AMCA (IgG anti-mannobioside). 

Además, se encuentran otros que son autoanticuerpos, 
los más importantes son el ANCA (anticuerpo anticito-
plama de los neutrófilos) en el Crohn de colon, y PAB 
(anticuerpo anti-pancreático).

Se ha reportado que la presencia (sobre el valor de re-
ferencia) o la magnitud de los niveles séricos de algunos 
de ellos se relacionan con el diagnóstico y/o el pronóstico 
a largo plazo. Existe controversia con respecto a su utili-
dad en la práctica clínica.26 Sin embargo, los mencionados 
anticuerpos y sus combinaciones (suma de anticuerpos, 
suma de cuartiles) demostraron estar estadísticamente 
asociados con el comportamiento de la enfermedad, la 
probabilidad de desarrollar complicaciones (estenosis, fís-
tulas perinales y no perianales) y el riesgo de cirugía.103-105

Con respecto a su respectiva utilidad en la práctica 
clínica, cada uno de los marcadores presenta ventajas y 
desventajas. Idealmente, un marcador simple, rápido, 
sensible, específico, no costoso, no invasivo para moni-
torear la inflamación intestinal sería muy útil en la EII. 
Sin embargo, aún no se dispone de un biomarcador que 
combine todas estas cualidades.

➡ Nuevos criterios de evaluación: patient-reported 
-outcomes (PROs)

En el contexto de seleccionar blancos eficaces para el 
tratamiento se realizó el consenso STRIDE (Selecting The-
rapeutic Targets in Inflammatory in Bowel Disease) de la 
IOIBD (International Organization for the Study of Inflam-
matory Bowel Diseases), en el que entre los blancos del trata-
miento se reconoció la relevancia de los resultados informa-
dos por los pacientes: Patient-reported outcomes (PROs).80

Tal consenso aporta una discusión enriquecedora so-
bre los fundamentos de incorporarlos como herramientas 
importantes de evaluación de los pacientes, que se resume 
a continuación. Se discutieron estas herramientas que re-
cientemente han adquirido relevancia, debido a la nece-
sidad de medir con precisión la experiencia del paciente 
con EII y sus manifestaciones biológicas. Reconociendo 
este requerimiento, la Administración de Drogas y Ali-
mentos (FDA) de EE.UU., está planteando modificar los 
puntos finales de los ensayos clínicos, desde el CDAI y los 
índices de actividad de la CU hacia los PRO y medidas 
objetivas de la enfermedad, como los hallazgos endoscó-
picos, en forma combinada.

Los PROs pueden ser diversos. El PRO final deseable 
sería la normalización de la calidad de vida (en compara-
ción con la previa a la aparición de la enfermedad), logra-
da a través de la resolución de los síntomas y la inflama-
ción. Actualmente se considera además que reconociendo 
la gran variabilidad en la expresión de síntomas, en las EII 
(mayor en EC) se deben abordar otros síntomas indivi-
duales que están afectando la calidad de vida del paciente.

3 El PRO primario postulado para la CU por el con-
senso STRIDE es la resolución del sangrado rectal y la 
normalización del hábito intestinal.

3 El PRO primario postulado en el consenso deno-
minado STRIDE fue la resolución de dolor abdominal y 
diarrea/hábito intestinal alterado.

Los PROs relacionados con los índices clínicos o clí-
nico-endoscópicos se elaboraron extrayendo de los índi-
ces convencionales para CU (como el score de Mayo) o 
EC (como el CDAI) algunos componentes informados 
por los pacientes en cartas diarias que se seleccionaron 
por interpretar que se asocian con la perspectiva de los 
pacientes, lo cual se supone que podría aumentar las dife-
rencias entre una droga activa que se está evaluando y un 
placebo. Luego se suman los valores de los componentes 
seleccionados y se evalúa estadísticamente la capacidad de 
detectar el efecto de un tratamiento.
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Dado que los PROs son variados, y se ha realizado 
un consenso que los incluye, se volverá sobre este tema 
cuando hablemos del consenso STRIDE, incorporando 
tablas explicativas.

➡ Índices de calidad de vida

Las mediciones de cuantificación de la enfermedad 
con índices clínicos y endoscópicos pueden no detectar 
el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida de 
los pacientes. 

Se dispone de índices utilizados en otras enfermedades 
como el SF-36 (que permite comparaciones con controles 
sanos) y específicos de EII de los cuales el IBDQ (Inflam-
matory Bowel Disease Questionnaire) es el más común-
mente usado para medir la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS).

IBDQ: fue diseñado y publicado por el grupo de la 
Universidad McMaster de Ontario como un cuestionario 
autoadministrado específico de EII y es el más frecuen-
temente validado en EII. Se ha utilizado también para 
cuantificar la respuesta terapéutica en mesalazina, bude-
sonida, ciclosporina, biológicos, cirugía, y otros eventos 
en la vida del paciente.106

IBDQ-32: consta de 32 ítems distribuidos en 4 
dimensiones (síntomas digestivos, síntomas sistémi-
cos, afectación emocional y social). El IBDQ-32 no 
contiene la dimensión de la afectación funcional de la 
enfermedad. Las respuestas de cada ítem se expresan 
en una escala de 7 puntos, donde 7 corresponde a la 
mejor percepción y 1 a la peor. El instrumento pro-
duce un score global para la totalidad de los ítems (y 
para cada una de las 4 dimensiones); el rango de la 
puntuación global del IBDQ abarca de 32 a 224. Se 
ha propuesto un score de 168 puntos para considerar 
al paciente en remisión y una diferencia en el IBDQ 
mínima de 27 puntos para respuesta.106

IBDQ-36: se desarrolló para pacientes ambulato-
rios, contiene 36 ítems distribuidos en 5 dimensiones 
(síntomas digestivos, síntomas sistémicos, afectación 
emocional, social y afectación funcional). La quinta di-
mensión (afectación funcional) es la que no se inclu-
ye en el IBDQ-32. Las respuestas de cada ítem están 
divididas en 7 puntos, donde el número 7 es el nivel 
más alto y el número 1 el más bajo. Este instrumento 
produce una puntuación o valoración global para la to-
talidad de los ítems y 5 puntuaciones para cada una de 
las dimensiones. El IBDQ-36 e IBDQ 32 correlacionan 
significativamente y existen versiones españolas valida-
das de ambos.106

IBDQ-9: es una versión simplificada del IBDQ, con 
9 ítems, desarrollada más recientemente, la cual tiene ex-
celente correlación con IBDQ-36 y correlaciona con los 
índices clínicos de actividad.107

➡ Definiciones de interés para la evaluación

Es importante establecer los criterios con los se eva-
lúan las modalidades de respuesta al tratamiento y la 
probabilidad de recaída. Las definiciones que aquí se des-
criben se identifican en su mayoría con los criterios de 
la serie de publicaciones del Segundo Consenso Europeo 
Basado en Evidencia (ECCO, por sus siglas en inglés). Es 
de destacar que, con leves variaciones, nosotros usábamos 
tradicionalmente criterios de tratamiento y evaluación 
muy similares en la práctica clínica a las publicaciones de 
consensos ECCO, y adherimos ampliamente a la genera-
lidad de los postulados. Nuestros criterios fueron adop-
tados a partir de la evidencia internacional publicada y a 
partir de la experiencia acumulada en la evaluación de los 
resultados y la observación de una numerosa casuística de 
pacientes con EII.

v Definiciones de interés en la CU

Criterio de respuesta al tratamiento

Se define respuesta como la mejoría clínica y en-
doscópica, dependiendo (para el propósito de estudios 
clínicos) del índice de actividad usado. En general, en 
el score de Mayo esto significa una disminución en el 
índice de actividad ≥ 30% y ≥ 3 puntos, más una dis-
minución del sangrado rectal (≥ 1 punto o un score 
absoluto de 0 o 1) y del subscore endoscópico ≥ 1. Sin 
embargo, estos criterios no son universales.12, 108 La úl-
tima referencia agregada corresponde a una revisión de 
D’Haens G y col. de los índices clínicos y end-points 
en los ensayos clínicos, la cual es extensa y de excelente 
calidad, por lo que recomendamos su lectura.

Como ya se había mencionado, cuando no se dis-
pone de endoscopía, o en tiempos intermedios del se-
guimiento, se usa el score parcial de Mayo (sin endos-
copía) y se define respuesta como una disminución ≥ 
3 puntos. Según ya se comentó previamente el score 
parcial de Mayo puede ser de 6 o 9 puntos según inclu-
ya o no los 3 puntos de la valoración global del médico 
(PGA, Physician Global Assessment, por sus siglas en 
inglés). Cuando se usa el score parcial de 9 puntos se 
ha definido respuesta tanto con un descenso ≥ 2 como 
≥ 3 puntos, y con el Mayo score parcial de 6 puntos 
respuesta se define con una reducción del score ≥ 2 
puntos (Tabla 18).
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Criterio de remisión
La remisión clínica es considerada por algunos autores si-
milar (≤ 2) en los scores total y parcial de la Clínica Mayo, 
pero otros postulan ≤ 1.54 El cut-off del score total reco-
mendado (≤ 2 puntos), en general requiere que ningún 
subscore individual sea > 1.

Criterio de Recaída
El término recaída se usa para definir un empeora-

miento de los síntomas en un paciente con CU esta-
blecida que se encuentra en remisión clínica, ya sea de 
forma espontánea o después del tratamiento médico. El 
sangrado rectal es considerado el componente esencial de 
la recaída por la mayoría de los profesionales (más de 2/3 
en el consenso ECCO), sin embargo, es frecuente (más 
de la mitad en el consenso ECCO) que se considere que 
es necesaria la combinación del sangrado rectal con un 
aumento en la frecuencia de las deposiciones y mucosa 
alterada en la sigmoideoscopia para definir recaída.12, 108

Respecto de la definición de recaída en estudios clí-
nicos o en investigación de diversa índole, ello se define 
en cada protocolo de estudio, siendo el índice más usado 
para investigación el de Mayo, que es bastante parecido 
al de Sutherland. En el de Sutherland, score total, pue-
de definirse recaída como un score > 3, incluyendo un 
puntaje endoscópico de al menos 1 (friabilidad de la mu-
cosa). Cuando solo se evalúa el componente clínico, se 
considera recaída el equivalente a un score parcial ≥ 3. 
Respecto de factores predictivos de recaída, Bessisson T 
y col. reportaron como tales a la plasmocitosis basal y la 
cicatrización mucosa.108, 109

Patrón de recaída según su frecuencia
La recaída puede ser infrecuente (≤ 1/año), frecuente (≥ 

2 recidivas/año) o continua (síntomas persistentes de CU ac-
tiva sin período de remisión). Aunque los términos son sub-
jetivos, su presencia se considera clínicamente relevante.12, 110

Se postuló la denominación de recaída precoz cuando 
ocurre dentro de los 3 meses después de haberse logrado la 
remisión con el tratamiento previo. Si bien aún debe validar-
se su importancia en la terapéutica, es crucial en el caso de los 
corticoides y en la definición de corticoideodependencia.12

Refractariedad y dependencia a los corticoides
Son conceptos de gran importancia ya que definen cam-

bios de estrategia terapéutica. Se llama resistencia a corti-
coides a la presencia de enfermedad activa a pesar del tra-
tamiento con prednisolona oral (de hasta 0,75 mg/kg/día 
durante un período de 4 semanas)12 o la falta de respuesta 
clínica tras la administración de corticoides a dosis plena por 
vía intravenosa durante 7 a 10 días (Tabla 40).111, 112 Debe 

      EL CONCEPTO ACTUAL DE CORTICOIDEO-RESISTENCIA

 La enfermedad refractaria a corticoides se define como:

 a) Tradicionalmente actividad persistente a pesar de 0,75-1mg/ 
 Kg/día de prednisona IV durante una semana en la enfermedad  
 severa (actualmente se disminuyen los plazos de evaluación a  
 3 - 5 días en la colitis severa)

 o

 b) Actividad persistente a las cuatro semanas de corticoides vía  
 oral (curso a las dosis convencionales) en la enfermedad mo- 
 derada (se aconseja pasar precozmente a vía IV según la situa- 
 ción clínica).

Tabla 40. Definición de corticoideo-resistencia.12, 26, 52

      CONCEPTO MODERNO DE CORTICOIDEO-DEPENDENCIA

 La enfermedad dependiente de esteroides se define como:

 a) La imposibilidad de reducir los esteroides por debajo del equi- 
 valente a prednisolona 10 mg/día (o budesonida por debajo de  
 los 3 mg/día) dentro de los 3 meses de comenzar los esteroides,  
 sin enfermedad activa recurrente.

 o

 b) La presencia de recaída dentro de los 3 meses de suspender  
 los esteroides.

Tabla 41. Definición de corticodeo-dependencia.12, 26

tenerse en cuenta que actualmente en la CU se aconseja 
acortar este tiempo donde se aplica como monoterapia 
a la mitad, para agregar un tratamiento más potente en 
el momento oportuno.52 Obviamente, según la evolución 
de la actividad de la enfermedad, el antes mencionado 
tratamiento oral puede cambiarse a corticoides intrave-
nosos.

Los criterios de corticoideodependendencia han sido 
variables y fueron cambiando a través del tiempo. Defini-
ciones tradicionales fueron: la imposibilidad de disminuir 
los corticoides por debajo de 15-25 mg/día en un período 
de 6 meses, y la necesidad de restituirlos a dosis de 10-30 
mg para controlar los síntomas a corto plazo de haberlos 
bajado o suspendido en pacientes inicialmente responde-
dores.49, 111 Actualmente la definición consensuada involu-
cra la imposibilidad de disminuir los corticoides por debajo 
de 10 mg en un margen de tiempo de 3 meses, o la recaída 
dentro de los 3 meses de suspenderlos (Tabla 41).12, 52
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CU refractaria a inmunomoduladores

Se consideran refractarios los pacientes que presentan 
enfermedad activa a pesar de recibir tiopurinas a una do-
sis adecuada durante al menos 3 meses (azatioprina 2-2,5 
mg/kg/día o mercaptopurina 1-1,5 mg/kg/día o máximo 
tolerada. El control de que la dosis es la apropiada implica 
una de las 2 metodologías de optimización según dispo-
nibilidad:

1) dosis ajustada por TPMT, inicialmente por ge-
notipeo y luego por medición de actividad de la enzima 
tiopurin-metiltransferasa [TPMT];

2) cuando no contamos con estos análisis, como es 
generalizado en nuestro país, nos manejamos con el labo-
ratorio de rutina, optimizando la dosis en base al mismo, 
como se describirá en el tópico de inmunosupresores.

A pesar de que las mencionadas definiciones de resis-
tencia y dependencia son arbitrarias, presentan relevancia 
clínica para decidir el momento del tratamiento biológico 
o la cirugía.12 Puede tratarse de no respuesta primaria o 
recaída, pero teniendo en cuenta que hay que descartar 
que una aparente pérdida de respuesta se deba a otras cau-
sas, por ejemplo, a una enfermedad concomitante o una 
estenosis fibrótica.

v Definiciones de interés en la EC

Criterio de respuesta al tratamiento

La respuesta habitualmente se define por una reduc-
ción en CDAI ≥ 100 puntos desde la evaluación inicial 
(aunque en algunos estudios se usó una reducción en 
CDAI ≥ 70 puntos para biológicos, algunos consideran-
do además una disminución del 25% en el score total).26, 

113, 114

Si la actividad se cuantifica con el HBI, un cambio 
de 3 puntos corresponde a un cambio de 100 puntos en 
el CDAI, por lo que se interpreta como respuesta a un 
descenso ≥ 3 puntos (Tablas 32 y 33).76, 77

Criterio de remisión

Habiendo definido previamente que es enfermedad 
activa en EC, se estableció que el criterio usado en la ma-
yoría de estudios clínicos para remisión clínica en EC es 
un CDAI < 150 (Sandborn y col., 2002).74 Ello se convir-
tió en la definición habitual y está adoptado ampliamente 
para la evaluación en estudios clínicos y de investigación 
de diversa índole.

Alternativamente al CDAI, el HBI podría permitir 
una evaluación más sencilla de la actividad de la EC en 

estudios clínicos a largo plazo y aún más en estudios en la 
vida real, por facilitar la posibilidad más frecuente de una 
medición estandarizada de la actividad de la enfermedad. 
Usando este método de cuantificación, remisión clínica 
se define por un score HBI ≤ 4 puntos, que corresponde 
a un CDAI < 150 puntos (Tablas 32 y 33).76, 77 Los estu-
dios que evalúan el mantenimiento de la remisión en EC 
deben tener una duración de al menos 12 meses.26

Criterio de recaída

El término recaída se aplica a una exacerbación de los 
síntomas en pacientes con EC confirmada que están en 
remisión clínica, ya sea espontánea o posterior a del tra-
tamiento médico. En la práctica clínica, la recaída clínica 
debería corroborarse preferentemente mediante paráme-
tros de laboratorio, imágenes o endoscopía. En estudios 
de investigación se propuso un CDAI > 150 con un au-
mento de más de 70 puntos, aunque este criterio no está 
validado universalmente.26, 74

La recaída precoz se define por recaída dentro de un 
período de menos de 3 meses después de haber alcanzado 
la remisión con el tratamiento previo, lo cual, al igual que 
en la CU, es clínicamente relevante en la definición de 
respuesta a los corticoides.

En cambio, la  reaparición de lesiones después de una 
resección quirúrgica "curativa"  se denomina recurren-
cia.26

Patrón de recaída segun su frecuencia

AI igual que en la CU, el patrón de recaída según 
su frecuencia puede ser clasificado en infrecuente (≤ 1/
año), frecuente (≥ 2 episodios/año) o continua (síntomas 
persistentes de EC activa sin período de remisión). Esta 
categorización es arbitraria y aunque parece clínicamente 
relevante, debe determinarse la importancia pronóstica.26

Recurrencia morfológica

La recurrencia morfológica se define como la apari-
ción de lesiones nuevas de EC después de la resección 
completa de la lesión observada macroscópicamente, 
habitualmente localizada en el íleon neoterminal y/o en 
la anastomosis, pudiendo ser detectada por endoscopía, 
radiología o cirugía.26 El patrón de oro es la endoscopía, 
predictor de recaída clínica, según el score de Rutgeerst, 
siempre que la anastomosis sea accesible. Son predictivos 
de recaída clínica los scores ≥ 2 (Tabla 42).115

Algunas características visualizadas por ecografía o 
TC/IRM pueden no ser específicamente indicativas de 
recurrencia de la enfermedad.26
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La enterotomografía y la enterorresonancia magnética 
por enteroclisis o enterografía son las técnicas estándar 
para establecer la extensión y la actividad de la EC del 
intestino delgado, observándose el engrosamiento anor-
mal de la pared en imágenes contrastadas y el signo del 
peine (opacificación de los vasos rectos) que indica con-
gestión vascular mesentérica y el realce del contraste. Per-
miten ver edema de la pared, ulceraciones y la presencia 
de complicaciones extraluminales. El score MaRIA brin-
da una cuantificación de la actividad en los estudios de 
Entero-RMI (Rimola y col., 2011). Los predictores que 
en la enterorresonacia se asocian con actividad endoscó-
pica son engrosamiento de la pared, realce del contraste, 
edema y úlceras.116

La radiación ionizante limita el uso de la TC en el 
monitoreo rutinario. La radiología por fluoroscopía con-
trastada tiene una considerable menor sensibilidad que la 
TC o RM para la detección de lesiones extraluminales. 

Los hallazgos fuertemente sugestivos en la ultrasono-
grafía con doppler son el espesor de pared con engrosa-
miento significativo de la capa de submucosa y el patrón 
de vascularización, pero la evaluación de los segmentos 
intestinales profundos y la interposición de gas constitu-
yen dificultades diagnósticas para este método, que ade-
más tiene alta variabilidad interobservador.

La video cápsula del intestino delgado se indica cuan-
do hay alta sospecha clínica de EC y las demás evaluacio-
nes son negativas. La enteroscopía de doble balón debe 

ÍNDICE DE RUTGEERST (recaída posquirúrgica de la EC)

 Predictores de recaída clínica: scores ≥ 2 (Rutgeerst i2)

 i0 Sin lesiones.

 i1 Menos de 5 lesiones aftosas.

 i2 Más de 5 lesiones aftosas con mucosa interpuesta normal, o  
 áreas salteadas de lesiones más grandes o lesiones confinadas  
 a la anastomosis ileocolónica (ej.: menores de 1 cm de longitud).

 i3 Ileítis aftosa difusa con mucosa difusamente inflamada. 

 i4 Inflamación ileal difusa con úlceras grandes, nódulos o estre- 
 chamiento. La hiperemia y el edema no se consideran por sí  
 solos como signos de recurrencia (Rutgeerts y col., 1990).

Tabla 42. Índice de Rutgeerst (recaída posquirúrgica de la 
EC).115

ser reservada para situaciones en que la biopsia es impor-
tante para el diagnóstico o cuando se requiere dilatación 
de estenosis.26 Este tema se tratará más extensamente en el 
ítem “Prevención de la recaída postoperatoria en la EC”.

Refractariedad y dependencia a los corticoides

La definición de refractariedad a esteroides menciona-
da para la CU es global para la EII, implicando enferme-
dad activa a pesar del tratamiento con prednisolona (de 
hasta 0,75 mg/kg/día durante un período de 4 semanas) 
(Van Assche y col., 2010), y también, al igual que en la 
CU, a la falta de respuesta clínica tras la administración 
de corticoides a dosis plena por vía intravenosa durante 
7 a 10 días.26, 111, 112 Es igualmente aconsejable si no hay 
respuesta acortar el tiempo para indicar un tratamiento 
más potente en el momento oportuno. En nuestro centro 
vemos frecuentemente pacientes con cuadros severos por 
EC Crohn extensa del colon, y el hecho de considerar 
la indicación de biológicos precozmente en caso de no 
respuesta es relevante en el pronóstico, ya que requieren 
cirugía de emergencia con el agravante del mal pronóstico 
de un posterior pouch ileoanal. Las imágenes y el examen 
clínico nos ayudarán a excluir complicaciones que requie-
ran cirugía de emergencia. La definición de corticoideo-
dependencia también es similar a la de la CU (Tablas 40 
y 41). Las definiciones de esteroidependencia y resistencia 
tienen como objetivo el retiro completo de los esteroi-
des.26 Hay que recordar que la refractariedad a esteroides 
o la dependencia a estos únicamente debe evaluarse des-
pués de una cuidadosa exclusión de las complicaciones 
específicas de la enfermedad.

Enfermedad de Crohn localizada

La EC intestinal que afecta < 30 cm de extensión se 
define como enfermedad localizada. Esta definición se 
utiliza más habitualmente en la localización ileocecal (< 
30 cm íleon ± colon derecho), pero puede también apli-
carse a la enfermedad colónica aislada o a la enfermedad 
intestinal proximal del intestino delgado.26

Enfermedad de Crohn extensa

Se categoriza como extensa a la EC intestinal que afec-
ta > 100 cm de extensión, independientemente de la loca-
lización (también aplica a la suma de los segmentos infla-
mados afectados separadamente). No existen definiciones 
claras para extensiones intermedias (por ejemplo, entre 
30 y 100 cm) ya que los criterios podrían ser subjetivos. 
Pero debe señalarse que la mencionada definición de EC 
extensa refleja una mayor carga inflamatoria e implican-
cia para la toma de decisiones clínicas y quirúrgicas.26
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Enfermedad de Crohn temprana

Una serie de evidencias basadas en la historia natural 
de la EC, los hallazgos inmunológicos y los estudios clíni-
cos sugieren la conveniencia de usar drogas modificadoras 
de la EC en un período de la enfermedad precoz, para que 
tal intervención pueda mejorar el pronóstico.117

Los fundamentos para consensuar la definición y dar 
relevancia a la enfermedad temprana son:

a) La naturaleza progresiva de la EC: la mayoría de los 
pacientes con EC presentan inicialmente patología pre-
dominantemente inflamatoria.

Con el tiempo, una proporción relevante de los mis-
mos experimentan progresión de la enfermedad a com-
plicaciones como estenosis y fístulas. Categorizando a los 
pacientes según la clasificación de Viena, Louis E y col. 
reportaron que entre 125 pacientes seguidos por al menos 
10 años, el 77% tenía enfermedad con patrón inflama-
torio (no complicada con estenosis o fístulas) al tiempo 
del diagnóstico, mientras que el 11% ya tenían esteno-
sis y el 16%, fístulas. A 10 años el 46% había cambiado 
el comportamiento, de modo que las proporciones en la 
mencionada cohort para los patrones inflamatorio, este-
nosante y fistulizante fueron 30,6%, 32,6% y 37,6% res-
pectivamente, observándose un cambio desde inflamato-
rio a estenosante en el 27,1% y a fistulizante en el 29,4% 
de los enfermos (p < 0,0001, en ambos casos).118

Cosnes y col., en una cohorte de 2002 pacientes 
(1974-2000), reportaron que en la EC no complicada 
el riesgo de desarrollar progresión del comportamiento a 
los cinco años es del 52% (12% estenosis, 40% fístulas) 
y a los 20 años, 18% de los casos presentan estenosis y 
70% fístulas.119 En la casuística del Hospital Udaondo 
(1990-2002) ente 333 pacientes con EC, 144 habían sido 
seguidos por 10 años, observándose una progresión del 
comportamiento del 20% a 5 años p < 0,01 y del 40% a 
10 años p < 0,001 (según la clasificación de Viena, usada 
en esa fecha). De los pacientes que debutaron como este-
nosantes el 52% cambiaron a fistulizantes. Cabe señalar 
que la clasificación de Viena incluía la complicación pe-
rianal como fistulizante, que en la EC colónica fue signi-
ficativamene más prevalente (50%) p < 0,001 que en la 
enfermedad ileocolónica (8%), diferente de lo ocurrido 
con las fístulas abdominales, ya que en las localizaciones 
que comprometen de algún modo el intestino delgado 
L1, L3, L4 (con o sin colon) se equilibra la prevalencia de 
ambas modalidades de fístulas.120

Las complicaciones difieren según la localización; es 
más frecuente la complicación estenosante en la EC que 
compromete el intestino delgado exclusivamente, y la fis-

tulizante en la enfermedad que compromete intestino del-
gado y el colon, tal como lo habían descripto previamente 
Louis y col.118 Sumando diversas cohortes poblacionales 
de la literatura, 19-36% de los pacientes con diagnóstico 
reciente de EC presentan complicaciones, en un rango 
informado como del 48% a 52% a los 5 años y 69 a 70% 
a los 10 años después del diagnóstico.121

En la casuística de Olmsted County (1990-2004) se 
detectaron cambios del comportamiento de manera más 
precoz probablemente debido a que había una alta pro-
porción de residentes involucrados en la atención de la 
salud: un 18,6% de pacientes cambiaron el comporta-
miento a 90 días, 22,0% a 1 año, 33,7% a 5 años, 38,7% 
a 10 años y 50,8% a 20 años.122

Las estenosis, fístulas y abscesos son las principales in-
dicaciones de cirugía en la EC, y los estudios de cohorte 
poblacionales describen un riesgo acumulado de la ciru-
gía entre el 40% y el 71% en el plazo de 10 años después 
del diagnóstico. Así, el requerimiento quirúrgico en un 
tiempo medio de 13,2 años en Omstem County entre 
1940-2001 (n = 314) fue del 58%, la mitad con 2 re-
secciones. Munkholm y col. reportaron en una casuística 
regional (Copenhague, Dinamarca) de 373 pacientes un 
70% de operados a 15 años. En la misma, cabe señalar 
que más de un tercio de los casos (36%) requirieron dos 
o más cirugías, incluyendo un 22% de los pacientes que
fueron sometidos a tres o más operaciones.121, 123, 124

b) El patrón inmunológico cambiante de la EC

- Los hallazgos inmunológicos difieren según el esta-
dio de la EC.117

- En modelos murinos de colitis y en humanos se ob-
servó que los perfiles de citoquinas cambian durante el 
curso clínico de la EC.117 En los modelos murinos experi-
mentales (IL-10 Knockout Mice) la enfermedad intestinal 
temprana se caracteriza por respuestas Th1 con incre-
mento de INFγ e IL12, pero no la fase crónica, en la cual 
la IL-4 y la IL-13 aumentan progresivamente desde la fase 
temprana a la tardía. En la colitis por TNBS se producen 
en una fase inicial IL-12 e INFγ, luego IL23, Il17 e Il-25 
y posteriormente IL-13 y TGβ.117

- La IL-12 induce la producción de INF-γ en clonas
de Células T aisladas del intestino de pacientes con EC 
temprana (no así en la tardía).125

- En la mucosa del íleon neoterminal, precediendo a
la lesión endoscópica, se acumulan células CD3 y CD68 
positivas. En la fase muy temprana son hiperreguladas la 
IL-12 y el IFN-γ, pero no las IL-17A ni la IL-4, fenóme-
no que va seguido de una fase temprana donde IL-12 y 
TNFα se producen en exceso; por otra parte, en las áreas 
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de mucosa dañada son hiperreguladas las interleuquinas 
IL-23p19 e IL-6, según se detecta por métodos molecu-
lares.126

- También se describieron variaciones en las moléculas 
de adhesión y sus ligandos como en el receptor de quemo-
kinas 9 (CCR9).117

Las evidencias de los ensayos clínicos: se tomaron 
como modelo las evidencias publicadas en los estudios de 
artritis reumatoidea, en los que el uso temprano previene 
la discapacidad.117 Los análisis de subgrupos en ensayos 
controlados con placebo en la EC demostraron que los 
Anti-TNFs indicados tempranamente son más eficaces 
en lograr la remisión y/o cicatrización mucosa: ejem-
plos son adalimumab (estudios CHARM, EXTEND), 
certolizumab (estudio PRECISE2), infliximab (estudios 
SONIC y SUTD), detectándose mayor eficacia en pa-
cientes con EC temprana, aunque no todos estos estudios 
históricos se ajustan a la definición actual, ni todos los 
anti-TNFs tienen estudios específicos al respecto.117, 127-131 
Un estudio pediátrico demostró que en esa población de 
pacientes el uso precoz se asoció con mayor eficacia versus 
placebo y menor requerimiento de corticoides.132

Sin embargo, los dos estudios de inmunosupresión 
temprana en adultos (AZTEC y RAPID) son controver-

 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES ESTADÍOS EVOLUTIVOS DE LA EC

 Enfermedad de Crohn Enfermedad de Crohn Enfermedad de Crohn
Fase preclínica muy temprana temprana establecida

•  Respuesta inmune y lesiones • Inflamación • Daño Intestinal
 histológicas    EC activa: *(evidencia endoscópica, - Fístula
                     radiológica, biológica, clínica) - Absceso
  • No fístulas, abscesos o estenosis - Estenosis 
  • No cirugía por EC ni endoscopía terapéutica • Falla funcional intestinal
  • Continencia normal • Cáncer colorrectal
  • No apoyo nutricional 
  • Naïve de modificadores de la EC (IMM o biológicos) 

*EC ACTIVA: CDAI > 200, PCR > 10 mg/l o actividad endoscópica (úlceras grandes y confluyentes o profundas cubriendo) > 10% de la mucosa en un seg-
mento del recto o colon) o evidencia radiológica (realce en TC o MRI) o marcadores fecales positivos.

Tabla 43. Características de los Diferentes Estadios Evolutivos de la Enfermedad de CROHN.117

Factores genéticos y ambientales
Microflora intestinal

Síntomas Criterios 
diagnósticos de la EC

Drogas
modificadoras de la EC

tidos y no lograron significancia estadística, aunque se 
describen factores en el diseño que pueden haber dismi-
nuido la eficacia en el primero y hubo una terminación 
temprana en el AZTEC, aunque se un estudio estudio 
post hoc del último mencionado, que detecta diferencia 
significativa favorable en la recaída a 12 meses.133, 134

Ante las mencionadas evidencias, se propusieron defi-
niciones preliminares de EC temprana, a fin de ser usadas 
en los ensayos clínicos de drogas modificadoras de la en-
fermedad. Hubo definiciones preliminares, considerán-
dose en la primera de ellas EC temprana (a diferencia de 
la EC establecida) a un paciente adulto o pediátrico con 
diagnóstico establecido de EC, con una duración de la 
enfermedad menor de 2 años, y adicionalmente algunas 
de las condiciones listadas en la tabla adjunta que suma-
riza las características de los diferentes estadios evolutivos 
de la EC.117

La Tabla 43 sumariza los principales aspectos de la 
definición preliminar mencionada de enfermedad tem-
prana.117

Luego, diecinueve expertos que realizaron un consenso 
en una reunión internacional de EII en París, establecieron 
la actual definición de EC temprana, que podría ser usada 
en los ensayos clínicos modificadores de la enfermedad.135 
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3 Definición actual consensuada de EC temprana: 
EC de duración ≤ 18 meses y sin previo uso de agentes 
modificadores de la enfermedad, los cuales comprenden 
inmunomoduladores y/o biológicos (definición de Pa-
rís), estando permitidos el uso de mesalazina y/o corti-
coides.135 Respecto del uso de los corticoides, opinaron 
que debería ser considerado como una covariable en los 
ensayos clínicos.

• Asimismo, en esa reunión se consensuaron los fac-
tores que deberían considerarse para estratificar de los 
pacientes en el caso de los ensayos clínicos con drogas 
modificadoras de la enfermedad, y elaboraron  definicio-
nes para  los mismos:

a) Enfermedad activa

Evidencia endoscópica de actividad. Definida por al  
menos una úlcera > 5 mm en al menos un segmento 
y SES-CD o CDEIS ≥ 4 (corte aún no validado), sin 
biopsia requerida.

Evidencia radiológica de actividad. Definida como 
previamente descripto por realce del contraste, ulce-
raciones, edema, espesor de la pared, o en entero-RMI 
score MARIA > 7 en cualquier segmento o equivalente 
en otro índice validado.

b) Presencia de síntomas clínicos definidos como CDAI  
     > 150.

c) Presencia de daño intestinal, definido como uno o más  
    por los siguientes hallazgos:

- Fístulas abdominales.

- Abscesos: acumulación de líquido extraluminal ≥ 1
  cm de diámetro (TC, US, RMI) purulento al drenaje  
  percutáneo o quirúrgico.

- Estenosis: 1) duodenal: no franqueable con gastros  
copio, 2) yeyunal o ileal: engrosamiento de la pared, 
y disminución de la luz con dilatación preestenótica 
(diámetro > que normal para el intestino delgado en 
TC o RMI, 3) colónica: estenosis infranqueable con 
un colonoscopio o engrosamiento de la pared y estre-
chamiento luminal con dilatación preestenótica. (Si 
no fueran evaluables mediante endoscopía, se acordó 
definirlas como un diámetro mayor que el diámetro 
normal del colon en la TC o RMI).

- Historial de cirugías para estenosis, abscesos, o fístulas. 

- Historia de dilatación endoscópica con balón de es-  
   tenosis.

- Fístulas perianales al diagnóstico o posteriores o es-
   tenosis rectal.

Score de Lémann o “damage score” (índice de daño 
intestinal):

Es una herramienta de cuantificación que fue desa-
rrollada con el objetivo de medir el daño acumulativo en 
los pacientes con EC, a fin de evaluar la progresión de 
la enfermedad en el tiempo y el impacto de las diversas 
estrategias de tratamiento en la evolución. Se compone 
de subscores de severidad (0-3) de lesión inflamatoria, le-
sión penetrante, lesión estenosante y cirugías, por cada 
una de 4 localizaciones: 1) tracto GI superior, 2) intesti-
no delgado, 3) colon y o recto, 4) anal/perianal), con los 
que se calcula la severidad global para cada localización. 
Los diversos scores de los distintos segmentos sumados 
dan la severidad del daño global total (TGI completo). 
Se consideran los scores en relación con la duración de la 
enfermedad (> 2 y 2-10 años) (Tabla 44).136

  Lesión estenosante Lesión penetrante Historia de cirugía o cualquier otro
    procedimiento intervencionista

0 Normal                                     Normal                                                     Ninguna

1 Engrosamiento de la pared < 3 mm y/o
 realce segmentario. Sin dilatación pre -estenótica                            -                                                           - 

2 Engrosamiento de la pared ≥ de 3 mm Ulceración profunda transmural                 By pass
 y/o estratificación mural sin dilatación                                                                Desfuncionalización
 pre -estenótica                                                                Estricturoplastia

3 Estenosis con dilatación pre -estenótica Absceso o cualquier tipo de fístula             Resección

Tabla 44. Score de Lémann o índice de daño (damage score) para las lesiones del intestino delgado según la lesión o historia 
de cirugía o cualquier otro procedimiento intervencionista (Pariente y col., 2011).136, 137
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Luego de este diseño se realizó un estudio prospectivo 
multicéntrico, internacional, con los criterios menciona-
dos para las imágenes incluidas en el score de daño de pa-
cientes con EC evaluados en 24 centros de 15 países. Se 
estratificaron según localización y duración. 

Los pacientes fueron sometidos a un examen clínico 
y se analizaron las imágenes de resonancia magnética ab-
dominal, endoscopía alta, colonoscopía, según los sitios 
sospechosos de la enfermedad.

Se consideraron los 4 órganos divididos en segmentos, 
cuantificando los daños segmentarios desde 0,0 (sin le-
sión) a 10,0 (resección completa), según estenosis, fístulas 
y resecciones. Del promedio de los scores de los segmentos 
resultó un daño global (0 a 10), que fue evaluado en su 
capacidad para medir el daño intestinal estructural acu-
mulado en 138 pacientes con EC. Se observó eficacia en 
la evaluación de la lesión y buena sensibilidad a los cam-
bios de severidad. Este índice debe ser utilizado para eva-
luar la progresión de la EC y la eficacia del tratamiento.137

v Discapacidad en EII: el primer índice

El impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) sobre la discapacidad fue evaluado mediante la Cla-
sificación Internacional del Funcionamiento, de la Disca-
pacidad y la Salud (ICF) desarrollada por la rama de in-
vestigación (Research Branch) en el tema de discapacidad 
de la Organización Mundial de la Salud.

El ICF es un sistema de codificación jerárquica con 
cuatro niveles de datos que incluye más de 1400 catego-
rías. Se desarrolló el primer índice de discapacidad para la 
EII mediante la selección de las categorías más relevantes 
de la ICF que se ven afectadas por la EII. Las categorías 
relevantes se identificaron a través de cuatro estudios pre-
paratorios (revisión sistemática de la literatura, estudio 
cualitativo, encuesta de expertos y un estudio transversal), 
que fueron presentados en una conferencia de consenso.

Sobre la base de las categorías del ECF identificadas 
de valor para la EII del ICF, se realizó un cuestionario a 
médicos dedicados a EII. La conferencia de consenso (20 
expertos, 17 países) condujo a la selección de 36 catego-
rías (“core set”: conjunto básico extendido) relevantes para 
EII, de las cuales se seleccionaron 19 categorías ICF (“core 
set”: conjunto básico abreviado) que se utilizaron para de-
sarrollar el índice de discapacidad: siete categorías sobre 
funciones del cuerpo, dos sobre estructuras del cuerpo, 
cinco sobre actividades y participación y cinco sobre fac-
tores ambientales.

El índice de discapacidad puede utilizarse en estudios 
para evaluar el efecto a largo plazo de la EII sobre el esta-

do funcional del paciente y como un nuevo end point en 
los ensayos de modificación de la enfermedad.138

Arsenal terapéutico utilizado en la EII 
y recientes estrategias de manejo

Selección con base en los objetivos del trata-
miento

Según la evidencia actual, el objetivo terapéutico en la 
EII debería ser la inducción de la remisión clínica y la ci-
catrización de la mucosa (remisión profunda) en todos los 
pacientes en los cuales esta estrategia sea posible. Aun al 
momento del diagnóstico, es esencial considerar cómo se 
mantendrá la remisión después de lograr la inducción clíni-
ca (Figura 3). Los aspectos relevantes son prevenir las com-
plicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Según la evidencia actual, el objetivo terapéutico en 
la EII debería ser la inducción de la remisión clínica y la 
cicatrización de la mucosa (remisión profunda) en todos 
los pacientes en los cuales esta estrategia sea posible. Aun 
al momento del diagnóstico, es esencial considerar cómo 
se mantendrá la remisión después de lograr la inducción 
clínica (Figura 3).

Los aspectos relevantes son prevenir las complicacio-
nes y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En la práctica clínica, tradicionalmente, se ha usado 
una estrategia de tratamiento escalonado (step-up) que 
consiste en la indicación progresiva de tratamientos más 
potentes, cuando las drogas de primera línea o menos tó-
xicas no logran el éxito dentro de un período, que varía 
con el estado del paciente y la droga elegida.

Sin embargo, el médico puede decidir tratar con un 
agente farmacológico potente (estrategia top-down) en un 
estadio precoz, según la situación actual y la presencia de 
factores de mal pronóstico, o si así lo prefiere el paciente 
que cursa con síntomas de enfermedad activa, o si en ese 
corto período ha tenido factores predictivos significativos 
o intolerancia a otras drogas. 

La elección de un agente para inducción de la remi-
sión depende de la eficacia publicada de cada fármaco, 
el perfil de seguridad, las condiciones concomitantes, la 
familiaridad del médico con su uso, la preferencia del pa-
ciente y el estado clínico de la enfermedad (actividad, lo-
calización, extensión y comportamiento) (Figura 4).131, 139

El objetivo moderno del tratamiento de manteni-
miento es mantener la remisión clínica y endoscópica 
libre de corticoides. Se seleccionarán en base a ello las 
evidencias de eficacia, los posibles efectos adversos y las 
comorbilidades individuales.
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Figura 3
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Objetivos generales del tratamiento de la EII.
(*) Remisión clínica y cicatrización mucosa

Principales factores a considerar cuando se selecciona un agente de inducción del tratamiento.
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1. Aminosalicilatos

a. Conceptos generales

Los aminosalicilatos están disponibles en diferen-
tes formulaciones para administración en forma oral 
(comprimidos, gránulos) y tópica (enema, espumas o 
supositorios). La selección de la formulación más ade-
cuada depende de la vía de administración requerida, 
el costo y la disponibilidad.

Los aminosalicilatos actúan sobre las células epite-
liales por medio de diferentes mecanismos que modu-
lan la liberación de mediadores lipídicos, citoquinas y 
especies reactivas de oxígeno.

Recientemente se describió para el 5-ASA un efecto 
agonista del peroxisome proliferator-activated receptor-γ 
(PPAR-γ), que resulta en un incremento de la expre-
sión de este factor de transcripción, el cual mantiene la 
integridad de la mucosa gastrointestinal, regulando la 
inflamación.140

El primer aminosalicilato empleado en la EII fue 
la sulfasalazina o salicilatosulfapiridina (SASP), una 
droga sintetizada por Nanna Svartz en 1938 (Hospital 
Karolinska, Estocolmo), originalmente propuesta para 
el tratamiento de la artritis reumatoidea.141

Posteriormente se diseñaron formulaciones orales 
con sistemas de liberación que difieren en cuanto al 
sitio y la forma en que se libera el componente activo 
5-asa, mejorando además la seguridad con respecto a 
la SASP. Estas formulaciones se seleccionan según la 
vía de administración requerida, evaluación de costo, 
disponibilidad y seguridad en comparación con SASP.

La SASP consta de una molécula de sulfapiridina 
(SP) y una molécula de ácido 5-aminosalicílico (5-asa) 
unidas mediante un enlace diazoico, requiriendo las 
enzimas azo-reductasas de las bacterias colónicas, para 
desdoblarse en los mencionados componentes entre, el 
íleon terminal y el colon.

Entre un 10 y 30% de la SASP ingerida se absorbe 
en el intestino delgado se excreta una parte por la vía 
biliar, retorna al intestino (circuito enterohepático) y 
se liga la fracción restante a las proteínas plasmáticas 
para excretarse por la vía urinaria.

La sulfasalazina que llega intacta al colon se desdo-
bla en SP y 5-ASA.

Los efectos terapéuticos de la SASP se deben a la 

molécula de 5-asa, el componente activo, que perma-
nece en la luz del colon, de acción predominantemente 
tópica, interactuando con el epitelio dañado del sitio 
donde está el proceso inflamatorio, mientras la SP se 
absorbe y produce la mayoría de los efectos adversos. 
La mayor parte de la SP es absorbida por el colon, se 
distribuye por el organismo y es transportada al híga-
do, donde, entre otros pasos metabólicos, se acetila.

Los individuos acetiladores lentos, condición 
genéticamente determinada, tienen en relación con 
los acetiladores rápidos mayor nivel sérico de SASP 
libre y son más propensos a experimentar efectos ad-
versos.

El 70% del 5-ASA es excretado en las heces, mien-
tras que el resto es absorbido por el colon y metabo-
lizado a formas acetiladas inactivas (N-Ac-5-ASA), ya 
sea en el hígado o localmente en las células epiteliales 
(volviendo al lumen para excretarse por las heces o ab-
sorberse excretándose por orina). También se excreta 
por orina una pequeña proporción de 5-asa libre.142

Posteriormente se desarrollaron formulaciones que 
liberan altas concentraciones de 5-ASA prescindiendo 
de la molécula de SP, en lugares específicos del intesti-
no, variables según el tipo de fármaco.

Hay que tener en cuenta que el 5-ASA debe estar 
provisto de sistemas de liberación confiables para lo-
grar eficacia, ya que si fuera administrado libre se ab-
sorbería rápidamente en el intestino delgado proximal 
y no se lograría la biodisponibilidad tópica requerida 
sobre la mucosa inflamada.

Los compuestos se denominan genéricamente me-
salazina en Europa, y mesalamina en los Estados Uni-
dos.

Para que el 5-ASA actúe en un sitio determinado 
del intestino, se diseñaron diferentes sistemas de libe-
ración, ya sea con diversas cubiertas entéricas o con en-
laces azoicos, pero con combinación diferente a la SP 
para que el mencionado componente activo pueda ser 
transportado al colon, actuando mediante mecanismos 
similares a sulfasalazina, pero sin los efectos adversos 
de la droga transportadora.143

Algunas formulaciones tienen resinas acrílicas 
que liberan la droga a pH 6 (eudragit-L) determi-
nado que sea posible una acción tópica desde el ye-
yuno medio hacia el colon distal (Salofalk®, Claver-



S  59Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

sal®) mientras que otras requieren para ello pH 7 
(eudragit-S) que se libera a partir del íleon terminal 
o colon (Asacol®).

Otro sistema de liberación consiste en microgránu-
los con una membrana de etil celulosa semipermeable 
que al humedecerse (por ser sensible al agua) permite 
que la mesalazina salga de adentro de los microgránu-
los, constituyéndose en un mecanismo de liberación 
lenta (tiempo dependiente), que comienza en el intes-
tino proximal, e involucra el duodeno, el yeyuno, el 
íleon y el colon, con escasa influencia del pH (Penta-
sa®).

Se diseñó luego otra forma de presentación en mi-
crogránulos (Salofalk®), que requiere que en un primer 
paso se remueva por efecto del pH una cubierta acrílica 
del tipo Eudragit L (disolución a pH 6), accediendo 
así al núcleo de los microgránulos que consta de un 
polímero adicional que provee liberación prolongada 
de 5-ASA aun en el colon distal.

También se elaboraron, como se mencionó, com-
puestos diferentes a la SASP con enlaces azoicos, uno 
que consiste en dos moléculas de 5-asa unidas por 
enlaces azoicos: olsalazina (Dipentum®) o transporta-
dores inertes: balsalazide (Colazide®). Estas formula-
ciones comparten con la sulfasalazina el requerimien-
to de la acción de las bacterias colónicas para liberar 
la molécula de 5-asa, por lo que son solo activas en 
el colon.

Más recientemente se ha desarrollado un sistema de 
liberación multimatriz - MMX (Lialda® o Mazavant®) 
que libera el 5-ASA homogéneamente en todo el colon 
con el objetivo de mejorar el acceso a áreas más dis-
tales que las otras fórmulas, mediante un núcleo con 
micropartículas de 5-ASA que contiene (sistema mul-
timatriz) una matriz lipofílica, que se dispersa a tra-
vés de una matriz hidrófila (que se erosiona) cuando 
la cubierta del núcleo (una película polimérica gastro-
resistente) se desintegra a pH 7 (desde íleon).

La mesalazina MMX y las presentaciones en grá-
nulos aumentan la adherencia al tratamiento con me-
salazina oral al proveer formulaciones que permiten 
ingerir fácilmente altas dosis mediante una toma diaria 
(Figura 5).144

b. Resumen de aspectos relevantes sobre 
Aminosalicilatos en EII (Tabla 45).

AMINOSALICILATOS EN LA CU. Indicaciones:

 • Mesalazina y SASP: ambos efectivos para la inducción de re- 
  misión en la CU leve, demostrando respuesta también enuna  
  proporción de las moderadas y para el mantenimiento de la  
  remisión.

 • Mesalazina y SASP: seleccionar según necesidades y prefe- 
  rencias individuales (costo y efectos colaterales).

 • En la proctitis, el tratamiento rectal es más efectivo que el  
  oral (pero hay que tener en cuenta que en la CU en ambas formas  
  distales [proctitis, izquierda] el tratamiento combinado [oral +  
  rectal] tiene > efectividad que la monoterapia). En la CU ex- 
  tensa la mejoría del síndrome rectal se indica para aliviar al  
  paciente (considerar: la extensión es factor de riesgo).

 • Indicar dosis terapéuticas.

 • Seleccionar sistemas de liberación confiables que hayan de- 
  mostrado eficacia en ensayos clínicos.

 • Formulaciones de alta concentración por dosis (tabletas y grá- 
  nulos) > adherencia > eficacia.

AMINOSALICILATOS EN LA EC. Indicaciones

 Mesalazina

 • Históricamente utilizada, con bajos efectos adversos, pero con  
  resultados inconsistentes.

 • En la inducción de remisión demostró un beneficio estadística- 
  mente muy limitado.

 • En el mantenimiento de la remisión, eficacia marginal limitada  
  a subgupos con enfermedad del intestino delgado en los pa- 
  cientes que lograron remisión con cirugía.

 • El uso tópico ± oral en enfermedad leve de colon izquierdo se  
  propone en algoritmos, pero es controvertido.

 Sulfasalazina

 • Eficacia limitada reportada en EC activa con compromiso coló- 
  nico a dosis ≥ 3 g.

 • Esta limitación se potencia por efectos adversos dosis depen- 
  diente.

 • Eficacia menor que los corticoides.

Tabla 45. Conceptos relevantes sobre aminosalicilatos en la EII.
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Figura 5

PRINCIPALES FÓRMULAS ORALES DE 5 - ASA

Droga

Mesalazine

Mesalazine

Mesalazine

Olsalazine

Balsalazine

Mesalazine
MMXTM

Marca

5 - ASA

5 - ASA

5 - ASA

5 - ASA
Dimero

5 - ASA
Molécula

inerte

5 - ASA

Cubierta

Pentasa

Salofalk y
Claversal

Asacol

Dipentum

Colazide

Mezavant
o Lialda

Sistema de
liberación

Microgránulos
de etilcelulosa

Eudragit - L

Eudragit - S

Gelatina

Tabletas

Gastrorresist.
MultiMatrix

Forma de
liberación

Tiempo
dependiente

pH poca
influencia

PH ≥ 6 

pH ≥ 7 

Ligadura
azoica

Bacterias

Ligadura
azoica

Bacterias

pH ≥ 7
Colon

gradual 

Sitio de
liberación

Duodeno,
yeyuno,
íleon y
colon 

Yeyuno
medio,

íleon y colon

íleon y
colon

Colon

Colon

Colon

Principales fórmulas orales de 5-ASA. 
En la tabla se describen la forma farmacéutica, el nombre comercial original, su sistema de libración y los segmentos del tracto 
gastrointestinal donde ejerce su acción.
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c. Eficacia de los aminosalicilatos en la CU

Las revisiones sistemáticas y metaanálisis demostraron 
que los aminosalicilatos son altamente efectivos para in-
ducir remisión y prevenir la recurrencia de la CU. A fin 
de optimizar los resultados, se realizaron estudios para de-
finir cuáles son las dosis diarias totales más efectivas según 
la situación clínica y la frecuencia de administración más 
beneficiosa (en términos de problemas de adherencia).

Las dosis ≥ 2,0 g/día de mesalazina son más efectivas 
que las dosis menores para inducir remisión y reducir el 
riesgo de recurrencia de la CU quiescente145, confirmando 
reportes previos en términos de respuesta clínica y endos-
cópica.146 Además, se reportó que los pacientes con CU 
moderadamente activa (comparados con los que cursan en-
fermedad leve) tratados con altas dosis de mesalazina (4,8 
g) presentan porcentajes de respuesta significativamente 
mayores en la inducción de la remisión, en comparación 
con los pacientes tratados con 2,4 g/día (71,8% vs. 59,2%; 
p = 0,036).147 Adicionalmente, se observaron tasas signifi-
cativamente mayores de curación de la mucosa con dosis 
altas a las seis y tres semanas, en un análisis combinado 
de ASCEND I y II.148 En el estudio ASCEND III, tam-
bién con dosis altas, se reportó beneficio en la inducción 
de remisión a las seis semanas (43% vs. 35%; p = 0,04), 
y se describió que dosis altas se asociaron con una ventaja 
terapéutica en aquellos enfermos que habían requerido es-
teroides y tratamiento rectal.149 También se describió una 
mejoría significativa en la calidad de vida en relación con la 
dosis.150 Sin embargo, este efecto dosis-respuesta no ha sido 
universalmente consistente en otros estudios, dado que no 
se observó con la formulación con sistema de liberación 
multi-matriz (MMX) ni se replicó.151-153

Nosotros compartimos la visión de GETECCU en 
cuanto a que estos hallazgos controvertidos de la rela-
ción dosis-respuesta con mesalazina en la CU se deben 
interpretar con precaución debido a: 1) el pequeño sub-
grupo analizado cuando se compararon las dosis de me-
salazina; 2) las limitaciones inherentes a la extrapolación 
de los datos entre formulaciones; 3) en algunos estudios, 
con mayores dosis se observó respuesta clínica más pre-
coz y cicatrización mucosa, 4) es importante considerar 
que el uso de dosis de 3 g/día o mayores no se asocian 
significativamente con mayor toxicidad. Nuestro centro 
concuerda con esta opinión, y tradicionalmente tam-
bién nosotros, como se sugiere en las guías españolas, 
hemos usado al menos 3 g por día para inducción de 
remisión en la CU.52

Con respecto a la frecuencia de administración de 
la mesalazina, el estudio PODIUM demostró que los 
pacientes con CU que recibían 2 g/día en gránulos 

orales de liberación prolongada (Pentasa®) en una sola 
toma presentaron tasas de remisión significativamente 
mayores que los pacientes que recibieron 1 g dos veces 
por día, debido a la menor adherencia resultante de una 
administración más frecuente (6% versus 44% a 8 me-
ses). A 1 año, el 70,9% de los pacientes que recibieron 
2 g/día en una sola toma de mesalazina permanecían 
en remisión, en comparación con el 58,9% de los pa-
cientes del grupo de mesalazina 1 g dos veces por día, 
p = 0,024.154 Adicionalmente a esta evidencia, la admi-
nistración una vez por día de los gránulos con perfil de 
liberación prolongada (Salofalk®) demostró ser tan efec-
tiva en la inducción de remisión como la administración 
de la misma dosis en tomas divididas de mesalazina con 
cubierta Eudragit-L.155

Con la formulación de mesalazina que usa tecnología 
MMX para demorar y extender el suministro del prin-
cipio activo a través del colon, se logró remisión clínica 
y endoscópica en la semana 8 en el 34,1% y 29,2% de 
los pacientes que recibieron mesalazina MMX 2,4 g/día 
administrada dos veces por día y mesalazina MMX 4,8 
g/día administrada una vez por día respectivamente, en 
comparación con el 12,9% de los que recibieron place-
bo (p < 0,01). Además, la remisión de la enfermedad en 
pacientes tratados con mesalazina MMX se mantuvo de 
forma efectiva en la mayoría de los casos durante al me-
nos 12 meses, y se reportó que la prevalencia de pacientes 
en los que se logró inducir y mantener la remisión fue del 
56,6% (196/346), con buena tolerancia.156, 157

La eficacia de la mesalazina está íntimamente influen-
ciada por la adherencia del paciente. Kane S. y col. reali-
zaron un estudio en el que demostraron que los pacientes 
con CU quiescente en mantenimiento con mesalazina 
que no adherían al tratamiento, presentaron un aumen-
to del riesgo de recurrencia clínica (87% vs. 26%, p = 
0,0001).158

Para la vía rectal se pueden usar supositorios en el caso 
de las proctitis, y espumas o enemas para la colitis izquier-
da (las espumas llegan habitualmente a 40 cm y las ene-
mas pueden alcanzar el ángulo esplénico).159 Si bien los 
supositorios son insuficientes en extensiones superiores a 
proctitis, su administración simultánea con el tratamien-
to oral aporta el beneficio de mejorar el pujo y el tenesmo, 
que resultan tan molestos para el enfermo.

La mesalazina rectal es también una opción de gran 
valor para el manejo de la CU. Un estudio aleatorizado 
tres ramas de tratamiento comparó la eficacia de 1) ene-
mas con una suspensión de mesalazina (Rowasa) como 
agente único de tratamiento, 2) comprimidos orales de 
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mesalazina (Asacol) como agente único, 3) y la combi-
nación de enemas y comprimidos de mesalazina en pa-
cientes con CU distal activa leve a moderada, a las 3 y 6 
semanas. De manera similar al mencionado estudio, la 
mayor eficacia del tratamiento combinado se demostró 
también con Pentasa en pacientes con CU leve a mode-
rada extensa. Se administraron por vía oral 4 gramos 2 
veces por día durante 1 mes, y el mes siguiente se con-
tinuó este tratamiento combinado con una enema de 1 
gramo de mesalazina o bien una enema de placebo). El 
grupo de tratamiento combinado presentó un incremen-
to significativo de la mejoría de los síntomas clínicos en 
comparación con la monoterapia (a 8 semanas se observó 
remisión en 64% vs. 43%, p<0,003 y se evidenció mejo-
ría a 4 semanas en 89% vs. 62%, p<0,0008 y a 8 semanas 
en 86% vs. 68% (p<0,026).160, 161

Con respecto a la dosis rectal óptima de los suposito-
rios, el tratamiento administrado 1 vez al día mediante 
supositorios de 1 g es igualmente efectivo que 500 mg en 
dosis divididas.162 Se pueden usar enemas y espumas y no 
hay evidencia de mayor dosis respuesta usando enemas de 
1 g en comparación a 4 g.163

Deben usarse formulaciones de mesalazina con tecno-
logías de sistemas de liberación que hayan sido validadas 
en ensayos clínicos como efectivos y confiables, y recordar 
que la adherencia es un tema relevante. 

La sulfasalazina tiene eficacia al menos similar a dife-
rentes aminosalicilatos aprobados para la CU y, más aún, 
una revisión Cochrane reportó a la primera mencionada 
como más efectiva, pero es indiscutible que en todas las 
publicaciones los efectos colaterales son más más frecuentes 
y de mayor relevancia.164, 165 La dosis recomendada es de 2 
g para la enfermedad en remisión y de 3-4 g en la enfer-
medad activa, dosis que también conlleva un mayor perfil 
de efectos colaterales descriptos a continuación como dosis 
dependientes. Debe tenerse en cuenta que la sulfasalazina 
es significativamente menos efectiva que los corticoides en 
la enfermedad leve a moderada (77% vs. 48%, p < 0,01).166

d. Eficacia de los aminosalicilatos en la EC

En las últimas décadas, la mesalazina se consideró el 
tratamiento más popular en la EC leve, siendo de in-
terés su bajo nivel de toxicidad. Sin embargo, la utili-
dad de mesalazina en sus diferentes formulaciones para 
el tratamiento de la EC presenta una gran controversia 
en la bibliografía. Las variaciones que se observaron en 
la respuesta a este agente se han adjudicado en diversas 
publicaciones a la forma la presentación de la EC y la 
estadificación clínica (localización de la enfermedad, ac-
tividad, necesidad de mantenimiento de la remisión ya 
sea inducida clínica o quirúrgicamente) y a las diferentes 

presentaciones farmacológicas (el lugar de liberación de 
la mesalazina y al sistema de liberación). Inicialmente se 
probaron varias formulaciones de mesalazina: liberación 
controlada pH dependiente (pH6/pH 7) y tiempo de-
pendiente.

Los primeros estudios con aminosalicilatos orales re-
portaron eficacia para el tratamiento de la EC ileal, ileo-
cólica o colónica.167-168 Con base en tales estudios, y con-
siderando que la mesalazina es una droga deseable por el 
bajo potencial de toxicidad, diversas guías institucionales 
y algoritmos incluyeron la mesalazina, en general a altas 
dosis, en las opciones de tratamiento de la EC ya sea leve 
o moderadamente activa, aunque con frecuencia se acla-
ra que la evidencia es controvertida, los tamaños de las 
muestras de los estudios fueron limitadas, y no queda cla-
ro el beneficio según la localización.169, 170

Un metaanálisis de tres estudios controlados con 
placebo con mesalazina (4 g diarios) para inducción de 
remisión en EC activa durante 16 semanas que incluyó 
un total de 615 pacientes demostró una reducción media 
estadísticamente significativa del CDAI, pero la magni-
tud de la diferencia es escasa y sugiere que la significancia 
clínica debería considerarse marginal y controvertida, no 
logrando además discriminar si un subgrupo específico de 
pacientes podría beneficiarse con este agente.171 Respecto 
del beneficio de la mesalazina para el mantenimiento de 
la remisión en EC, también los estudios que investigaron 
este aspecto demostraron resultados inconsistentes. Ade-
más, algunos de ellos no analizaron en forma separada si 
la inducción de la remisión fue clínica (lograda por un 
tratamiento farmacológico) o posquirúrgica.

Se efectuaron cinco metaanálisis para evaluar el papel 
de la mesalazina en el mantenimiento de la remisión de la 
EC, que mostraron resultados conflictivos.172-176

El metaanálisis de Camma y col. reportó que la mesa-
lazina reduce en forma significativa el riesgo de recurren-
cia sintomática (diferencia combinada de riesgo, -6,3%; 
IC95%: -10,4% a -2,1%) con un NTT de 16 para pre-
vención de una recurrencia. Aun así, a diferencia de otras 
revisiones sistemáticas, se analizó el mantenimiento de la 
remisión inducida en forma clínica o quirúrgica en for-
ma separada, demostrando una disminución de la tasa 
de recaída, estadísticamente significativa pero modesta, 
en el escenario de remisión inducida quirúrgicamente 
(-13,1%; IC95%: -21,8- -4,5). Se observó que este efec-
to fue predominantemente en la enfermedad ileal. No se 
detectó significancia estadística en pacientes con remisión 
clínicamente inducida (-4,7%; IC95%: -9,6- -2,8).173 
Otro metaanálisis de Cochrane, realizado por Akobeng 
y Gardner, focalizado en el mantenimiento de la remi-
sión clínicamente inducida, no encontró evidencia que 
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indique que las preparaciones de 5-ASA son superiores al 
placebo en pacientes con EC a los 12 o 24 meses.172

También se investigaron diferencias en la eficacia entre 
las formulaciones de mesalazina. Steinhart y col. reporta-
ron una potencial mayor eficacia en la prevención de la 
recaída médicamente y posquirúrgicamente inducida con 
las formulaciones pH 7 dependientes.177 Sin embargo, los 
consensos y guías de tratamiento actuales no recomien-
dan la indicación de 5-ASA para el mantenimiento de 
la remisión inducida clínicamente en la EC; los estudios 
incluyen una mayoría de pacientes con enfermedad ileal 
o ileocecal.

Con respecto al uso tópico, la mesalazina vía rectal se 
propuso como tratamiento adyuvante en la EC izquierda 
o colónica distal activa. Aunque esta recomendación no 
está aceptada universalmente, en nuestro centro la inclui-
mos en el arsenal terapéutico estándar. La sulfasalazina 
en dosis igual o mayor a 3 g/día se demostró efectiva en 
pacientes en actividad con compromiso colónico, en me-
nor grado que los corticoesteroides, pero Malchow y col., 
en 1984, y Summers y col., en 1979, reportaron que la 
sulfasalazina no es efectiva para el tratamiento de aque-
llos pacientes con EC activa limitada al intestino delgado 
ni demostró eficacia para el mantenimiento de la remi-
sión.178, 179 La sulfasalazina se asocia con un menor perfil 
de seguridad en comparación con las formulaciones de 
mesalazina, incrementando los efectos adversos a las dosis 
mencionadas (véase perfil de seguridad).

e. Perfil de seguridad de los aminosalicilatos

Seguridad de la mesalazina: esta droga tiene efecto tó-
pico sobre las células epiteliales colónicas, donde también 
se metaboliza. Esto implica que la eficacia del medica-
mento no se puede determinar por comparaciones far-
macocinéticas basadas en niveles circulantes, aunque su 
absorción podría afectar el perfil de seguridad.

• Es una droga habitualmente muy bien tolerada. 
Las reacciones adversas más comunes, observadas glo-
balmente en un 15% de los pacientes, son diarrea (3%), 
cefalea (2%), náuseas (2%), erupción en la piel (1%) 
y discracias sanguíneas (trombocitopenia < 1%). Una 
revisión sistemática que incluyó 46 estudios clínicos 
randomizados de pacientes tratados con mesalazina, ol-
salazina o balsalazida confirmó que todos los derivados 
5-ASA investigados utilizados en la EII tienen buen per-
fil de seguridad.180 En este estudio, se demostró que las 
mesalazinas usadas en la CU activa tuvieron un porcen-
taje de efectos adversos numéricamente menor (22%) 
que el placebo (34%), con discontinuación similar por 
efectos adversos 6% versus 7% respectivamente).

• Además, mesalazina y balsalazina tuvieron menor 
número de efectos secundarios (30%) que la sulfasalazina 
(43%) y fue menor el número de discontinuaciones (5%) 
con mesalazina/balsalazina que con sulfasalazina (16%). 

• Comparando olsalazina con placebo en 2 estudios, 
los efectos adversos fueron númericamente más frecuentes 
con olsalazina (23-83%) que con placebo (5-80%), pero 
no significativamente, y no hubo diferencia en las discon-
tinuaciones, pero la mitad de las ocurridas por olsalazina 
fueron por diarrea secretora, que es dosis dependiente. 
Los efectos adversos ocurrieron en un rango de 10-39% 
en pacientes con olsalazina, siendo numéricamente pero 
no estadísticamente mayores con sulfasalazina (23-60%), 
al igual que las discontinuaciones. 

• En la CU en remisión entre los pacientes tratados con 
5-ASA, 20-41% presentaron efectos adversos versus 39-
44% con placebo. Los tratados con mesalazina presentaron 
efectos adversos en el 31% de los casos versus 42% en el 
grupo placebo y discontinuaron 7% versus 16% respecti-
vamente. En un ensayo clínico de olsalazina controlada con 
placebo discontinuaron por diarrea severa 16% con droga 
activa versus 2% con placebo. La diarrea por olsalazina re-
presentó el 50% de los eventos adversos en casi todos los 
estudios con esta droga, y ocasionó el 60% de las disconti-
nuaciones del tratamiento, pero aun en este caso el número 
de pacientes que discontinuaron el tratamiento en los ensa-
yos clínicos no fue estadísticamente mayor que en el place-
bo, tampoco en el caso de la comparación entre olsalazina 
(discontinuados en un rango de 3-19%) versus sulfasalazina 
(discontinuados del 2-11%).180

• En síntesis, puede concluirse que los efectos adversos 
de mesalazina y balsalazina y la necesidad de discontinuar 
son comparables con el placebo y menores que con sulfa-
salazina. En el caso de la olsalazina, en general se observa-
ron más efectos adversos y discontinuaciones que con pla-
cebo y mesalazina, aunque no alcanzaron significancia.

• Los eventos adversos serios que ocurren con mesa-
lazina (hepatitis, discrasias sanguíneas, pancreatitis, pleu-
ropericarditis, nefritis intersticial) por lo general han sido 
reportados como casos aislados.

• Se realizó un análisis de posibles serios eventos ad-
versos notificados a la Comisión de Seguridad de las Me-
dicamentos del Reino Unido en los años 1991-1998 con 
el objetivo de comparar mesalazina y sulfasalazina.181

• El mencionado estudio informó que el riesgo rela-
tivo varía por evento adverso individual, de modo que 
la nefritis intersticial y la pancreatitis son significativa-
mente más reportadas con mesalazina, mientras que las 
discrasias sanguíneas se describen con mayor frecuencia 
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con sulfasalazina. Hubo 11 reportes de nefritis intersticial 
con mesalazina, por millón de prescripciones, no descri-
biéndose con sulfasalazina. La insuficiencia renal es un 
evento adverso muy infrecuente (habiéndose reportado  
la nefritis intersticial y el síndrome nefrótico) y constituye 
un efecto idiosincrático. Es reconocida como una compli-
cación del tratamiento con mesalazina, y raramente fue 
descripta hipersensibilidad en relación con el uso de sul-
fasalazina. Al respecto cabe señalar que las concentracio-
nes de 5-ASA urinarias son más altas con mesalazina que 
con preparaciones con ligadura azoica y, además, que esta 
droga se asemeja estructuralmente a la fenacetina, causa 
bien conocida de nefritis intersticial. Se reportó nefritis 
intersticial con insuficiencia renal y creatinina elevada 
asociada con mesalazina en 0,2% de una cohorte de 2940 
pacientes, y en 1/3 de pacientes con dosis > 3 g de 5-ASA 
se observó proteinuria tubular.181 Se ha reportado que la 
suspensión temprana de la droga (menos de 10 meses) 
restaura la función renal en el 85% de los casos. Con-
trariamente, un estudio poblacional sugiere que el men-
cionado riesgo se asocia con la enfermedad (como una 
manifestación extraintestinal infrecuente), más que con 
la dosis o el tipo de mesalazina.182 Durante el tratamiento 
con 5-ASA se debe monitorear la función renal de los 
pacientes con antecedentes de insuficiencia renal, comor-
bilidades significativas o aquellos que reciben en forma 
concomitante medicamentos potencialmente nefrotóxi-
cos. Se ha postulado que la creatinina y el hemograma 
completo se deberían controlar cada 3-6 meses durante 
el tratamiento con aminosalicilatos, pero no existe evi-
dencia que permita establecer un régimen definido de 
monitoreo.139

• Otro evento adverso descripto en diversas publica-
ciones por 5-ASA es la pancreatitis, que fue reportada en 
el estudio de Ransford y col. casi siete veces más frecuen-
temente para mesalazina (7,5 por millón) comparado con 
SASP (1,1 por millón de prescripciones) (odds ratio [OR] 
= 7,0; IC95%: 2,6-18,6; p < 0,001) y descripta en un 
estudio francés como asociado con mesalazina.181

• Las discrasias sanguíneas observadas son depresión 
de la médula, anemia aplásica, agranulocitosis, neutrope-
nia y trombocitopenia; son más frecuentes con sulfasa-
lazina que con mesalazina (OR = 1,5; IC95%: 1,1-2,1). 
Asimismo, con la sulfasalazina son estadísticamente más 
comunes en la artritis reumatoidea por las dosis y la sus-
ceptibilidad de la patología (p < 0,001), como así también 
la hepatotoxicidad.181 Cabe señalar que la hepatotoxici-
dad se ha reportado con mesalazina en algunos pacientes 
que presentaron previamente anafilaxia a sulfasalazina.181

• Un evento adverso infrecuente, pero importante de 

tener en cuenta en los pacientes con CU, es una forma de 
intolerancia aguda a 5-ASA, que semeja una exacerbación 
de la enfermedad (diarrea en 1,0-4,6% de los pacientes, 
en algunos casos con sangre; dolor adominal hasta el 5% 
y fiebre hasta en el 1,5% de los pacientes respectivamen-
te, observado en el 3% de los casos). Ello afecta profunda-
mente el pronóstico del paciente individual, porque ante 
las escasas descripciones del mismo, se suele interpretar 
que el abandono de la medicación es un problema de ad-
herencia y se reindica el mismo tratamiento, lo que per-
petúa la sintomatología.183

• D´Haens y Van Bodegraven, en una publicación 
que evalúa los datos disponibles de sulfasalazina y mesa-
lazina sobre mortalidad, serios eventos adversos irrever-
sibles y tolerabilidad de ambas drogas, concluyen que la 
mesalazina debería ser preferida a la sulfasalazina en el 
tratamiento de la EII, señalando que el 80% de los pa-
cientes intolerantes a sulfasalazina tolerarán mesalazina 
sin problemas.184

Seguridad de la sulfasalazina: refiriéndonos ahora 
a este fármaco más específicamente, el mismo presenta 
efectos colaterales dosis dependientes en el 10-45% de 
los pacientes:

• Los más frecuentes son cefalea, náuseas, dolor epi-
gástrico, diarrea y también se presenta anemia por déficit 
de ácido fólico, rash cutáneo, los cuales correlacionan con 
los niveles séricos de sulfapiridina. Estas reacciones son 
más comunes si se administran dosis que superen los 2 
gramos diarios, no debiéndose sobrepasar los 4 gramos 
diarios ya que no mejora la eficacia terapéutica y se incre-
mentan los efectos colaterales.185

• Pueden presentarse reacciones idiosincráticas de piel 
(Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica), extre-
madamente raras y serias, que pueden ser fatales, descrip-
tas sobre todo con sulfasalazina (muy raramente con me-
salazina). Se presentan con un cuadro similar a una gripe, 
lesiones erosivas de piel que surgen de ampollas en las 
que hay despegamiento de las capas superficiales (signo 
de Nikolsky), llagas orales o vaginales, anemia hemolítica, 
disfagia, adenopatías, fiebre.181

• Otras lesiones de hipersensibilidad (infrecuentes) 
son alveolitis, neumonitis, pericardititis, anemia hemolí-
tica (Randsford y Langman, 2002), hepatitis, y pancreati-
tis, ya mencionada previamente para los aminosalicilatos 
en general, y menos frecuentemente que con mesalazina. 
Raramente se ha descripto un síndrome de sensibilidad 
a drogas con eosinofília y síntomas sistémicos: DRESS 
(Drug Rash Eosinophilia Systemic Symptoms), que puede 
acompañarse de otras alteraciones hematológicas.
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• Toxicidad hematológica: las discrasias sanguíneas regis-
tradas en EII incluyen depleción medular, anemia aplástica, 
agranulocitosis y neutropenia y trombocitopenia. La agranu-
locitosis observada en 0,6/1000 pacientes con EII tratados con 
sulfasalazina es un cuadro particularmente severo que en gene-
ral ocurre dentro de los tres primeros meses. También se puede 
observar anemia por cuerpos de Heinz en pacientes deficientes 
en glucosa-6-fosfato que presentan una hemoglobina anormal 
y hemólisis. Debemos recordar que la sulfasalazina produce 
déficit de folatos, por lo que debe administrarse simultánea-
mente ácido fólico para evitar la anemia megaloblástica.

• Puede también observarse infertilidad masculina 
reversible por hipospermia con disminución de la moti-
lidad de los espermatozoides (situación que revierte rápi-
damente con la suspensión de la droga).186

• Su utilización dependerá de varios factores, preferen-
cias del paciente (costo), y a veces puede ser de utilidad en 
patología articular asociada.

2. Corticoides

a. Conceptos generales

Los corticosteroides son agentes antiinflamatorios po-
tentes para el tratamiento de los pacientes con actividad 
moderada, tanto de la CU como de la EC y la leve no 
respondedora. No tienen ningún papel en el tratamiento 
de mantenimiento de la remisión de ninguna de las dos 
enfermedades. Respecto de su modo de acción, mediante 
diversos mecanismos fisiopatológicos producen: inhibi-
ción de varias vías inflamatorias suprimiendo la transcrip-
ción de interleuquinas, inducción de IκB que estabiliza 
el complejo NFκB, supresión del metabolismo del ácido 
araquidónico y estimulación de la apoptosis de linfocitos 
dentro de la lámina propia del intestino.187 El arsenal de 
corticosteroides en EII incluye fármacos orales (predni-
solona, prednisona, budesonida de formulación de libe-
ración apropiada para CU, intravenosos [hidrocortisona 
y metilprednisolona] y rectales [los supositorios de corti-
coides no están disponibles para EII], espumas y enemas 
[incluyendo hidrocortisona, budesonida, prednisolona, 
metasulfobenzoato de betametasona, se usan o han usado 
en nuestro medio las tres primeras en preparaciones co-
merciales o caseras]. Mediante modificaciones químicas 
en la molécula y el sistema de liberación de algunas de 
ellas, se intenta maximizar los efectos tópicos mientras se 
limitan los efectos colaterales sistémicos de los esteroides.

b. Resumen de los aspectos relevantes de 
los corticoides en EII (Tabla 46).

CORTICOIDES EN LA EII

 • En actividad severa hospitalizar para administración intravenosa.

 • Descartar diagnósticos alternativos (CMV, Clostridium difficile,  
  infecciones gastrointestinales).

 • Tratamiento útil a corto plazo.

 • Efectos adversos considerables, en especial en el largo plazo.

 • Planear el largo plazo que remplace los corticoides desde el  
  1er día.

CORTICOIDES EN LA CU. Indicaciones

 • Eficacia en la inducción de remisión. No administrar en man- 
  tenimiento de remisión.

 • Tratamiento de la enfermedad moderada: prednisona oral (40  
  mg de prednisona, descenso progresivo, suspender en 8 a 12  
  semanas).

 • Budesonida MMX 9 mg es una opción en la enfermedad leve  
  no respondedora o en la moderada.

 • Respuesta deseada en 1-2 semanas. Refractariedad en 1 mes. 
 • Dependencia: imposibilidad de suspender (en 3 meses) o re- 
  caída dentro de 3 meses.

 • En proctitis y CU Izquierda: usar espumas o enemas (res 
  pectivamente, según extensión), preferentemente de acción 

  supertópica como la budesónida.

 • Formulaciones rectales con corticoides sistémicos o tópicos.

 • El tratamiento combinado oral-rectal es mejor que el oral o  
  rectal individualmente.

 • Criterios de severidad: corticoides IV - (hidrocortisona 400 mg  
  o prednisona 60 mg).

   - Si hay respuesta: completar 5-7 días, pasando a predni- 
   sona oral. Evaluar rescate al 3er - 5to día con estudios de  
   prevención de riesgos desde el primer día. (https://www. 
   ecco-ibd.eu Check list for the preventions of infections).

   - Si no hay respuesta rescatar con infliximab o ciclospo 
   rina, evaluar con equipo multidisciplinario, tener disponible  
   desde el ingreso el requerimiento quirúrgico.

CORTICOIDES EN LA EC. Indicaciones

 • Eficaces en la inducción de remisión. No administrar en el  
  mantenimiento de la remisión.

 • En EC leve localizada ileal/ileocecal: budesonida 9 mg (induc- 
  ción de remisión).

 • Tratamiento de la enfermedad moderada: prednisona oral (vs.  
  budesonida en ileocecal).

 • Corticoides intravenosos en la enfermedad severa: similar plan  
  que en la colitis ulcerosa.

Tabla 46. Conceptos relevantes sobre corticoesteroides en EII.
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c. Eficacia de los corticoides en la CU

v Corticoides orales de acción sistémica
El primer estudio clínico randomizado que investigó 

la eficacia clínica y endoscópica de los corticoides (cor-
tisona 100 mg/día) en la CU de actividad moderada en 
comparación con placebo data de 1954, cuando Truelove 
y Witts reportaron los resultados preliminares, publican-
do al año los resultados finales. El estudio incluyó 109 
pacientes, observando: remisión en el 41% comparado 
con 16% para placebo y mejoría en el 69% versus 41% 
respectivamente (todos significativos: p < 0,01). También 
se observó diferencia significativa en el logro de remisión 
endoscópica (30% vs. 11%) y mejoría endoscópica (68% 
vs. 39%).49, 188

Dos estudios controlados con placebo confirmaron la 
eficacia de los esteroides orales convencionales para pa-
cientes ambulatorios con CU activa, mostrando un NNT 
NNT “Number-Needed-to-Treat” de 2 (IC95%: 1,4-
5,0).189, 190 Al igual que el estudio mencionado de True-
love y Watkinson (1962), el estudio de Lennard-Jones 
realizado en pacientes ambulatorios con enfermedad mo-
derada demostró tasas mayores de respuesta y efecto más 
rápido clínico y endoscópico en los pacientes tratados con 
prednisona 60 mg (55%) en comparación con SASP 2 
a 4 g (40%, p < 0,01) y con enemas de hidrocortisona 
(15%).166, 190

Adicionalmente, un metaanálisis relativamente re- 
ciente ratificó el beneficio clínico de glucocorticosteroides 
estándar sobre placebo para la inducción de la remisión de 
la CU (RR de no remisión = 0,65; IC95%: 0,45-0,93).191

Sin embargo, pese al éxito a corto plazo, un estudio 
de cohorte del condado de Olmsted, Minnesota (1970-
1993) describió el pronóstico a más largo plazo, evaluan-
do la evolución de185 pacientes con CU después del pri-
mer curso de corticoesteroides. Al primer mes, el 54% 
de los pacientes habían logrado la remisión completa, el 
30% la remisión parcial y el 16% no tuvieron respuesta. 
Pero al completar un año de seguimiento, se observó res-
puesta prolongada en el 49% de los pacientes, dependen-
cia de esteroides en el 22%, mientras que el 29% requirió 
colectomía.110 Esto significa que más de la mitad de los 
pacientes necesitan escalar a un tratamiento médico dife-
rente o una intervención quirúrgica.

Respecto del régimen apropiado de corticoesteroides 
orales, el recomendado por el consenso ECCO para la 
enfermedad moderadamente activa es de 40 mg/día de 
prednisolona durante 1 semana, 30 mg/día durante 1 se-
mana, luego 20 mg/día durante 1 mes antes de disminuir 
a 5 mg/día/semana.

Es relevante para cualquier centro disponer de una 
estrategia estándar para identificar la dependencia a este-
roides en un estadio precoz a fin de considerar temprana-
mente otras opciones terapéuticas tal como inmunomo-
duladores o biológicos.92

El régimen mencionado es muy similar al que tradi-
cionalmente hemos usado como estándar de tratamiento 
de rutina en nuestro Centro. En nuestra práctica indica-
mos 40 mg durante 1 semana, seguido de 30 mg duran-
te 1 semana, 20 mg durante 3 semanas y luego 10 mg 
hasta un período total de 8 semanas. Este período po-
dría extenderse hasta 12 semanas en caso de utilizarlos 
como puente hasta la acción de las tiopurinas, en cuyo 
caso solemos extender los 20 mg a 4 semanas en lugar 
de 3 semanas. En los casos en que por los antecedentes 
de largo tratamiento (teniendo en cuenta una diferente 
susceptibilidad entre pacientes) es posible presumir una 
insuficiencia adrenal, se debe actuar multidisciplinaria-
mente con un endocrinólogo para indicar tratamiento 
sustitutivo al momento de la suspensión de la predniso-
na, teniendo en cuenta pautas de stress, mayormente en 
caso de infecciones o cirugía.

v Corticoides orales de acción tópica

Recientemente, la budesonida MMX, una formula-
ción oral que se administra una vez por día y extiende la 
liberación de budesonida gradualmente en todo el colon 
usando tecnología MMX, demostró ser segura y más 
efectiva que el placebo para la inducción de remisión en 
pacientes con CU activa, leve a moderada. Después de 
8 semanas, los porcentajes de remisión entre los sujetos 
que recibieron 9 mg de budesonida MMX, 6 mg de bu-
desonida MMX o mesalazina fueron del 17,9%, 13,2% 
y 12,1% respectivamente, demostrándose beneficio sig-
nificativo con 9 mg de budesonida en comparación con 
placebo (remisión: 7,4%) (p = 0,0143), pero no con 6 
mg de budesonida ni con mesalazina. Los porcentajes 
de mejoría clínica observados (reducción ≥ 3 puntos 
en el UCDAI) se observaron en 33,3% (budesonida 9 
mg), 30,6% (budesonida 6 mg), 33,9% (mesalazina) y 
24,8% (placebo).

- Los porcentajes de mejoría endoscópica en la sema-
na 8 fueron: 41,5% (budesonida MMX 9 mg), 35,5% 
(budesonida MMX 6 mg), 33,1% (mesalazina) y 33,1% 
(placebo). Las tasas de resolución de los síntomas (no san-
grado ni diarrea) en la semana 8 entre los sujetos que re-
cibieron 9 mg o 6 mg de budesonida MMX o mesalazina 
fueron del 28,5%, 28,9% y 25,0% respectivamente en 
comparación con el 16,5% para placebo (p = 0,0258, p = 
0,0214 y p = 0,1025).193



S  67Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

v Corticosteroides intravenosos
Permanecen como pilar del tratamiento convencional 

en la CU activa grave.111 Debe recordarse que previamen-
te al estudio descripto de corticoides en la CU, la mor-
talidad en la enfermedad severa superaba el tercio de los 
pacientes, bajando al 8% con la administración de corti-
coides intravenosos, que disminuyó al ajustar los plazos 
tolerados para considerar no respuesta. 

Una auditoría de EII realizada en el 2008 en el Rei-
no Unido informó una mortalidad del 2,9% en pacientes 
internados con colitis aguda grave, aunque en ambien-
tes especializados puede ser < 1%.194 También se repor-
tó mortalidad del 1% con un índice de colectomía del 
29% (IC95%: 28-31%) en una revisión sistemática de 
32 estudios (1.991 pacientes), y un porcentaje de eficacia 
del 67% (IC95%: 65-69%) (no discriminándose entre 
respuesta completa y parcial).195 Estos hallazgos convali-
dan la respuesta a los corticoides observada en el estudio 
emblemático de Truelove y Witts. 

Tradicionalmente (aunque actualmente con evalua-
ción más precoz) se han administrado esteroides sistémi-
cos intravenosos a dosis de 1 mg por kilo de peso 5 a 7 
días (metil prednisolona 60 mg o la modalidad de indi-
cación que es más habitual en nuestro centro, hidrocor-
tisona 400 mg (que pueden dispensarse indistintamente 
en infusión continúa o fraccionada).111 La extensión del 
tratamiento después de los 7 a 10 días sin una decisión al-
ternativa no solo no reporta beneficio, sino que no ofrece 
una alternativa diferente de la falta de respuesta, afectan-
do la seguridad del paciente. 

Debe recordarse que la enfermedad severa sin respues-
ta al tratamiento puede ser mortal. Según un conocido 
estudio de Järnerot publicado en 1974, los porcentajes 
acumulados de colectomía del plan tradicional de corti-
coides intravenosos fueron: en la primera semana 21% 
con predominio en la enfermedad extensa, a 3 semanas 
41%, a 3 meses 47%, a 3 años del 56%. Los índices de 
recurrencia en el 1er año fueron del 48%, decreciendo en 
el 2do y 3er año subsiguientes a un 14% por año.196

Actualmente, se considera relevante evaluar los pará-
metros de severidad del paciente (síntomas, laboratorio, 
marcadores de inflamación predictivos) precozmente (a 
los tres días), y evaluar la condición para otras medidas 
terapéuticas de rescate, a fin de llevar a cabo tal indicación 
dentro de los primeros 5 días.197

El uso de esteroides intravenosos en el megacolon 
tóxico (definido como dilatación no obstructiva total o 
segmentaria del colon ≥ 5,5 cm asociada con toxicidad 
sistémica) es imperativo siempre que las heces se confir-

men negativas para Clostridium difficile y no se sospeche 
una perforación. Se deben implementar medidas nece-
sarias para apuntalar el estado clínico y considerar otras 
(estabilización de hidroelectrolitos, antibióticos, evalua-
ción por un cirujano) y, sobre todo, seguir estrictamente 
al paciente tomando decisiones ágiles, sin que se pierda 
el momento de la oportunidad, e intentar salvar el colon 
mientras no se arriesgue la vida.198

v Corticoides por vía rectal
Desde hace décadas se disponía de preparaciones rec-

tales de corticoides con alta biodisponibilidad sistémica 
(hidrocortisona 100 mg en enema, y menos comúnmente 
en espuma). Los estudios de comparación de eficacia en 
revisiones sistemáticas con enemas de mesalazina en gene-
ral fueron favorables a esta última droga, pero en algunos 
pacientes se describió la situación inversa.199

La formulación rectal más difundida de los corticoides 
no sistémicos consiste en 2 mg de budesonida en 100 ml 
de solución salina isotónica o en espuma. Se demostró 
mejoría en la CU leve moderada distal o izquierda en 
40-55% de los casos tratados con enemas (la mitad en 
remisión completa), y con espumas también se observó 
eficacia clínica y endoscópica en un estudio de más de 
500 pacientes, en ambos casos con muy buen perfil de 
seguridad.163, 200

d. Eficacia de los corticoides en la EC

v Corticoides orales de acción sistémica
La eficacia de los esteroides para la inducción de remi-

sión en la EC se estableció por primera vez en dos grandes 
estudios. El estudio de la Nacional Cooperativo para la EC 
(NCCDS) “National cooperative Crohn's disease study” 
(n = 162) utilizando 0,5 a 0,75 mg/kg/día de prednisona 
(dosis proporcional a la severidad) con disminución pau-
latina durante 17 semanas, que demostró una remisión 
del 60% en comparación con una remisión del 30% con 
placebo y reportó un NNT = 3.179 El Estudio Cooperati-
vo Europeo para la EC - ECCDS European Cooperative 
Crohn's Disease Study, (n = 105) informó una remisión 
del 83% con 6-metilprednisolona (1 mg/kg/día) en com-
paración con 38% para el placebo (NNT = 2).178

Además de documentar la buena respuesta obtenida 
a corto plazo, para evaluar a más largo plazo la historia 
natural del tratamiento con corticosteroides en la EC, al 
igual que en la CU, se realizó en el Condado de Olm-
sted, Minnesota, durante los mismos años (1970-1993), 
un estudio de cohorte de 173 pacientes que investigó la 
evolución a 1 mes y a 1 año posterior al curso de corti-
costeroides. Después de un mes, el 58% de los pacientes 
presentaron remisión completa, 26% presentaron remi-
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sión parcial y 16% no respondieron. Luego de un año de 
tratamiento, se observó respuesta prolongada en el 32% 
de los pacientes, esteroide dependencia en el 28% y el 
38% debieron ser operados.110 Estos hallazgos revelaron 
que más de 2/3 de los pacientes requerirán intervenciones 
diferentes escalando la terapia (médica o quirúrgica) des-
pués de recibir corticosteroides.

v Corticoides orales de acción tópica
La budesonida con cubierta entérica de liberación 

ileocecal a dosis de 9 mg demostró beneficios consisten-
tes para la EC activa ileal o ileoolónica, pero es menos 
efectiva que la prednisolona.201 Actualmente se prefiere 
budesonida a prednisolona si la distribución de la enfer-
medad es la requerida para esta formulación (enfermedad 
ileal terminal o ileocecal). A pesar de la eficacia de los 
esteroides en la inducción de remisión, se debe planificar 
precozmente una estrategia de control y tratamiento a lar-
go plazo para mantener la remisión.187

v Corticoides intravenosos
Deben indicarse en el caso de actividad severa de la 

enfermedad, en las mismas dosis que se emplean en la CU.

c. Perfil de seguridad de los corticoides

Los efectos adversos de los corticosteroides en pacien-
tes con EII están bien descriptos en el Estudio Nacional 
Cooperativo para el Estudio de la EC (NCCDS), obser-
vándose efectos adversos evidentes en más del 50% de los 
pacientes que recibieron tratamiento de inducción supre-
sor con dosis altas (según el CDAI 0,5-0,75 mg/kg) y en 
aproximadamente un tercio de los pacientes que habían 
respondido y fueron seguidos con dosis bajas (0,25 mg/
kg), que denominaron profilácticas. Requirieron reduc-
ción de dosis o discontinuación el 32% de los pacientes 
con altas dosis y el 26% de los pacientes con dosis bajas.202

Varios autores publicaron que la budesonida de libe-
ración ileocecal en la EC se asocia con efectos colaterales 
con una frecuencia menor que con los esteroides sisté-
micos.201, 203 La prevalencia reportada por Rutgeerst fue 
del 33% contra el 55% para los corticoides sistémicos (p 
= 0,003) y se observó menor reducción de la densidad 
mineral ósea a 2 años.204 Otros autores observaron con 
budesonida una frecuencia similar de efectos adversos, 
pero menos severos que con prednisolona.205

El uso de corticosteroides en la EC puede asociarse 
con tres categorías principales de eventos adversos:

1) Los efectos precoces debido a dosis suprafisiológi-
cas usadas para la inducción de remisión en EC activa 
incluyen: algunos de índole cosmético (acné, cara de luna 

llena, edema y estrías cutáneas), alteración del sueño y del 
humor, dispepsia o intolerancia a la glucosa.201

2) Los efectos asociados con el uso prolongado (habi-
tualmente > 12 semanas, a veces menos) incluyen cata-
ratas de localización subcapsular posterior, osteoporosis, 
osteonecrosis de cabeza del fémur, miopatía y susceptibi-
lidad a infecciones. Respecto de las infecciones, se estudió 
el riesgo de infecciones postoperatorias en 159 pacien-
tes con EII sometidos a cirugía electiva, reportándose un 
aumento del riesgo en los tratados con corticoides: odds 
ratio para cualquier y mayor infección 3,69 (IC 95%: 
1,24-10,97) y 5,54 (IC 95%: 1,12-27,26), pero no en 
pacientes del mismo estudio tratados con tiopurinas.206

Estudios de cohorte que investigaron parámetros de se-
guridad demostraron que los esteroides por si solos, según 
fue observado por Lichtenstein y col. en el registro TREAT 
(The Crohn’s Therapy, Resource, Evaluation, and Assessment 
Tool), o la combinación de corticoides otros agentes inmu-
nosupresores, aumentan el riesgo de infecciones graves.207-209

3) Los efectos durante el retiro de los corticoides in-
cluyen insuficiencia suprarrenal aguda (por la suspensión 
brusca), un síndrome de seudorreumatismo (con mialgia, 
malestar y artralgia, similar a una recrudescencia de la 
EC) o aumento de la presión intracraneal.201

El retiro completo de los esteroides en los pacientes 
esteroide-dependientes es posible mediante la introduc-
ción oportuna de azatioprina y/o anti-TNF, tratamien-
to nutricional adyuvante (particularmente en pediatría) 
o cirugía cuando no ha habido adecuada respuesta a los 
algoritmos de tratamiento.

Se recomienda indicar tratamiento osteoprotector si la 
duración del tratamiento corticoide es mayor a 12 sema-
nas, aunque algunos autores proponen suplementos de 
calcio y vitamina D en todos los pacientes, según algunos 
resultados de estudios prospectivos.210

3. Inmunomoduladores

a. Conceptos generales

Los inmunomoduladores usados en EII incluyen 
las tiopurinas (azatioprina [AZA] y mercaptopurina [6-
MP]), metotrexato [MTX] e inhibidores de calcineurina 
(ciclosporina [CsA] y tacrolimus).

v Conceptos generales sobre tiopurinas
La azatioprina y mercaptopurina son análogos de las ba-

ses purínicas de los ácidos nucleicos, que funcionan como 
antimetabolitos alterando la síntesis de novo de purinas e 
inhibiendo la reproducción celular.211-218 La tioguanina (6-
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TG) es el metabolito final de ambas drogas, que tiene el 
principal efecto inmunosupresor terapéutico por incorpo-
rarse a las cadenas de ADN y producir apoptosis.218

v Metabolismo de las tiopurinas
Se adjunta un gráfico del metabolismo de las tiopuri-

nas (Figura 6, Panel A).
La azatioprina es convertida por un mecanismo no en-

zimático (clivaje del anillo imidazol) a 6-MP en el hígado 
y en los hematíes.

La 6-MP sufre un proceso catabólico intracelular 
en los enterocitos y hepatocitos, pero no en el tejido 
hematopoyético (biodisponibilidad sistémica baja) don-
de la enzima xantino oxidasa (XO) la transforma en 
ácido 6-tioúrico y la enzima tiopurin metiltransferasa 
(TPMT) en el metabolito inactivo 6-metilmercaptopu-
rina (6MMP).

El efecto terapéutico (mediado por la TG) resulta de 
una secuencia de procesos, donde por una vía anabóli-
ca competitiva la 6-MP es transformada por una enzima 
(hipoxantina-fosforibosiltransferasa: HPRT) en ácido 
6-tioinosínico 5’monofosfato (6-TIMP), la que por dos 
vías que compiten da lugar a diferentes metabolitos activos:

1) el terapéutico 6-tioguanina nucleótidos (6-TGs) por 
la enzima inosin-monofosfato dehidrogenasa (IMPDH),

2) el potencialmente tóxico 6-metilmercaptopurina ribo-
nucleótido (6-MMPR).

La TPMT es la enzima que cataliza la metilación de 
6-MP y 6-TIMP. Como resultado de los efectos de la 
incorporación de 6-TG en las cadenas de ADN hay blo-
queo de la activación de las células T, inhibición de la 
producción de linfoquinas y proliferación de clonas de 
linfocitos.211-218

Desencadenan una vía muy específica de apoptosis 
mitocondrial en el subgrupo de células T CD4+, que han 
sido enfrentadas repetidamente con antígenos específicos 
coestimuladas por un receptor (CD28). Tal apoptosis se-
ría mediada por inhibición de una proteína: Rac1.218 La 
síntesis de novo de purinas se inhibe, ya que los ribonu-
cleótidos metilados tienen efecto antimetabólico, contri-
buyendo también a la acción inmunosupresora.

De este balance entre 6-TG y 6-MMPR resultante 
de la competencia entre TPMT y otras vías enzimáticas 
depende la potencialidad mielotóxica de la TG, y ello de-
temina que la medición de estos metabolitos pueda utili-
zarse para monitoreo terapéutico.

Lo mencionado se debe a que en la TPMT hay dife-
rencias genéticas que influyen en la eficacia y toxicidad 

de las tiopurinas. El gen de la TPMT, localizado en el 
cromosoma 6, tiene al menos 9 variantes alélicas (con di-
ferencias étnicas), y las variaciones de su actividad funcio-
nal determinan la relación 6-TG y 6-MMPR, que debería 
estar en equilibrio. Según las características genéticas, los 
individuos pueden presentar (o no) alelos de baja acti-
vidad (TPMT*A, TMPT*2, TPMT *3B, TMPT *3C), 
que se combinan entre sí (formando fenotipos) ya sea dos 
de baja actividad, o uno de baja actividad con un alelo de 
alta actividad (salvaje o normal).

La presencia en un individuo de un fenotipo con uno 
o dos alelos de baja actividad resulta en conversión pre-
ferencial a 6-TG alterando el mencionado balance, con 
riesgo variable de mielosupresión.

En la población caucásica hay 89% de homocigotos 
para la forma salvaje (normales), el 11% son heterocigo-
tos para un alelo de baja actividad y el 0,3% presentan 
dos alelos de baja actividad (homocigotos recesivos o he-
terocigotos compuestos según sean iguales o diferentes los 
alelos de baja actividad).211, 212, 214, 216

Se investigó que tres fenotipos condicionan las dosis 
del tratamiento y tempranamente se aconsejó:

1) actividad TPMT normal: manejarse con dosis normales,

2) actividad intermedia (manejable con la mitad de las 
dosis habituales),

3) actividad baja o ausente: se desaconseja el tratamiento 
con tiopurinas por alto riesgo de mielosupresión. Por lo 
tanto, la determinación de los polimorfismos de TPMT y 
de los niveles de metabolitos 6-TG y 6-MMPR se utilizan 
para determinar la dosis a indicar, y monitorear si la dro-
ga se encuentra en rangos de eficacia, riesgo de toxicidad 
de la médula ósea y/o hepatotoxicidad, o si la dosis es 
insuficiente (no adherencia).214- 216

Se adjunta una figura que sumariza la influencia de los 
genotipos de la TPMT en las dosis requeridas de tiopuri-
nas (Figura 7).

La probabilidad de respuesta se incrementa signifi-
vativamente cuando los niveles de tioguanina (6-TGN) 
están 235-450 pmol/8 × 108 eritrocitos.

Se identificó así a un grupo de pacientes con niveles 
elevados de 6-MMPN (> 5700) y bajos de 6-TG < 230 
(considerando las unidades ya referidas para la determi-
nación) asociados a resistencia al tratamiento y poten-
cial hepatotoxicidad, y a un grupo de pacientes refracta-
rios que a pesar de altos niveles de 6-TG no responden y 
requieren cambio de tratamiento. Se adjunta un gráfico 
que ilustra la interpretación de los valores de los meta-
bolitos de 6-tioguanina y 6 mercaptopurina (Figura 6, 
Panel B).
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Figura 6
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Metabolismo de las tiopurinas (Panel A). Interpretación de los valores de los metabolitos de tiopurinas (Panel B).



S  71Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

Figura 7
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En síntesis, las aplicaciones prácticas son:

1) el genotipeo puede identificar los pacientes en 
alto riesgo de mielotoxicidad en los que el tratamiento 
con azatioprina o 6-mercaptopurina está contraindica-
do (homocigotos de baja actividad o heterocigotos com-
puestos), y 2) los heterocigotos con un alelo de baja ac-
tividad requieren dosis más bajas. Este tipo de toxicidad 
TPMT dependiente suele evidenciarse tempranamente, 
en el primer trimestre de la administración de las tio-
purinas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los pa-
cientes tratados con estas drogas existen otras causas de 
mielotoxicidad diferentes de la TPMT (generalmente 
de más tardía presentación que las dependientes de la 
TPMT) y que el monitoreo de los recuentos de glóbulos 
rojos y leucocitos no debe obviarse.211-217

La tiopurinas son drogas ampliamente indicadas, y 
muy útiles, pero deben utilizarse bajo estricto control por 
sus potenciales efectos adversos, siendo el más destacable 
la depresión medular, en general dosis dependiente (2%), 
que puede condicionar infecciones.

El peso molecular de la azatioprina es 55% del 6-MP 
y el 88% de la AZA es convertida a 6-MP, por lo que la 
dosis se indica en relación con el peso. Por lo tanto, las 
dosis terapéuticas, de no mediar las anomalías genéticas 
descriptas son 2 a 2,5 mg /kg de peso para la azatioprina 
y 1 a 1,5 mg/kg de peso para 6-MP, lo que contribuye 
al empleo de un factor de conversión de dosis desde aza-
tioprina a 6-MP de aproximadamente 2,08 si se asume 
100% de biodisponibilidad oral. En términos de practici-
dad, la dosis de AZA es aproximadamente igual al doble 
de la dosis de 6-MP.

Es relevante considerar que su efecto terapéutico re-
cién se observa generalmente a los 3 meses (tiempo me-
dio), por lo tanto, estos fármacos no tienen indicación 
en ataques severos o en pacientes intolerantes a corticoi-
des.215

Se recomienda el uso por un tiempo medio a prolon-
gado; sin embargo, no existe actualmente consenso uni-
versal sobre la duración óptima del tratamiento de man-
tenimiento con tiopurinas en EII.219

Adicionalmente es relevante conocer que el ácido 
tioinosínico se inactiva por la xantino-oxidasa, a su vez 
inhibida por el halopurinol, concepto de gran importan-
cia porque su coadministración puede potenciar la mie-
lotoxicidad.219

El último aspecto mencionado puede ser también 
utilizado para optimizar el tratamiento con tiopurinas  
en aquellos pacientes que no responden por tener una 
derivación preferencial a los metabolitos de 6-metilmer-
captopurina; en dichos pacientes el halopurinol puede 
constituir una herramienta eficaz para desplazar el me-
tabolismo hacia la vía metabólica de eficacia terapéutica 
6-tioguanina, pero para utilizar este mecanismo es im-
portante contar con el dosaje de los metabolitos, ya que 
se requiere disminuir las dosis de tiopurinas adecuada-
mente, porque el riesgo de mielotoxicidad se potencia 
por el halopurinol.220

Cabe señalar que en nuestro país no está disponible la 
determinación de los metabolitos de las tiopurinas para 
ajustar las dosis del tratamiento, y respecto de los genoti-
pos de TPMT que se utilizan al inicio del tratamiento, la 
determinación de los alelos de baja actividad solo está dis-
ponible en escasas instituciones, con acceso de alto costo 
y no cubiertos por el sistema de salud, a excepción del 
Hospital Garraham, destinada solo a pediatría.

v Conceptos generales sobre metotrexato
Se utiliza generalmente en escenarios similares a las 

tiopurinas en la EC, habitualmente por vía parenteral. 
Los metabolitos poliglutamatos del metotrexato inhiben 
la dihidrofolato reductasa, pero este efecto citotóxico no 
explica su efecto antiinflamatorio. 

Probablemente la inhibición de la síntesis de citoqui-
nas y eicosanoides con modificación de los niveles de ade-
nosina contribuya en gran parte a este efecto.

El uso de este fármaco se tratará más extensamente al 
referirnos a su uso en ambas enfermedades.221

v Conceptos generales sobre inhibidores 
de la calcineurina (ciclosporina, tacrólimus): 

Se cree que el mecanismo de acción de los inhibi-
dores de la calcineurina es el resultado de la inhibición 
de la traslocación nuclear del factor de transcripción del 
factor nuclear de células T activadas NFAT (Nuclear 
factor of activated T-cells), impidiendo así el inicio de 
la transcripción de la cascada de las citoquinas por las 
células T.

La ciclosporina presenta un rápido inicio de acción y 
es efectiva para el manejo de la CU severa.222

b. Resumen de aspectos relevantes de tiopu-
rinas, metotrexato e inhibidores de calcineuri-
nas en EII (Tablas 47, 48 y 49).
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TIOPURINAS EN EII

 Monitoreos para inmunosupresión con tiopurinas

 • Si disponible: TPMT genotipos/actividad: al inicio. Metabolitos 6-MMPR, 6-TG al seguimiento.

 • Controles indispensables: basal = hemograma, hepatograma, amilasemia (inicial-discutido), progresivamente semanal/quincenal, 
 mensual, trimestral mientras dure el tratamiento.

 • Aumento progresivo de las dosis: media: 1 a 1,5 mg en 6-MP, 2 a 2,5 mg en AZA (en especial sin TPMT determinaciones).

 • Dosis habitual: 89% (heterocigoto normal), 11% (heterocigoto compuesto = mitad de dosis) requiere ½ de dosis.  0,3% contraindicada  
  en homocigotos de baja actividad y heterocigotos compuestos.

 • Tiempo de demora hasta comienzo de acción = media 3 meses.

 • Cambios en el peso pueden variar las dosis.

TIOPURINAS EN LA CU. Indicaciones

 • Mantenimiento de remisión en CU esteroide dependiente (cuestionable en refractaria por la demora):

 • Requerimiento de esteroides: > 3 meses, recaída temprana (< 3 m) o recaídas frecuentes.

 • Mantenimiento de la remisión lograda con Anti-TNF y posterior intolerancia.

 • Mantenimiento de la remisión lograda con corticoides IV + factores predictivos (± asociadas a Anti-TNF).

 • Mantenimiento de la remisión lograda con ciclosporina.

 • Intolerancia a aminosalicilatos para el mantenimiento de remisión.

TIOPURINAS EN LA EC. Indicaciones

 • Mantenimiento de remisión en EC esteroide dependiente (cuestionable en refractaria por la demora).

 • Esteroideodependencia  Requimiento de esteroides: más de 3 meses, en recaída temprana (< 3 meses) o en recaídas 
 frecuentes (> 2/año).

 • Mantenimiento de la remisión en EC moderada a severa.

 • EC fistulizante (perianal o intraabdominal) (vs. biológicos o en combinación).

 • Prevención de la recurrencia posoperatoria (alternativa a anti-TNF).

 • En combinación con anti-TNF en EC con factores predictivos del pobre pronóstico.

Tabla 47. Aspectos y conceptos relevantes sobre tiopurinas en EII.
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METOTREXATO EN EII

Con las dudas recientes de la seguridad de las tiopurinas se ha ex-
pandido su utilización.

 • Contraindicado en el embarazo (IMPORTANTE).

 • Reponer folatos.

 • Controlar enzimas hepáticas.

METOTREXATO EN LA CU. Indicaciones

 • Insuficientes datos.

 • Reciente reporte: no hay evidencia de eficacia a excepción del  
  efecto ahorrador de corticoides.

METOTREXATO EN LA EC. Indicaciones

Analizado desde la evidencia: los únicos trabajos a considerar son 
los de Feagan B y col. (mundialmente pocos trabajos con muestras 
pequeñas): 

 • Inducción de remisión: 39% vs. 19% p = 0,0025 a 16 sema- 
  nas (Feagan, 1995).

 • Recomendación en inducción de remisión: eficaz por vía intra- 
  muscular, 25 mg/semana.

 • Recomendación en mantenimiento de remisión: 15mg/sema- 
  na IM a 10 meses 65% vs. 39%; p = 0,0055 (Feagan, 2000).

 • Experiencias aisladas, no avaladas por evidencia, de cambio a  
  vía oral.

 • Tiempo hasta la acción: 8-12 semanas.

 • EC fistulizante: reporte aislado de eficacia en tratamiento com- 
  binado con anti-TNF.

 • No hay evidencia clara de > eficacia de estos agentes biológi- 
  cos en EII.

Tabla 48. Conceptos relevantes de metotrexato en EII.

CICLOSPORINA EN LA EII

 • Efectos adversos considerables; se requiere experiencia en el  
  manejo.

 • 2 mg/kg son tan efectivos como 5 mg/kg con menores efectos  
  adversos.

 • Precauciones más relevantes de seguridad:

   a) Nefrotoxicidad. Requiere monitoreos de niveles séricos y  
   función renal (ciclosporinemia, clearance de creatinina).

   b) Hipomagnesemia, hipocolesterolemia, no administrar.

   c) Profilaxis para Pneumocystis carinii.

 • Droga puente, pierde eficacia en la fase oral.

CICLOSPORINA EN LA CU. Indicaciones

 • Como terapia de rescate en la CU severa.

 • Por vía endovenosa, acción entre 4 y 7 días.

 • Luego del rescate, el mantenimiento con tiopurinas disminuye  
  la tasa de colectomía en el largo plazo.

 • Por lo antedicho, se debe indicar en los pacientes naïve de  
  tiopurinas.

CICLOSPORINA EN LA EC. Indicaciones

 • No hay datos suficientes que avalen su utilización.

TACROLIMUS EN LAS EII

 • Reportes aislados sugieren eficacia.

 • Experiencia muy limitada, desde la evidencia no hay suficiente  
  aval para su utilización.

Tabla 49. Conceptos relevantes de inhibidores de la calci-
neurina en EII.

c. Eficacia de los inmunomoduladores en la 
colitis ulcerosa.

v Eficacia de las tiopurinas en la CU

Pese a una amplia utilización de estas drogas en la EC, 
la posibilidad de tratar a los pacientes no respondedores 
mediante colectomía y reconstituir el tránsito con pouch 
ileal y anastomosis ileoanal (IPAA: Ileal Pouch Anal Anas-
tomosis) demoró la realización de estudios relacionados 
con la eficacia de estas drogas. Ello se debe a que esta téc-

nica en principio fue considerada una buena alternativa 
curativa para la CU. Sin embargo, se describieron progre-
sivamente complicaciones a corto y largo plazo asociadas 
con el IPAA, cuyo tipo y magnitud demostraron la nece-
sidad de buscar alternativas no quirúrgicas. 

El metaanálisis de Gisbert y col. incluyó 30 estudios 
no controlados en CU con pacientes que recibieron 
AZA/6-MP (n 1632), demostrando una eficacia media 
del 65% para inducción y del 76% para el mantenimien-
to de la remisión. Esta revisión sistemática también anali-
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zó 7 estudios controlados. De ellos, en la prevención de la 
recurrencia, se incluyeron 6 estudios (124 pacientes trata-
dos con tiopurinas con una eficacia media del 60%, que 
comparado con el 37% en controles placebo o 5-ASA fue 
significativamente superior (OR = 2,56; IC95%: 1,51-
4,34). El análisis de los estudios que solo usaron placebo 
versus AZA/6-MP resultó en un OR de 2,59 (IC95%: 
1,26-5,3), con un NNT de 5 y una reducción del riesgo 
absoluto del 23%. En la inducción de remisión estudia-
da en cuatro estudios controlados (89 pacientes tratados 
con tiopurinas) no se detectó diferencia con los controles 
(73% versus 64%, respectivamente OR = 1,59; IC95%: 
0,59-4,29).223

También se observó una ventaja de las tiopurinas en 
comparación con placebo para el mantenimiento de la 
remisión (OR = 0,41; IC95%: 0,24-0,70) en una revisión 
sistemática Cochrane realizada con 4 estudios (286 pa-
cientes).224 Asimismo, Ohno K y col. demostraron resul-
tados significativos en el mantenimiento en otra revisión 
sistemática, informando para placebo OR 2,31 (IC95%: 
1,57-4,56) y para 5- ASA o placebo 2,26 (IC95%: 1,27-
4,01), NNT: 6 pacientes, para la prevención de recu-
rrencia. No se demostraron beneficios en la inducción 
de remisión comparando AZA versus placebo, OR 1,45 
(IC95%: 0,68-3,08). (Revisados desde 1966 a marzo 
2003 MEDLINE database, Cochrane Library, 2003 issue 
1, y desde 1981 a marzo de 2003, Japana Centra Revuo 
Medicina database).225

Un estudio aleatorizado en CU dependiente de este-
roides demostró que la AZA (2 mg/kg/día) fue significa-
tivamente más efectiva que la mesalazina oral (3,2 g/día) 
en lograr la remisión clínica y endoscópica.226 Entre los 
pacientes que recibieron AZA, el 53% logró remisión clí-
nica y endoscópica libre de esteroides después de 6 meses, 
en comparación con el 21% con mesalazina (IP = 4,78; 
IC95%: 1,57-14,5).226

Un análisis de 83 sujetos con CU dependiente de es-
teroides del registro de EII del hospital Udaondo (2006-
2010) mostró que el riesgo de colectomía después de 
cinco años de seguimiento fue del 27%, lo que conside-
ramos una tasa de eficacia interesante para este subgrupo 
de pacientes, dado que, en su mayoría, de no mediar este 
tratamiento, hubieran sido sometidos a cirugía. Después 
de 5 años, el 29% de los pacientes con mejoría clínica 
requirió ≤ 2 cursos estándar de esteroides no prolongados 
mientras que el 5% requirió cursos intermitentes (≥ 3). 
El 30% de los pacientes pudo suspender los esteroides, 
recibiendo ocasionalmente tratamiento tópico con ene-
mas o supositorios. En este grupo de pacientes incluidos 
en la era prebiológica para la CU, que usaron el corticoide 

como puente, por su dependencia, el tiempo medio has-
ta la suspensión de los esteroides fue de 4,7 (SEM 0,8) 
meses.227

Los datos de un prestigioso Centro de EII (Hospi-
tal John Radcliffe, Oxford) en la descripción de la ex-
periencia de 30 años de seguimiento en 622 pacientes 
con EII (1968 - 1999) revelaron que los predictores de 
remisión más comunes fueron el recuento de glóbulos 
blancos (RGB) o de neutrófilos (p = 0,0001), un incre-
mento del volumen corpuscular medio (p = 0,0001) y la 
edad avanzada (p = 0,05).228 Tales factores pronósticos 
hematológicos fueron significativos en nuestro estudio de 
seguimiento.

v Eficacia del metotrexato en la CU

Los estudios prospectivos sobre metotrexato para la 
CU se realizaron en muestras pequeñas de pacientes, y se 
usaron dosis o vías de administración diferentes, presen-
tando resultados inconsistentes. Las revisiones Cochrane 
concluyeron que la evidencia existente no es suficiente. 
Los resultados de las comparaciones entre metotrexa-
to y placebo, metotrexato y sulfasalazina, metotrexato y 
6-mercaptopurina y metotrexato y ácido 5-aminosalicíli-
co no avalan su uso en el mantenimiento de la remisión; 
los estudios resultaron de baja calidad para sacar conclu-
siones (previamente se había comparado la inducción de 
remisión versus placebo o comparadores activos con los 
mismos resultados).229

Se realizó un ensayo controlado randomizado multi-
céntrico (METEOR) comparando metotrexato vs. place-
bo en CU esteroide dependiente en 26 centros médicos 
de seis países que incluyeron el GETAID (Groupe d’Étude 
Thérapeutiques des Affections Inflammatoires Digestives) y 
la ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) 
entre 2007 y 2013. El metotrexato parenteral (25 mg/
semana IM o subcutáneo) por 24 semanas no fue superior 
al placebo para la inducción de la remisión libre de este-
roides en pacientes con CU (31,7% vs. 19,6, p = 0,15) 
y no se demostró diferencia en la cicatrización mucosa. 
Sin embargo, se observó remisión clínica (no involucra 
la endoscopía) sin esteroides en un porcentaje significa-
tivamente mayor de pacientes con metotrexato que con 
placebo (a semana 16: 41,7% vs. 23,5% respectivamente, 
p = 0,04). El número de retiros del tratamiento debido a 
la CU activa fue menor, pero más pacientes con metro-
trexato tenían náuseas y vómitos (21,7%) que en el grupo 
placebo (3,9%; p = 0,006).230

Otro estudio controlado con placebo para inducción 
y mantenimiento es el MERIT-UC se encuentra aún en 
curso.
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v Eficacia de los inhibidores de la calcineu-
rina en la CU

- Ciclosporina: Lichtiger y col., en 1990 (Mount Si-
nai Medical Center), trataron con esta droga por infusión 
endovenosa continua a dosis de 4 mg/kg durante 10 a 
14 días a pacientes con colitis ulcerosa severa refractaria 
a 10 días de corticoides intravenosos, seguidos por ci-
closporina oral 6 a 8 mg/kg/día durante 6 meses en los 
respondedores. La ciclosporinemia fue mantenida entre 
400 y 600mg/l. Durante la fase precoz la respuesta fue 
del 80% con tiempo medio hasta la respuesta menor a 
una semana, mantenida en el 69% de los pacientes que 
continuaron con ciclosporina oral. El porcentaje de éxito 
global a 6 meses fue del 56%.56

Un estudio posterior randomizado de Lichtiger y col. 
se realizó también en pacientes que fracasaron con corti-
costeroides intravenosos luego de 7 o más días.231 Nueve 
de once pacientes tratados durante 14 días con 4 mg/kg/
día de ciclosporina respondieron mientras que los 9 pa-
cientes con placebo no lograron la mejoría (IR = 0,18; 
IC95%: 0,05-0,64). Al final del estudio la disminución 
media del score clínico en la actividad en el grupo de ci-
closporina fue significativamente mayor que en el grupo 
placebo. El 27% de los pacientes en el grupo de ciclospo-
rina requirieron colectomía en comparación con 44,4% 
en el grupo placebo. Algunos pacientes en el grupo pla-
cebo (n = 5) que no tenían respuesta y no requerían ci-
rugía urgente cursaron posteriormente a administración 
abierta de ciclosporina durante un máximo de 14 días, 
demostrando respuesta. A pesar de estos hallazgos exito-
sos a corto plazo, el 55% de los pacientes (6 de los 11 
randomizados a ciclosporina) requirieron cirugía dentro 
de los 6 meses.232

Por lo antedicho, la ciclosporina es un medicamento 
que se usa de puente como droga de rescate de la cirugía 
en la CU severa refractaria, pero se deben agregar tiopu-
rinas para disminuir la tasa de colectomía a largo plazo. 
Ello fue demostrado, entre otros estudios, por los de la 
universidad de Chicago, reportando para pacientes res-
catados con ciclosporina tasas de colectomía de 20% ver-
sus 45% según tuvieran o no seguimiento con tiopurinas 
respectivamente, en tiempo medio de 8,5 años.233 En el 
grupo de EII de Bélgica, 63% evitó la colectomía al año, 
pero en ese término, entre los pacientes que ya recibían 
azatioprina al momento de la ciclosporina fueron colec-
tomizados el 88%, comparado con el 52% que inició la 
azatioprina al mismo tiempo que la ciclosporina.234 En un 
estudio retrospectivo del hospital San Giovanni Battista 

de Torino, respondieron 63% de 61 pacientes, de los que 
61% permanecían libres de colectomía al año y 35% a 7 
años respectivamente, pero comparando los que fueron y 
no fueron tratados con azatioprina los porcentajes fueron 
el 80% versus 47% al año y 60% versus 15% en los trata-
dos con azatioprina (p = 0,0007 a 7 años).235 

Otro estudio randomizado controlado con placebo 
fue realizado por D’Heans G y col. en 30 pacientes con 
monoterapia (infusión contínua de ciclosporina 4 mg/
kg/día o metilprednisolona 40 mg/día). Después de ocho 
días en una segunda fase del estudio, respondieron 9/14 
pacientes (64%) con ciclosporina versus con 8/15 (53%) 
con metilprednisolona. Los respondedores continuaron 
la misma medicación oral en combinación con azatiopri-
na, y al año el 78% de los inicialmente controlados con 
ciclosporina mantuvieron la remisión versus el 37% de 
los tratados con metilprednisolona.236 El análisis combi-
nado a partir de estudios controlados y no controlados 
demostró tasas de respuesta a ciclosporina endovenosa 
entre 76% y 85%.

Todo ello nos demuestra que la ciclosporina debe 
administrarse a los naïve de tiopurinas, para cambiar el 
pronóstico con tiopurinas en el largo plazo, a menos que 
se utilice como inducción de rescate y entre a un mante-
nimiento con una droga nueva que logre cumplir para el 
largo plazo, habiendo casos aislados de vedolizumab. Los 
hallazgos descriptos sugieren una mediana de tiempo has-
ta la respuesta de 4 días, lo que permite una colectomía 
oportuna en los pacientes sin respuesta. Respecto de las 
dosis, en otro estudio se aleatorizaron 73 pacientes a 2 
mg/kg o 4 mg/kg de ciclosporina endovenosa.237 Las tasas 
de respuesta a 8 días fueron similares en ambos grupos 
(83% y 82% respectivamente), con necesidad de colecto-
mía en el 9% en el grupo de 2 mg/kg y en el 13% en el 
grupo de 4 mg/kg. El grupo que recibió la menor dosis 
presentó un mejor perfil de seguridad.236

Aunque no todos los pacientes habían fracasado con 
corticosteroides endovenosos al ingreso, la dosis de 2 mg/
kg/día se convirtió en la estándar usada en la práctica clí-
nica actual con un bajo riesgo de colectomía en el corto 
plazo.237 Desde que los efectos adversos son influenciados 
por la dosis, cabe señalar que las concentraciones medias 
de ciclosporina al día 4 son menores que con 4 mg/kg. 
En respondedores que están bajo tratamiento oral se con-
sideran satisfactorios niveles d150-250 ng/ml usando un 
radioinmunoensayo monoclonal.222, 237 La mejor estima-
ción parecería corresponder a niveles máximos de 2 horas 
post-dosis (probablemente 700 ng/ml).238

- Tacrolimus
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Este inhibidor de la calcineurina de acción similar a 
la ciclosporina fue investigado en la CU en un estudio 
randomizado versus placebo de 2 dosis de tacrolimus en 
27/60 pacientes con colitis severa, sin observarse remi-
sión, pero reportando respuesta parcial en 67% (4/6) de 
pacientes con niveles de 10-15 ng/mL, 50% (5/10) con 
niveles de 5-10 ng/mL y 18% (2/11) (p = NS). El consen-
so europeo considera este ensayo terapéutico deficiente 
en poder estadístico, pero señala que hay series que re-
portan resultados parecidos a la ciclosporina después de 
admininistrarlo intravenosamente (0,01 a 0,02 mg/kg) u 
oralmente (0,1 a 0,2 mg/kg), aunque también se discute 
que las poblaciones eran heterogéneas.238, 239 Nuestro gru-
po no ha usado tacrolimus. Opinamos que los reportes 
son de escasa muestra y aconsejamos que dado las posibles 
características pronosticas de la CU severa, y disponiendo 
en nuestro país de otras drogas, no se la use fuera del con-
texto de una investigación aprobada por las autoridades 
regulatorias, especialmente en centros sin experiencia en 
el manejo de este fármaco y de la CU severa.

b. Eficacia de los inmunomoduladores en la 
enfermedad de Crohn

v Eficacia de las tiopurinas en la EC

Al igual que en la CU, en la EC se usan la azatioprina 
o la 6-MP. Debe notarse que debido al lento inicio de 
acción, habitualmente se hace necesario el uso de trata-
mientos concomitantes como puente, durante aproxi-
madamente tres meses, para el control de la enfermedad. 
Una revisión de Cochrane de la eficacia de azatioprina 
y 6-MP para la inducción de remisión en EC activa de-
mostró beneficio para las tiopurinas en comparación con 
placebo, reportando un OR de 2,36 (IC95%: 1,57-3,53), 
con un NNT de 5.240 Respecto de la evaluación efectos 
adversos, el NNH (por sus siglas en inglés, number nee-
ded to harm) reportado en el mencionado estudio fue de 
14. Debido a la demora en el inicio de acción, la tasa de 
respuesta fue mayor en estudios que duraron más de 16 
semanas (NNT = 4).

Un metaanálisis realizado tempranamente por Pear-
son y col. evaluó el impacto de azatioprina y 6-MP en la 
inducción y mantenimiento de remisión. En 367 pacien-
tes con EC activa se observó beneficio estadísticamente 
significativo con un OR de 3,09 (IC95%: 2,45-3,91). En 
319 pacientes con EC quiescente se observó eficacia en el 
mantenimiento de la remisión, reportándose un OR de 
2,27 (IC95%: 1,76-2,93), como también en el cierre de 
fístulas, que result¬ó en un OR 4,44 [IC 1,50 a 13,20).241 
Present y col. reportaron cicatrización de fístulas en el 

31% de los pacientes con EC tratados con 6-MP versus 
6% en el placebo.242

También con respecto al mantenimiento de la re-
misión, otra revisión sistemática que incluyó siete estu-
dios con azatioprina y uno con 6-MP reportó beneficio: 
OR = 2,32 (IC95%: 1,55-3,49) para azatioprina y 3,32 
(IC95%: 1,40-7,87) para 6-MP.243 Cabe señalar que un 
número importante de pacientes que recibieron azatio-
prina para el mantenimiento de la remisión suspendieron 
la medicación debido a intolerancia, en comparación con 
placebo (OR = 3,74; IC95%: 1,48-9,45).

Sandborn y col. evaluaron el efecto de administración 
de dosis intravenosas de impregnación de azatioprina (50 
mg/h por 36 horas: 1800 mg) en seis pacientes con EC 
activa tanto clínica como endoscópicamente. Cuatro pa-
cientes que lograron remisión clínica en la semana 16 pre-
sentaron mejoría endoscópica; tres presentaron curación 
endoscópica completa otro paciente mejoró clínicamente. 
En otros 6 pacientes con Crohn fistulizante (13 fístulas), 
con el mismo tratamiento, observaron remisión (7/13 a 
semana 4) o mejoría transitoria o definitiva en otras 4 
a diferentes tiempos.244 Sin embargo, posteriormente, en 
un similar intento de acelerar el inicio de acción, la efi-
cacia de dosis altas se evaluó en un estudio randomizado 
administrando azatioprina (40 mg/kg) por infusión de 36 
horas (n = 51) seguidas de azatioprina oral por 16 sema-
nas versus placebo (n = 45), suspendiendo la predniso-
na en 5 semanas. En la semana 8, 25% de los pacientes 
lograron la remisión (objetivo primario) con azatioprina 
versus 24% en el grupo placebo, lo que no fue más efecti-
vo que la estrategia oral tradicional.245

Peiryn-Biloulet y col. evaluaron en un metaanálisis la 
azatioprina y 6-MP en la recurrencia posquirúrgica clí-
nica y endoscópica a 1 y 2 semanas en comparación con 
placebo con y sin tratamiento de inducción antibiótica y 
mesalazina. El resultado del estudio fue que los pacien-
tes tratados con tiopurinas mostraron mayor eficacia en 
la prevención de la recaída clínica posoperatoria que los 
controles a 1 año (diferencia 8%, IC95%: 1-15%; p = 
0,021; NNT = 13) y a 2 años (diferencia = 13%, IC95%: 
2-24%; p = 0,018; NNT = 8). La eficacia fue mayor a 
la del placebo al año (diferencias en recurrencia clínica 
IC95%: 13, 1.8-25%, = 0,025, NNT = 7, y endoscópi-
ca 23%, 9-37%, p = 0,0016, NNT = 4 respectivamente, 
la última fue en la recurrencia endoscópica severa (i2-4): 
diferencia media 15, IC95%: 1.8-29, p = 0,026, NNT = 
7, pero no en la muy severa (i3-4). Los efectos adversos 
condujeron al abandono en el 17,2% con tiopurinas vs. 
9,8% en controles p = 0,021).246
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Las tiopurinas también se han asociado con curación 
mucosa en EC (De Cruz y col., 2013).247 En un esce-
nario postoperatorio, D’Haens y col. siguieron a 19 pa-
cientes con recurrencia postoperatoria de enfermedad 
ileal refractaria a esteroides con lesiones severas, tratados 
con azatioprina como mantenimiento después del retiro 
de esteroides durante al menos 6 meses. De los pacientes 
que lograron remisión clínica y fueron reevaluados con 
endoscopía o radiología (n 15) se observó cicatrización 
completa de las lesiones microscópicas en el 40%, casi 
completa en el 33% y parcial en el 20%.248

v Eficacia del metotrexato en la EC

Se adjunta un sumario de conceptos relevantes sobre 
metotrexato (Tabla 48). Las indicaciones son similares al 
tratamiento con tiopurinas, pero actualmente el meto-
trexato es menos usado, reservándose generalmente para 
el tratamiento de la EC activa o recurrente en aquellos 
pacientes refractarios o con intolerancia a las tiopurinas o 
agentes anti-TNF.249

Un estudio controlado con placebo demostró que el 
39% de los pacientes dependientes de esteroides con EC 
activa que recibieron 25 mg/semana de metotrexato in-
tramuscular (dosis indicada para la inducción de la remi-
sión) en adición a prednisolona (20 mg diarios al inicio) 
pudieron suspender los esteroides y presentaron remi-
sión en comparación con el 19% en la rama placebo p = 
0,0025, a las 16 semanas, disminuyendo el CDAI a la 4ta 
semana.250 Hubo un 17% de pacientes que suspendieron 
el tratamiento por efectos adversos versus 2% de los que 
recibieron placebo.

Este beneficio de la droga se confirmó en una revisión 
sistemática.251 Por tanto, la dosis mencionada de meto-
trexato (25 mg/semana) es la estándar avalada por la evi-
dencia para inducción de remisión.

Se demostró una reducción significativa de los niveles 
del medicamento y variabilidad en la absorción oral de 
metotrexato en comparación con la administración sub-
cutánea.252 Este es el motivo por el cual la administración 
parenteral parece ser más efectiva.253 A pesar de que por 
motivos prácticos la administración oral es más conve-
niente y preferida por los pacientes, no existe evidencia 
que avale esta estrategia. Aun así, si se intenta, se debe 
monitorear cuidadosamente la respuesta clínica.

La utilidad en el mantenimiento de la remisión fue 
estudiada por Feagan en 76 pacientes tratados con 15 mg 
por semana por vía IM por 10 meses observando eficacia 
en el 65% con metotrexato versus 39% tratados con pla-

cebo p = 0,0015, pero no pudo ser avalado en metaanalisis 
por ser el único estudio estadísticamente significativo.254

Mahadevan y col. en un estudio retrospectivo reportó 
respuesta en 62% de 37 cursos de tratamiento con meto-
trexato en 33 pacientes con Crohn luminal y/o fistulizan-
te. En el Crohn fistulizante observó cierre completo en un 
25% fístulas y cierre parcial en el 31%. Tuvieron efectos 
adversos significativos 6% de los pacientes.255

Lémann y col. en el año 2000 evaluaron el tiempo 
durante el cual se mantuvo la remisión en una población 
de los pacientes con alto porcentaje (85%) de falla o into-
lerancia a azatioprina, inducidos con metotrexato 25 mg 
IM semanalmente 6 meses o más, y seguidos durante 18 
meses adicionales. El 71% de la población de estudio se 
mantuvo en remisión durante 1 año y un 52% 3 años, 
aunque algunos cambiaron a tratamiento oral.256

Con la intención de comparar si la combinación de 
metotrexato con infliximab potencia la eficacia del infli-
ximab, se realizó en 126 pacientes un estudio doble cie-
go, controlado con placebo en pacientes con EC indu-
cidos simultáneamente con prednisona dentro de las 6 
semanas previas, en progresivo descenso. En la semana 
50, un 30,6% presentó falla en el grupo de tratamiento 
combinado, en comparación con 29,8% en el grupo de 
monoterapia con infliximab, no demostrándose beneficio 
de combinar metotrexato con infliximab.257

Es recomendable tener en cuenta la administración 
concomitante suplementaria de folatos.258

v Eficacia de los inhibidores de la calcineu-
rina en la EC

Se incluye un sumario de los conceptos relevantes de 
inhibidores de la calcineurina (Tabla 49). Los inhibidores 
de la calcineurina son de valor limitado para la EC.139 Un 
solo estudio reportó que la Ciclosporina A oral es eficaz 
para el tratamiento de la EC resistente o con intolerancia 
a esteroides. Después de dos meses, el 59% de los pacien-
tes tratados con ciclosporina A mejoraron, en compara-
ción con el 32% en el grupo placebo (p = 0,032).259 Otros 
tres estudios no confirmaron este hallazgo.260-262

Respecto a tacrolimus en la EC, en una revisión sis-
temática lograron criterios de inclusión 11 estudios con 
un total de 163 pacientes, de los cuales 127 pacientes 
fueron tratados con tacrolimus. Se investigó la eficacia 
de la administración sistémica (oral o intravenosa: dosis 
empleadas 0,1 a 0,2 mg/kg/peso) en Crohn luminal y en 
Crohn perianal, y de la administración tópica en Crohn 
perianal (ungüento 0,5 a 1 mg/g a dosis diaria de 2 g o 
no registrada). Las tasas de remisión y de respuesta (pool 
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crudo) en Crohn luminal (70 pacientes en seis estudios) 
fueron 44,3% (rango: 7-69%) y 37,1% (rango 14–57%) 
respectivamente. En pacientes con Crohn perianal (49 
pacientes procedentes de 8 estudios de los cuales 4 inclu-
yeron solo Crohn perianal) los porcentajes de remisión y 
respuesta fueron 28,6% (rango: 0-64%) y 38,8% (rango: 
0-57%) respectivamente.263 Los estudios que utilizaron 
tacrolimus tópico consistieron en subgrupos de pacien-
tes (n total = 14) provenientes de 2 estudios de los 4 
mencionados focalizados en Crohn perianal (ulceracio-
nes y fístulas). Los porcentajes de remisión promediados 
alcanzan 35,7%, los de respuesta parcial 28,6% de res-
puesta parcial, reportándose mayor eficacia en las ulcera-
ciones perianales que en las fístulas. Los efectos adversos 
no serios fueron comunes (temblor, parestesia y cefaleas) 
y se observó nefrotoxicidad reversible en el 16% de los 
pacientes.

Cabe señalar que en los estudios de tacrolimus en 
Crohn las muestras fueron pequeñas, con criterios de 
inclusión no homogéneos, duración variable del trata-
miento (entre menor a 10 semanas con escasa respuesta a 
varios años), diferencias en la medicacicón concomitante, 
como así también se reportó variabilidad en los niveles 
séricos de droga. Si bien estos datos aislados sugieren al-
guna eficacia, se necesitan mejores estudios. La limitada 
experiencia con tacrólimus es insuficiente como para re-
comendar su indicación sistematizada para el tratamiento 
de la EC.139, 263 Nuestro grupo no tiene experiencia en el 
uso de tacrólimus.

C. Perfil de seguridad de los inmunomodula-
dores

v Seguridad de las tiopurinas
Como previamente se expresó, la azatioprina es una 

prodroga que se convierte en 6-MP, y luego se metabo-
liza al metabolito activo 6-tioguanina. Se deben moni-
torear cuidadosamente las dosis de azatioprina y 6-MP, 
por lo general en relación con los efectos potenciales de 
supresión de la médula ósea y hepatotoxicidad. Si bien la 
dosis blanco de azatioprina, como ya fue mencionado, es 
habitualmente entre 2 y 2,5 mg/kg/día y la de 6-MP es 
aproximadamente la mitad (1 a 1,5 mg/kg/día), la dosis 
“máxima tolerada” será diferente entre individuos, según 
el nivel en el cual se desarrolla la leucopenia (más frecuen-
temente observada) o la hepatotoxicidad. La leucopenia 
es un efecto colateral mielotóxico de las tiopurinas.

Según se expresó previamente al referirnos al meca-
nismo de acción, el fenotipo metabólico del individuo 
se puede definir por la medición de la actividad de la 
tiopurin-metiltransferasa (TPMT) o por el genotipo de 

la TPMT. En términos de seguridad debe recalcarse lo 
ya mencionado respecto de que las variantes genéticas 
de baja actividad de la TPMT pueden causar supresión 
medular potencialmente fatal en el caso de individuos 
homocigotos para estas mutaciones (0,35%) por presen-
tar metabolismo de la tiopurina groseramente anormal, 
con exceso de metabolitos citotóxicos, alcanzando niveles 
muy elevados de 6-TG. Por otro lado, los heterocigotos 
para una mutación de baja actividad codominante (se 
recuerda que son alrededor del 11% de los individuos) 
requieren dosis intermedias.216, 264, 265

Mientras que la mencionada disminución de la activi-
dad de la TPMT puede producir leucopenia, su aumen-
to puede producir hepatotoxicidad, ambos dependientes 
de la dosis. Si bien los pacientes con baja actividad de la 
TPMT tienen ventaja estadísticamente significativa en el 
mantenimiento de la remisión, los efectos adversos (mie-
lotoxicidad, alergias, intolerancia gastrointestinal) son 
más frecuentes cuando la actividad de la TPMT es baja.266

La evaluación de laboratorio de la TPMT se determi-
nó obligatoria en el Reino Unido antes de indicar tiopu-
rinas en niños y adultos jóvenes en un ensayo clínico de 
tratamiento con leucemia linfoblástica aguda y linfoma. 
La actividad fenotípica puede ser medida por métodos 
cromatográficos o radioquímicos.264 Por métodos croma-
tográficos los rangos reportados son: actividad normal > 
21,0 EU/mL; actividad intermedia: 6,0-21,0 EU/mL; ac-
tividad baja < 6,0 EU/mL. (https://www.prometheuslabs.
com/Resources/PTM/TPMT_Enzyme_Product). En un 
estudio que utilizó método radioquímico, los pacientes 
heterocigotos para un alelo de baja actividad expresaban  
niveles de actividad de la TPMT en hematíes < 16 U/
mL de sangre.266 Los que tenían actividad más alta que el 
promedio (≥ 12 U/mL) fueron los más refractarios, por 
lo que habitualmente respondían con niveles más altos 
de 6-tioguanina nucleótido).266 Los puntos de corte en-
tre homocigotos dominantes y heterocigotos (actividad 
intermedia) pueden variar con la metodología usada para 
determinarlos.

Dado que la actividad enzimática o el genotipeo se 
realizan con igual objetivo (seguridad y mayor rapidez 
de alcanzar dosis efectivas), algunos autores recomiendan 
elegir el genotipeo como test primario (si bien la garan-
tía no es absoluta por la posibilidad de un raro alelo), 
sugiriendo que con la sola determinación fenotípica de 
la actividad, el riesgo de no detectar un paciente TPMT 
deficiente es mayor (11%).264 Sin embargo, otros autores 
sugieren que la actividad es mejor predictor que el ge-
notipeo, siempre que no exista como factor de error una 
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transfusión reciente, ya que la medición se expresa en mL 
de sangre.267-268

Respecto de ello, Deshpande y Abreu proponen che-
quear la actividad de la TPMT considerando a) si es baja, 
iniciar una terapia alternativa, b) si es intermedia, iniciar 
a 1mg/kg para 6-MP y 2 mg/kg para azatioprina moni-
toreando los valores de recuento celular del hemograma 
en semanas 3, 6, 9 ya que la frecuencia de la severa in-
munosupresión decrece más allá de las 8 semanas y, si no 
hay problemas, luego menos frecuentemente, c) si es alta, 
sugieren iniciar 6-MP/AZA a más alta dosis, con similar 
monitoreo hematológico.268

Según lo previamente comentado, los valores apro-
piados para 6-TGN están entre 230 y 400 pmol/8x108 
eritrocitos y para 6-MMPN son los > 5700 pmol/8 × 108 
eritrocitos (detectable desde 273), combinación que de-
muestra estar en rango terapéutico y además en bajo 
riesgo de mielotoxicidad y hepatotoxicidad respectiva-
mente. 

Un metaanálisis de 43 estudios demostró una fuerte co-
rrelación entre niveles de 6-TGN > 230–260 pmol/8 × 108 
eritocitos y remisión clínica (OR = 3,27).269 Otra forma 
de interpretación 6-MMPN/6-TGN es usar la relación 
(radio) para interpretar la vía predomínate en un paciente 
en particular.270

Deshpande y Abreu, basándose en estos conocimien-
tos, proponen un algoritmo de chequeo de tales metabo-
litos a tres semanas (una vez establecido el tratamiento 
con tiopurinas), estableciendo además la relación entre 
ambos (6-MMPN/6-TGN) como indicadores de riesgo y 
tipo de efectos adversos, dosis insuficiente/adherencia, re-
fractariedad. En el curso del tratamiento son reconocidos 
útiles los mismos parámetros.

Estos autores se basaron en que los pacientes con 
una relación muy alta 6-MMPN/6-TGNN (alta activi-
dad enzimática TPMT) presentan más probabilidades 
de alcanzar niveles tóxicos de 6-MMPN antes de lo-
grar niveles terapéuticos de 6-TGN y en ellos se deben 
considerar las terapias alternativas (por ejemplo, agen-
tes anti-TNF o metotrexato) cuando no responden a 
AZA/6-MP.

En pacientes que tienen relación más baja (< 10-20), 
se podría escalar la dosis permitiendo el aumento de los 
niveles de 6-TGN y, por lo tanto, una mayor probabili-
dad de remisión clínica sin mayor riesgo de hepatotoxi-
cidad.268, 270

Otro tema a considerar es que la hepatotoxicidad no 
depende exclusivamente de los niveles de 6-MMPR, ya 

que cerca del 90% de los pacientes con MMPR > 5300 
pmol/8×108 eritrocitos no presentaban hepatotoxicidad, 
por lo que la reducción de la dosis debe reservarse para los 
que tienen enzimas hepáticas altas.268

Entonces, dosando los metabolitos el algoritmo acon-
sejado sería:268

 I. 6-TG en rango, 6-MMP en rango: no mover las 
dosis de AZA/6-MP.

 II. 6-TG baja, 6-MMP en rango o relación 6-MMP/6-
TG < 10-15  aumentar dosis de AZA/6-MP.

 III. 6-TG baja, 6-MMP alta o relación 6-MMP/6-TG 
ratio > 15  considerar cambio a metotrexato o anti-
TNF.

 IV. 6-TG en rango, 6-MMP alta  igual dosis de 
AZA/6-MP a menos que las transaminasas estén elevadas, 
en ese caso considerar cambio a anti-TNF.

 V. 6-TG baja, 6-MMP baja  no adherencia, reedu-
car al paciente, no variar dosis de AZA/6-MP.

Estos autores también avalan la conducta de que, como 
previamente se comentó, el agregado de un inhibidor de 
la XO como alopurinol podría optimizar la 6-TGN y re-
ducir la 6-MMPN en aquellos con metabolismo prefe-
rencial a 6-MMP, mejorando la respuesta, siempre que 
se dosen los metabolitos en términos de seguridad, y se 
baje la dosis.268

Sparrow reportó 20 pacientes no respondedores con 
altos niveles de 6-MMP en quienes indicando 100mg de 
alopurinol con dosis de azatioprina del 25 al 50% se pro-
dujeron cambios significativos: aumento de la 6-TGN y 
disminución de la 6-MMP, de corticoides, disminución 
del índice de Harvey Brashaw y normalización de enzi-
mas hepáticas.220

Smith y col. reportan que con 100 mg de alopurinol 
y dosis de tiopurinas del 25–33% de la habitual, 20/25 
pacientes con hepatotoxicidad toleraron la combinación 
normalizando las enzimas hepáticas, y que habiendo ad-
ministrado la combinación en pacientes con subóptima 
respuesta con alta actividad (> 35) o efectos adversos que 
impedían aumentar la dosis, con hipermetilación predo-
minante y alto radio 6-MMPN/6-TGN (> 11), lograron 
remisión en un total de 62% de 63 pacientes que comple-
taron 1 año de tratamiento.271

Se adjunta un esquema de manejo para guiar la optimi-
zación de los no respondedores a las tiopurinas (Figura 8).
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Figura 8

Pueden detectarse con los dosajes a 4 semanas
(la clínica es a 12 semanas) 
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Per�les de no respondedores a tiopurinas. Esquema para el manejo y optimización. El algoritmo incluye chequeo de los metabolitos 
de las purinas metil mercaptopurina nucleótido y 6-tioguanina nucleótido (6-MMPN/6-TGN) a tres semanas (una vez establecido el 
tratamiento con tiopurinas), estableciendo además la relación entre ambos (6-MMPN/6-TGN) cómo indicadores de riesgo y tipo de 
efectos adversos, dosis insu�ciente/adherencia y refractariedad. En los esquemas se propone como actuar en los distintos casos. 
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- Efectos adversos más comunes a corto plazo

Aproximadamente el 28% de los pacientes con aza-
tioprina experimentan efectos colaterales.240 Los efectos 
secundarios más frecuentes son náuseas, vómitos, y ma-
lestar general (hasta en un 15%) para los que se recomien-
da administrar la droga de noche, y al inicio aumentar 
lentamente la dosis. Otros efectos secundarios comunes 
son cefalea, fatiga, anorexia, pérdida de peso, estomatitis, 
alopecia, artralgia, debilidad muscular y erupción cutánea 
(en más de 10% de los pacientes).272 Si hay artralgias/
mialgias con AZA, se puede probar con mercaptopuri-
na.272

El efecto secundario dependiente de la dosis impor-
tante de tiopurinas es la mielosupresión (2%-5%), que 
se observó en la cuarta parte de los casos después de un 
año.212, 272

La determinación de la actividad de la TPMT antes 
de comenzar tiopurinas puede prevenir mielosupresión 
temprana, pero la mielosupresión no es privativa de las 
fases iniciales del tratamiento sino que puede ocurrir en 
cualquier momento. Puede desarrollarse una leucopenia 
profunda en forma súbita e impredecible por los análi-
sis hematológicos previos, aunque es infrecuente (asin-
tomática 3%, severa con < 2000 leucocitos mm3 en el 
1%).212 La leucopenia predispone a complicaciones. Sin 
embargo, las infecciones no necesariamente se asocian a 
leucopenia. La combinación con corticoides favorece las 
infecciones; las infecciones representan efectos adversos 
que pueden presentarse dentro de las primeras semanas 
o meses o durante la evolución a largo plazo, debiendo 
evitarse una linfopenia menor de 600/microlitro, ya que 
en particular < 250 CD4+ cel T /microlitro, y > 10 mg 
prednisolona son predictivos de infecciones.272, 273

La hepatotoxicidad (al rededor del 3%) puede consis-
tir en una hepatitis precoz inducida por drogas, hiperpla-
sia nodular regenerativa, dilatación sinusoidal o fibrosis 
(tardías, infrecuentes); la más frecuente no es idiosincrá-
tica sino dosis dependiente y responde al reducir la dosis, 
pudiendo reintroducirse o no según la evolución.212, 272

La pancreatitis es idiosincrática, también poco fre-
cuente (0,5% a 4%), pero es importante porque tiene la 
característica de que recidiva con el tratamiento, impi-
diendo habitualmente la reintroducción de ambas formas 
de tiopurinas, como también ocurre en la hepatotoxici-
dad idiosincrática inducida por estas drogas.212, 272

Cómo controlar en nuestro medio los efectos ad-
versos más frecuentes al introducir las tiopurinas

En condiciones de no disponibilidad de los métodos 

de estudio de polimorfismos o actividad de la TPMT, 
tanto la AZA como la 6-MP se deben introducir en una 
dosis baja con monitoreo hematológico (es decir, hemog-
lobina, recuento leucocitario, plaquetas, fosfatasa alcalina 
y enzimas hepáticas) semanal y aumento de dosis quince-
nal al inicio, hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, es-
paciando los controles progresivamente. El mencionado 
es el protocolo que seguimos en nuestro centro, iniciando 
6-mp a 25 mg/día y azatioprina a 50 mg/día. 

Luego se debe continuar el monitoreo en forma men-
sual y posteriormente cada 2 meses durante todo el trata-
miento. La necesidad de controlar la amilasa en pacientes 
asintomáticos no parece ser necesaria.212

No hay consenso universal respecto de los valores del 
laboratorio de rutina que deben ser tomados para redu-
cir la dosis o suspender transitoriamente la medicación. 
Nielsen considera 3000 leucocitos/mm3, 120.000 pla-
quetas/3 y 50% de aumento de enzimas hepáticas para 
bajar la dosis o suspender transitoriamente. Present y col. 
reportaron en un estudio de toxicidad a corto y largo 
término de 396 pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal que por encima de 3500 leucocitos es impro-
bable la sobreimposición de infecciones.274 La Fundación 
Aragonesa para el Estudio y Apoyo a la EII publicó una 
guía de uso práctico de azatioprina (http://docplayer.
es/43221292-Guia-de-uso-practico-de-azatioprina-en-
la-enfermedad-inflamatoria-intestinal.html / info@ara-
inf.es [www.arainf.es [Gomollón F y García Santiago, 2 
de marzo, 2017]); ellos consideran que con 4000 leu-
cocitos/mm3 (y neutrófilos > 1500) y las plaquetas por 
encima de 150.000 debe continuarse con iguales dosis. 
Además, si los leucocitos totales están por debajo de 
3000 (o los neutrófilos < 1500), o las plaquetas por de-
bajo de 100.000 mm3 se puede considerar una reducción 
de la dosis, al 50%. En valores entre esos dos extremos 
aconsejan adelantar el nuevo control analítico. 

Coincidimos en que habría una zona gris donde se 
pueden toman conductas según el paciente y la evolu-
ción, aunque, en términos generales, en nuestro centro, 
por debajo de 3500 o 3800 mm3, optamos por confirmar 
el laboratorio y suspender por muy breve tiempo (pocos 
días) hasta que el paciente tenga 4500 leucocitos mm3, 
realizando luego pequeños ajustes de la dosis. Si está por 
debajo de 3000 leucocitos mm3 luego de suspender, inte-
rrogar y alertar al paciente por la posibilidad de infeccio-
nes, monitoreamos la evolución de los leucocitos, y al lle-
gar a 4500/mm3, reinstauramos las tiopurinas bajando la 
dosis un 50% o más según la magnitud de la leucopenia y 
seguimos controlando. Intentamos mantener el paciente 
siempre con al menos 1500 neutrófilos.
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En nuestra experiencia, es de frecuente observación 
que el paciente que baja los leucocitos refiera náuseas y 
un cansancio extremo, por lo que ante estos síntomas, si 
el laboratorio no es reciente, debería repetirse. También 
debe tenerse en cuenta que ante la suspensión de los cor-
ticoides puede desencadenarse la leucopenia.

Con esta política hemos tenido buena respuesta y se-
guridad, y debemos recordar que actualmente hay otras 
alternativas terapéuticas, por lo que si el paciente presenta 
una manifiesta intolerancia, no es adecuado empecinarse 
en que reciba estas drogas. Es importante recordar tam-
bién lo ya mencionado respeto de la relación de la linfo-
penia con las infecciones, en especial en pacientes trata-
dos con corticoides.272, 273

Respecto de las enzimas hepáticas, luego de corro-
borarlas, suspendemos transitoriamente cuando han 
aumentado a 2 o 2,5 veces lo normal, rápidamente des-
cartamos otras causas, y si no las hubiera, restablecemos 
la droga a un 50% de la dosis inicial cuando han bajado 
aceptablemente. Como comentan los autores de aranif 
(los que toman conducta cuando las enzimas persisten 
elevadas a más de 2 a 3 veces lo normal o aumentan) 
observamos que es frecuente que luego se pueda subir 
la dosis. Si se encuentra colestasis (x 2) o ictericia o el 
aumento de las enzimas es considerable, se suspende el 
tratamiento. Se ha reportado que la mayoría de los pa-
cientes que presentan hepatotoxicidad con azatioprima 
toleran mercaptopurina.275

No debemos olvidar de preguntar, ante mielosupre-
sión, hepatotoxicidad o pérdida de respuesta, si el pacien-
te ha experimentado cambios en el peso (recordando que 
la dosis es por kilogramo de peso, adaptada al genotipo 
del paciente) y si recibe medicaciones concomitantes. 

Debe recordarse además que el tiempo medio de de-
mora de la respuesta es alrededor de 3 meses, pero si 
fuera un paciente heterocigoto para TPMT incluyendo 
un alelo de baja actividad, es altamente probable que 
responda antes, requiriendo solo la mitad de la dosis, 
pudiendo presentar mielosupresión si no se controla. La 
disponibilidad de genotipeo, determinación de activi-
dad de la TMPT y metabolitos aceleran el tiempo de 
introducción de la droga y permiten optimizar el trata-
miento por mejor monitoreo de las dosis, la respuesta y 
la eventual toxicidad. 

En caso de pancreatitis o reacciones anafilácticas idio-
sincráticas, en nuestro centro, no reintroducimos ni la 
misma droga ni la tiopurina alternativa.

- Efectos adversos a largo plazo

Si bien también pueden presentarse en las primeras 

semanas, las infecciones son un riesgo teórico de trata-
miento a largo plazo como resultado de la inmunosupre-
sión general, incluyendo infecciones virales tales como 
citomegalovirus, herpes zoster, hepatitis A y B, así como 
infecciones bacterianas, abscesos hepáticos, neumonía. Es 
importante destacar el riesgo de infecciones oportunistas 
potencialmente letales con corticoides, que es al menos 
tan alta y tal vez mayor que el de AZA o 6MP (ver pre-
vención de infecciones en inmunosuprimidos).212

Se han observado bajo azatioprina formas mortales de 
varicela (por lo que está indicado vacunarse) y Epstein-
Barr (EBV) con severo compromiso. En pacientes expues-
tos a tiopurinas, han sido reportadas infecciones primarias 
asociadas con linfohistiocitosis hemofagocítica.276, 277

Respecto de efectos adversos hematológicos diferentes 
de los descriptos, se reportaron la leucemia mieloide agu-
da y la mielodisplasia por tiopurinas muy raramente, con 
mayor frecuencia en pacientes con CU.276 En los últimos 
años se ha incrementado el estado de alerta sobre el riesgo 
de diversos tipos de malignidad en relación con las tiopu-
rinas, algunas caracterizadas recientemente.

Se ha descripto que el riesgo de linfoma puede aumen-
tar aproximadamente al cuádruple en términos de riesgo 
relativo en pacientes con EII tratados con tiopurinas. Tra-
dicionalmente esto se ha atribuido a los medicamentos, a 
la gravedad de la enfermedad subyacente o a una combi-
nación de ambos.278 El estudio CESAME (Cancers et Su-
rrisque Associés aux Maladies Inflammatoires Intestinales en 
France) en 19.486 pacientes (60,3% EC y 39,7% CU o 
EII indeterminadas) de una cohorte nacional francesa de 
680 gastroenterólogos mostró un riesgo aumentado para 
enfermedades linfoproliferativas entre los pacientes que 
recibieron tiopurinas en comparación con aquellos que 
nunca recibieron el medicamento HR de 5,28 (IC95%: 
2,01-13,9; p = 0,0007).279   En un metaanálisis que inclu-
yó 26 estudios, los investigadores estimaron que si bien el 
riesgo relativo es el mencionado, hay un bajo riesgo ab-
soluto de linfoma asociado con tiopurinas (4 por 10.000 
años-paciente).280

Se describen en la actualidad fundamentalmente tres 
tipos de linfomas asociados al tratamiento con tiopurinas, 
algunos de ellos asociados con infecciones por Epstein-
Barr.276, 281, 282

1 - Linfomas “postrasplante like”: Se reportaron lin-
fomas no Hodgkin en pacientes adultos expuestos a tio-
purinas, relacionados con infección crónica latente por 
EBV. Dicho cuadro se produce debido a que el sistema 
inmune pierde el control de la proliferación de linfoci-
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tos B infectados por el EBV (linfomas responsables del 
aumento de cinco veces en el riesgo de los linfomas atri-
buibles a tiopurinas). Durante un período de 10 años de 
tratamiento, puede estimarse a partir de los datos CESA-
ME que el riesgo acumulado de linfoma inducido por 
tiopurinas es de 0,4% por debajo de la edad de 50 años, 
2% entre las edades de 50 y 65 años, y 4% después de 
65 años de edad. El exceso de riesgo de estos linfomas 
atribuible a tiopurinas es reversible con la suspensión del 
tratamiento.276, 277, 279

2 - Linfomas posmononucleosis: este cuadro se produ-
ce en jóvenes menores de 35 años, con serología negativa 
para EBV. La prevalencia es de 3 en 1000 pacientes año. 
Se ha sugerido en lugar de tiopurinas el uso de anti-TNF 
y/o metotrexato en seronegativos para EBV.276, 277

3 - Linfoma hepatoesplénico de células T: es una for-
ma agresiva de linfoma que se reportó en un pequeño 
número de pacientes jóvenes varones menores de 35 años 
(prevalencia 0,3 en 1000 pacientes año), que en general 
han recibido la combinación de tiopurinas y agentes anti-
TNF durante más de 2 años,281-283 por lo que, adap-
tando los criterios al paciente individual, se aconseja tener 
en cuenta este riesgo al indicar tratamiento combinado en 
esta población.276

Sin embargo, debe considerarse que las compli-
caciones de la EII secundarias a una enfermedad no 
controlada (infecciones graves secundarias a lesiones 
intestinales, desnutrición, cánceres relacionados con la 
inflamación crónica sostenida, eventos tromboembóli-
cos) están asociados con un exceso de mortalidad, ries-
go que eventualmente puede ser mayor que el riesgo de 
la azatioprina. 

Además es importante tener en cuenta que si se gene-
ran elevadas concentraciones de tioguanina la mielosu-
presión es mayor, con posibles mayores efectos adversos 
como infección y linfoma, y ello debe ser considerado en 
especial si el paciente es un buen respondedor temprana-
mente, al que podría llevarse a menores dosis sin afectar la 
respuesta (se describe esto en los centros que pueden do-
sarse para concentraciones mayores de 550 pmol/8×108 
eritrocitos, cuando 230 a 400 es adecuado).276 Traslada-
do a nuestras posibilidades (carencia de esas determina-
ciones), no deberíamos descuidar el control del grado de 
inmunosupresión, realizando los chequeos rutinarios del 
hemograma, para detectar la presencia de leucopenia ex-
cesiva e innecesaria. 

Pero en el contexto de la enfermedad crónica, pro-
gresiva y discapacitante puede considerarse, sin embargo, 

lo que se ha publicado al respecto de que los beneficios 
superan el riesgo de linfoma en los primeros años de uso 
de tiopurinas.284

Louis y col. señalan que la mejor indicación de las tio-
purinas sería monoterapia en EII no severa corticoideo-
dependiente.276

En los pacientes que debutan más allá de los 65 años, 
la enfermedad suele ser más benigna, pudiendo consi-
derarse la suspensión, pero recordando que si no es más 
benigna, los esteroides y los biológicos en esta población 
también implican un riesgo considerable. 

Pese a que se sugiere considerar una suspensión elec-
tiva luego de la remisión sostenida por 5 años más allá 
de los 50 años, también debe considerarse el riesgo de 
recaída, y la necesidad de seguir al paciente con marcado-
res, endoscopía e imágenes. En general se aconseja que la 
medicación debería adaptarse a cada paciente según crite-
rios clínicos, demográficos, biomarcadores, y que si no se 
pueden suspender los esteroides en el plazo de 3-6 meses, 
la terapia debe escalarse.276

El aumento de riesgo de malignidad relacionado con 
tiopurinas se describió recientemente. Con respecto a la 
asociación de la exposición a tiopurinas y tumores cutá-
neos, un estudio prospectivo del grupo de estudio CESA-
ME que comprendió 14.986 pacientes con EII demostró 
que la exposición a este tratamiento (en curso o poste-
rior al mismo) aumentó el riesgo de cáncer de piel no 
melanoma, aun después de los 50 años de edad.286 Por 
ello se aconseja control dermatológico y protección solar, 
aunque también se describió un exceso de riesgo en la 
población general de EII. 

El riesgo del cáncer cervical está aumentado en la EII 
(entre otros factores se incluyen promiscuidad, tabaco, 
anticonceptivos) y aunque no está fehacientemente de-
mostrado si se relacionan con las tiopurinas, se aconsejan 
controles. Se postuló relación con el HPV, al igual que 
ocurre en inmunosuprimidos por otras causas, por lo que 
se aconsejan exámenes ginecológicos anuales para detec-
tar anomalías cervicales y respetar normas de prevención 
con vacuna para HPV previa a la inmunosupresión en 
mujeres jóvenes.277, 287-289 También se han relacionado 
con el HPV los cánceres localizados en región anal cróni-
camente inflamados por enfermedad de EC.277

El tratamiento de los pacientes con EII y un tumor 
maligno pasado o actual se ha vuelto más frecuente en la 
práctica diaria a medida que los inmunomoduladores se 
administran precozmente y prolongadamente en la EII. 
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Algunos autores sugieren extrapolar las guías de trans-
plantados. Estas guías consideran tres grupos de cánceres 
divididos de acuerdo con la probabilidad de recurrencia, 
según una categorización en:290

1) Bajo riesgo (0%): tumor renal asintomático de 
hallazgo accidental, linfomas, testículo, cáncer de cuello 
uterino, tiroides.

2) Riesgo intermedio (11 al 25%): cuerpo uterino, co-
lon, mama, próstata.

3) Riesgo alto (> 25%): vejiga, melanoma, cáncer de 
piel no melanoma, mieloma, cáncer de riñón sintomáti-
co.

En realidad, son pocos los autores que han publicado 
acerca de la conducta terapéutica en pacientes con cáncer 
previo y EII.

Lahaire D. aborda este tema, comentando que si 
bien las guías de tratamiento no recomiendan el uso 
de inmunomoduladores en pacientes que han tenido 
un tumor maligno en los últimos 5 años, y los médicos 
son reacios a utilizarlos por el riesgo de reactivar mi-
crometástasis en estado latente, esto no tiene un ade-
cuado sustento.

Este autor considera que la evidencia científica para 
evitar inmunomoduladores en pacientes con EII con 
cáncer previo es débil y debe decidirse en conjunto con 
el oncólogo con base en el riesgo-beneficio del tipo de 
cáncer del paciente individual y el tratamiento de la EII 
refractaria.291

Un reciente metaanálisis no demostró un aumen-
to de la recurrencia con tratamiento inmunosupresor o 
anti-TNF, pero se necesitan estudios prospectivos para 
determinar los intervalos óptimos para el reinicio de las 
terapias con inmunosupresores para las personas con cán-
ceres específicos, lo cual no está aún definido.292

Deben utilizarse normas de prevención, la mayoría de 
las cuales son similares que para los Anti-TNF. Antes de 
la introducción de inmunosupresores y biológicos deben 
cumplimentarse medidas de prevención aconsejadas por 
la ECCO y normas nacionales. 

v Seguridad de metotrexato: la toxicidad pre-
coz del metotrexato es principalmente gastrointestinal 
(náuseas, vómitos, diarrea y estomatitis) y puede limitarse 
mediante el uso concomitante de 5 mg de ácido fólico 
cada 2 o 3 días. La discontinuación del tratamiento por 
efectos adversos ocurre en un 10-18% de los pacientes 
tratados con esta droga.249

El uso de metotrexato está contraindicado durante el 
embarazo y es mejor demorar la concepción durante va-
rios meses después de la suspensión del tratamiento.276

La hepatotoxicidad y la neumonitis son las principales 
preocupaciones a largo plazo. Un estudio de biopsias he-
páticas en pacientes con EII que recibieron metotrexato 
demostró alteraciones solamente histológicas, a pesar de 
dosis acumulativas de hasta 5410 mg.293

El monitoreo con biopsia hepática no se justifica, pero 
si la TGO se duplica, es recomendable suspender el me-
totrexato hasta su normalización y recién después reintro-
ducirlo. La prevalencia de neumonitis se estimó en 2-3 
casos por 100 años-paciente de exposición, pero en series 
importantes no se reportaron casos.249

v Seguridad de inhibidores de la calcineu-
rina en la EC: los efectos tóxicos más frecuentes que se 
asocian al uso de ciclosporina endovenosa son parestesias, 
hipertensión, hipomagnesemia, hipertricosis y cefaleas.294 
Las toxicidades importantes son insuficiencia renal, in-
fecciones, convulsiones, anafilaxia, y se ha descripto 
mortalidad (del 0 al 3,5%). Tanto la hipocolesterolemia 
(colesterol sérico menor a 120 mg/dl) como la hipomag-
nesemia (magnesio sérico menor a 1,5 mg/dl) aumentan 
significativamente el riesgo de convulsiones en pacientes 
tratados con ciclosporina endovenosa.295

Como se mencionó previamente, las dosis endoveno-
sas bajas de ciclosporina (2 mg/kg/día) pueden asociarse 
con menores tasas de toxicidad.237

Los aspectos relevantes de los inmunosupresores en 
EII se presentan en las Tablas 47, 48 y 49.

4. Agentes biológicos

a. Anti-factor de necrosis tumoral. Conceptos ge-
nerales

El factor de necrosis tumoral (TNF-α) es una cito-
quina proinflamatoria que presenta un papel relevante en 
la patogénesis de la EII. La producción de TNF-α en la 
mucosa intestinal, heces y suero se encuentra aumentada 
en pacientes con EII.296-298 Además, demostró efectividad 
en la colitis del cotton top tamarin, una especie de mono 
tití que desarrolla CU espontánea.299 Ello sustentó la hi-
pótesis de bloquear esta citoquina con anticuerpos mono-
clonales dirigidos específicamente.300

En la Figura 9 se esquematiza la estructura de los dife-
rentes Anti-TNF aprobados en EII.
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Figura 9
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Anti-TNF usados en enfermedad in�amatoria intestinal. Estructura de los anti-TNFs usados en la EII. El in�iximab (Remicade®), adalimumab (Humira®) y golimumab (Simponi®) son anticuerpos monoclonales IgG1 contra el TNF, con potentes efectos antiin�amatorios. Se unen al TNF-a con gran 
a�nidad y neutralizan la actividad biológica del TNF soluble y/o unido a la membrana, ejerciendo toxicidad celular directa a través de la lisis mediada por el complemento y/o citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y en general inducen apoptosis.
El in�iximab es un anticuerpo monoclonal quimérico humano (75%)/murino (25%) que se administra mediante infusión endovenosa, ya está aprobado para CU y EC. El adalimumab (aprobado para CU y EC) y golimumab (aprobado para EC): son anticuerpos monoclonales recombinantes comple-
tamente humanos que se administran de forma subcutánea. El certolizumab pegol (Cimzia®): es un fragmento de anticuerpo Fab humanizado pegilado dirigido contra el TNF (95% humano). No contiene fracción Fc, por lo tanto no activa el complemento ni inicia la citotoxicidad dependiente del 
complemento, no tiene efecto proapoptótico. Este último agente está aprobado solamente para la EC, administrándose subcutáneamente.
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El infliximab (Remicade®), adalimumab (Humira®) 
y golimumab (Simponi®) son anticuerpos monoclonales 
IgG1 contra el TNF, con potentes efectos antiinflama-
torios. Se unen al TNF-α con gran afinidad y neutrali-
zan la actividad biológica del TNF soluble y/o unido a la 
membrana, ejercen toxicidad celular directa a través de la 
lisis mediada por el complemento y/o citotoxicidad de-
pendiente de anticuerpos, e inducen apoptosis.301-305

El infliximab y adalimumab están aprobados para el 
tratamiento de la CU y la EC y el golimumab hasta el 
momento solo para la CU. El infliximab es un anticuer-
po monoclonal quimérico humano (75%) murino (25%) 
que se administra mediante infusión endovenosa. El ada-
limumab y golimumab son anticuerpos monoclonales 
recombinantes completamente humanos que se adminis-
tran en forma subcutánea.301, 305

El certolizumab pegol (Cimzia®) es un fragmento 
de anticuerpo Fab humanizado pegilado dirigido contra 
el TNF (95% humano). Es humanizado recombinante 
IgG4. No contiene fracción Fc, por lo tanto no activa el 
complemento ni inicia la citotoxicidad dependiente del 
complemento, no tiene efecto proapoptótico. Este último 
agente está aprobado solamente para la EC, y se adminis-
tra subcutáneamente.301, 305

Diversos estudios controlados demostraron la eficacia 
de estos agentes contra el TNF en la EII. En la EC, la 
evidencia actual avala el uso de infliximab y adalimumab 
en la enfermedad activa moderada a severa, en la EC re-
fractaria a esteroides, EC dependiente de esteroides, EC 
con fístulas (fístulas internas o complicaciones perianales) 
y en la prevención de la recurrencia posquirúrgica.301-305

En la CU, la evidencia avala el uso de infliximab, ada-
limumab y golimumab en la actividad moderada a severa 
(refractaria y dependiente de esteroides). En la CU activa 
severa refractaria a esteroides intravenosos, el infliximab 
es efectivo como tratamiento de rescate.306, 307 Estos agen-
tes también probaron su eficacia en varias manifestacio-
nes extraintestinales de la EII.308, 309

Además, el infliximab y el adalimumab se han utiliza-
do en la inflamación crónica del reservorio (pouchitis) y 
en las complicaciones de la EC de la anastomosis ileoanal 
con reservorio-ileal (IPAA) ya sea por una EC previamen-
te conocida (aunque indicada infrecuentemente en EC 
por conocerse a priori una alta probabilidad de fracaso), 
o por una EC inadvertida prequirúrgicamente o por la 
aparición posquirúrgica de una EC de novo.310-313

En la Tabla 50 se sumarizan las indicaciones de los 
distintos anti-TNF en EII.

Los anti-TNF Etanercept y Onercept se investigaron 
en grandes estudios aleatorizados controlados con place-
bo en pacientes con EC. Los resultados publicados de-
muestran que no se observaron diferencias significativas 
entre estos medicamentos y el placebo para el manejo de 
la enfermedad e inducción de remisión.314, 315

b. Resúmenes de aspectos relevantes de los 
Anti-TNFs 

Se sumarizan las indicaciones, forma de administra-
ción, optimización, y eficacia (Tablas 50, 51 y 52)

Se incluyen resúmenes de los resultados de estudios en 
CU y EC (Tablas 53 a 65)).

ANTI-TNF EN EII. INDICACIONES

 Enfermedad de Crohn. Indicaciones
 (Infliximab, adalimumab, certolizumab)

 • EC luminal moderada-severa.

 • Fístulas (internas - perianales).

 • Refractariedad / dependencia a corticoides.

 • Intolerancia a corticoides en uso "puente" en CU naïve a inmu- 
  nosupresores (considerar que es alternativa de < eficacia usa- 
  da en dificultades de acceso a mantenimiento con biológicos).

 • Refractariedad a inmunosupresores. Pérdida de respuesta. 
  Intolerancia.

 • Prevención de recaída posquirúrgica según riesgo de recidiva.

 Colitis ulcerosa. Indicaciones
 (Infliximab, adalimumab, golimumab)

 • Refractariedad y corticoideo dependencia en CU moderada a  
  severa.

 Infliximab

 • Evidencia para usar como “rescate” de colectomía en CU se- 
  vera refractaria a corticoides IV.

Otras indicaciones

 • Manifestaciones extraintestinales (articulares, dermatológi- 
  cas).

 • IPAA* complicado (pouchitis crónica, Crohn). Reportes con infli- 
  ximab y adalimumab.

Tabla 50. Indicaciones de los anti-TNF en EII.

(*) IPAA: pouch ileal con anastomosis ileoanal.
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INFLIXIMAB (forma de administración y optimización)

 Vía intravenosa

 • Inducción: 5 mg/kg/peso, semanas 0, 2 y 6.

 • Mantenimiento: cada 8 semanas.

 • Optimización por frecuencia:
   - cada 6 semanas.
   - cada 4 semanas.

 • Optimización por dosis: 10 mg/kg/peso.

 • Optimización por niveles de IFX y anticuerpos: de elección si disponible, modo reactivo (*).

ADALIMUMAB (forma de administración y optimización)

 Vía subcutánea

 • Inducción: 160mg - 80mg - 40mg a 0, 2 y 4 semanas (cada 2 semanas).

 • Mantenimiento: 40 mg cada 2 semanas.

 • Optimización por dosis: cada 1 semana.

 • Optimización por niveles de adalimumab y anticuerpos: de elección si es disponible (*).

GOLIMUMAB (forma de administración y optimización)

 Vía subcutánea

 • Inducción: 200 mg y 100 mg a semanas 0 y 2.

 • Mantenimiento: en pacientes con peso corporal inferior a 80 Kg: 50 mg cada 4 semanas.

   En pacientes con peso corporal superior a 80 kg: 100 mg cada 4 semanas.

 • Optimización: 100 mg cada 4 semanas (algunos reportes positivos) (*).

CERTOLIZUMAB (forma de administración y optimización)

Vía subcutánea

 • Inducción: 400 mg (2 inyecciones) a semanas 0, 2 y 4.

 • Mantenimiento: 400 mg cada 4 semanas.

 • Optimización: reportes de 200 mg cada 2 semanas (mayor estabilidad de vida media) (*).

(*) En investigación sean han estudiado los niveles de droga y anticuerpos, infliximab es más usado en la práctica clínica.

Tabla 51. Forma de administración y optimización de los anti-TNF en EII.

c. Eficacia de los anti-TNFs en la CU

v Infliximab (Remicade®)

Se adjunta tabla que sumariza los ensayos clínicos 
controlados randomizados con infliximab (Tabla 52).

3 La primera evidencia robusta de eficacia en la CU 
activa fueron los estudios pivotales controlados con pla-
cebo ACT1 y ACT2 (Active Ulcerative Colitis Trials 1 y 

2) que demostraron el beneficio del infliximab sobre pla-
cebo en pacientes ambulatorios con CU activa moderada 
a severa después de presentar refractariedad o intolerancia 
a uno o más de los siguientes tratamientos convenciona-
les: corticosteroides (incluyendo también dependencia), 
azatioprina o mercaptopurina.316 Se consideró adicional-
mente solo en el ACT2 la refractariedad al 5-ASA como 
criterio de inclusión (Rutgeerts y col., 2005).316
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EFICACIA DEL INFLIXIMAB (IFX) EN LA COLITIS ULCEROSA: estudios “ACT1” y “ACT2“

CU moderada a severa = inducción de remisión + mantenimiento

 • Randomización: IFX 5 mg/kg, IFX 10 mg/kg, placebo (Pcbo).

 • Resultados a 8 semanas: respuesta y remisión en las respectivas 3 ramas.

 Inducción de respuesta (objetivo primario)

 • ACT1: 69,4%, 61,5% vs. Pcbo 37,2% (IFX ambas dosis vs. Pcbo p < 0,001).

 • ACT2: 64,5%, 69,2% vs. Pcbo 29,3% (IFX ambas dosis vs. Pcbo p < 0,001).

 Inducción de remisión

 • ACT1: 38,8%, 32% vs. Pcbo 14,9% (5 mg/kg p < 0,001, 10 mg/kg p = 0,002).

 • ACT2: 33,9%, 27,5% vs Pcbo 5,7% (IFX ambas dosis vs. Pcbo p < 0,001).

 Mantenimiento de remisión a 30 semanas (ambos) y a 54 semanas (≈ 1 año) ACT1

 • A 30 sem. ACT1: 33,9%, 36,9% vs. Pcbo 15,7% (Pcbo vs. 5mg/kg p = 0,001, 10 mg p < 0,001).

 • A 54 sem. ACT1: 34,7%, 34,4%, vs. Pcbo 16,5%) ambas dosis p = 0,001.

 • A 30 sem. ACT2: 25,6%, 35,8%, vs. Pcbo 10,6%) (Pcbo vs. 5 mg/kg p = 0,003, 10 mg p < 0,001).

 Ahorro de corticoides

 • ACT1 al año: suspensión en pacientes que los recibían a tiempo basal.

 • Remisión libre de corticoides: 5 mg/kg: 25,9%, 10mg/kg, 16,4% y Pcbo 8,7%.

 Inducción de remisión

 • ACT1: 38,8%, 32% vs. Pcbo 14,9% (5 mg/kg p < 0,001, 10 mg/kg p = 0,002).

 • ACT2: 33,9%, 27,5% vs Pcbo 5,7% (IFX ambas dosis vs. Pcbo p < 0,001).

 Disminución de colectomías: a 54 semanas: 10% infliximab, 17% Pcbo (ACT1 y ACT2).

 Curación mucosa (CM) a semana 8:

 • ACT1: IFX 62,0%, 59,0%, vs. Pcbo 33,9%, ACT2: IFX 60,3%, 61,7% y Pcbo 30,9% (en ambos p < 0,001).

 • CM (Scores 0-1) 54 semanas: menor cirugía con IFX (6%), no con Pcbo (11%).

 Inmunogenicidad

 • Igual a EC, anticuerpos anti-IFX (+)  puede predisponer a > prevalencia de reacciones de infusión.

 Farmacoeconomía

 • Menor hospitalización (la diminuye en un 50%: IFX 20% y Pcbo 20%) y menos cirugías.

 Rescate en la CU severa refractaria a corticoides IV (el único biológico con tal evidencia)

 • Järnerot G. 2005 - Menor colectomía a 3 meses: randomización IFX: 29% vs. corticoides 67% (p = 0,017).

 CYSIF CYcloSporine versus InFliximab (randomizado, abierto).

 • Similar ciclosporina e IFX en: respuesta al 7°día:  86%, 84% y colectomía a 98 d: 21% y 17% respectivamente.

 UC- SUCCESS. Terapia combinada IFX + azatioprina

 • Randomización: combinación (IFX+AZA) vs. infliximab monoterapia vs. azatioprina monoterapia.

 En la semana 16:
 • Remisión libre de esteroides - combinación 39,7%, IFX 22,1% (p = 0,017) y AZA 23,7% (p = 0,032).
 • Curación mucosa. Combinación 62,8%,  IFX 54,6% (p = 0,295) y AZA 36,8% (p = 0,001).

Tabla 52. Eficacia del IFX en la Colitis ulcerosa. Evidencia en ensayos controlados randomizados.
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El estudio ACT1 comparó infliximab 5 mg/kg, 10 
mg/kg o placebo a las semanas 0, 2 y 6, y luego cada 8 
semanas durante un año. Se logró respuesta clínica a las 
8 semanas en el 69,4% (5 mg/kg) y 61,5% (10 mg/kg) 
de los pacientes y en el 37,2% en el grupo placebo (p < 
0,001). Se logró remisión en el 38,8%, 32,0% y 14,9%, 
y curación mucosa en el 62,0%, 59,0% y 33,9% de los 
respectivos grupos de tratamiento antes mencionados. El 
ACT 2 fue un ensayo de diseño parecido, aunque según 
se comentó previamente el 26% de la población del estu-
dio se incluyó por refractariedad al 5-ASA como agente 
único y el período de mantenimiento fue más corto. Las 
tasas de respuesta a la semana 8 para 5 mg/kg, 10 mg/kg 
y placebo fueron del 64,5%, 69,2% y 29,3%, observán-
dose remisión en el 33,9%, 27,5% y 5,7% (p < 0,001) 
y curación mucosa en el 60,3%, 61,7% y 30,9% (p < 
0,001) para los grupos de infliximab en comparación con 
placebo respectivamente.316

Una revisión sistemática de la eficacia de infliximab 
en la CU moderada a severa refractaria a corticosteroides 
y/o inmunomoduladores que incluyó siete estudios clí-
nicos randomizados concluyó que este agente es efectivo 
en la inducción de remisión clínica, respuesta clínica, ci-
catrización mucosa y que una sola infusión de infliximab 
redujo la necesidad de colectomía evaluada a corto plazo 
(definido como 90 días).317 Previamente, a partir del año 
2001, se habían realizado estudios abiertos generalmente 
de muestras pequeñas y resultados variables, que no fue-
ron incluidos en revisiones sistemáticas.304

3 Los estudios ACT1 y ACT2 también evidenciaron 
el beneficio del infliximab para el mantenimiento de la 
remisión en la CU. En el estudio ACT1, las tasas de re-
misión clínica en la semana 54 fueron del 34,7% (5 mg/
kg), 34,4% (10 mg/kg) y 16,5% (placebo). En ACT 2, 
las tasas de remisión a las 30 semanas fueron del 25,6% 
(5 mg/kg), 35,8% (10 mg/kg) y 10,6% (placebo). Las 
proporciones de pacientes con remisión clínica sostenida 
en todos los plazos fueron del 19,8% (5 mg/kg) y 6,6% 
(placebo) a las 54 semanas en el ACT 1, y en el ACT2 a 
las 30 semanas 14,9% (5 mg/kg) y 2,4% (placebo). Las 
tasas de respuesta clínica y remisión fueron similares entre 
las subpoblaciones de pacientes que eran “refractarios a 
corticosteroides” y aquellos “no refractarios a corticoste-
roides”.316

Una revisión sistemática de Gisbert y col. evaluó no 
solo la inducción sino un más largo término (aproxima-
damente 9 meses), incluyendo en la revisión 34 estudios 
previos a enero del 2006 (n = 896). La tasa de respuesta 
global a corto término fue 68% (IC95%: 65-71) y de re-
misión 40% (IC95%: 36-44) y a largo término la respues-

ta fue 53% (IC95%: 49-56) y la remisión 39% (IC95%: 
35-42) respectivamente.318 Los estudios controlados de 
infliximab versus placebo fueron 5 (separando ACT1 Y 
ACT2), observando para infliximab a corto término un 
beneficio para el infliximab en la respuesta (OR = 3,6; 
IC95%: 2,67-4,95; p < 0,001) y remisión (OR = 4,56; 
IC95%: 1,98-10,5; p < 0,001), NTT 3 y 4 respectiva-
mente. Estos resultados se reprodujeron en el largo térmi-
no: respuesta (OR = 3,4; IC95%: 2,52-4,59; p < 0,001) y 
remisión (OR = 2,72; IC95%: 1,92-3,83; p < 0,001), con 
NNT 3 y 5 (IC95%: 4-7) respectivamente.316, 318-321 Res-
pecto de la comparación con esteroides el bajo número 
de estudios (2 abiertos randomizados de infliximab versus 
esteroides, uno de ellos de baja calidad) y el bajo número 
de pacientes no hicieron factible su inclusión formal en el 
metaanálisis.318

La incidencia acumulada de colectomía a las 54 se-
manas en los estudios ACT1, ACT2, y fuentes de datos 
asociados (provenientes de la extensión del estudio y uso 
de infliximab comercial) fue del 10% para infliximab y 
del 17% para placebo (p = 0,02; reducción absoluta del 
riesgo 7%).322

En el ACT1 se demostró que la cicatrización muco-
sa completa (subscores endoscópicos 0 y 1) se asoció en 
forma independiente con una menor tasa de colectomía 
(95% libres de colectomía a la semana 54, en compara-
ción con el 87% y el 80% de los que tenían subscores en-
doscópicos de Mayo de 2 y 3, p = 0,0004 respectivamen-
te) no observándose tal asociación en los pacientes que 
recibieron placebo (p = 0,47). Los recién mencionados 
son datos observados en un estudio post hoc de los ACT 
que reporta 6% de operados con infliximab y 11% de los 
pacientes con placebo.323

3 Infliximab como rescate en CU severa refracta-
ria: se demostró que el infliximab es un tratamiento de 
rescate efectivo y seguro en pacientes que experimentan 
un ataque agudo severo de CU que no responde al trata-
miento convencional con corticosteroides endovenosos. 
Järnerot y col. diseñaron un estudio en el que fueron in-
cluídos 45 pacientes con CU severa refractaria, randomi-
zados para recibir infliximab (n 24) o placebo (n = 21) 
al día 4to del inicio del tratamiento con corticosteroides 
si cumplían los criterios de CU fulminante el 3er día, o 
en los días 6-8 si durante los días 5-7 cumplían los cri-
terios de ataque agudo severo a moderado. El resultado 
fue que 7 pacientes (29%) en el grupo de infliximab y 14 
pacientes (67%) en el grupo placebo requirieron colecto-
mía dentro de los 3 meses después de la randomización 
OR = 4,9 (IC95%: 1,4-17; p = 0,017).321 Después de 3 
años, requirieron colectomía el 50% (12/24) de los pa-
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cientes que recibieron infliximab y el 76% (16/21) de los 
pacientes que recibieron placebo (p = 0,012). De los ocho 
pacientes con remisión endoscópica al tercer mes, ningu-
no fue colectomizado, en comparación con el 50% (7/14) 
de los que no habían logrado remisión endoscópica (p = 
0,02).324

- Infusiones de inducción aceleradas: se investigó 
en muestras pequeñas de pacientes con CU el efecto de 
infusiones aceleradas de infliximab sobre la evolución de 
los pacientes, en cuanto al requerimiento de colectomía:

3 Gibson y col.  analizaron retrospectivamente la 
eficacia del infliximab en 15 pacientes que recibieron las 
tres infusiones de inducción de infliximab (5 mg/kg) en 
24, días seguidas de mantenimiento cada 8 semanas, en 
comparación con un grupo de 35 pacientes que recibie-
ron inducción con infliximab estándar (0, 2, 6 semanas), 
seguidas de mantenimiento cada 8 semanas. A 3 meses del 
inicio del tratamiento con infliximab, significativamente 
menos pacientes necesitaron colectomía en la estrategia 
acelerada: 1/15 (6,7%) en comparación con el grupo de 
dosificación convencional: 14/35 (40%), pero no hubo 
diferencias en la tasa de colectomía a los 6 y 12 meses. Los 
mayores niveles de albúmina y el uso de la inducción ace-
lerada se asociaron con la no necesidad de colectomía en 
un análisis multivariado. Los pacientes que lograron CRP 
≤ 5 mg/L tuvieron una tasa de colectomía del 3,2%, frente 
a una tasa del 68,4% en los que no alcanzaron este nivel 
de control de la inflamación. Obviamente, se debe evaluar 
que la situación clínica no represente un riesgo de vida.325

3 Govani y col. reportaron la evolución de 57 pacien-
tes con CU severa tratados con IFX, de los cuales 17 re-
cibieron una dosificación acelerada, consistiendo en una 
segunda dosis de infliximab 3 días después de la 1rª si 
la proteína C-reactiva (CRP) no había disminuido < 0,7 
mg/dl. La tasa de colectomía de 90 días para la dosifica-
ción típica fue de 12,5% en comparación con el 47,1% 
entre los que recibieron la dosis acelerada (p = 0,01). Para 
aquellos pacientes que fueron sometidos a colectomía, la 
tasa de reingreso posoperatoria a 30 días fue mayor entre 
los que recibieron la dosis acelerada (57,1% vs. 20%, p 
= 0,29), pero las complicaciones posoperatorias fueron 
similares.326

3 Hindryckx y col. realizaron una búsqueda sistemá-
tica sobre el posible beneficio de optimizar la inducción, 
incluyendo 76 estudios, y concluyeron que existe una tasa 
de depuración aumentada de infliximab en pacientes con 
CU aguda severa, sugiriendo que un régimen intensifica-
do de dosis de infliximab con 1-2 infusiones adicionales 
en las primeras 3 semanas de tratamiento podría redu-
cir la tasa de colectomía temprana (3 meses) hasta en un 

80%, por lo que señalan la necesidad de un ensayo clínico 
comparando una optimización personalizada con el régi-
men convencional de inducción.327

- Ensayo clínico: terapia combinada con azatioprina

3 Similar al conocido estudio SONIC en EC, el 
estudio UC-SUCCESS investigó en pacientes con CU 
moderada a severa la eficacia de monoterapia con infli-
ximab, versus monoterapia con azatioprina versus infli-
ximab + azatioprina combinados después de 16 semanas 
de tratamiento, en pacientes naïve para biológicos. Una 
proporción significativamente mayor de pacientes logró 
la remisión libre de esteroides a la semana 16 en la rama 
de la combinación infliximab + azatioprina (39,7%) 
versus infliximab monoterapia (22,1%, p = 0,017) y los 
que recibieron monoterapia con azatioprina (23,7%, p = 
0,032). Se observó curación de la mucosa en la semana 
16 en el 62,8% de los pacientes que recibieron inflixi-
mab + azatioprina, en comparación con el 54,6% que 
recibieron infliximab solamente (p = 0,295) y 36,8% 
con azatioprina (p < 0,05). En conclusión, la respues-
ta clínica y la cicatrización mucosa fueron mayores en 
ambos grupos con infliximab en comparación con aza-
tioprina como agente único, observándose la mejor res-
puesta clínica en la terapia combinada.328

- Estudios comparativos entre Infliximab y Ciclos-
porina intravenosa como terapia de rescate

3 El estudio CYSIF CYcloSporine versus InFliximab 
fue un estudio abierto, aleatorizado, controlado de 115 
pacientes con CU severa (score de Lichtiger mayor a 10 
puntos) que habían fracasado a 5 días de corticoides in-
travenosos, que comparó infliximab (5 mg/kg a semanas 
0, 2 y 6) con ciclosporina intravenosa (2 mg/kg por día 
durante 1 semana seguida de ciclosporina oral hasta el 
día 98). En los respondedores se indicó azatioprina en el 
día 7.307 El parámetro principal de eficacia fue el fracaso 
del tratamiento, definido por la falta de respuesta clíni-
ca al día 7, recurrencia entre el día 7 y el 98, ausencia 
de remisión libre de esteroides al día 98, evento adverso 
grave que llevaba a la interrupción del tratamiento, co-
lectomía o muerte. Al día 7, tuvieron respuesta el 86% 
de los tratados con ciclosporina y el 84% de los tratados 
con infliximab, no observándose diferencia significativa 
(riesgo absoluto de la diferencia 2% [IC95%: -11-15; OR 
= 1,1; IC95%: 0,4-3,3; p = 0,76]). El score de actividad 
(Lichtiger), en la primera semana disminuyó más rápido 
en los pacientes que recibieron infliximab que en los tra-
tados con cicloporina. El tiempo medio de la respuesta 
clínica fue 5 días (IQR 4-7) en el grupo de ciclosporina 
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y 4 días (3-6) en el grupo de infliximab (p = 0,12). Al día 
98 se observó el fracaso del tratamiento en 35 pacientes 
(60%) en la rama de ciclosporina y en 31 pacientes (54%) 
en la rama de infliximab (diferencia absoluta del riesgo de 
6% [IC95%: -7 a 19)]; p = 0,52). Fueron operados 17% 
del grupo tratado con ciclosporina y 21% de los tratados 
con infliximab. El tiempo hasta la colectomía fue similar 
(p = 0,60). Se observó curación de la mucosa al día 98 en 
el 47% de los randomizados a ciclosporina y el 45% de 
randomizados a infliximab, no diferenciándose significa-
tivamente ambos grupos. Tampoco hubo diferencia sig-
nificativa en la tasa de eventos adversos serios, observados 
en 9 pacientes (16%) en la rama de ciclosporina y en 14 
pacientes (25%) en la rama de infliximab. Los autores 
concluyeron que la ciclosporina no fue más efectiva que 
el infliximab en pacientes con CU aguda grave refractaria 
a corticoides endovenosos.307

- Se investigó posteriormente la evolución al segui-
miento a largo plazo (mediana 5,0 años, IQR: 4,2-5,9) 
en los mencionados grupos. Las tasas de sobrevida libre 
de colectomía ± SD a 1, 2 y 5 años fueron 70 ± 6%, 65 ± 
6% y 61 ± 7% respectivamente en los pacientes asignados 
al azar a ciclosporina y 70 ± 6%, 68 ± 6% y 65 ± 7% en 
los asignados a infliximab (p = 0,86). La mayoría de las 
colectomías fueron realizadas en el primer año después de 
la randomización (Laharie y col., 2015). Respecto de la 
sobrevida libre de colectomía, no hubo diferencia signi-
ficativa según los tratamientos iniciales de ciclosporina o 
infliximab (61,5% vs. 64,7%; hazard ratio [HR]: 0,99). 
Se observó una tendencia a favor de infliximab en la va-
riable sobrevida sin recaída o colectomía (HR = 0,65; p = 
0,062). Como conclusión, en esta cohorte multicéntrica 
a largo plazo de seguimiento de los pacientes refractarios 
a esteroides, randomizados a ciclosporina o infliximab, se 
reportó que la sobrevida libre de colectomía no depende 
de tratamiento inicial y que ambas drogas tienen la mis-
ma eficacia y seguridad a largo plazo.329

3 Una investigación más reciente fue el ensayo clínico 
CONSTRUCT, Randomised controlled trial. Comparison 
Of iNfliximab and ciclosporin in STeroid Resistant Ulcera-
tive Colitis.330 Este estudio fue planeado considerando que 
si bien el infliximab y la ciclosporina fueron reconocidos 
de eficacia similar en el tratamiento de la CU aguda se-
vera, no se disponía de una evaluación comparativa de su 
eficacia clínica relativa y de costo-efectividad. El ensayo, 
realizado en más en 52 hospitales de Inglaterra, Escocia 
y Gales, fue abierto, randomizado, pragmático, compa-
rando ciclosporina con infliximab en pacientes con CU 
severa aguda resistente a aproximadamente 5 días de hi-
drocortisona intravenosa. Los pacientes fueron asignados 
aleatoriamente (1:1) para recibir ya sea infliximab (5 mg/

kg infusión intravenosa a semanas 0, 2, 6) o ciclosporina 
(2 mg/kg por día mediante una infusión continua du-
rante 7 días), seguido de ciclosporina oral (5,5 mg/kg/
día) por 12 semanas. El estudio fue ciego para el jefe de 
la investigación y encargados del análisis, pero no para los 
investigadores locales y pacientes. El resultado primario 
fue la sobrevida ajustada a la calidad durante 12 a 42 me-
ses, documentando el área bajo la curva (AUC) de los sco-
res Crohn’s and Ulcerative Colitis Questionnaire (CUCQ) 
completado por los participantes al inicio del estudio, 3 
meses y 6 meses, y luego cada 6 meses. Se reclutaron 270 
pacientes, 135 se asignaron al grupo de infliximab y 135 a 
ciclosporina, incluyendo en el análisis del objetivo prima-
rio a 121 (90%) de los pacientes en cada grupo. No hubo 
diferencias significativas entre los grupos en la sobrevida 
ajustada a la calidad, ni entre los scores CUCQ, EQ-5D, 
o SF-6D. La prevalencia de colectomía fue similar (41% 
para infliximab vs. 48% para ciclosporina; p = 0,223; los 
tiempos medios hasta la colectomía fueron: 811 [IC95%: 
707-912] días en el grupo de infliximab vs. 744 [638-
850] días en el grupo de ciclosporina; p = 0,251). No 
hubo diferencias con respecto a serias reacciones adversas 
(16 reacciones en 14 participantes que recibieron inflixi-
mab vs. 10 reacciones en 9 pacientes que recibieron ci-
closporina), serios eventos adversos o muertes. Los días 
de hospitalización fueron 10,33 (DS: 13,55) días para 
infliximab y 12,56 (DS: 10,72) días para ciclosporina.331

- Una revisión sistemática reciente (2016) realizada 
por Narula N y col. incluyó 16 estudios con 1473 par-
ticipantes. Entre 3 estudios controlados incluidos no se 
observó diferencia significativa entre infliximab y ciclos-
porina en los porcentajes de respuesta al tratamiento y la 
prevalencia de colectomía a 3 o 12 meses. En los 13 es-
tudios no controlados, el infliximab en comparación con 
la ciclosporina se asoció con tasas significativamente más 
altas de respuesta al tratamiento: OR = 2,96 (IC95%: 
2,12-4,14) y menor requerimiento de colectomía a 12 
meses OR = 0,42 (IC95%: 0,22-0,83), aunque las ta-
sas de colectomía a 3 meses no demostraron diferencias 
significativas OR = 0,53 (IC95%: 0,22-1,28). No hubo 
diferencias significativas entre IFX y ciclosporina en even-
tos adversos relacionados con fármacos, complicaciones 
postoperatorias y mortalidad. Hasta el momento no se 
puede concluir que existan diferencias, pero se necesitan 
más estudios prospectivos.332

- En conclusión, hasta lo que se conoce, en la práctica 
clínica, la elección del tratamiento (ciclosporina o inflixi-
mab) debe seleccionarse según la experiencia del médico 
y del centro.308
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- Uso secuencial de ambos tratamientos (inflixi-
mab y ciclosporina, o viceversa)

3 En el caso de estos dos agentes, el uso secuencial de 
la droga alternativa cuando una fracasa es controvertido. 
Chaparro M y col. evaluaron el perfil de eficacia y segu-
ridad del tratamiento con infliximab después del fracaso 
del tratamiento con ciclosporina en pacientes con CU 
refractaria a corticosteroides.333 Se realizó una revisión re-
trospectiva de las historias clínicas. Se utilizó el índice de 
Lichtiger.

Las tasas acumulativas de colectomía se calcularon 
mediante el método de Kaplan-Meier y se realizó un aná-
lisis de regresión de Cox para identificar los factores pre-
dictivos de colectomía. Para evaluar el perfil de seguridad 
de esta estrategia de tratamiento, se consideró cualquier 
evento adverso ocurrido después de la primera infusión 
de infliximab. La población del estudio comprendió 47 
pacientes con CU corticoesteroide refractaria tratados 
con infliximab después del fracaso del tratamiento con 
ciclosporina. El índice de Lichtiger basal medio fue de 
13. El tiempo medio hasta el infliximab, de 6 días. Des-
pués de la primera infusión de infliximab, 13% de los 
pacientes lograron remisión y 74% respuesta parcial. De 
los 35 pacientes que recibieron la tercera infusión de in-
fliximab,  60% logró remisión y 37% respuesta parcial. 
Un 30% requirió colectomía. Hubo un 23% de efectos 
adversos, incluyendo una muerte por neumonía nosoco-
mial (40 años de edad), operado a 10 días de la primera 
infusión de infliximab. Por estos resultados, los autores 
concluyen que el tratamiento con infliximab posibilita 
evitar la colectomía en dos tercios de los pacientes con 
CU corticoide-refractaria en los que falló la ciclosporina. 
Sin embargo, las tasas de eventos adversos y la mortalidad 
indican que la decisión de administrar la terapia secuen-
cial (ciclosporina-infliximab) debe considerarse de forma 
individual.333

v Adalimumab (Humira®)

Se presenta una tabla que resume los aspectos relevan-
tes de la evidencia sobre la eficacia del adalimumab en 
CU en los estudios pivotales (Tabla 53).

El adalimumab en la CU se probó precozmente para 
la inducción y/o el mantenimiento de la respuesta clínica 
o remisión en una pequeña muestra de pacientes adultos 
que habían recibido infliximab por actividad moderada a 
severa, que perdieron la respuesta o eran intolerantes al 
infliximab. El adalimumab mostró un efecto beneficioso 
previniendo la colectomía en aproximadamente el 40 al 
50% de los pacientes.334-336

ADALIMUMAB EN LA COLITIS ULCEROSA MODERADA A SEVERA 
Inducción + mantenimiento (ULTRA)

 ULTRA1
 • Eficacia (remisión a 8 semanas) dosis 160/80 mg (18,5%) a  
  sem. 0 y 2, y 40 mg a sem. 4 y 6, evaluación 8 semanas.
   - Remisión a semana 8: 18,5% vs. Pcbo 9,2% (p = 0,031),  
    con inducción de 160/80 mg. 

 • No significancia de diferencia estadística con inducción 80/40  
  (remisión 10%). Dosis no usada en la práctica clínica que re- 
  sultó de una enmienda de la Agencia Europea.

 • Objetivos secundarios de la inducción en semana 8 (rama  
  160/80):
   - Curación mucosa: ADA 46,9% vs. Pcbo 41,5% (NS). Elevada rta.  
    Pcbo.
   - Respuesta: ADA 54,6% vs. Pcbo 44,6% (NS). Elevada rta. Pcbo.
   - Subscore sangrado ≤ 1: ADA 160/80: 77,7% vs. 66,2%  
    (p = 0,038).
   - Subscore PGA ≤ 1: ADA 160/80 vs Pcbo 46,9% vs. 60% (p =  
    0,035).
   - Otros subscores no significativos.

 • Extensión abierta con opción de optimización (52 semanas)
   - Remisión a semanas 52: 29,5% (33,8% en inducidos con  
    160/80). 
   - Respuesta a 52 semanas: 53,6% y CM: 46,7%. 
   - Optimización requerida en 27,5% de dosis de 160/80 y 30% de  
    80/40.
   - Suspensión de esteroides 56% (a semana 52: 26% en remisión  
    clínica sin esteroides).

 ULTRA2
 • Incluyó un 40% de pacientes anti-TNF no naïve. Dosis  
  160/80/40/40 a semana 0, 2, 4, 6 y 40 c/2 semanas.
   - Remisión a semana 8: 16,5% y 9,3% p = 0,02. Semana 52:  
    17,3% y 8,5%, p = 0,01.
   - Respuesta a semana 8: ADA 50,4%, Pcbo 34,6% (p < 0,001).  
    Semana 52: ADA 30,2%, Pcbo 18,3% (p = 0,002).
   - Curación mucosa semana 8: 41% vs. 32% (p = 0,032) y semana  
    52: 25% vs. 15% (p = 0,009).

Otros objetivos secundarios:
 • Suspensión de esteroides y remisión sostenida (p = 0,002).
 • IBDQ estadísticamente significativos (p = 0,006).
 • Anti-TNF naïve > respuesta sostenida, suspensión de esteroi- 
  des, IBDQ.

 ULTRA3

 • Extensión abierta de pacientes del ULTRA 1 o ULTRA 2 con el 
esquema que venían recibiendo.
 • Eficaz para mantener la remisión, lograr curación de la mucosa 
y mejorar la calidad de vida.
 • Casi 1/3 mantuvo el tratamiento después de 4 años, con 24,7% 
de remisión.
 • Mantenimiento de CU que entraron en remisión (Mayo parcial) 
63,6%, CM 59,9% (NRI).

RCT: del inglés randomized controls trials.

Tabla 53. Eficacia del adalimumab en la colitis ulcerosa. 
Evidencia existente en RCT.
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3 Los estudios controlados con placebo que evalua-
ron la eficacia de adalimumab en pacientes que presenta-
ban CU moderada a severa activa a pesar del tratamiento 
convencional fueron el ULTRA1 y el ULTRA2, (Ulcera-
tive Colitis Long-Term Remission and Maintenance with 
Adalimumab Treatment of Moderate to Severe Ulcerative 
Colitis), ambos en pacientes ambulatorios.337, 338

3 El ULTRA1 incluyó 390 pacientes con scores de 
enfermedad moderada a severa y scores endoscópicos ≥ 
2, sin tratamiento previo con anti-TNF, con inadecuada 
respuesta o intolerancia a corticoesteroides y/o inmuno-
supresores, con el objetivo primario de evaluar inducción 
de remisión en la semana 8, comparando tres brazos: 1) 
adalimumab 160 mg en la semana 0 (inicial), 80 mg en 
la 2da semana, 40 mg en las semanas 4ta y 6ta; 2) adali-
mumab 80 mg en la semana 0 y 40 mg en 2da, 4ta, 6ta 
semanas; 3) placebo cada 2 semanas. Respecto del objeti-
vo primario, los resultados observados fueron los siguien-
tes: en la 8va semana, presentaron remisión el 18,5% de 
los pacientes en el grupo de adalimumab 160/80 (obser-
vándose un beneficio estadísticamente significativo p = 
0,031) y el 10,0% en el grupo de adalimumab 80/40 (p 
= 0,833; NS), en comparación con el 9,2% en el gru-
po placebo. En cuanto a los parámetros de eficacia se-
cundarios, 46,9% de los pacientes presentaron curación 
mucosa y 54,6% tuvieron respuesta clínica en la rama de 
adalimumab 160/80 (51,5% con inducción 80/40). Se 
observó elevada respuesta placebo (44,6%). Se lograron 
diferencias estadísticamente significativas en el subscore de 
sangrado rectal (p = 0,038) y en la evaluación global del 
médico (p = 0,035). En este estudio se han reconocido 
algunos aspectos metodológicos que pudieron influenciar 
algunos resultados. Al respecto cabe señalar que la rama 
de inducción 80/40 que no demostró diferencia estadís-
tica (actualmente reconocida como una dosis de induc-
ción no óptima y no aconsejada en EII) surgió de una 
enmienda incorporada al estudio por una recomendación 
de las autoridades regulatorias europeas (Reinisch y col., 
2011).337 Adicionalmente, para cuantificar la actividad se 
computó el día con más alto score de síntomas del índice 
de Mayo (entre los tres días previos a la visita), parámetro 
que difiere del promedio de los tres días usado en otros 
ensayos clínicos de biológicos. Las variables clínicas de 
respuesta en los tratados con adalimumab fueron simila-
res en diferentes regiones del mundo, pero hubo notables 
diferencias regionales en la respuesta placebo.337

3 El estudio ULTRA2 incluyó 594 pacientes refrac-
tarios a corticoides y/o azatioprina/mercaptopurina, de 
los cuales el 40,3% presentaron exposición previa a anti-
TNF (versus naïve), y fueron estratificados en base a ello. 

Los pacientes fueron randomizados para recibir adalimu-
mab 160 mg iniciales, 80 mg a la 2da semana, y luego 
40 mg cada 2 semanas, o bien placebo cada 2 semanas 
(Sandborn y col., 2012), comparándose como objetivo 
primario adalimumab versus placebo en la inducción de 
remisión en la semana 8, y también evaluándose el man-
tenimiento de la remisión a 52 semanas. Los pacientes 
que presentaban respuesta inadecuada, a partir de las 12 
semanas podían recibir adalimumab en forma abierta 40 
mg cada 2 semanas, con opción de optimizar a semanal 
si no respondían a la administración cada 2 semanas. En 
los pacientes que ingresaron recibiendo esteroides basal-
mente se programaba el descenso de los mismos a partir 
de las 8 semanas a discreción del investigador. Lograron 
remisión un número significativamente mayor de los pa-
cientes que recibieron adalimumab en comparación con 
placebo en la semana 8 (16,5% y 9,3%; p = 0,02) y en la 
semana 52 (17,3% y 8,5%; p = 0,01).338

Respecto de los end-points secundarios, las tasas de 
respuesta clínica en la semana 8 fueron del 50,4% para 
adalimumab y del 34,6% para placebo (p < 0,001), y en 
la semana 52, del 30,2% y 18,3% respectivamente (p = 
0,002). La cicatrización mucosa fue significativamente 
más alta con adalimumab que con placebo a la semana 
8 (41% vs. 32%; p = 0,032) y a la semana 52 (25% vs. 
15%; p = 0,009), observándose lo mismo al evaluar la 
suspensión de esteroides, el IBDQ, y la proporción de pa-
cientes que mantuvieron en forma sostenida los mencio-
nados end-points en ambos tiempos (8 y 52 semanas).338 
Los pacientes que no recibieron previamente tratamiento 
anti-TNF (naïve) presentaron tasas de remisión más al-
tas que aquellos que presentaban exposición previa, tanto 
en la semana 8 (21,3% vs. 9,2%) como en la semana 52 
(22% vs. 10,2%) respectivamente, y en esta condición 
naïve se observaron también mayores tasas de curación 
mucosa (en la semana 8: 49,3% y en la 52: 31,3%) en los 
subscores clínicos, remisión clínica sostenida con suspen-
sión de esteroides y en el IBDQ, de modo que en la ma-
yoría de los end-points hubo diferencias con el placebo.338

3 Para los pacientes del estudio ULTRA1 (Reinisch 
y col., 2013, inducción de remisión después de 8 sema-
nas) se diseñó una extensión abierta de 52 semanas, en 
la que los pacientes recibieron mantenimiento con ada-
limumab 40 mg (cada 2 semanas) o continuaron con el 
mismo tratamiento (con la opción de optimizar a 40 mg 
semanalmente, si era necesario). Iniciaron adalimumab 
en forma abierta cada 2 semanas 360 de los 390 pacientes 
en la población de análisis principal, presentando tasas 
de remisión a la semana 52 del 29,5% (tasa que incluía 
optimizados y no optimizados con diferentes dosis de in-
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ducción de la enmienda), que lo incrementó al 33,8% 
cuando se incluyeron solo los inducidos con 160/80). Se 
observó respuesta clínica en el 53,6% y el porcentaje de 
curación mucosa fue del 46,7%. La tasa de pacientes que 
requirió optimización de la dosis (27,7%) fue menor en 
la rama de inducción con 160/80 que en las de inducción 
con 80/40 (30%) y placebo (37,7%).337

Entre los pacientes que recibieron corticoesteroides al 
inicio, más de la mitad (56% de incluidos con la enmien-
da descripta) logró suspenderlos antes de la semana 52, 
estando 26,1% en remisión clínica. Los respondedores a 
la semana 8 presentaron remisión clínica a la semana 52 
en el 38,8% de los casos.337

3 El mantenimiento a más largo plazo se evaluó en 
el estudio ULTRA 3, concluyendo que una prolonga-
ción de tratamiento administrado en forma abierta con 
el esquema que venían recibiendo en los previos estudios 
(cada 2 semanas con opción de optimizar u optimizados) 
fue eficaz para lograr el mantenimiento de la remisión, la 
curación mucosa y una mejoría en la calidad de vida. De 
los pacientes del ULTRA 1 o 2 que fueron randomizados 
para adalimumab (n = 600) y analizados, 199 mantenían 
el tratamiento con adalimumab después de 4 años, con 
24,7% de remisión (por score parcial de Mayo) y 27,7% 
de cicatrización mucosa (evaluando - imputando - como 
no respondedores a los pacientes de los que no se conoce 
el dato por abandonar el estudio, NRI no responder im-
putation). Suspendieron los esteroides (NRI) el 59,2%. 
Considerando los pacientes que estaban en remisión se-
gún el score total de Mayo (n = 242) a la inclusión en el 
ULTRA3, se mantuvieron en remisión hasta el tercer año 
(por Mayo score parcial) el 63,6% y con curación mucosa 
el 59,9% (evaluados como NRI) respectivamente.339

3 Debe recordarse que no hay evidencia que sustente 
el adalimumab como tratamiento de rescate de la CU se-
vera refractaria a corticoides IV.

3 Los estudios de vida real tuvieron objetivos varia-
bles, al igual que tasas de respuesta diversas, y varios de 
ellos tuvieron muestras pequeñas. Se incluye un sumario 
de algunos estudios de vida real (Tabla 54). Uno de los 
mayores es del Grupo Italiano para el Estudio de la Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal, cuyos miembros estudia-
ron la eficacia de adalimumab en una cohorte de pacien-
tes con CU tratados en 22 centros italianos. Los criterios 
de valoración principales fueron la remisión clínica en las 
semanas 4, 12, 24 y 54. Los objetivos secundarios fueron 
el retiro sostenido de esteroides, la remisión endoscópica 
y la necesidad de colectomía. Se incluyeron 88 pacientes, 
la mayoría de los cuales habían recibido anteriormente. 

Las tasas de remisión clínica fueron del 17%, 28,4%, 
36,4% y 43,2% a las 4, 12, 24 y 54 semanas respecti-
vamente. Requirieron colectomía 22 pacientes. La pre-
sencia de remisión clínica y de valores bajos de PCR en 
la semana 12 fueron parámetros predictores de remisión 
clínica en la semana 54 (OR = 4,17; IC95%: 2,36-19,44 
y OR = 2,63; IC95%: 2,32-14,94 respectivamente para 
los mencionados factores predictores). El uso previo de 
inmunosupresores se asoció con una menor probabilidad 
de remisión clínica en la semana 54 (OR = 0,67; IC95%: 
0,08-0,66) y con una mayor tasa de colectomía (HR = 
9,7; IC95%: 1,46-9,07).

3 Los autores en esta experiencia de ”vida real” con-
cluyen que el adalimumab parece ser eficaz en pacientes 
con CU médicamente refractaria. Los pacientes que al-
canzan la remisión temprana pueden esperar un mejor 
resultado a largo plazo.340

ADALIMUMAB 

Estudios de vida real: foco de atención por controversias me-
todológicas en los ULTRA. Los mismos difieren en objetivos, 
métodos y muestras.

 • Estudio italiano (22 centros): remisión 17%, 28,4%, 36,4% y  
  43,2% a las 4, 12, 24 y 54 semanas respectivamente (la mayo- 
  ría con previo IFX). Predictores positivos remisión clínica y valo- 
  res bajos de PCR en la semana 12. Predictor negativo: IMM  
  previo. Colectomía 25%.

 • Estudio español (database ENEIDA): respuesta a 12, 28 y 54  
  semanas 70,8%, 43,2% y 35% respectivamente. Colectomía  
  en 22,9%. El  81,3% había recibido previamente infliximab y  
  el factor predictivo de respuesta fue remisión inicial con inflixi- 
  mab.

 • Otros (pequeñas muestras) en CU que habían recibido previa 
  mente infliximab resultaron beneficiosos.

 • Un estudio retrospectivo reciente en EE.UU. no encuentra dife- 
  rencias con infliximab.

 • Estudio InspirAda de 463 pacientes refractarios con CU mode- 
  rada severa, 20 países, 26 semanas, favorable en cuanto a  
  las tasas de respuesta clínica y remisión, calidad de vida (Short  
  IBDQ y EQ-5D-5), productividad laboral, ausentismo, activida- 
  des diarias, costos médicos.

Tabla 54. Eficacia del adalimumab en la colitis ulcerosa. 
Evidencia existente en la vida real.
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3 Otro estudio de vida real fue retrospectivo basa-
do en los datos obtenidos del registro ENEIDA. Fueron 
incluidos todos los pacientes diagnosticados con CU tra-
tados con adalimumab. La respuesta a adalimumab se 
evaluó en las semanas 12, 28 y 54 con el score parcial de 
Mayo, y el requerimiento de colectomía se evaluó hasta 
el final del seguimiento. Se incluyeron 48 pacientes con 
CU tratados con adalimumab; 39 (81,3%) habían reci-
bido previamente infliximab. Las tasas de respuesta en 
las semanas 12, 28 y 54 fueron 70,8%, 43,2% y 35% 
respectivamente. La respuesta al tratamiento previo con 
infliximab fue el único factor predictivo de respuesta a 
adalimumab en la semana 12, lograda en el 90% de los 
que habían presentado remisión con infliximab, el 53,8% 
de los que presentaron respuesta y el 33,3% de los no res-
pondedores primarios (p = 0,01). Se requirió colectomía 
en 11 pacientes (22,9%), en un tiempo medio de 205 
días. El único predictor independiente clínico de colec-
tomía fue la falta de respuesta a adalimumab a la semana 
12. La tasas de colectomía fueron significativamente ma-
yores en los no respondedores (42,9%) en comparación 
con los respondedores (14,7%) (p = 0,035). El tiempo 
de sobrevida libre de colectomía fue significativamente 
significativamente menor (p = 0,01) en los no responde-
dores versus los respondedores 341.341

3 Otros reportes de vida real mostraron un beneficio 
del adalimumab en pacientes con CU activa que previa-
mente habían recibido infliximab, logrando remisión clí-
nica hasta el 27% a corto plazo.342-344

3 El estudio InspirAda, un ensayo clínico internacio-
nal fase 3 desarrollado en 20 países que incluyó a 463 
pacientes con CU activa y fallo a tratamiento convencio-
nal que recibieron adalimumab por 26 semanas, investigó 
respuesta clínica, costo del tratamiento, satisfacción con 
el tratamiento, calidad de vida (Short IBDQ y EQ-5D-5) 
y productibidad laboral. Los resultados de este estudio de-
mostraron tasas de respuesta y remisión en los pacientes 
de CU moderada-severa clínicamente significativas (67% 
respuesta, 71% remisión usando el Simple Clinical Colitis 
Activity Index). Según los datos que se desprenden del es-
tudio InspirAda, el tratamiento con adalimumab mejora 
la calidad de vida y la satisfacción en aquellos pacientes 
que reciben este tratamiento biológico. La productividad 
laboral, actividades diarias, disminución del ausentismo 
y el ahorro en costos médicos relacionados con la CU 
fueron altamente significativos, determinándose que per-
mite el ahorro de recursos.345 Un estudio restrospectivo 
en EE.UU. de 170 médicos que contribuyeron con 380 
pacientes con adalimumab y 424 con infliximab no en-
contraron diferencias en la evolución (tiempo hasta la 

remisión, sangrado, evacuaciones y PGA normal, ni inte-
rrupción, optimización y cambio de droga.346

v Golimumab (Simponi®)

Se adjunta un sumario de la evidencia existente en 
golimumab en los estudios pivotales (Tabla 55). Es otro 
anticuerpo monoclonal humano dirigido contra el TNF-
alfa, subcutáneo. En la Argentina, el golimumab fue pri-
meramente aprobado para tratar la artritis reumatoidea, 
artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. En 2013 fue 
aprobado para tratar adultos con CU moderada a seve-
ra, resistente o refractaria a tratamientos previos o que 
requiere terapia continua con esteroides. Los ensayos clí-
nicos pivotales investigaron la eficacia y seguridad del go-
limumab en la inducción y mantenimiento de la remisión 
en la CU moderada a severa.

Terapia de inducción

3 El golimumab subcutáneo se evaluó en el estudio 
de inducción PURSUIT-SC (Program of Ulcerative Coli-
tis Research Studies Utilizing an Investigational Treatment) 
en pacientes naïve a otro anti-TNF que presentaban CU 
moderada a severa (score de Mayo 6-12 con subscore en-
doscópico igual o mayor a 2), a pesar del tratamiento con-
vencional.347 Este estudio de 1064 adultos resultó de la 
integración de pacientes de:

3 Dos ensayos doble ciego de fase II de los que se 
derivaron los pacientes (sumados 290 pacientes) de bús-
queda de rango de dosis (con los siguientes esquemas de 
administración, expresados en mg, de golimumab o pla-
cebo y tiempos: 100/50, 200/100 y 400/200 o placebo, a 
semanas 0 y 2).347

3 Un estudio de fase III de confirmación de dosis 
(774 pacientes), randomizados para inducción con los es-
quemas 200/100 y 400/200 (las 2 dosis selecionadas para 
análisis en el estudio integrado de inducción) o placebo.347

Resultados

3 En los estudios fase II se demostró una tendencia 
hacia una dosis-respuesta. A semana 6, una proporción 
numéricamente mayor de pacientes con golimumab 
400/200 mg tuvo respuesta clínica o remisión, curación 
de la mucosa o puntajes IBDQ superiores a los de los pa-
cientes asignados a placebo. Con base en la eficacia, con-
centraciones séricas y seguridad en la fase II, se seleccio-
naron las dosis de inducción de golimumab de 400/200 
mg y 200/100 mg para desarrollo continuo en la fase III.

3 En el estudio de fase III, las tasas de respuesta clí-
nica en la semana 6 (objetivo primario) fueron 51,0% 
y 54,9% entre los pacientes inducidos con 200/100 mg 
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GOLIMUMAB EN LA COLITIS ULCEROSA: EFICACIA EN RESPUESTA Y REMISIÓN

CU moderada a severa = inducción + mantenimiento
Inducción de remisión a 6 semanas en CU moderada a severa naïve a otro anti-TNF:

PURSUIT-SC (subcutáneo de inducción incluyó 1064 pacientes integrando estudios de fase II y III):
   - Dos de fase II, de rango de dosis (mg: 100/50, 200/100 y 400/200 o placebo, a semanas 0 y 2).

   - Uno de fase III, de confirmación de dosis (200/100 y 400/200: las usadas para analizar el estudio integrado de inducción).

PURSUIT-SC (confirmación de dosis)
 • Respuesta (objetivo 1rio): 200/100 mg: 51,0%, 400/200: 54,9% vs. Pcbo 30,3 (p < 0,0001).
 • Remisión: 200/100 mg: 17,8%, 400/200: 17,9% vs. Pcbo 6,5% (p < 0,0001).

 • Curación mucosa 200/100: 42,3%, 400/200: 45,1% vs. placebo 28,7% (p < 0,0001).

Mantenimiento a 54 semanas, con aplicaciones cada 4 semanas (PURSUIT M):

PURSUIT M: incluyó los pacientes provenientes de los diversos estudios de inducción según respuesta.
 a) los respondedores a golimumab se randomizaron (Golim. 50 mg, Golim. 100 mg o Pcbo cada 4 semanas).
 b) los respondedores a Pcbo siguieron con Pcbo.
 c) los no respondedores a Pcbo se trataron con golimumab 100 mg.

 d) los no respondedores a golimumab 50 mg se trataron con golimumab 100 mg hasta la semana 12.
(transitoriamente un subgrupo tratado con 100 mg pasó a 200 mg).

	  Si no respondían suspendían a las 16 semanas.

Manejo de la pérdida de respuesta: 
   - Los tratados con placebo recibían golimumab 100 mg. 
   - Los tratados con golimumab 50 mg se re-randomizaban a golimumab 50 mg o 100 mg.
   - Los que recibían 100 mg siguieron con esa dosis (un subgrupo recibió transitoriamente 200 mg).

 • Respuesta mantenida hasta 54 semanas: 47,0% (50 mg) y 49,7% (100mg) vs. Pcbo 31,2% (p = 0,01, p < 0,001). 
 • Remisión en el mantenimiento: con 100 mg diferencia significativa (27,8%) vs. Pcbo (15,6% %), p = 0,004 y p = 0,002 respectiva- 
  mente. Con 50 mg no significativo (23,2%).
 • Curación mucosa para 100 mg 42,4%, para 50 mg 41,7% y Pcbo 26,6% (p = 0,011).

 • PURSUIT IV (intravenoso): la respuesta a la inducción (2 o 4 mg/kg) fue < que la subcutánea, discontinuándose su investigación.

Tabla 55. Eficacia del golimumab en la colitis ulcerosa. Evidencia existente.

y 400/200 mg de golimumab respectivamente, frente 
al 30,3% entre los que recibieron placebo (ambos p < 
0,0001).

3 También fueron significativos los resultados para 
los objetivos secundarios: las tasas de remisión clínica 
de los respectivos rangos de dosis de golimumba fue-
ron 17,8%, 17,9% versus 6,5% el placebo (ambos p < 
0,0001), de curación de la mucosa fueron 42,3%, 45,1% 
para golimumab con las dosis mencionadas versus place-
bo 28,7% 0,0014 y p < 0,0001 respectivamente) como 
los cambios del IBDQ (p < 0,0001).347

Terapia de mantenimiento (a 54 semanas)

3 Se investigó en el estudio (PURSUIT-M) que in-
cluyó 1228 pacientes, a los cuales se les administró goli-

mumab o placebo cada 4 semanas, posteriormente a una 
inducción de 6 semanas (2 aplicaciones), distribuidos en 
dos grandes grupos de 464 y 764 pacientes (cada uno 
subagrupado).348

3 Un grupo (n = 464) de respondedores al tratamien-
to de inducción con golimumab, provenientes de dos es-
tudios con golimumab subcutáneo y uno con golimumab 
intravenoso (PURSUIT-IV), fueron randomizados para 
recibir: golimumab 50, golimumab 100 mg o placebo 
cada 4 semanas hasta la semana 52, con evaluación en las 
semanas 30 y 54 (el 75% completó el estudio).347-349

3 Un grupo (n = 764) de pacientes incluidos sin ran-
domizar, diseñado también para 54 semanas. Este último 
incluía los siguientes subgrupos: a) 129 pacientes respon-
dedores a una inducción con placebo, b) 405 pacientes 
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no respondedores a una inducción con golimumab, c) 
230 pacientes no respondedores a una inducción con pla-
cebo (el 55% completó el estudio).

- Los subgrupos no respondedores a la inducción (ya 
sea con golimumab o con placebo) recibieron 100 mg de 
golimumab hasta la semana 12, y luego a la semana 16, y 
si no respondían eran discontinuados.

- Los respondedores a placebo continuaban con placebo.

Ante la pérdida de respuesta

- Los tratados con placebo recibían golimumab 100 mg. 

- Los tratados con golimumab 50 mg se re-randomi-
zaban a golimumab 50 mg o 100 mg. Los que recibían 
100 mg continuaron con esa dosis, a excepción de un 
subgrupo que pasó transitoriamente a 200 mg.

Resultados

3 La respuesta clínica se mantuvo en los pacientes 
que recibieron 50 mg y 100 mg de golimumab hasta la 
semana 54 en el 47,0% y 49,7% versus el 31,2% de los 
pacientes que recibieron placebo (p = 0,010 y p < 0,001, 
respectivamente). En las semanas 30 y 54, los pacientes 
que recibieron 100 mg de golimumab se diferenciaron sig-
nificativamente en las tasas de remisión clínica (27,8% a 
54 semanas) y curación de la mucosa (42,4%) vs. placebo 
(15,6% y 26,6%; p = 0,004 y p = 0,002 respectivamente, 
en similar punto de tiempo). Los pacientes del grupo que 
recibió 50 mg presentaron tasas de remisión del 23,2% 
(NS) y curación de la mucosa del 41,7% (p = 0,011) versus 
placebo.348

3 Los porcentajes de eventos adversos serios fueron 
acordes con los conocidos para los anti-TNF: 8,4%, y el 
14,3% entre los pacientes que recibieron golimumab 50 
mg y 100 mg respectivamente, y 7,7% para el placebo; las 
infecciones graves eran 3,2% y 3,2% y 1,9% en el orden 
previamente descripto.348

3 Golimumab intravenoso (PURSUIT-IV): el estu-
dio incluyó entre fase I y Fase II a 291 pacientes, a los 
que se les administró 1 infusión de 2 mg/kg o 4 mg/kg 
o placebo, con evaluación a 6 semanas, pero la respuesta 
fue menor que con la administración subcutánea, por lo 
que se discontinuaron los ensayos clínicos, pese a que los 
respondedores continuaron con el estudio de manteni-
miento de 1 año con golimumab subcutáneo para estudio 
de eficacia y seguridad.349

d. Eficacia de los Anti-TNFs en la EC

v Ínfliximab (Remicade®)

Se adjunta tabla de ensayos clínicos pivotales con evi-
dencia de eficacia en la EC (Tabla 56). En el año 1997 

Targan y col. publicaron en el New England Journal of 
Medicine el primer estudio con infliximab en EC. Fue un 
ensayo de 13 semanas de duración controlado con place-
bo en EC moderada a severa que incluyó a 108 pacientes 
refractarios a 5-ASA, corticoesteroides y/o inmunomodu-
ladores, reportando una tasa de respuesta del 81% a las 4 
semanas de administrar una única infusión de 5 mg/kg 
de infliximab en comparación con el 17% del grupo que 
recibió placebo (p < 0,001, NNT = 1,6), y 33% vs. 4% 
del placebo logrando remisión (p = 0,005). En la semana 
12, el 48% de los pacientes aún presentaba respuesta.301

3 Posteriormente, en 1999, Present y col. demostra-
ron que también el infliximab es una droga eficaz para el 
tratamiento de las fístulas abdominales o perianales, en 
un estudio randomizado controlado con placebo de 94 
pacientes con EC. Se observó respuesta clínica (definida 
como la reducción ≥ 50% en el número de fístulas con 
drenaje observadas al tiempo basal) en el 62% de los pa-
cientes aleatorizados a realizar tres infusiones a semanas 
0, 2 y 6, de una dosis de 5 mg o 10 mg por kilogramo de 
peso, en comparación con el 26% de los que recibieron 
placebo (p = 0,002). Se reportó remisión (definida como 
la ausencia de fístulas con drenaje) en el 46% de los pa-
cientes que recibieron infliximab, en comparación con el 
13% en el grupo placebo (p = 0,001). El tiempo medio 
durante el que las fístulas permanecieron cerradas  fue de 
3 meses.86 Sin embargo, la experiencia clínica demostró 
que la actividad de la enfermedad recae al administrar el 
infliximab solo como inducción. 

3 El primer estudio randomizado con placebo que 
evaluó la eficacia y seguridad del infliximab para el man-
tenimiento de la remisión en EC en 73 pacientes demos-
tró que el retratamiento con 4 infusiones en los responde-
dores a una infusión inicial mantuvo el beneficio clínico, 
extendiéndose a 8 semanas de la última infusión; cabe 
señalar que el estudio se realizó en pacientes con inmu-
nosupresión concomitante. La tasa de remisión aumentó 
durante el tratamiento, de 37,8% a 60% desde la semana 
12, alcanzando el 52,9% en los tratados con infliximab 8 
semanas luego de la infusión final (semana 44). En cam-
bio, en el grupo retratado con placebo disminuyó de 44% 
a 35% con solo 20% de remisión a la semana 44 (p < 
0,013). El tiempo de pérdida de la respuesta fue mayor 
con infliximab (48 semanas versus 37 semanas) que con 
retratamiento con placebo (p < 0,057). Debe considerarse 
que la inducción fue con una sola infusión.114

3 Estudio ACCENT (A Crohn´s Disease Clinical 
Trial Evaluating Infliximab in a New Long Treatment Re-
gimen): Fue investigado en este estudio el mantenimiento 
a más largo término con infliximab, respecto de los estu-
dios antes mencionados, en pacientes con EC moderada 
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a severa, a los cuales se les realizó una infusión inicial de 
infliximab (semana 0), evaluando la respuesta a semana 
2 (respondedores: 335 de 573 incluidos). Los responde-
dores a la segunda semana (58%) fueron randomizados 
hasta la semana 46 en tres grupos de tratamiento: 1) re-
petidas infusiones de placebo a semanas 2 y 6 y luego 
cada 8 semanas, 2) repetidas infusiones IFX 5mg/ kg a los 
mismos puntos de tiempo, 3) IFX 5 mg/kg a semanas 2 y 
6, seguidas por IFX 10 mg cada 8 semanas. Se los siguió y 
evaluó hasta la semana 54, comparando la proporción de 
pacientes que mantenían la eficacia a la semana 30 entre 

los grupos mencionados, y además el tiempo medio en 
que los pacientes perdían la respuesta.

3 En este estudio se observó que los grupos tratados 
con IFX 5 mg/kg y 10 mg/kg cada 8 semanas, en com-
paración con el grupo placebo, presentaron tasas signifi-
cativamente más altas de remisión en las semanas 30, del 
39% y 45%, versus 21% con placebo (p = 0,003 y 0,002 
y en la semana 54 (30% y 39% versus 15%, p = 0,007 y p 
< 0,0001 respectivamente. Los pacientes respondedores a 
la primera infusión que continuaron recibiendo IFX cada 
8 semanas tuvieron mayor probabilidad de permanecer 

INFLIXIMAB EN EC LUMINAL MODERADA-SEVERA

ACCENT (inducción + mantenimiento) - Eficacia en inducción de respuesta y remisión.

 • Semana 0: Infusión de 5mg/kg a  Respondedores a 2da sem  58% (randomizados en tres grupos):

	  Infusiones hasta la semana 46, con seguimiento hasta sem 54, grupos:
   1) Pcbo a sem 2, 6 y cada 8 sem.
   2) IFX 5 mg/kg a 2, 6 y cada 8 sem.

   3) IFX 10 mg/kg a 2, 6 y cada 8 sem.

(Resultados para los grupos respectivos)

 • Tiempo medio de pérdida de respuesta IFX (38 sem y más de 54 sem) vs. Pcbo 19 sem (p = 0,002 y 0,0002).

 • Mayor % de remisión y respuesta (continuar con IFX 5mg/kg o 10 mg/kg versus Pcbo).

	  A 30 sem:
   - Remisión IFX 39%, 45% vs. Pcbo 21% (p = 0,003, p = 0,002).

   - Respuesta IFX 30%, 58% vs. Pcbo 27% (p = 0,0002 y p < 0,0001). 

 A  54 sem (≈ 1 año).
   - Remisión: IFX 30%, 39%, vs. Pcbo 15%, (p = 0,007, p < 0,0001).
   - Respuesta: IFX 39%, 49%, vs. Pcbo 17% (p = 0,0001, p < 0,0001).

 • Menos corticoides a 30 y 54 semanas (1 año: 29% vs. 5% p = 0,004 [OR 4,2 IC 95% 1,5-11,5]).

ACCENT: Estrategia de mantenimiento reglada vs. episódica.
En el 58% de respondedores a 1 infusión randomizados en la segunda semana.

 • Desde semana 14  recaída  cruce a IFX activo 5, 10 o 15 mg.
   - Placebo (episódico)  IFX 5 mg.
   - IFX 5 mg /kg  10 mg/kg.
   - IFX 10 mg  IFX 15 mg/kg.

 • Respuesta y remisión significativas desde semanas 10 a 30, estrategia programada > episódica.

 • Respuesta a 30 semanas: 52% vs. 62 % p = 0,024, CDAI e IBDQ.

 • Retiro de corticoides 44% y 47% vs. 29% p = 0,03 y p = 0,01.

 • Cicatrización mucosa (44% vs 18%) p = 0,041 a 54 semanas.

 • Menor inmunogenicidad: menor % de anticuerpos anti-infliximab.

 • Farmacoeconomía: < hospitalizaciones (p = 0,014), < cirugías (p = 0,01) relacionadas con EC.

Tabla 56. Eficacia del infliximab en la enfermedad de Crohn en los estudios pivotales. EC luminal. Evidencia existente.
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en remisión, y de suspender los corticoides por un perío-
do más largo en las ramas de IFX (OR para las dos dosis 
combinadas 2,7; IC95%: 2,6-4,6).

También se observaron diferencias significativas entre 
las tasas de respuesta de las ramas con infliximab 5 y 10 
mg/kg en la semana 30 (50%, 58%) versus el grupo pla-
cebo (27%), (p = 0,0002 y p = 0,0001 para las respectivas 
dosis de infliximab), las que además tuvieron el mismo 
comportamiento en la semana 54: (39%, 49%) y 17% 
(p = 0,0001 para ambas dosis del biológico vs. placebo).

A lo largo de las 54 semanas, el tiempo medio hasta la 
pérdida de respuesta al infliximab fue de 19 semanas (10-
45) para el grupo placebo, diferenciándose significativa-
mente de los grupos mantenidos con infliximab cada 8 
semanas en dosis de 5 mg/kg y 10 mg/kg que perdieron la 
respuesta en 38 semanas (IQR 15 a 54) y más de 54 sema-
nas (21 a > 54), p = 0,002 y p = 0,0002, respectivamente).

3 Los pacientes con infusiones de infliximab cada 8 
semanas presentaron una ventaja significativa en la ca-
pacidad de suspender los corticoides a ambos tiempos 
manteniendo la remisión 29% vs. 5% p = 0,004 (OR = 
4,2; IC 95%: 1,5-11,5 en la semana 54) y también en la 
rapidez de la disminución de la dosis.

3 Tratamiento reglado vs. episódico como objetivo 
del ACCENT: un análisis relevante que se describe en 
otra publicación del mismo ACCENT consistió en eva-
luar una estrategia de tratamiento reglada o programada 
(en cuanto a sus intervalos fijos) en comparación con una 
estrategia episódica (tratamiento activo con infliximab se-
gún necesidad) cuando los pacientes empeoraban.350

Para ello, partiendo de los mencionados respondedores 
a la segunda semana (58%) aleatorizados en los tres grupos 
arriba citados, a partir de la semana 14, si recaían, se los 
cruzaba a una estrategia de tratamiento activo (consistente 
en infliximab 5, 10 o 15 mg/kg) para los grupos inicial-
mente randomizados como placebo (que era el asignado 
a tratamiento episódico), infliximab 5 mg/kg, infliximab 
10 mg/kg respectivamente (o sea los pacientes que estaban 
con infliximab recibían una dosis 5 mg más alta).113, 350

La eficacia del tratamiento programado de infliximab 
fue superior a la del tratamiento episódico. El CDAI de-
mostró una diferencia consistentemente significativa en 
la estrategia programada (10 mg/kg) a semanas 10 a 54, y 
el IBDQ para IFX 10 mg/kg. 

Las tasas de respuesta y en algunos puntos la remisión 
(combinadas en la estrategia programada) fueron signifi-
cativamente mayores desde las semanas 10 a la 30. En la 
semana 30, la respuesta fue 52% para la estrategia pro-
gramada y 62% para la episódica (p = 0,024). A las 54 

semanas no se observó significancia, lo que se adjudicó 
a que cerca de la mitad los pacientes en el grupo de es-
trategia episódica habían cruzado a tratamiento activo y 
el 22% de los pacientes de estrategia programada había 
suspendido el tratamiento activo.350

3 Combinando las 2 dosis del tratamiento reglado, a 
la semana 30,  40% de los pacientes versus 32% estaban 
en remisión p=0,07). Entre los pacientes tratados reglada-
mente con 5mg/kg y presentaron  pérdida de respuesta, 
90% restablecieron la respuesta luego de optimizar a 10 
mg/kg, y el 80% de los que recibían 10 mg, también la 
recuperaron luego de recibir 15 mg/kg.

3 Tenían úlceras al tiempo basal 81 pacientes (82%) 
de 99 pacientes evaluables que ingresaron al estudio. De 
estos, fueron reexaminados por endoscopia 74 pacientes a 
la semana 10, y 58 pacientes a la semana 54. A 10 sema-
nas (con 3 infusiones realizadas)  el 29% de los tratados 
con 5mg/kg de infliximab y el 3% de los que recibían  
infusiones episódicas (sólo una en ese momento)  mostra-
ron cicatrización mucosa (p = 0,006).

3 Se observó a 54 semanas cicatrización mucosa en el 
44% de los pacientes tratados con la combinación de las 
dosis de infliximab programadas y en el 18% en la estrate-
gia episódica (p = 0,041). A 10 semanas con 3 infusiones 
el 22% y el 29% de de los que recibieron tratamiento 
reglado con 5 mg/kg y 10 mg/kg respectivamente, pre-
sentaron cicatrización en los dos tiempos versus el 0% 
que recibieron tratamiento episódico.

3 Se demostró curación de la mucosa en la semana 54 
en una proporción significativamente mayor de pacientes 
en la estrategia de tratamiento programado, en compa-
ración con el tratamiento episódico (44% vs. 18%, p = 
0,041).113, 350

3 Respecto del retiro de corticoides a la semana 30, 
para IFX 5 mg/kg y 10 mg/kg se observaron tasas de 44% 
y 47% vs. 29% para estrategia episódica (p = 0,03 y p = 
0,01). Los pacientes de estrategia programada tuvieron 
significativamente menos hospitalizaciones relacionadas 
con la EC (p = 0,014) y menos cirugías (p = 0,01) que los 
pacientes de estrategia episódica.350 Se demostró curación 
de la mucosa en la semana 54 en una proporción signifi-
cativamente mayor de pacientes en la estrategia de trata-
miento programado en comparación con el tratamiento 
episódico (44% vs. 18%, p = 0,041).

Entre los pacientes con endoscopía en semanas 10 y 
54, se observó curación de la mucosa en 22% y 29% de 
los pacientes con IFX programado a 5 mg/kg y 10 mg/kg 
versus 0% (p = 0,006) en la estrategia episódica respecti-
vamente.113, 350
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INFLIXIMAB EN EC FISTULIZANTE

Respuesta, remisión significativa

 • Cierre completo: 55% (Present y col. 1999).
Inducción + mantenimiento vs. inducción.

ACCENT II (Sands y col., 2004): respuesta inicial 69% (randomizados 
a 14 sem a IFX vs. Pcbo. Tiempo de pérdida de rta.) a 54 sem: 40 
sem vs. 14 sem (p < 0,001). Cierre completo 36% vs. 19% a 54 
sem (p = 0,009).

 • Estudio post hoc del ACCENT II. Fístulas rectovaginales: cierre 
45% a la sem 14.
   • Mayor % de pacientes y duración (respuesta/remisión).
   • Menor hospitalización y menor % de cirugías.

Tabla 57. Eficacia del infliximab en la enfermedad de Cro-
hn fistulizante en ensayos clínicos. Evidencia existente.

3 Adicionalmente, un gran estudio de una cohorte de 
614 pacientes en un solo centro mostró que la necesidad 
de internaciones y cirugías era significativamente menor 
en los pacientes con infliximab programado.84 Además, 
se observó menor inmunogenicidad (anticuerpos anti-
infliximab y reacciones de infusión) en la estrategia de 
infliximab programada.350

3 El estudio ACCENT II (EC fistulizante) evaluó la 
eficacia y seguridad de infliximab como tratamiento de 
mantenimiento en pacientes con EC fistulizante.351 Se 
adjunta tabla de sumario de los ensayos clínicos que apor-
taron la evidencia de la eficacia del infliximab en la EC 
fistulizante (Tabla 57).

3 Fueron enrolados 306 pacientes, con una o más fís-
tulas drenantes de al menos 3 meses de evolución. Los 
pacientes recibieron infliximab endovenoso (5 mg/kg) en 
las semanas 0, 2 y 6, siendo el objetivo primario comparar 
el tiempo de pérdida de respuesta entre un mantenimien-
to (recibido aleatoriamente) con infliximab 5mg/kg cada 
8 semanas y con placebo desde la semana 14 hasta la se-
mana 46, con la última visita de evaluación en la semana 
54. Cuando los pacientes perdían la respuesta, si estaban 
con placebo podían cruzar a infliximab 5 mg/kg, y los 
que estaban con 5 mk/g cruzaban a infliximab 10 mg /kg; 
estos datos fueron censurados para el análisis de sobrevi-
da. Se consideró respuesta a la reducción de al menos el 
50% en el número de fístulas drenantes en visitas conse-
cutivas con intervalo de 4 semanas, y respuesta completa 
a la ausencia de fístulas drenantes. Antes de la randomi-
zación, se observó respuesta inicial completa en el 48% 
a la semana 14 (en 31% de los pacientes ya se había de-

tectado a la segunda semana). De los 306, 282 pacientes 
recibieron las 3 infusiones y estuvieron disponibles para 
la randomización, de los cuales 195 (69%) habían teni-
do una respuesta inicial a la inducción (no drenaje de al 
menos el 50% de las de las fístulas iniciales en las sema-
nas 10 y 14), y los restantes 87 no habían respondido 
La randomización fue a la semana 14. Se demostró una 
diferencia significativa en el logro del objetivo primario 
(tiempo hasta la pérdida de respuesta); los respondedores 
a la inducción presentaron una respuesta mayor en el gru-
po tratado con infliximab que en el tratado con placebo 
(más de 40 semanas contra 14 semanas respectivamente; 
p < 0,001). Adicionalmente, dentro del mismo grupo de 
iniciales respondedores, el 36% de los que recibieron in-
fliximab de mantenimiento y el 19% de los pacientes en 
el grupo placebo presentaron cierre de todas las fístulas 
con drenaje (respuesta completa) (p = 0,009). Si conside-
ramos el criterio de respuesta el cierre de al menos 50% 
de las fístulas, los porcentajes fueron 46% vs. 23% (p = 
0,001), y entre los que tenían CDAI ≥ 220, el 36% vs. el 
6% (p = 0,004). Entre los no respondedores a la induc-
ción, 16% de los que luego recibieron placebo tuvieron 
respuesta versus 21% de los que recibieron infliximab, (p 
= 0,6). El 46% de los pacientes del grupo mantenido con 
infliximab lograron al menos un 50% de cierre de las fís-
tulas con drenaje versus el 23% con placebo, (p = 0,001). 
Entre los que perdieron la respuesta y cruzaron de place-
bo a infliximab 5 mg/kg (n = 41), o bien de 5 mg/kg a 10 
mg/kg (n = 21), restablecieron la respuesta el 61% y 57% 
respectivamente, pero el tratamiento discontinuo implicó 
un aumento temporario de la actividad de la enfermedad 
y una alteración de la calidad de vida. Los autores conclu-
yeron que cerca del doble de los que recibieron infliximab 
a 54 semanas que es aproximadamente un año, tuvieron 
cierre de fístulas completo y durable.351

3 Un análisis post hoc del ACCENT II demostró efi-
cacia del infliximab en las fístulas rectovaginales (el sub-
estudio siguió el mismo diseño que el global, con similar 
randomización para mantenimiento con infliximab o pla-
cebo a semana 14 y seguimiento hasta 54 semanas). El 
18% (n = 25) de las mujeres tenían fístulas rectovaginales 
(total 27 fístulas drenantes basalmente). El porcentaje de 
respondedores (cierre de al menos el 50% de las fístu-
las) a ambas semanas (10 y 14) fue del 64%. Luego de 
las 3 dosis de inducción estaban cerradas el 60,7% a la 
semana 10 y el 44,8% a la semana 14. El porcentaje de 
fístulas cerradas a las 14 semanas fue 72,2% entre los que 
respondieron al régimen de las 3 dosis vs. 0% (ningún 
cierre) entre los no respondedores a las 3 dosis iniciales. 
A lo largo de las semanas restantes hasta la semana 54 la 
proporción de fístulas cerradas fue de aproximadamente 
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STEP-UP VERSUS TOP-DOWN TRIAL (Estudio SUTD):

Se investigó si un tratamiento intensivo temprano en EC podía tener 
mejores resultados.

Pacientes de menos de 4 años naïve inmunosupresores y anti-TNF.

 • Top down: IFX (0,2,6 sem) + inmunosupresión. IFX episódico si 
requerido (corticoide como última opción).

 • Step up: corticoides intensificación progresiva 2 cursos, segui-
dos de inmunosupresores e IFX en último término, si requerido.

 • End-point primario: remisión sin esteroides ni cirugía.

   • Semana 26: top down 60,0% vs. step up 35,9% (p =0,0062).
   • Semana 52: top down 61,5% vs. step up 42,2% (p =0,0278).

 • Al año, el 19% en step up aún recibían esteroides vs. 0% con  
  step up.

 • Curación mucosa a los dos años: top down 73% vs. step up  
  30% (p < 0,001).

 • La CM predijo remisión en 3 a 4 años (SES-CD score: 70,8% vs.  
  27%, p = 0,036).

Tabla 58. Estrategia top down. Ensayo clínico.

el doble en los respondedores a la inducción. El cierre de 
todas las fístulas en algún punto del estudio fue mayor en 
el grupo de mantenimiento con infliximab (71,4%) que 
en los mantenidos con placebo (54,5%). La duración del 
cierre de las fistulas rectovaginales fue más prolongada en 
el grupo de mantenimiento con infliximab 5-mg/kg (me-
diana: 46 semanas) que en el grupo placebo (33 semanas). 
Los pacientes que cruzaron de placebo a infliximab o que 
optimizaron la dosis fueron considerados falla. El CDAI 
cayó casi 100 puntos en la semana 54 en los mantenidos 
con infliximab y volvió a los valores basales en los man-
tenidos con placebo. La mediana del IBDQ bajó en el 
grupo mantenido con placebo y subió en los pacientes 
mantenidos con infliximab.352

3 Un análisis posterior de los estudios ACCENT II 
reveló que 5 mg/kg de infliximab cada 8 semanas redujo 
las internaciones, cirugías y procedimientos de forma sig-
nificativa, en comparación con placebo.353

Se adjunta tabla con un sumario de los resultados del 
ensayo clínico de la estrategia top down en EC (Tabla 58).

3 Estudio SUTD (step up vs. Top down trial): resul-
tados del ensayo clínico que postula esta estrategia: bajo la 
hipótesis de que la indicación precoz de drogas potentes 
puede cambiar la evolución natural de la enfermedad y 
prevenir complicaciones, se llevó a cabo un estudio ran-
domizado, abierto, en Alemania, Holanda y Bélgica, en 
133 pacientes con EC naïve para infliximab, inmunosu-

presores y corticoides con CDAI > 200, de menos de 4 
años de evolución. Se les administró en el estudio SUTD 
un plan de tratamiento precoz (n = 67) de una combina-
ción de infliximab (0, 2 y 6 semanas) e inmunosupresores, 
seguido (ante requerimiento clínico) de infliximab episó-
dico, reservando el corticoide si era requerido como la úl-
tima opción del plan (estrategia conocida como top down 
por su denominación en inglés). Esta fue comparada (n 
= 66) con la estrategia convencional, conocida como step-
up (intensificación progresiva del tratamiento a medida 
que progresa la severidad de la enfermedad) consistente 
en: corticoides 2 cursos, seguidos de inmunosupresores, 
e infliximab en último término si era requerido por la 
situación clínica).131 Los end points primarios fueron la 
remisión sin corticoesteroides y sin resección intestinal en 
las semanas 26 y 52.

3 En la semana 26, un 60,0% de los pacientes en 
el grupo que recibió tratamiento combinado con inmu-
nosupresión e infliximab (top down) estaban en remisión 
sin corticoesteroides y sin resección quirúrgica, en com-
paración con el 35,9% de los tratados con la estrategia 
convencional (step up), para una diferencia absoluta de 
24,1% (IC95%: 7,3-40,8; p = 0,0062). En la semana 52 
alcanzaron estos objetivos el 61,5% y el 42,2% (diferen-
cia absoluta: 19,3%; IC95%: 2,4-36,3; p = 0,0278) de 
las estrategias top down y step up respectivamente. Pese a 
que las tasas de remisión (inicialmente significativamente 
mayores con la estrategia top down) disminuyeron des-
pués de un año de tratamiento, el 19% de los pacien-
tes con tratamiento step-up aún recibían esteroides, en 
comparación con el 0% de los pacientes con tratamiento 
top-down.

3 Los autores concluyen que un tratamiento intensi-
vo temprano en el curso de la enfermedad podría relacio-
narse con mejor evolución. 

3 Se realizó un subestudio endoscópico en un grupo 
representativo del estudio SUTD a 2 años del inicio (49 
pacientes, 26 de aquellos con estrategia top down y 23 con 
step up), utilizando el SES-CD score para la evaluación. 
Los tratados con la estrategia top down presentaron tasas 
significativamente mayores de curación de la mucosa a 
los dos años (73,1% versus 30,4%, p = 0,0028). En un 
estudio posterior, se reportaron los resultados de la evolu-
ción de esos pacientes del SUTD estudiados endoscópi-
camente (disponible en 46 pacientes) y seguidos a 2 años 
de la endoscopía, haciendo foco en la comparación entre 
aquellos que lograron cicatrización de la mucosa y los 
que tuvieron actividad endoscópica. Se correlacionaron 
además parámetros clínicos y de laboratorio, así como de 
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tratamiento. Una proporción significativamente más alta 
de pacientes inicialmente tratados con la estrategia top 
down en comparación a los tratados con step up (estudio 
univariado) estaban en remisión sin esteroides (p = 0,017) 
y además sin anti-TNF (p = 0,0071). El análisis de regre-
sión logística múltiple demostró que la cicatrización de 
la mucosa evaluada por el SES-CD score (0 vs. 1 a 9) fue 
el único factor significativo que predijo remisión a 3 a 4 
años. Las comparaciones entre cicatrización de la mucosa 
y actividad endoscópica son: para remisión sostenida libre 
de esteroides 70,8% vs. 27,3%, (OR = 4,352; IC95%: 
1,10-17,22, p = 0,036) y considerando que adicional-
mente la misma se mantenga también sin anti-TNF: 
62,5% vs. 18,2% respectivamente (OR = 4,883; IC95%: 
1,14-20,84; p = 0,032).354

3 Tratamiento combinado (inmunosupresión y 
anti-TNF): fue investigado en un estudio randomizado, 
doble ciego, realizado en 508 pacientes naïve de trata-
miento biológico e inmunomodulador en EC moderada 
a severa de corta evolución denominado SONIC (The 
Study of Biologic and Immunomodulator Naive Patients in 
Crohn's Disease). Este, reveló que la terapia con 5 mg/kg 
de infliximab a las 0, 2 y 6 semanas y luego cada 8 sema-
nas, administrada de forma combinada con azatioprina 
(2,5 mg/kg) fue superior a cada uno de los mencionados 
tratamientos administrados como monoterapia.130

3 Se adjunta tabla que sumariza los resultados de la 
eficacia del tratamiento combinado con infliximab y tio-
purinas (Tabla 59).

INFLIXIMAB EN EC: TERAPIA COMBINADA VS. MONOTERAPIA 
(IFX*+AZA*) Y CICATRIZACIÓN MUCOSA SONIC

Pacientes con EC moderada a severa infliximab naïve y azatioprina 
naïve (reciente comienzo).
Randomización - 3 ramas: AZA monoterapia vs. IFX monoterapia vs. 
IFX + AZA combinados.

 • Remisión libre de esteroides (RLEs) a 26 semanas:

 • Resultados: IFX >AZA, combinación IFX + AZA mejor que cada  
  monoterapia.
   • Monoterapia: AZA 30.0% vs. IFX 44,4% (p = 0,006).
   • Combinación: 56,8% (vs. AZA monoterapia [p < 0,001] 
    vs. IFX monoterapia [p = 0,002]).

 • Cicatrización mucosa a 26 semanas (objetivo secundario).
   • Monoterapia AZA 16,5% vs. IFX 30,1% (p = 0,02).
   • Combinación: 43,9% (vs. AZA monoterapia [p < 0,001] 
    vs. IFX monoterapia [p = 0,06 = NS]).

 • Otros objetivos secundarios: mantienen el patrón de signifi- 
  cancias.
   • Respuesta CDAI descenso de 100 puntos, cambios del  
    IBDQ. 
                  Extensión a 50 sem (remisión sin esteroides).

IFX*= Infliximab. 
AZA*= Azatioprina.

Tabla 59. Terapia combinada versus monoterapia. Estudio 
“SONIC”.

3 Un total de 318 pacientes completaron 30 sema-
nas, de los cuales 280 entraron en una extensión a 50 se-
manas (20 semanas adicionales de estudio exploratorio), 
con mantenimiento del ciego. Las tasas de inducción de 
remisión libre de esteroides (objetivo primario) de la te-
rapia combinada versus el infliximab como agente úni-
co después de 26 semanas fueron de 56,8% vs. 44,4% 
(p = 0,02). La azatioprina como agente único fue menos 
efectiva (30%), comparado con ambos: con la combina-
ción (p < 0,001) y con el infliximab (p = 0,006). La cu-
ración de la mucosa (objetivo secundario, definida como 
desaparición de las úlceras) demostró tasas significativa-
mente mayores en el grupo de infliximab + azatioprina 
(43,9%) versus azatioprina como monoterapia (16,3%, p 
< 0,001), mostrando una tendencia cercana al límite de la 
significancia cuando la combinación se comparó con in-
fliximab como monoterapia (30,1%, p = 0,06), en tanto 
que con infliximab se observó una proporción significa-
tivamente mayor de pacientes con cicatrización que con 
azatioprina (p = 0,02). Otros objetivos secundarios fue-
ron la respuesta (descenso de CDAI de 100 puntos) a 26 

semanas, manteniéndose la diferencia entre azatioprina e 
infliximab y entre la combinación y azatioprina, siendo 
los valores: azatioprina 37,6% vs. infliximab 54,4% (p = 
0,002), combinación AZA + IFX 62,1% vs. azatioprina 
(p < 0,001), la combinación vs. infliximab fue solo numé-
ricamente mayor (p = 0,16; NS). Después de la semana 
30 el análisis preespecificado se basó en datos de los pa-
cientes que entraron a la extensión. En la semana 50 las 
comparaciones de infliximab con azatioprina y la terapia 
combinada con infliximab mostraron igual tendencia. 
En los pacientes que entraron al estudio de extensión, la 
combinación AZA + IFX mantuvo la significancia esta-
dística constante en comparación con azatioprina para la 
remisión libre de esteroides, la respuesta y también para 
los cambios del IBDQ en los diversos tiempos. Dado que 
hubo pacientes que no entraron a la extensión, al evaluar 
la población total, se obtuvo significancia en los objetivos 
clínicos, considerando el estatus de la última observación 
de la semana 26 trasladada a la semana 50 para estos pa-
cientes.

3 Este estudio demostró la relación entre la cicatri-
zación de la mucosa y la remisión libre de esteroides. 
Además, debe tenerse en cuenta que los grupos de pa-
cientes tenían una mediana de tiempo de evolución de la 
enfermedad de entre 2,2 y 2,4 años, lo que demuestra la 
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ADALIMUMAB EN EC LUMINAL MODERADA-SEVERA ESTUDIOS 
CLASICC

Eficacia (respuesta y remisión): inducción + mantenimiento

 • CLASSIC I: 160 mg/80 (inducción) - 4 sem (anti-TNF naïve):
   • Remisión ADA 36% vs. Pcbo 12% (p < 0,05).
   • Respuesta ADA 50 vs. 25% (p < 0,05).

 • CLASSIC II:

Incluidos CLASSIC I en remisión a sem 4 (mantenimiento a 56 sem).

Randomizados: ADA 40 mg c/2 sem, ADA 40 mg c/1 sem, Pcbo.
   • Remisión: 79%, 83%, vs. 44% (p < 0,05).
   • Respuesta: 89%, 79%, vs. 56%.

No respondedores del CLASSIC I (entraron en estudio abierto) 
ADA c/2 sem remisión 49%, ADA c/1 sem: remisión 42%.

Tabla 60. Adalimumab en la EC moderada a severa. 
Estudios CLASSIC.

importancia del uso temprano de biológicos en la cicatri-
zación de la mucosa, en relación con la eficacia.130

3 En el consenso europeo del manejo de la EC Dig-
nass y colaboradores describen un estudio de Van Assche 
y col. en el que se reportó que la la continuación de la 
terapia inmunosupresora combinada con infliximab  más 
de 6 meses no tiene mayor beneficio del que tiene la mo-
noterapia con infliximab, aunque cabe señalar que está 
asociada con más altos niveles de infliximab.139

v Adalimumab (Humira®)

Es un anti-TNF efectivo para la inducción y el man-
tenimiento de la remisión clínica en pacientes con EC 
activa moderada a severa, avalado por la evidencia de va-
rios estudios:

Se adjunta tabla con los primeros estudios de eviden-
cia de inducción y mantenimiento (Tabla 60).

3 El estudio CLASSIC I (Clinical Assessment of Adali-
mumab Safety and Efficacy Studied as Induction Therapy in 
Crohn’s Disease): es un ensayo randomizado, controlado 
versus placebo, doble ciego, en pacientes con EC activa 
moderada a severa, sin tratamiento previo con inflixi-
mab (naïve), con exploración de rango de dosis (expre-
sadas en mg y administradas a 0 y 2 semanas: 160/80, 
80/40, 40/20 respectivamente). El objetivo primario fue 
investigar la eficacia del adalimumab en comparación con 
placebo en la inducción de remisión a las 4 semanas del 
tratamiento. Ello se logró en el 36% de 299 pacientes 
tratados con la dosis de inducción de adalimumab más 
alta usada en el estudio (160 mg, seguidos de 80 mg a 
las 2 semanas) en comparación con el 12% con placebo 

(p = 0,001). Se obtuvo para la misma dosis significancia 
estadística, considerando respuesta una disminución del 
CDAI de 100 puntos (50% vs. 25%, p = 0,002). Con las 
otras dosis (40/20 y 80/40), que lograron remisión del 
18% y 24% respectivamente, no hubo diferencia signi-
ficativa con el placebo a 4 semanas. A pesar de que, de 
acuerdo con el criterio de una disminución de 70 puntos, 
se observó significancia al inducir con 80/40 (significati-
va en la primera semana en un subgrupo) o con 40/20, 
está hoy ampliamente aceptado que la dosis de inducción 
debe ser 160/80. Además de la remisión, en los grupos 
de inducción 160/80, se constataron cambios significati-
vos en otros objetivos secundarios: descenso de los valores 
medios del CDAI (p < 0,001), aumento del IBDQ (p < 
0,05) y un descenso de la PCR que se observó con todas 
las dosis usadas: 160/80, 80/40, 40/20 (p = 0,032, p = 
0,0002 y p = 0,0001 respectivamente).355

3 El estudio CLASSIC II: es una extensión a 56 se-
manas respecto del CLASSIC I, para investigar el mante-
nimiento a largo término versus placebo en la población 
de pacientes del CLASSIC I. Un total de 276 pacientes 
del CLASSIC I se enrolaron en el CLASSIC II y reci-
bieron en forma abierta adalimumab 40 mg a semanas 
0 (correspondiente a la semana 4ta del CLASSIC II) y 
semana 2.356 Luego del mencionado tratamiento, se selec-
cionaron los pacientes que habían logrado remisión a la 
4ta semana del CLASSIC I (semana 0 del CLASSIC II) y 
a las 4 semanas del ingreso al CLASSIC II (n = 55). Estos 
pacientes fueron aleatorizados en tres grupos: 40 mg de 
adalimumab subcutáneo semana por medio (n = 19), 40 
mg cada semana (n = 18) y placebo (n = 18). 

3 Los pacientes no elegibles para randomización (n = 
204) por no presentar remisión en la semana 4 del CLAS-
SIC I, o en la semana 4 del CLASSIC II, entraron en 
un estudio en el que recibieron adalimumab en forma 
abierta. 

3 Los 55 pacientes randomizados en los tres grupos 
de mantenimiento, semana por medio, adalimumab 40 
mg semanal y placebo demostraron en la semana 56 tasas 
de remisión del 79%, 83% y 44% respectivamente (p < 
0,05 vs. placebo). En este subgrupo de pacientes rando-
mizados, además, se observaron diferencias significativas 
respecto del placebo en las tasas de respuesta clínica (caída 
de 100 puntos del CDAI) en varios tiempos desde la se-
mana 12, tanto en la rama de adalimumab cada 2 sema-
nas como en la de administración semanal. Las tasas de 
respuesta a semana 56 fueron 89%, 79% y 56% respecti-
vamente para las 3 ramas mencionadas. Se observó caída 
del CDAI significativamente mayor en los grupos de ada-
limumab versus placebo, y el IBDQ con adalimumab se 
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Tabla 61. Adalimumab en la EC moderada a severa. 
Estudio CHARM.

CHARM
 Inducción abierta 80/40, respuesta 4ta sem CDAI i 70 puntos.
 Respondedores (58%) randomizados para mantenimiento.
 Mantenimiento tres ramas (ADA 40 mg. c/2 sem, ADA 40 mg c/1  
 sem, o Pcbo).

 Resultados respectivos de las tres ramas:
   • A 26 semanas. Remisión: ADA 40%, 47% vs.  
    Pcbo 17% (p < 0,001).

   • A 56 sem (≈1año). Remisión: ADA 36%, 41% vs.  
    Pcbo 12% (p < 0,001).

  No respondedores/recaída: (ADA c/2sem, recaída  c/1sem).

 Evaluación de eficacia secundaria (% respectivos c/2sem,  
      c/1sem, Pcbo):
   • Respuesta a 26 sem: ADA: 52%, 52% vs. Pcbo  
    26% (p < 0,001).
   • Respuesta a 56 sem: ADA: 41%, 48% vs. Pcbo  
    16% (p < 0,001).
   • Remisión sostenida sin esteroides p < 0,001 y p  
    = 0,006 vs. Pcbo.

   • Otros cambios significativos en ADA vs. Pcbo: 
       IBDQ, i CDAI.

i

mantuvo ≥ 170 (valor que se correlaciona con remisión), 
pero cayó rápida y significativamente en el grupo placebo. 
Los parámetros mencionados de eficacia se presentaron 
más precozmente y persistentemente en los pacientes que 
recibían 40 mg por semana. En los análisis estadísticos se 
consideró LOCF (Last Observation Carried Forward) para 
cada grupo versus placebo. 

3 De esos 55 pacientes randomizados, 49% habían 
recibido esteroides basalmente y se indicó intentar retira-
los a las 8 semanas. A las 65 semanas habían discontinua-
do el 67% de los tratados con adalimumab cada 2 sema-
nas versus el 88% con adalimumab semanal y el 56% de 
pacientes con placebo (LOCF).

3 Los pacientes aleatorizados que no respondían o 
que recaían podían entrar al estudio abierto para recibir 
40 mg de adalimumab cada 2 semanas y si no respondían, 
también en forma abierta, podían optimizar las dosis por 
frecuencia de aplicación a adalimumab 40 mg semanales 
(consideraron falla al analizar de eficacia primaria).

3 El estudio abierto fue conformado inicialmente con 
204 pacientes que no habían logrado remisión a la sema-
na 0 o 4, completando 56 semanas el 64%. Los pacientes 
de esta rama fueron tratados con 40 mg de adalimumab 
cada 2 semanas, pudiendo optimizar a adalimumab se-
manal, que ocurrió en el 45,8% (60/131), observándose 
globalmente en la semana 56 tasas de remisión del 46%. 
Las tasas de eficacia en optimizados y no optimizados a 
tratamiento semanal, considerando el criterio de remi-
sión, fueron del 49% y 42%, y considerando respuesta 
(disminución del CDAI de 100 puntos) fueron del 66% 
y 64%. A la semana 56, los pacientes del estudio abierto 
tenían un descenso medio del CDAI de 158,4 puntos, y 
de los que recibían esteroides basalmente habían discon-
tinuado el 58%.356

Se adjunta tabla con un sumario del estudio CHARM 
de mantenimiento de remisión con adalimumab (Tabla 61).

3 El estudio CHARM (Crohn’s Trial of the Fully Hu-
man Antibody Adalimumab for Remission Maintenance) 
evaluó la eficacia y seguridad de adalimumab en el man-
tenimiento de la respuesta y la remisión en pacientes con 
EC moderada a severa.127 (Tabla 61) Se enrolaron 854 
pacientes, que a las 4 semanas de una inducción abierta 
de 80/40 mg a semanas 0 y 2 se estratificaron por respues-
ta considerando como criterio una disminución en CDAI 
≥ 70 puntos desde el score basal. Fueron respondedores 
el 58% (n = 499, 76 excluidos), los que se aleatorizaron 
a un tratamiento doble ciego con 40 mg de adalimumab 
cada 2 semanas), o 40 mg de adalimumab cada semana, 
o placebo, hasta la semana 56. El objetivo primario fue 
evaluar la remisión a 26 y 56 semanas de estos pacientes 

respondedores a la 4ta semana, comparando los tres gru-
pos de tratamiento. 

3 Las tasas de remisión observadas a la semana 26 fue-
ron significativamente mayores en los grupos de 40 mg 
de adalimumab cada 2 semanas y cada semana en com-
paración con placebo (40%, 47% vs. 17% respectiva-
mente; p < 0,001), observándose también beneficio, con 
diferencias significativas, a la semana 56 (36%, 41% ver-
sus placebo 12%, p < 0,001). La significancia estadística 
comenzó a observarse a las 6 semanas. Los porcentajes de 
respuesta (objetivo secundario: descenso de 100 puntos 
del CDAI) a 56 semanas para los tres grupos fueron del 
41%, 48% y 16% respectivamente (p < 0,001). El CDAI 
medio mostró un descenso significativamente mayor (p 
< 0,001) en los grupos de adalimumab versus placebo, 
así como también tuvieron una mejora significativa del 
IBDQ a través del tiempo. 

3 Respecto de otros objetivos secundarios, en la se-
mana 56 se observó remisión sostenida libre de esteroides 
con adalimumab cada 2 semanas y cada 1 semana, en el 
29% y el 20% (p < 0,001 y p = 0,006 respectivamente) 
vs. el 5% con placebo.

3 Los pacientes que presentaban recaída o no respues-
ta sostenida, a partir de la semana 12, entraron a un plan 
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EXTEND

Inducción + mantenimiento > Inducción + Pcbo para lograr la cica-
trización mucosa.

 • Curación mucosa (CM): no ulceración (ADA continuo vs. Pcbo). 
  SES-CD CD < 2.

 • CM (SES-CD < 2): Sem 12: ADA 27% vs. Pcbo 13% 0,056/  
  Sem 52: ADA 24% vs. Pcbo 0% (p < 0,001).

 • Remisión (CDEIS ≥ 4): Sem 12: ADA 52% vs. Pcbo 28% (p =  
  0,006) / Sem 52: 28% vs. 3% (p < 0,001).

 • Remisión clínica (CDAI < 150): Sem 12 ADA 47% vs. 28% (p  
  = 0,021) / Sem 52: 33% vs. 9% (p = 0,001).

 • Remisión profunda (RP), remisión clínica (CDAI < 150) + no  
  úlceras (SES-CD <2).

 • Adalimumab continuo vs. inducción + placebo: > RP a sem 52  
  (19% vs. 0%, p < 0.01).

 • RP > con adalimumab continuo vs. inducción y asociadas con  
  EC ≤ 2 años (33%).

 • A semana 52, los pacientes con RP a la semana 12 tuvieron  
  mejor evolución. (< ajustes de dosis, < hospitalización, < ci- 
  rugía EC relacionada, < déficit en actividad diaria, < costos  
  totales de la EC, > calidad de vida [más altos IBDQ y SF36 /  
  mejor función física]).

Eficacia a más largo término que 56 semanas (116 sem ≈ 3 
años).

ADHERE: a 3 años (la mayoría a 4 años), desde Charm o su fase 
abierta:

 • ADA 40 mg c/2 sem (o c/1 sem por previa optimización o  
  requerida de novo).

 • Remisión a dos años (randomización 1ria: ADA c/2 sem  
  41,9%, c/1 sem 49,8%, Pcbo 37,6%).

 • Optimizaron (ADA c/1 sem): 27,3% el 1er año y el 13,1% el  
  2do año.

 • Los que venían del CHARM en remisión mantuvieron la dosis  
  40 mg cada 2 semanas (84,1%).

    Los optimizados a c/1 sem en forma ciega se  
   mantuvieron c/ 2 sem en el 85% de los casos.

    Una minoría que no lo logró reganaron respuesta  
   al optimizar en más del 90%.

 • Fue observada mejoría de la calidad de vida (IBDQ).

 • Disminución de hospitalizaciones.

Tabla 62. Adalimumab y remisión profunda. 
Estudios EXTEND y ADHERE.

de administración en forma abierta de adalimumab cada 
2 semanas, con posibilidad de escalar a dosis de 40 mg 
semanal si era requerido, siendo computados como falla 
en lograr la remisión.127

3 Un total de 505 enrolados (59%) completaron las 
56 semanas. Aproximadamente la mitad de los enrolados 
(n = 251) permaneció en el grupo de tratamiento doble 
ciego randomizado, y la otra mitad (n= 263) lo completó 
en la fase abierta (123 con adalimumab cada 2 semanas y 
140 semanal).127

3 Entre los pacientes randomizados a adalimumab 
cada 2 semanas (n 260), requirieron escalar a adalimumab 
semanal el 27,3% el primer año y el 13,1% el segundo 
año; debe notarse que luego de las 56 semanas ya estaban 
incluidos dentro de un estudio abierto de extensión.127

3 Los no respondedores randomizados a la 4ta semana 
(n = 279) de cualquiera de las tres ramas fueron estudia-
dos para evaluar los objetivos secundarios y la seguridad, 
y el 21% de ellos completó el estudio doble ciego de 56 
semanas, el 26% de los pacientes con adalimumab y el 
12% con placebo.127

3 Al respecto se reitera que debe tenerse en cuenta 
que la mejor dosis de inducción es 160 mg inicialmen-
te y 80 mg a las 2 semanas, según lo demostrado en el 
estudio CLASSIC, esquema recomendado actualmente, 
diferentes de las otras dosis de inducción utilizadas en el 
CHARM.

3 Además de los resultados mencionados, el porcenta-
je de pacientes respondedores randomizados que lograron 
discontinuar el uso de corticoides al menos por 90 días 
manteniendo la remisión fue mayor con adalimumab. La 
remisión sostenida libre de corticoides se observó a 26 
semanas en solamente el 3% de pacientes con placebo, 
siendo significativamente mayor en los grupos con adali-
mumab cada 2 semanas (19%, p = 0,006), y cada semana 
(15%, p = 0,019). De manera similar a 56 semanas se 
observó remisión sostenida libre de esteroides solo en el 
5% de los tratados con placebo, siendo significativamente 
mayor en los respectivos esquemas de adalimumab cada 
2 semanas (29%, p < 0,001) y semanal (20%, p = 0,006).

3 La respuesta de la enfermedad fistulizante se tratará 
en un apartado especial, con seguimiento a más largo pla-
zo (Adalimumab en enfermedad de Crohn fistulizante).

3 Discontinuaron el tratamiento por efectos adversos 
un mayor porcentaje de los tratados con placebo (13,4%) 
que con adalimumab cada 2 semanas y semanal (6,9% y 
4,7% respectivamente, ambos p < 0,05) y que con adali-
mumab inducción abierta (6,3%).127

Se adjunta tabla de los ensayos de extensión a largo 
término del estudio CHARM (ADHERE y EXTEND) 
(Tabla 62).
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3 El estudio EXTEND (EXTend the Safety and Effi-
cacy of Adalimumab through ENDoscopic Healing): fue un 
estudio aleatorizado, doble ciego, controlado que compa-
ró la eficacia del adalimumab (inducción + mantenimien-
to versus inducción + placebo) para inducir y mantener la 
curación de la mucosa (objetivo primario), en 135 adul-
tos con EC moderada ileocolónica severa.

3 Se documentó el grado de ulceración de la mucosa 
basal por ileocolonoscopía.128 La inducción fue realizada 
con adalimumab 160/80 mg en las semanas 0/2. En la 
semana 4, los pacientes fueron aleatoriamente asignados a 
mantenimiento con 40 mg de adalimumab (adalimumab 
continuo) o bien con placebo cada dos semanas hasta la 
semana 52 (inducción + placebo).

3 Los no respondedores o en recaída entraron en una 
fase abierta a partir de la semana 8. La evaluación de la 
curación de la mucosa fue por ileocolonoscopía en las se-
manas 12 y 52.

3 En la semana 12, el resultado por intention to treat 
(usando SES-CD, Simple Endoscopic Score for CD < 2) 
observó curación de la mucosa en el 27% de los pacientes 
con adalimumab continuo y en el 12% con inducción 
+ placebo, al límite de la significancia (p = 0,056), y un 
preespecificado análisis preprotocolo (exclusiones por 
desviaciones) alcanzó diferencia (p = 0,046). 

3 En la semana 52 la cicatrización fue significativa-
mente mayor (28% versus 0%) para adalimumab conti-
nuo comprado con inducción + placebo (p < 0,001).

3 Mantuvo la cicatrización desde las 12 semanas has-
ta las 52 semanas el 47% del grupo de adalimumab con-
tinuo (n = 17) en comparación con ninguno (0 de 8) en 
el grupo de inducción + placebo (p = 0,009).

3 Analizando por el criterio de remisión endoscópica 
del CDEIS (Crohn´s Disease Endoscopic Index of activi-
ty) ≤ 4 las tasas en la semana 12 fueron del 52% y el 28% 
(p = 0,006) y a la semana 52 del 28% y 3% (p < 0,001), 
ambas en los dos puntos de  tiempo significativamente 
mayores para adalimumab continuo comparado con in-
ducción + placebo.

3 Fueron también mayores las tasas de remisión clíni-
ca (CDAI) con adalimumab continuo versus inducción + 
placebo, tanto en la semana 12 (47% vs. 28%, p = 0,021) 
como en la 52 (33% vs. 9%; p = 0,001). 

3 Los pacientes que desde la semana 8 presentaban 
no respuesta o recaída pasaban a un estudio abierto con 
administración de adalimumab cada 2 semanas, con la 
opción desde la semana 10 de optimizar a adalimumab 
semanal si era requerido. En los pacientes que pasaban al 

estudio abierto se realizaba una endoscopía adicional al 
momento del cambio a esta rama. 

3 El resultado general del estudio fue que los pacientes 
con actividad moderada a severa que siguieron recibiendo 
adalimumab fueron más propensos a lograr cicatrización 
que los que continuaron con placebo.128

3 En otra publicación, Colombel y colaboradores 
compararon ambas ramas del estudio EXTEND en el 
logro de la remisión profunda (definida como la ausen-
cia de ulceración mucosa y remisión clínica cuantificada 
por el CDAI) y además establecieron relaciones con otros 
parámetros evolutivos.339 Los porcentajes de remisión 
profunda fueron del 16% en los pacientes tratados con 
adalimumab frente al 10% en los que recibieron placebo 
(p = 0,34) a la semana 12, y 19% vs. 0% (p < 0,001) a 
la semana 52. Las tasas de remisión profunda fueron ma-
yores en los pacientes que recibieron adalimumab y una 
evolución de la EC ≤ 2 años (33% a semanas 12 y 52), 
indicio de que el tratamiento precoz es más efectivo. En 
la semana 52, los pacientes que lograron una remisión 
profunda a la semana 12 requirieron significativamente 
menos ajustes de tratamiento con adalimumab y tuvie-
ron menos hospitalizaciones y cirugías relacionadas con 
la EC, menor déficit en la actividad diaria no laboral, 
menores costos totales de la enfermedad y mayor calidad 
de vida (manifestada por más altos IBDQ y SF36/mejor 
función física). 339

3 El ensayo ADHERE (Additional Long Term Dosing 
with Humira to Evaluate Sustained Remission and Effica-
cy in Crohn‘s Disease), se realizó como extensión abierta 
del recién mencionado estudio CHARM luego de las 56 
semanas de duración, en el que  se incluyeron 467 pacien-
tes, que fueron seguidos por 212 semanas para evaluar la 
eficacia y la seguridad del adalimumab durante ese lapso, 
que corresponde a 4 años de tratamiento, entre los res-
pondedores del CHARM que durante el estudio doble 
ciego habían recibido randomizadamente adalimumab ya 
sea semanal o quincenal (n 329). Además se evaluó re-
misión y respuesta, y remisión libre de corticoesteroides; 
se subagrupó a los que recibieron corticoides al tiempo 
basal (n 206). Adicionalmente se investigó la cicatriza-
ción de las fístulas en los que al tiempo basal presentaban 
esta complicación (n 70). Se incorporaron también 139 
de los pacientes randomizados a placebo en el CHARM 
(42 habían permanecido en el doble ciego y 97 habían 
sido movidos al estudio abierto del CHARM)357 Los res-
pondedores del CHARM, aún en doble ciego, y los que 
habían cruzado a la administración abierta de adalimu-
mab, se mantenían con adalimumab cada 2 semanas si no 
estaban previamente optimizados, pero con opción de es-
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calar a semanal si era requerido. Se realizó una evaluación 
intermedia a 2 años, observando que la mayoría de los 
pacientes que entraron con adalimumab cada 2 semanas 
permanecieron con esa dosis (76,5%).358 Como previa-
mente mencionado, de 260 pacientes que en el CHARM 
habían sido randomizados a adalimumab 40 mg cada 2 
semanas, el 27,3% cambiaron a semanal durante el pri-
mer año y un 13,1% adicional cambiaron durante el se-
gundo año. Los pacientes que recibían corticoides podían 
continuarlos, con disminución o suspención si mejora-
ban, o reinstaurarlos si tenían una recaída; los que no los 
recibían debían esperar 3 meses para iniciarlos.

3 Después de 2 años de tratamiento (116 semanas del 
CHARM, que equivale a la 60 del ADHERE), presenta-
ron remisión clínica el 41,9%, 49,8% y 37,6% de los pa-
cientes que se aleatorizaron originalmente a adalimumab 
cada 2 semanas, cada semana y placebo respectivamente 
(análisis LOCF).

3 Para todos los grupos, las tasas de remisión fueron 
sostenidas; al final de CHARM, y en el ADHERE, 122 
(84,1%) de los pacientes mantuvieron la remisión a 2 
años. De los que venían optimizados a adalimumab40 
mg semanal en forma ciega y pasaron optimizar cada 2 
semanas, 85% mantuvieron la dosis en el ADHERE, el 
76% hasta las 116 semanas. Los pocos que requirieron 
volver a semanal recuperaron respuesta en más del 90% 
de los casos.358

3 Todos los grupos experimentaron mejoría del 
IBDQ. Se observó reducción de las tasas de hospitaliza-
ciones por la misma EC y las relacionadas con otras cau-
sas. En un período de 2 años, las tasas de efectos adversos 
graves y neoplasias malignas (33,3 y 1,1 eventos/100-pa-
ciente-años, respectivamente) fueron similares a los ob-
servados durante el programa general de adalimumab.358

3 Los resultados a 4 años mostraron que de los 329 
respondedores iniciales del CHARM, 30% lograron re-
misión o respuesta. La mayoría de los pacientes (54%) 
con remisión en el primer estudio descripto, la mantuvo 
a 4 años, la mayoría mantuvo la respuesta clínica. A los 4 
años el 16% de los pacientes que tomaban corticosteroi-
des al tiempo basal estaban en la remisión libre de corti-
costeroides y las fístulas habían cicatrizado en el 24% de 
los pacientes que presentaban fístulas al momento basal. 
Las tasas de incidencia de eventos adversos se mantuvie-
ron estables con el tiempo.357

3 El estudio GAIN (Gauging Adalimumab Efficacy 
in Infliximab Nonresponders) evaluó en 325 pacientes la 
eficacia de adalimumab como tratamiento anti-TNF de 
segunda línea en pacientes con EC moderada a severa que 

perdieron respuesta o presentaron intolerancia a inflixi-
mab.

 Se adjunta un sumario de la eficacia del adalimumab 
en los no respondedores a infliximab (Tabla 63).

3 La proporción de pacientes con adalimumab que 
logró remisión clínica (21%) fue significativamente ma-
yor en comparación con placebo (7%, p < 0,001); las tasa 
de respuesta (considerando una disminución de 70 pun-
tos del CDAI) fueron del 52% vs. 34% respectivamente 
(p = 0,001). Este hallazgo demostró que el adalimumab 
podría ser una alternativa en los previos no respondedo-
res a infliximab, aunque con menor eficacia que en los 
pacientes naïve.359

Se adjunta tabla que sumariza la eficacia del adalimu-
mab en la EC fistulizante (Tabla 64).

GAIN

EC con intolerancia o pérdida de respuesta a IFX.

 • Remisión: ADA 21% vs. Pcbo 7% (p < 0,001), respuesta  
  39% vs. 25% (p = 0,001).

Farmacoeconomía (adalimumab vs. placebo)

 • Menor hospitalización EC y no EC relacionadas.

 • Menor requerimiento de cirugía.

Tabla 63. Ensayo clínico GAIN sobre la eficacia del ada-
limumab en la pérdida de respuesta o la intolerancia al in-
fliximab.

ADALIMUMAB EN EC FISTULIZANTE PERIANAL: 

INDUCCIÓN + MANTENIMIENTO

Subestudio del CHARM:

 • Inducción y mantenimiento de cierre de fístula (ADA vs. Pcbo).

 • Cierre de fístulas a semana 26: 30 vs. 13% (p = 0.043).

 • Cierre de fístulas a semana 56: 33 vs. 13% (p = 0,016 [100%  
  mantenidas]).

ESTUDIO ABIERTO - ADHERE - a 56 semanas. 
Fístulas: se mantenían cicatrizadas el 90% de las del CHARM.

Tabla 64. Adalimumab en la enfermedad de Crohn fistuli-
zante. Estudios pivotales.
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Adalimumab en enfermedad de Crohn fistulizan-
te: con respecto a la eficacia del adalimumab en el Cro-
hn fistulizante, en 117 de los pacientes incluidos en el 
CHARM que presentaban fístulas con drenaje (70 ran-
domizados a adalimumab y 47 a placebo), se observó con 
adalimumab versus placebo un beneficio con diferencia 
estadística en el cierre a 26 semanas (30% vs. 13%; p = 
0,043).

3 A 56 semanas (1 año) se mantuvieron cerradas el 
100% y se cerraron nuevas fístulas (llevando el porcentaje 
a 33% vs. 13%, p = 0,016).

3 De los tratados con adalimumab con fístulas al tiem-
po basal (n = 70), aproximadamente un 60% (22/37), 
luego de 2 años de tratamiento, habían cicatrizado. Luego 
de un año del estudio ADHERE en el que se administró 
adalimumab en forma abierta, el 90% de las fístulas que 
habían cicatrizado en el CHARM (con adalimumab o 
placebo) se mantenían cicatrizadas.

3 Además, estos pacientes presentaron una mejor ca-
lidad de vida y mejor función física en comparación con 
los pacientes que no lograron remisión profunda.360

v Certolizumab pegol (Cimzia®)

Se adjunta tabla que resume los resultados de los en-
sayos clínicos de certolizumab en la EC (Tabla 65). Para 
investigar la eficacia del certolizumab (CZP) en la EC se 
realizó un estudio de búsqueda de dosis que incluyó a 292 
adultos con EC activa moderada a severa.361 

Ellos recibieron 100, 200, o 400 mg de CZP o place-
bo en las semanas 0, 4 y 8, siendo evaluados a la semana 
12 por el CDAI según respuesta (descenso ≥ 100 puntos) 
o remisión (score ≤ 150).

Presentaron respuesta el 33% de los pacientes que re-
cibieron 400 mg de CZP en semana 0 y semana 2 en 
comparación con el 15% en el grupo placebo, con tasas 
respuesta clínica más alta que el placebo en todos los pun-

EFICACIA DEL CERTOLIZUMAB EN LA ENFERMEDAD DE CROHN

PRECISE I

 • Estudio de inducción. 662 pacientes. Dosis de 400 mg en semanas 0, 2 y 4 y cada 4 semanas hasta la semana 24.

 • La respuesta clínica en la semana 6 (pacientes con PCR ≥ 10 mg/L) fue de 37% vs. 26% con placebo (p = 0,04).

 • En la semana 26 mantenían respuesta clínica 22% vs. 12% con placebo (p = 0,05).

PRECISE II

 • Estudio de mantenimiento de CZP 400 mg cada 4 semanas.

 • Respuesta clínica en semana 26, 62% vs. 34% con placebo (p < 0,001). Remisión clínica con CZP 48% vs. 29% con placebo  
  (p < 0,001).

WELCOME

 • Estudio abierto de inducción en pacientes con pérdida secundaria de respuesta al infliximab. CZP 400 mg en semana 0, 2 y 4. 

 • Respuesta clínica en 6ta semanas en 62% de los pacientes.

 • En la semana 26, los pacientes con CZP cada 4 semanas mantenían la respuesta clínica en un 40% y el 37% de los pacientes con CZP, 
  cada 2 semanas.

MUSIC

 • Evaluación de la curación de la mucosa de la EC ileocolónica con CDEIS.

 • La respuesta endoscópica, la remisión endoscópica, la remisión endoscópica completa y la curación de la mucosa en semana 10  
  fueron del 54%, 37%, 10% y 4% respectivamente.

Tabla 65. Eficacia del certolizumab pegol en la enfermedad de Crohn.
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3 Esta investigación incluyó a 539 pacientes y con-
sistió en un período de inducción abierto inicial de seis 
semanas, en el que los pacientes recibieron 400 mg de 
CZP en  las semanas 0, 2 y 4. Después del período de in-
ducción, el 61% de los pacientes había logrado respuesta 
(disminución del CDAI de al menos 100 puntos). Los 
respondedores en la semana 6 fueron asignados al azar a 
cualquiera de los dos grupos de mantenimiento de 400 
mg CZP, para comparar la administración cada 2 o cada 
4 semanas.

3 En la semana 26, el 40% de los pacientes que reci-
bieron tratamiento con CZP cada 4 semanas y el 37% de 
los que recibieron tratamiento cada 2 semanas tuvieron 
respuesta clínica (p = 0,55), y estaban en remisión el 29% 
y 30% para CZP cada 4 semanas y cada 2 semanas respec-
tivamente (p = 0,81).364

3 El estudio abierto MUSIC (Endoscopic MUcoSal 
Improvement in Patients with Active Crohn’s Disease Trea-
ted with CZP) de pacientes con EC ileocolónica activa 
demostró que el CZP mejora las lesiones endoscópicas 
(evaluadas por CDEIS) después de 54 semanas de trata-
miento. Las tasas de respuesta endoscópica (disminución 
en el CDEIS > 5 puntos), remisión endoscópica (CDEIS 
< 6), remisión endoscópica completa (CDEIS < 3) y cura-
ción de la mucosa (sin úlceras) en la semana 10 fueron del 
54%, 37%, 10% y 4%, respectivamente. A 54 semanas 
las tasas correspondientes fueron del 49%, 27%, 14% y 
8%, respectivamente.365

3 En conclusión, y con fundamento en la evidencia, 
infliximab, adalimumab y certolizumab pegol demostra-
ron eficacia clínica similar en pacientes con EC activa mo-
derada a grave. El perfil de eventos adversos informado en 
varios estudios también es similar entre los anti-TNF.

e. Optimización mediante TDM (therapeutic drug 
monitoring)

3 Si se cuenta con las determinaciones de niveles sé-
ricos de anti-Tnf y anticuerpos antidroga, es preferible 
manejarse con esta herramienta que optimizar a ciegas, 
porque podemos estar aumentando las dosis de una droga 
inefectiva.

3 Las concentraciones de anti-TNF bajas o indetecta-
bles están asociadas con una deficiente respuesta clínica. 
Se demostró que los anticuerpos anti-infliximab (ATI) 
aumentan la eliminación del fármaco y son una causa de 
bajos niveles séricos de IFX.366

tos, la mejor en la semana 10 (52,8% vs. placebo 30,1%; 
p = 0,006), pero no fue significativa en la semana 12.

3 Las tasas de remisión clínica con 400 mg a la se-
mana 4 fueron del 21% para CZP en comparación con 
el 8% para placebo. Con las otras dosis el beneficio fue 
menor. Las tasas de respuesta fueron superiores en pa-
cientes que presentaron una PCR inicial ≥ 10 mg/L, 
observándose tasas de respuesta al placebo en subgru-
pos de pacientes con bajos niveles de proteína C reacti-
va, que según comentario de los autores pueden haber 
influido negativamente en los resultados.361

3 En el estudio PRECISE 1 (Pegylated Antibody 
Fragment Evaluation in Crohn’s Disease: Safety and Effi-
cacy 1), 662 pacientes con EC activa moderada a severa 
se aleatorizaron para recibir 400 mg de CZP o placebo 
en las  semanas 0, 2 y 4 y luego cada 4 semanas hasta 
la semana 24, investigó la inducción de respuesta en la 
semana 6, y la respuesta en ambas semanas 6 y 26. Las 
tasas de remisióna clínica en los pacientes, con PCR 
basal ≥ 10 mg/L, fueron en la semana 6 del 37% para 
CZP y 26% para el placebo (p = 0,04, en las semanas 
6 y 26 las tasas para CZP y placebo fueron del 22% y 
12% respectivamente (p = 0,05).

3 En la población total los porcentajes de respuesta 
fueron en CZP 35% y en el placebo 27% (p = 0,02), a las 
semanas 6 y 26 las tasas para CZP y placebo fueron del 
23% y 16% respectivamente (p = 0,02).

3 El certolizumab fue superior al placebo para la in-
ducción de remisión clínica en la semana 4 y en la sema-
na 26, aunque, en este estudio, no se detectó diferencia 
estadística en otros tiempos (p = 0,17 a ambas semanas 6 
y 26). 362

3 Los estudios PRECISE 2 y PRECISE 3 repor-
taron que el CZP fue bien tolerado en el tratamiento 
prolongado de la EC, con remisión sostenida en algu-
nos pacientes que continuaron en el estudio, durante, 
7 años. 129, 363 Según análisis: “Last observation carried 
forward” y “Nonresponder Imputation”: 58% y 45% 
a 1 año, 56% y 26% a 3 años, 55 y 13% a 7 años Res-
pectivamente.362 

3 El estudio WELCOME (26-Week open-label trial 
Evaluating the clinical benefit and tolerability of  certoLi-
zumab pegol induCtiOn and Maintenance in patients su-
ffering from CD with prior loss of response or intolErance 
to infliximab) sugiere que el CZP es efectivo en pacientes 
que recibieron infliximab y perdieron la respuesta, o bien 
se volvieron intolerantes a este medicamento.364 
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3 Se conoce que el clearance de IFX, que influencia 
los niveles, puede estar afectado por el peso corporal ele-
vado, bajos niveles de albúmina y los ATI. Se ha postu-
lado que el monitoreo terapéutico con intensificación de 
la dosis debe evaluarse como estrategia para prevenir el 
desarrollo de ATI en pacientes con concentraciones inde-
tectables o bajas de IFX. Pero debido a resultados de las 
determinaciones los niveles séricos de IFX, que pueden o 
no estar bajas en presencia de ATI, se reportó que los ATI 
pueden perjudicar la actividad del fármaco, no sólo afec-
tando el clearance de IFX, sino que al menos en algunos 
pacientes el efecto de los ATI está mediado por un meca-
nismo alternativo, que es la unión de los ATI al idiotipo, 
el cual es el epítopo propio de una molécula o sea el deter-
minante antigénico (porción de una macromolécula que 
es reconocida por el sistema inmunitario, específicamente 
la secuencia a la que se unen los anticuerpos) que está si-
tuado en el IFX en la fracción F(ab’)2 “Fragment antigen 
bingding” que en este caso incluye la región bisagra (ver 
figura 9) e incluye tanto un dominio constante como los 
dominios variables de las cadenas pesadas y livianas. De 
esta manera bloquea la unión de IFX al TNF, neutrali-
zando directamente la actividad del fármaco.

3 Vande Castelle y col. reportaron en un estudio que 
los anticuerpos anti-IFX fueron transitorios en el 28% de 
los pacientes.367 Solo el 13% de estos pacientes con an-
ticuerpos transitorios a IFX tuvieron que interrumpir el 
infliximab, en comparación con el 68% de los pacientes 
con anticuerpos persistentemente positivos (RR 5,1).367 

3 Al igual que una experiencia previa de Ben-Horin, 
una reciente publicación del Academic Medical Centre 
Amsterdam demostró que la adición de inmunomodu-
ladores puede aumentar las concentraciones séricas anti-
TNF y recuperar la respuesta clínica, logrando lo men-
cionado en el 77% de los casos que habían perdido la 
respuesta por inmunogenicidad. Los autores encontraron 
anticuerpos anti-IFX en el 26% de los pacientes y anti-
adalimumab en el 27%, y administraron inmunomodula-
dores (tiopurinas o metotrexato) en 17/159 pacientes.368

3 Los niveles se determinan en μg/mL. Se recomien-
da medirlos por primera vez a las 12-14 semanas del ini-
cio del biológico.369

3 Sin embargo, la American Gastroenterology Asso-
ciation en una revisión técnica sugiere que los cambios de 
tratamiento se guíen con monitoreo REACTIVO.

3 Se sugieren niveles adecuados como referencia du-
rante el mantenimiento. Pero debe notarse que un pe-

queño subgrupo de pacientes responderá con concentra-
ciones más elevadas. Las concentraciones óptimas para la 
inducción son inciertas. 

3 El estudio TATXIT (Trough level Adapted InfliXI-
mab Treatment), que comparó pacientes asignados aleato-
riamente al manejo estándar con optimización de la dosis 
prospectivamente basada en medición de niveles, demos-
tró que, durante la terapia de mantenimiento con IFX, 
se lograron mejores resultados clínicos cuando se fijó un 
umbral de concentración IFX de ≥ 3 μg/mL. Además, su-
girió que los pacientes con una concentración de IFX de > 
7 μg/ml pueden ser desescalados, lo que resulta en costos 
de medicamentos significativamente menores, sin afectar 
la proporción de pacientes en remisión. La concentración 
preferida sería > 5 μg/ml.370, 371

3 La AGA realiza recomendaciones en base a 6 estu-
dios que suman casi mil pacientes, señalando que cuando 
se usan umbrales de ≥ 1 μg/mL, el 25% de los pacientes 
no están en remisión, porcentaje que disminuye al 15% 
con niveles ≥ 3 μg/mL, y aproximadamente al 4% con 
concentraciones de ≥ 7 μg/mL o ≥ 10 μg/mL.372, 373

3 Respecto del adalimumab, cuatro estudios prove-
yeron datos del porcentaje de pacientes que no están en 
remisión con concentraciones > 5 ± 1 μg/ml o 7,5 ± 1 μg/
ml. La proporción de pacientes que no están en remisión 
con concentraciones en umbrales ≥ 5 μg/ml disminuye 
desde el 17% al 10% cuando los umbrales de concentra-
ciones son ≥ 7,5 ± 1 μg/ml.

3 Debe tenerse en cuenta que hay diferentes reacti-
vos, con escasos ensayos de comparabilidad. Se desconoce 
la proporción de pacientes que con dosis estándar (40 mg 
cada 2 semanas) u optimizada (40 mg semanal) podrían 
lograr estos niveles.372, 373

3 Respecto del certolizumab, se analizaron los datos 
de 9 trials. Los pacientes que no están en remisión decre-
cen del 42% al 26% cuando se usan niveles ≥ 20 μg.372, 373

3 Se reportó recientemente, con respecto a los ni-
veles séricos de adalimumab, que un punto de corte de 
8,14 μg/ml discrimina pacientes con cicatrización de la 
mucosa con una sensibilidad y especificidad de 91,4% 
y 76,0%, respectivamente (valores predictivos positivo y 
negativo del 84,2% y 86,4%).374

3 Respecto del golimumab hay pocos datos. El estu-
dio PURSUIT identificó niveles de 2,5 μg/ml a semana 
6 en la inducción y 1,4 μg/ml a 44 semanas (manteni-
miento), y otro estudio de Detrez mencionado por Vande 
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ticuerpos son detectables, pero bajos, se puede inten-
tar aumentar la dosis, antes de realizar otros cambios. 
Si los anticuerpos son altos, es preferible cambiar de 
anti-TNF y considerar agregar un inmunosupresor.

3) Cuando los niveles de droga son terapéuticos y el 
paciente es un no respondedor y no es obviamente 
quirúrgico (por ej. estenosis fibrótica), se debe cam-
biar la clase de droga, ya que la inflamación puede ser 
mediada por un mecanismo no dependiente del TNF.

3 Recordar que los pacientes no naïve a biológicos 
tienen menor respuesta. Si además hay anticuerpos, al 
cambiar a otro biológico de otra clase se puede considerar 
agregar un inmunomodulador.369, 371, 373-375

3 Hay distintas técnicas para la determinación. La 
más común es ELISA (enzyme-linked immunosorbent as-
say), y se observó una correlación entre tres reactivos dis-
ponibles ELISA, aunque uno de ellos detectó un 18% de 
falsos positivos. El más común (double antigen assay) no 
puede medir los anticuerpos anti-droga en presencia de 
niveles de droga.

3 Actualmente hay un ELISA alternativo, que utiliza 
el anticuerpo antihumano de cadena lambda (AHLC), 
por sus siglas en inglês Anti-Human Lambda Chain para 
la detección de anticuerpos, que puede superar la interfe-
rencia de infliximab con la medición de ADA.

3 Otros son: Fluid-phase Radioimmunoassay (RIA): 
la deteccción se basa en la formación de complejos de 
infliximab con antígeno radiomarcado, estimándose la 
concentración de infliximab por medir la radioactividad 
del complejo; demostró buena correlación con los pa-
rámetros clínicos, aunque las altas concentraciones pue-
den interferir con la detección de anticuerpos.; LC-MS/
MS (liquid chromatography, tandem mass spectrometry), 
ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay) mide ni-
veles y anticuerpos; HMSA (homogenous mobility shift 
assay) es la más sensible, mide infliximab y adalimumab 
con los anticuerpos simultáneamente, identifica resulta-
dos falsos positivos de anticuerpos del ELISA, pero es 
costosa.369, 371-374 

3 Los umbrales pueden depender de la técnica usada.

3 Se sumariza en una tabla la conducta habitualmen-
te aconsejada para optimización de anti-TNF por niveles 
séricos y anticuerpos antidroga.

Algoritmo reactivo (Figura 10).

Castelle reporta que presentar 2,6 μg/ml en la semana 6 
predice mejoría a la semana 14.372, 373

3 En resumen, cuando se usan determinaciones de 
niveles reactivos durante la terapia de mantenimiento, un 
umbral de concentración mínima de ≥ 5 μg/ml para infli-
ximab, ≥ 7,5 μg/ml para adalimumab y ≥ 20 μg/ml para 
certolizumab pegol, es posible identificar una mayoría de 
los pacientes en los cuales es improbable que ocurra una 
respuesta al escalamiento de la terapia.

3 Solo unos pocos pacientes podrán responder al ele-
var las concentraciones desde estos niveles, más frecuen-
temente en la CU que en el Crohn, y tomando como 
blanco la remisión endoscópica más que la clínica.

3 Con respecto a anticuerpos, un umbral > 9 para 
infliximab y > 4 μg/mL para adalimumab identifican ni-
veles altos que no responden al escalamiento de la dosis 
con 90% de especificidad. Esto es porque algunos estu-
dios han demostrado que pacientes con bajos niveles de 
anticuerpos y niveles subterapéuticos de droga pueden 
responder al escalamiento de la terapia, en comparación 
con los que tienen altos niveles de anticuerpos.373

3 En general, para las conductas terapéuticas parti-
mos de conocer si los niveles son terapéuticos o subte-
rapéuticos y cruzamos esta información con la de si los 
anticuerpos son detectables o indetectables. Si las concen-
traciones son subterapéuticas y los anticuerpos no detec-
tables, implica que la falla no es inmunomediada, lo que 
ocurre en el 51% de los casos.

3 Si los anticuerpos son detectables, ello significa que 
la falla es inmunomediada, lo que ocurre en el 19% de los 
casos. Si los niveles son terapéuticos y los anticuerpos no 
son detectables, lo cual se observa en el 25% de los casos, 
entonces no sería adecuado para ese paciente el mecanis-
mo de acción de la droga.

3 La otra posibilidad es que la concentración de droga 
sea terapéutica, con anticuerpos detectables, lo que ocurre 
en el 5% de los casos.

3 En un paciente clínicamente sintomático, se reco-
mienda:

1) Aumentar la dosis o la frecuencia (la frecuencia en 
caso de adalimumab; en el infliximab es opcional, se 
puede aumentar la frecuencia o la dosis)) cuando los 
niveles de droga son subterapéuticos y los niveles de 
anticuerpos son absolutamente negativos.

2) Si los niveles de droga son subterapéuticos y los an-
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Figura 10

Pérdida secundaria de respuesta
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Algoritmo reactivo con control de niveles de anti-TNF y anticuerpos anti droga.
En un paciente sintomático se aconseja: 
1) Aumentar la dosis o la frecuencia (la frecuencia en caso de adalimumab y ambas son opcionales en el in�iximab) cuando los niveles 
de droga son subterapéuticos y los niveles de anticuerpos son absolutamente negativos. 
2) Si los niveles de droga son subterapéuticos y los anticuerpos son detectables pero bajos, se puede, antes de intentar otros cambios, 
probar aumentar la dosis. Si los anticuerpos son altos es preferible cambiar de anti-TNF y combinar con un inmunosupresor.
3) Cuando los niveles de droga son terapéuticos y el paciente es un no respondedor y no es obviamente quirúrgico (por ej.: estenosis 
�brótica), se debería cambiar la clase de droga a otro mecanismo no dependiente del TNF.Recordar que los pacientes no naïve a 
biológicos tienen menor respuesta. Si además hay anticuerpos, al cambiar a un biológico de otra clase puede considerarse agregar un 
inmunomodulador. 
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f. Perfil de seguridad de los anti-TNFs

La mayoría de los efectos colaterales asociados con el 
tratamiento anti-TNF en EC pueden considerar como 
efecto de clase. El tratamiento con agentes anti-TNF es 
relativamente seguro si se usa para indicaciones adecuadas.

Uno de los primeros reportes numérica y científi-
camente relevantes de vida real fue un estudio de 500 
pacientes consecutivos tratados en la clínica Mayo que 
mostró una tasa de eventos adversos serios (SAE) por sus 
siglas en inglés Serious Adverse Events, asociados con in-
fliximab del 8,2% e infecciones graves del 4%. Las infec-
ciones son la principal preocupación con el uso de agentes 
anti-TNF en la EII. Los pacientes tratados con anti-TNF 
y/o otros inmunomoduladores tienen mayor riesgo de in-
fecciones oportunistas.376 Eventos adversos serios menos 
frecuentes incluyen enfermedad similar a reacción por 
suero (3,8%), y alteraciones autoinmunes como lupus 
inducido por medicamentos (0,6%) y desmielinización 
(0,2%). La sepsis activa (como un absceso) es una con-
traindicación absoluta dado el riesgo de septicemia.376, 377 
La reactivación o desarrollo de tuberculosis se ha reporta-
do en 24/100.000 pacientes con artritis reumatoidea que 
recibieron tratamiento anti-TNF, en comparación con 
6/100.000 que no recibieron dicho tratamiento.378

Son también importantes los datos del mencionado 
registro TREAT (The Crohn’s Therapy, Resource, Evalua-
tion and Assessment Tool), publicado en 2006, de 6290 
pacientes con Crohn enrolados, de los que el 87% habían 
recibido infliximab 3179 (5519 pacientes año), y 3111 
habían recibido otras terapias con una evaluación media 
de 1,9 años. Si bien en el análisis univariado se observó 
un mayor riesgo de infección con el uso de infliximab, el 
resultado del análisis multivariado de regresión logística 
reportó que el infliximab no fue un predictor de infeccio-
nes graves (OR = 0,99; IC95%: 0,64-1,54). Los factores 
independientes asociados con las infecciones incluyeron 
el uso de prednisona (OR = 2,21; IC95%: 1,46-3,34; p 
< 0,001), el uso de narcóticos/analgésicos (OR = 2,38; 
IC95%: 1,56-3,63; p < 0,001), y la actividad de la enfer-
medad moderada-severa (OR = 2,11; IC95%: 1,10-4,05; 
p = 0,024). En la regresión logística análisis multivariable, 
solo la prednisona se asoció con un aumento del riesgo de 
mortalidad (OR = 2,10; IC95%: 1,15-3,83; p = 0,016).209

Turoner señaló que cuando se combinan tratamientos 
inmunosupresores (esteroides, tiopurinas y agentes anti-
TNF) aumenta el riesgo de infecciones oportunistas.208

La mayoría de los efectos deberían considerarse de cla-
se, y son trasladables entre anti-TNF. Estudios altamente 
relevantes sobre adalimumab son los de Burmester y col., 

que en 2013 que publicó datos de seguridad de 12 años 
de experiencia clínica (71 ensayos clínicos) que incluyó 
23.458 pacientes, que resultan en 36.730 pacientes-año 
(PA) de exposición, abarcando estudios randomizados, 
controlados, fase abierta y extensiones a largo plazo has-
ta noviembre de 2010 de pacientes tratados con adali-
mumab con diferentes patologías y globalmente.379 Los 
grupos fueron EC (EC), incluyendo este diagnóstico 11 
estudios, artritis reumatoidea (AR), espondilitis anquilo-
sante (EA), artritis idiopática juvenil (AIJ), psoriasis (Ps). 
Los SAE (Serio Evento Adverso) más frecuentes fueron 
los Eventos Infecciosos Serios, (SIEs, por sus siglas en 
inglés Serious Infectiuos Events) que mostraron las tasas 
más altas para AR y Crohn, generalmente estables a través 
del tiempo para todas las indicaciones. Los más frecuen-
tes (tasas > 0,2 eventos/100 PA) en EC fueron: absceso 
del tracto gastrointestinal (1,6/100 PA), gastroenteritis 
(0,3/100 PA) y neumonía (0,4/100 PA). La frecuencia 
difirió de acuerdo con la patología, ya que en otras enfer-
medades las más comunes fueron: en artritis reumatoidea 
(AR): celulitis y neumonía, en artritis idiopática juvenil: 
apendicitis y herpes zoster, en espondilitis anquilosante: 
infección del tracto urinario, en psoriasis: celulitis. La 
mayoría de los pacientes con eventos infecciosos serios 
(70%) continuaron con el tratamiento con adalimumab. 
Aproximadamente el 28% de los pacientes con EC (32% 
en el caso de la artritis reumatoidea) suspendieron perma-
nentemente el tratamiento, por un evento infeccioso se-
rio, en comparación con el 18-24% de otras indicaciones. 
Las infecciones más frecuentes (> 1%) que provocaron la 
suspensión en la suma de diagnósticos fueron neumonía 
(6,6%), artritis bacteriana (2,8%), absceso del tracto gas-
trointestinal (2,6%) y celulitis (1,7%). El índice de TBC 
activa en los ensayos clínicos fue de 0,2/100 pacientes año 
(PA). Las infecciones oportunistas en los ensayos clínicos 
más comunes fueron: candidiasis esofágica y aspergillo-
sis, sepsis por cándida, coccidioidomicosis, infección por 
CMV, herpes zoster y nocardiosis. En total (excluyendo 
TBC y candidiasis) se describieron 20 casos, de los cua-
les 4 fueron en EC (< 0,1 eventos/100 PA). Las tasas de 
incidencia de trastornos desmielinizantes graves, síndro-
me lupus-like e insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) en 
todas las indicaciones fueron ≤ 0,1 eventos/100 PA, con 
la excepción de ICC en pacientes con AR, que fue de 
0,2/100 PA. Inicio o agravamiento de psoriasis pustular, 
≤ 0,1 evento/100 pacientes año. La incidencia de maligni-
dades en la mayoría de los diagnósticos fue similar a la po-
blación general (0,7 eventos/100 PA), excluyendo el cán-
cer de piel no melanoma (NMSC, por sus siglas en inglés 
Nonmelanoma Skin Cancer); observado en 0,1/100 PA y 
el linfoma (0,2/100 PA). Los cálculos de SIR (Standardi-
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sed Incidence Rates) para linfomas se realizaron en base a 
33 eventos, de los cuales 2 ocurrieron en EC), siendo solo 
en AR mayor que lo esperado (SIR = 2,74; IC95%: 1,83-
3,93). El reporte de incremento de NMSC se basó en 184 
eventos (22 para EC) presentando la EC junto con AR, 
un SIR (95% CIs) > 1, mayor al esperado en la población 
general. El SIR para melanomas (15 eventos, ninguno en 
EC) fue elevado en la psoriasis. La mortalidad no fue su-
perior a la de la población general. Al respecto del inicio 
o agravamiento de la psoriasis pustular, se reportó que los 
anti-TNF pueden inducir inflamación paradójica de la 
piel, que puede presentar lesiones psoriasiformes u otras, 
lo cual, aunque suelen ser secundarias a este tratamiento, 
se comentará en la sección de manfestaciones extraintesti-
nales, dentro de las dermatológicas. 

Otro estudio más reciente de AR del mismo autor 
(Burmester), post-marketing, con exposición a adali-
mumab por 5 años, demostró resultados que no fueron 
diferentes a los de los ensayos clínicos.380 Las incidencias 
de SAE y SEI fueron 13,8 y 2,8 eventos) /100 PA respec-
tivamente. Ellos ocurrieron más frecuentemente en los 
primeros meses del tratamiento. No se detectaron dife-
rencias en mortalidad ni malignidad respecto de la pobla-
ción general.380

También Colombel y col. evaluaron los eventos ad-
versos de interés por 100 años-paciente de exposición a 
adalimumab en los ensayos clínicos.381 Las tasas se calcu-
laron mediante datos ajustados por población a partir de 
estudios clínicos (3160 pacientes con EC), que represen-
tan 3401,9 PA de exposición a adalimumab. Las infec-
ciones graves (eventos 100-PA: 6,6) se reportaron como 
SAE (serio evento adverso) más frecuentes, y entre ellas 
las más comunes fueron los abscesos (intraabdominales y 
relacionados con el tubo gastrointestinal). El total de SAE 
fue: 34,4 eventos 100-PA y aquellos eventos que lleva-
ron a discontinuación fueron del 16,3. En este estudio los 
principales efectos adversos fueron: malignidad (ocurrió 
en baja incidencia: 1,3 eventos 100-PA, sumando linfo-
ma y cáncer de piel no melanoma [NMSC] -por sus siglas 
en inglés- observándose linfomas en < 0,1), infecciones 
oportunistas (2, incluyendo tuberculosis), enfermedad 
desmielinizante (0,2), desórdenes tipo lupus-like (0,2), 
insuficiencia cardíaca congestiva (< 0,1).381 La frecuencia 
de reacciones en el sitio de inyección fue de 4,1 even-
tos 100 PA.381 La ocurrencia de cualquier evento adverso 
fatal (eventos 100-PA) fue de 0,1. La tasa estandarizada 
de mortalidad (TEM) en este estudio para pacientes con 
EC tratados con adalimumab fue de 0,44 (IC95%: 0,12-
1,12), menor que la tasa de 1,52 (IC95%: 1,32-1,74) que 
se informó en un metaanálisis de pacientes con EC (una 
TEM < 1,0 indica que la tasa es menor a la prevista y 

TEM > 1,0 indica que la tasa es mayor a la prevista) (Ca-
navan y col., 2007).

Las infecciones oportunistas (1,8%) fueron: candidia-
sis (1,7%), de las cuales más de la mitad fueron de locali-
zación oral. Además, se observaron: tuberculosis, CMV, 
nocardiosis, coccidiodiomicosis (cada una < 0,1%).381

Ljung y col., en un estudio de 217 pacientes trata-
dos con infliximab en Estocolmo, reportó que los riesgos 
pueden aumentar en personas mayores, ya que en total 
fallecieron 7 pacientes, siendo el promedio de edad de 
los mismos de 62,7 años (rango 25-79).377 Para explorar 
el efecto de la edad, en el registro TREAT publicado en 
el 2016 (6273 pacientes con EC enrolados) se estudiaron 
3440 tratados con infliximab y 2833 con otros tratamien-
tos.383 Los pacientes fueron estratificados en 4 cuartiles 
según la edad en: ≤ 30 (Grupo 1) n = 1480, 31 a ≤ 41, 
(Grupo 2), n = 1669, 42 a ≤ 52 (Grupo 3), n = 1535 y 
> 52 (Grupo 4) n = 1552, con edades medias de 25, 36, 
47, y 60 respectivamente, a fin de investigar si la edad es 
predictor de serias infecciones. Se observó un aumento 
significativo del riesgo de serias infecciones para los pa-
cientes tratados con infliximab en el Grupo 4 (edad me-
dia 60 años) versus el Grupo 1 (edad media 25 años), HR 
= 1,60 (IC95%: 1,15-2,22; p = 0,005), la cual no se ob-
servó en una comparación similar de edades de pacientes 
no tratados con IFX. HR = 0,774 (IC95%: 0,39-1,532; p 
= 0,462). Esto puede extenderse a todos los anti-TNF.383

El riesgo teórico de alteraciones linfoproliferativas o 
enfermedades malignas (especulado debido al papel del 
TNF endógeno en la supresión de tumores) es contro-
vertido. No se observó incremento de malignidad en el 
estudio de Fidder ni en el registro TREAT.206, 384 En el 
avance del registro TREAT publicado en el 2014, los fac-
tores asociados independientemente con un mayor riesgo 
de malignidad fueron la edad del paciente, la duración de 
la enfermedad y el tabaquismo. No se observó una aso-
ciación significativa entre malignidad e infliximab (HR = 
0,59; p = 0,16). En un análisis basado en la exposición, 
el uso de inmunosupresores como monoterapia (OR = 
4,19; IC95%: 0,58-30,37; p = 0,16) o en combinación 
con infliximab (OR = 3,33; IC95%: 0,46-24,06; p = 
0,23) parecían asociarse con un riesgo numérico mayor 
de malignidad que en el tratamiento con infliximab como 
única droga (OR = 1,96; IC95%: 0,23-17,02; p = 0,54) 
cuando se compararon ambos con el tratamiento con 
ninguna de las dos drogas, pero estos resultados no fueron 
estadísticamente significativos.

Un metaanálisis de 26 estudios con 8905 pacientes y 
21.178 pacientes-año de seguimiento en estudios clíni-
cos con agentes anti-TNF en EII sugiere un aumento del 
riesgo de linfoma.280 Entre los sujetos tratados con anti-
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TNF, se informaron 13 casos de NHL (6,1 por 10.000 
pacientes-año); debe tenerse en cuenta que la mayoría de 
estos pacientes tenían exposición previa a inmunomodu-
ladores. Los sujetos tratados con anti-TNF + inmunomo-
dulador presentaron un riesgo significativamente elevado 
(SIR = 3,23; IC95%: 1,5-6,9) en comparación con la tasa 
esperada de linfomas no Hodgkin's en la base de datos 
Surveillance Epidemiology & End Results de la población 
de EE. UU. (SEER: 1,9 por 10.000 pacientes/año). Asi-
mismo, comparando los tratados con anti-TNF + inmu-
nomoduladores con la tasa de NHL en pacientes con EC 
tratados solo con inmunomoduladores (4 por 10.000 
pacientes-año: 3,6, según Kandiel)276, el SIR fue de 1,7 
(IC95%: 0,5-7,1). Aunque 1,7 es más alto que los tra-
tados con immunomoduladores, no fue estadísticamente 
significativo (IC95%: 0,5-7,1).278. 280, 385 Este riesgo pre-
domina en hombres, y al excluir 2 estudios de los cuales 
el 15% de los pacientes se retiraron, aumenta el riesgo 
absoluto de NHL a 9,4 por 10.000 pacientes año con 
un SIR de 9,4 (IC95%: 1,8-12,3). El riesgo es sensible a 
edad y sexo (masculino). El riesgo de NHL aumenta con 
la edad, pero la única categoría en que alcanzó diferen-
cia estadística fue en hombres de entre 55-64 años, con 
un SIR de 16,8. El concepto actual (según los datos de 
la Cohorte francesa CESAME) es que los linfomas están 
más frecuentemente relacionados con las tiopurinas y/o 
con el tratamiento combinado.277, 279, 385 Además, debe 
recordarse que en niños y jóvenes que recibieron con-
comitantemente tiopurinas, aumenta la probabilidad de 
linfoma hepatoesplénico de células T, aunque el riesgo es 
muy bajo. 

El registro PYRAMID se presentó en ECCO 2017, 
con el objetivo de evaluar el riesgo de linfoma y otras neo-
plasias en los pacientes tratados ya sea con adalimumab 
monoterapia, con tiopurinas, con corticoides o con am-
bos.386 La duración media de tratamiento con ADA fue de 
1212,4 (835,4) días. La exposición acumulada a adalimu-
mab excluyendo la exposición durante estudios previos de 
EC, fue de 16680,4/pacientes/año con un seguimiento 
individual máximo de alrededor de 6 años. Un 12% (n 
= 601) de los pacientes ya habían sido enrolados en estu-
dios previos con adalimumab. Se reportaron 10 linfomas: 
9/10 pacientes habían tenido exposición previa y/o actual 
a inmunomoduladores. Este registro concluye que la tasa 
de exposición ajustada de linfoma fue 0,060 eventos/100 
PA, menor a la esperada de 0,084 eventos/100 pacientes/
año. Los pacientes en terapia combinada de ADA + IMM 
reportaron más neoplasias, 3,0% (n = 54), que los que 
solo recibieron ADA: 1,9% (n = 62), p = 0,018.386

Los previamente mencionados son efectos de clase, 
pero las reacciones en el sitio de inyección constituyen un 

efecto adverso de las medicaciones subcutáneas y las reac-
ciones de infusión son efectos de los anti-TNF adminis-
trados de forma intravenosa. Los demás anti-TNF tienen 
porcentajes equiparables de reacciones adversas.

Conceptos a resaltar como conclusión

- Los pacientes tratados con agentes modificadores de 
la inmunidad tienen un riesgo aumentado de presentar 
infecciones bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. 
Los anti-TNF se asocian más frecuentemente con micosis 
y mycobacterias, los corticoides con micosis, y las tiopu-
rinas con infecciones virales; es importante considerar la 
superposición entre inmunomoduladores.387

- Los abscesos intraabdominales se describen como 
una de las infecciones serias más frecuentes en enferme-
dades inflamatorias intestinales. 

- Una cuidadosa selección de los pacientes y un segui-
miento meticuloso pueden disminuir la carga de efectos 
colaterales asociados con el tratamiento anti-TNF y con 
el uso de inmunosupresores en general.

- Dado que los riesgos de infecciones pueden ser co-
munes a otras drogas, con los anti-TNF deben utilizarse 
normas de prevención, en este aspecto, bastante similares 
a las utilizadas para las tiopurinas. Es relevante adherir 
a las medidas preventivas establecidas universalmente y 
adaptadas a las situaciones locales antes de la introduc-
ción de inmunosupresores y biológicos donde se especifi-
can las medidas de prevención de la ECCO y normas na-
cionales. Ver: medidas de prevención de efectos adversos 
en pacientes inmunocomprometidos.

- Ver Estrategias para mejorar la seguridad del trata-
miento.

Reacciones de infusión

Se definen como reacciones de infusión a ciertos efec-
tos indeseables que aparecen durante o después de reali-
zar la infusión. La administración de infliximab, al ser un 
anticuerpo quimérico, determina la formación de anti-
cuerpos anti-infliximab, dando lugar a las reacciones de 
infusión y una disminución o pérdida de la respuesta al 
tratamiento.

Los porcentajes varían según las distintas series. En 
pacientes con EC, se estima que ocurren reacciones de 
infusión en un 5-10% de las infusiones.388, 389

Estas pueden ser: reacciones agudas, o bien, reaccio-
nes retardadas.388-390

- Reacciones agudas: son las que aparecen durante la 
infusión o en las primeras 24 h. Las manifestaciones clí-
nicas son: exantemas maculares, urticaria, opresión torá-
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cica, sensación de mareos o disnea, cefalea, hipotensión 
o hipertensión, náuseas, sudoración. Las que se produ-
cen dentro de las 2 horas, durante o poco después de la 
infusión, generalmente responden favorablemente a la 
disminución de la velocidad de infusión o al tratamiento 
con antihistamínicos, paracetamol, o, en algunos casos re-
quieren corticosteroides.350 La prevalencia reportada en el 
estudio de Mayo Clinic es del 3,8%, (19 de 500 pacien-
tes) reportando que debieron discontinuar la infusión en 
el 9 de estos 19 pacientes. La mayoría ocurren después de 
la segunda infusión.376

- Reacciones retardadas: se presentan entre las 24 h 
y 14 días después de la infusión. Los síntomas caracte-
rísticos son: artralgias, mialgias, síntomas tipo influen-
za, cefalea, cansancio, fiebre y urticaria. Estas reacciones 
fueron reportadas en el estudio de la Mayo Clinic en el 
2,8%, y en series no controladas en el 9%.376 Ocurren es-
pecialmente si se producen intervalos prolongados desde 
la última infusión, lo que avala el tratamiento reglado, 
comparado con el tratamiento a demanda. Además se re-
portó como relevante la falta de inducción inicial, cuando 
existe un período de 20 semanas o más entre la primera y 
la segunda infusión.398, 390 En estas circunstancias se reco-
mienda la administración previa de hidrocortisona, que 
algunos centros realizan rutinariamente, pero es frecuente 
la pérdida de respuesta a través del tiempo.207, 376, 391

Según la gravedad se pueden categorizar en:388-391

- Leves: se autolimitan o ceden espontáneamente 
cuando se disminuye la velocidad de infusión o cuando 
esta se suspende temporariamente.

- Moderadas: por lo general requieren de la interrup-
ción de la infusión, hasta que cedan los síntomas. 

- Severas: se determina la suspensión de la infusión y 
en ocasiones la hospitalización del paciente.

La mayoría de las reacciones de infusión son leves o 
moderadas.

3 Mecanismos involucrados en las reacciones de 
infusión388-390

a) Reacciones anafilácticas: son reacciones sistémicas 
agudas causadas por la liberación masiva de histamina 
y otras citoquinas de los mastocitos, mediadas por IgE 
(hipersensibilidad tipo I). Sin embargo, la mayoría no se 
deben a este mecanismo. Los síntomas más comunes son: 
prurito, urticaria, broncoespasmo. Se tratan con antihis-
tamínicos, corticoides y/o antialérgicos según la magni-
tud del cuadro. Las reacciones severas pueden requerir 
epinefrina.376, 388-391

b) Reacciones no anafilácticas: no son mediadas por 

IgE. Son el resultado de la degranulación directa y la acti-
vación de mastocitos causada por la droga en sí, debido a 
la formación de inmunocomplejos.

Los síntomas son inespecíficos: náusea, cefalea, sudo-
ración o mareos. A menudo se relacionan con la veloci-
dad de infusión, y se tratan disminuyendo la velocidad o 
deteniendo la infusión, administrando paracetamol y/o 
difenhidramina.388-390

- Enfermedad del suero like, llamada así porque en 
realidad se parece a la enfermedad del suero. Cheifetz 
sugiere que el mecanismo podría ser una forma leve de 
eventos de verdadera hipersensibilidad tipo III, debido 
a que se observa el síndrome clínico característico, pero 
habitualmente no se detecta la evidencia de laboratorio 
(disminución del complemento y presencia de inmuno-
complejos Antígeno-Anticuerpo circulantes), para lo cual 
proponen el nombre de reacción retardada inmunome-
diada. Frecuentemente hay anticuerpos anti-infliximab.

- Hay otros síndromes a considerar bajo esta defini-
ción clínica: reacciones lupus-like (asociadas con anticuer-
pos anti-doble cadena de DNA), y otras que se presentan 
con síntomas conocidos como flu-like (temblores, escalo-
fríos, malestar general, tos seca, pérdida de apetito, dolores 
corporals, náuseas), manifestaciones extraintestinales, e in-
cluso con síntomas gastrointestinales, lo que simula una 
reactivación de EII.

- Los síntomas típicos son erupción, fiebre y poliar-
tralgias. El cuadro resuelve a las semanas de interrupción 
del tratamiento.392

El tratamiento varía según la presentación (común-
mente, antihistamínicos y paracetamol, y si hay artral-
gias/artritis puede usarse analgesia con tramadol y, even-
tualmente, corticoides).

3 ¿Cómo se puede intentar prevenir las reacciones 
de infusión?

Se adjunta un esquema del manejo de las reacciones 
de infusión según sus características (Figura 11).

- Premedicación: no hay pruebas sólidas sobre el efec-
to protector de la premedicación antes de realizar las in-
fusiones con antihistamínicos y corticoides, por lo que 
este tema es controvertido.388-391 Si bien conocemos las 
controversias, en nuestro centro premedicamos. 

- Infusiones regladas: se ha demostrado que realizar 
una inducción (0-2-6 semanas) es menos inmunogénico 
que una dosis única de inicio. Además, el tratamiento de 
mantenimiento cada 8 semanas es mejor que el episódico 
para prevenir la formación de anticuerpos.350, 388 
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Figura 11
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- Uso de inmunosupresión: el uso combinado con in-
munosupresores reduce la antigenicidad.350

3 Se adjunta una tabla con un sumario de las contra-
indicaciones de los anti-TNF (Tabla 66).

g. Otros biológicos (ver en: nuevos tratamien-
tos (pág. 191 a 215)

Se discutirán en el apartado sobre nuevos agentes far-
macológicos, ya que los biológicos no anti-TNFs disponi-
bles (vedolizumab y ustekinumab) son de reciente apro-
bación y comercialización en Argentina.

5. Antibióticos en EII

El uso de antibióticos como tratamiento primario de 
la CU no está avalado por la evidencia. Se utilizan solo en 
las complicaciones, o patologías cexistentes, como en el 
agregado de una colitis infecciosa concomitante; en com-
plicaciones que pueden implicar translocación bacteriana, 
como el megacolon tóxico, y en los colectomizados con 
pouch ileoanal anastomosis (cuando en realidad el diag-
nóstico es una pouchitis: inflamación del reservorio ileal).

En la EC, la eficacia de los antibióticos fue investigada 
en estudios realizados con escaso número de pacientes en 
la EC luminal y perianal y en la prevención de la recu-
rrencia posquirúrgica. En la EC luminal actualmente son 
poco usados.139

Los antibióticos que se han ensayado en la EII incluyen 
metronidazol y ciprofloxacina. El metronidazol fue eva-
luado en la EC en un estudio de 16 semanas de 105 pa-

cientes, no resultando estadísticamente superior al place-
bo cuando se compararon los porcentajes de inducción de 
remisión entre grupos, pero se observó una disminución 
en CDAI entre 67 y 97 puntos en el grupo de metroni-
dazol (10 y 20 mg/kg respectivamente), en comparación 
con un disminución de sólo 1 punto con placebo (p = 
0,002), así como descenso de la α-1-glucoproteína ácida 
(marcador de actividad) y de la PCR (consideradas juntas 
las dos ramas de dosis). El beneficio se limitó a los casos 
con compromiso colónico. El porcentaje de pacientes que 
se retiraron del estudio es remarcable (53%), 17 de ellos 
por efectos adversos.393

En un estudio cruzado de 78 pacientes de 8 meses 
(dos períodos de 4 meses), la respuesta al metronidazol 
fue similar a la respuesta a la sulfasalazina (tasas de remi-
sión en cada rama, sin placebo), pero una cantidad mayor 
de pacientes que fracasaron con sulfasalazina respondie-
ron al metronidazol al cruzar a los pacientes según dise-
ño, mientras que no ocurrió lo mismo a la inversa.394 Los 
eventos adversos en los pacientes tratados con metronida-
zol pueden incluir náuseas, sabor metálico, reacción tipo 
disulfiram y neuropatía periférica (pacientes con 15-20 
mg/kg/d con una dosis acumulativa de > 30 g).395

Si bien la ciprofloxacina en un estudio se comparó con  
mesalazina en la EC activa, reportándose buena respuesta 
a 6 semanas, no es actualmente una opción reconocida 
para el tratamiento de la actividad de la EC.396

 Se estudió el uso precoz de metronidazol  durante 3 
meses para la prevención de la recurrencia posquirúrgica 
en el neoterminal luego de resección ileal y anastomosis, 
en comparación con placebo. El 75% de los pacientes en 
el grupo placebo presentó lesiones recurrentes en el íleon 
neoterminal en comparación con el 52% en el grupo de 
metronidazol (p = 0,09). La recurrencia endoscópica se-
vera se redujo de forma significativa en el grupo deen el 
grupo de metronidazol (13%) en comparación con el de 
placebo (43%; p = 0,02), demo-rando la tasa de recurren-
cia clínica a 1 año (4% contra 25%). Los efectos adversos 
son más frecuentes que con placebo.397

3 Con excepción de la última mencionada aplicabi-
lidad del metronidazol, actualmente, los antibióticos se 
consideran adecuados sólo para complicaciones sépticas, 
los síntomas atribuibles a la contaminación bacteriana, 
pouchitis o enfermedad perineal. Se postuló el tratamien-
to anti-mycobacteria, no avalado por la evidencia.139

6. Recientes conceptos estratégicos para 
el manejo de la EII

Como se describió previamente, el tratamiento de la 
EII consiste en la inducción de la remisión y en su man-

Contraindicaciones de los anti-TNFs

 • Absolutas
  - Sepsis/infección activa conocida.
  • Intraabdominal. • Pélvica.
  - Insuficiencia cardíaca congestiva clase III o IV (New York  
   Heart Association).
  - Cáncer actual.
  - Enfermedad desmielinizante.

 • Relativas 
  - Síntomas obstructivos, presumiendo si se trata de ¿fibroes- 
     tenosis o inflamación?.
  - Cáncer previo (según riesgo de recidiva, estirpe, estadío,  
    tiempo).

  - Conductas individualizadas según paciente.

  - Manejo multidisciplinario con ooncólogos.

Tabla 66. Contraindicaciones de los biológicos anti-TNF.
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tenimiento. Por ello es fundamental acentuar que se de-
ben descartar otras causas de los síntomas (además de la 
actividad de la enfermedad), como causas funcionales, 
infecciones intestinales o síntomas secundarios a cirugías 
previas (sobrecrecimiento bacteriano, diarrea colerética, 
intestino corto, bridas, fibroestenosis). 

Los pacientes deben estar adecuadamente informados 
y se los debe alentar a participar activamente en las de-
cisiones terapéuticas. También deben tenerse en cuenta  
diversas situaciones especiales tales como el embarazo y la 
lactancia. Al decidir la estrategia adecuada de tratamiento 
para la EII, deben considerarse:

1) Diversos aspectos específicos relacionados con el 
impacto intestinal y sistémico de la enfermedad. Algunos 
de los que hemos mencionado se postularon como pre-
dictores de pronóstico y fueron avalados con evidencia. 
Según estudios observacionales de casuísticas numerosas 
basados en la evolución natural de la enfermedad, deben 
considerarse factores adicionales como la edad al inicio, 
la duración de la enfermedad y, adicionalmente, carac-
terísticas objetivables en los estudios, como la severidad 
de las lesiones endoscópicas, y algunos parámetros de la-
boratorio, aspectos que más adelante abordaremos más 
extensamente. 

2) Diversos aspectos relacionados con la medicación. 
Ellos dependen del perfil de efectos colaterales, la historia 
de la respuesta y la tolerancia individual, como así tam-
bién de las comorbilidades y de los fármacos concomitan-
tes no relacionados con la EII. Adicionalmente, deben te-
nerse en cuenta si determinaciones como caracterización 
genotípica o fenotípica de TPMT están disponibles o si 
el paciente ya está tratado, y los dosajes de los metaboli-
tos de la TPMT o de niveles de biológicos o anticuerpos, 
según corresponda.

3) Intentar lograr más allá de la remisión clínica es un 
tema relevante, que se se basa en evidencias de que ello 
podría disminuir las recurrencias y prevenir complicacio-
nes, hospitalizaciones y cirugías. De esta propuesta surge 
el llamado: tratamiento hacia un objetivo.

a. Tratamiento hacia un blanco (consenso re-
ciente)

Es una estrategia de manejo del tratamiento orientada 
al logro de un blanco, entendido como un objetivo (treat 
to target). Consiste en la evaluación regular de la actividad 
de la enfermedad usando parámetros objetivos clínicos y 
biológicos, que representan los blancos a lograr median-
te el subsecuente ajuste del tratamiento (optimización). 
Para ello se propuso estratificar a los pacientes por riesgo 

de progresión (evaluando además comorbilidades del pa-
ciente individual) y elegir los blancos de la terapéutica.

Respecto de los blancos, se propuso: la asociación de 
síntomas clínicos, la cicatrización mucosa y la normali-
zación de marcadores serológicos y fecales sustitutos de 
la endoscopía. Entre los últimos se destacan la PCR y la 
calprotectina fecal. 

Respecto de los tiempos para la repetición de los estu-
dios endoscópicos en las primeras publicaciones, se pro-
puso: 6 meses hasta lograr la cicatrización mucosa y cada 
1-2 años posteriormente.398

Respecto del monitoreo de los síntomas clínicos y 
marcadores, se sugirió inicialmente el control mensual en 
la enfermedad severa/moderada y cada 3-6 meses en los 
demás casos.398

Consenso STRIDE sobre tratamiento hacia un blan-
co: el mencionado consenso de la International Organiza-
tion for the Study of Inflammatory Bowel Diseases (IOIBD) 
de 28 especialistas elaboró recomendaciones sobre la base 
de una revisión sistemática de la literatura y la opinión de 
expertos para definir los blancos a utilizar en el tratamien-
to hacia un objetivo avalados por la evidencia. Recorda-
mos que el documento resultante del consenso se llamó 
STRIDE (Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory 
in Bowel Disease). Los blancos potenciales que se investi-
garon fueron: clínicos, endoscópicos, histológicos, imá-
genes, biomarcadores, Patient Report Outcome (PRO).80

Luego del análisis, este consenso ratificó la utilidad de 
la endoscopía y recomendó los parámetros a lograr:

Cicatrización de la mucosa: definida como ausencia 
de úlceras en EC y scores de Mayo 0-1 en la CU, para la 
cual el blanco óptimo es 0 y el mínimo requerido 1.

Imágenes: consideradas blanco en la EC solamente, 
en el caso de que la endoscopía no pueda evaluar adecua-
damente la inflamación. Los estudios por imágenes para 
evaluar las lesiones estructurales son de gran utilidad. El 
score MaRIA (magnetic resonance index of activity) demos-
tró correlación entre las lesiones endoscópicas y la entero-
RMI.115

El tiempo para los controles: se sugirió 6-9 meses en 
la EC y 3-6 meses en la CU.80

Los biomarcadores de actividad séricos y fecales: 
entran en el escenario de herramientas para el manejo del 
paciente por ser no invasivos y/o de menor costo que los 
endoscópicos y las imágenes. Sin embargo, los biomar-
cadores no han sido consensuados debidamente como 
blancos adecuados para llevar a cabo la optimización de 
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la terapia por sí mismos. Se aconseja, hasta el momento, 
considerarlos mediciones adjuntas que facilitan el moni-
toreo, por sugerir la necesidad de endoscopía o imágenes 
que avalen la conveniencia de optimizar, ya que pueden 
reflejar inflamación intestinal residual.80

PROs (patient reported outcomes; en español: evo-
lución reportada por el paciente): para describir la clí-
nica se decidió incorporar este ítem, que involucra (pu-
diendo ser variable) lo que el paciente reporta en relación 
con su condición de salud. 

3 Fueron considerados objetivos primarios en la CU 

PROs clínicos: la normalización del hábito intestinal 
y el sangrado, que deberían controlarse al menos cada 3 
meses cuando existan síntomas. 

 RESULTADOS DEL CONSENSO STRIDE PARA APLICAR AL MANEJO DEL TRATAMIENTO HACIA UN BLANCO

Tabla 67. Sumario de los resultados del consenso STRIDE Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease 
(normatizando el tratamiento hacia un objetivo).

BLANCOS DEL TRATAMIENTO

PRO clínicos

Endoscópico

Histológico

Imágenes

Biomarcadores

PRO
Patient Report Outcomes 
relacionados con la
calidad de vida

Objetivo compuesto

COLITIS ULCEROSA

- Resolución del sangrado rectal.

- Normalización del hábito intestinal.

- NO los consideraron un objetivo suficiente en sí  
 mismo.

- Óptimo: score de Mayo: 0.

- Mínimo: score de Mayo: 1.

- Es una evaluación sensible de inflamación.

- NO se consideró en sí mismo un objetivo sufi- 
 ciente.

- NO los consideran objetivos en la CU.

- PCR y CF NO son objetivos en sí mismos, sino 
adjuntos para monitoreo del seguimiento.

- Resolución clínica + metas individuales de cada 
paciente (los trastornos del estado de ánimo, la fa-
tiga, la productividad en el trabajo). La calidad de 
vida es el objetivo final.

- Documentar PRO al menos cada 3 meses du-
rante la enfermedad activa y cada 6 a 12 meses 
luego de la resolución de los síntomas.

- Endoscopía: evaluar dentro de 3-6 meses des-
pués del inicio de la terapia y cada 3 meses en la 
fase activa.

ENFERMEDAD DE CROHN

- Resolución del dolor abdominal.

- Normalización del hábito intestinal.

- NO los consideraron objetivos suficientes en
sí mismos.

- Ausencia de úlceras.

- La remisión histológica NO se consideró en sí
misma un objetivo suficiente.

- Limitado a cuando la VCC no puede evaluar 
adecuadamente la inflamación.

- PCR y CF NO se consideraron objetivos suficien-
tes, sino adjuntos para monitoreo del seguimiento.

- Resolución clínica + metas individuales de 
cada paciente (los trastornos del estado de áni-
mo, la fatiga, la productividad en el trabajo). La 
calidad de vida es el objetivo final.

-  Documentar PRO al menos cada 3 meses du-
rante la enfermedad activa y cada 6 a 12 meses 
luego de la resolución de los síntomas.
- Endoscopía: evaluar dentro de 6-9 meses des-
pués del inicio de la terapia y durante la fase ac-
tiva.
- Cuando la endoscopía no puede evaluar ade-
cuadamente, emplear mediante imágenes (prefe-
rida: entero-RMI).

Según lo previamente mencionado, en la CU se debe-
ría evaluar endoscópicamente dentro de 3-6 meses des-
pués del inicio de la terapia.

3 Fueron considerados objetivos primarios en la EC

El dolor y la normalización del hábito intestinal, que 
deberían controlarse al menos cada 3 meses cuando exis-
tan síntomas. 

Según lo previamente referido, en la EC se aconseja 
evaluar endoscópicamente a los 6-9 meses y cada 6-12 
meses cuando se controlaron los síntomas.

3 Otros objetivos clínicos posibles: es relevante la 
normalización de la calidad de vida.80

Se presenta en una tabla un sumario de los resultados 
del consenso STRIDE (Tabla 67).
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Si bien estas estrategias son promisorias, aún debe co-
rroborarse si la implementación de algoritmos no total-
mente estandarizados, persiguiendo estos blancos, cam-
biará el curso clínico y la calidad de vida de los pacientes. 
Por lo tanto, las indicaciones y los cronogramas de estas 
estrategias aún no están totalmente estandarizados. 

Más allá de todos las evidencias y proyectos estratégi-
cos para mejorar el futuro curso de la enfermedad, nunca 
debe olvidarse tomar en cuenta el riesgo beneficio (con 
la consideración de las comorbilidades) de cada paciente 
individual.

En ensayos clínicos se ha intentado utilizar diversos 
PRO que emergen de escalas de distinta índole que se han 

diseñado a lo largo del tiempo, que incluyen calidad de 
vida, ansiedad, depresión, fatiga, productividad laboral y 
discapacidad. Sin embargo, los datos de resultados con 
estos PRO en pacientes con EII son limitados y no se mi-
den de manera consistente. Los instrumentos de calidad 
de vida se han utilizado en general como puntos finales 
secundarios en ensayos clínicos en EII. También deberían 
tenerse en cuenta objetivos a acordarse con el paciente 
individual.80

A fin de ejemplificar como se desarrollaron algunos de 
los PROs, se presentan tablas que resumen algunos de los 
diseñados para la CU o la EC (Tablas 68 y 69).

Tabla 68. Patient Report Outcomes (PROs) en la colitis ulcerosa.

Para evaluar remisión
PRO (items con las mejores opciones)

- Sangrado rectal
- Frecuencia de las deposiciones
- Puntaje endoscópico

- Sangrado rectal

- Frecuencia de las deposiciones

- Puntaje endoscópico

Comparación con UCDAI
(con punto final predefinido en el ensayo 
clínico).

-  Usando los ítems PRO 2 solos, hay >  
diferencia.

- Otra opción es combinar deposiciones y 
sangrado más endoscopía.

-  Con PRO 2 = 0 + combinación con en-
doscopía no hay diferencia.

Puntaje

0
≤ 1
≤ 1

0

≤ 2

≤ 1

UCDAI ≤ 2, ningún 
componente ≥ 1

Sangrado = 0
Frec. deposic. ≤ 1

Sangrado = 0

Frec. deposic. ≤ 1, 
con  i ≥ 1

Endoscopía  ≤1

Sangrado = 0

Frec. deposic. ≤ 1 
Endoscopía ≤ 1

Diferencia con placebo

22,8% (IC95%: 12,3-33,3)

13,5% (IC95%: 3,8-23,1)

16,5% (IC95%: 6,8-26,1)

23,1% (IC95%: 8,8-37,5)

18,2% (IC95%: 5,2-31,3)

1,4% (IC95%: 11,1-13,9)

PRO 2 (PRO de dos ítems) derivado del Mayo score ‡ el subscore endoscópico en la colitis ulcerosa.

Los PRO derivados del Mayo Score pueden usarse como punto final coprimario para medir la evolución de la CU en ensayos clínicos (fármaco 
activo vs. placebo) con la intención de marcar diferencias con el placebo.

Validado al usarse en MLN02 (anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra la integrina α4β7).

p < 0,001

p = 0,01

p = 0,002

p = 0,003

p = 0,011

p = 828 (NS)

Respuesta clínica: con PRO 2 incluyendo endoscopía pueden requerir un cambio de 3-4 en el score desde el basal, y las definiciones basadas 
en la respuesta clínica que no incluyen endoscopía pueden requerir un cambio ≥ 3 puntos desde el basal.

Jairath V, Khanna R, Zou GY, Stitt L, Mosli M, Vandervoort MK, D'Haens G, Sandborn WJ, Feagan BG, Levesque BG. Development of interim patient-reported 
outcome measures for the assessment of ulcerative colitis disease activity in clinical trials. Aliment Pharmacol Ther 2015;42: 1200-1210. 
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Tabla 69. Patient Report Outcomes (PROs) en la enfermedad de Crohn.

Valores absolutos del CDAI
PRO 2 correspondiente
PRO 3 correspondiente

Cambios del CDAI
PRO 2 correspondiente
PRO 3 correspondiente

Remisión

150
8
13

50
2
5

Actividad leve

220
14
22

70
5
9

*Backward stepwise regression

Se realizó en estudio retrospectivo sobre las mediciones provistas usando PRO para contribuir en las evaluaciones de cuantificación de eva-
luación de actividad de la enfermedad.

Khanna R, Zou G, D'Haens G, Feagan BG, Sandborn WJ, Vandervoort MK, Rolleri RL, Bortey E, Paterson C, Forbes.A WP, Levesque BG. A re-
trospective analysis: the development of patient reported outcome measures for the assessment of Crohn's disease activity. Aliment Pharmacol 
Ther 2015; 41: 77-86.

Actividad moderada

450
34
53

100
8
14

PRO EN LA EC (algunos ejemplos: ver tabla de cálculo del CDAI) Khanna R y col., 2015.

PRO 2 (PRO de dos ítems) o PRO 3 (tres ítems) con cartas diarias del CDAI (evaluada la correlación).

Definiciones de remisión: frecuencia de deposiciones + dolor abdominal ± bienestar general.

PRO 2 y PRO 3
Scores promedio de 7 días x factores de peso (2, 5 y 7 respectivamente según los 3 ítems), se suman.

PUNTOS DE CORTE para REMISIÓN

Frecuencia fecal
Dolor abdominal
Bienestar general

≤ 1,5
≤ 1
≤ 1

AUC 
(área bajo la curva)

0,79
0,81
0,99

CORRELACIONES con CDAI*
Validado en un estudio de metrotrexate

b. Significado evolutivo del damage score 
(índice de daño) de Lémann

El score de Lémann fue planeado, como ya señalamos, 
como una estrategia para cuantificar el daño acumulativo 
por la enfermedad (Tabla 44). Los métodos de estudio 
por imágenes enterorresonancia y enterotomografía (la 
primera es preferida debido a la seguridad en relación con 
el no empleo de radiación ionizante) se han incluido en 
este score internacional ya mencionado. Su utilidad prác-
tica se describe a continuación:

- Se publicaron los resultados de un estudio realiza-
do en Francia en el que se controlaron los cambios en 

el score del índice de Lémann136, 137, 399 en una cohorte 
de 221 pacientes (2004-2011), en quienes los scores se 
evaluaron durante los 2 primeros años y de 2 a 10 años de 
EC, buscando factores asociados con el daño digestivo. Se 
realizaron 2 o 3 evaluaciones morfológicas seriadas de los 
pacientes durante un período de 2 a 10 años, mediante 
imágenes examinadas por un gastroenterólogo y un ra-
diólogo, y se calcularon los scores del índice. El punto de 
corte elegido para la definición de daño transparietal sus-
tancial fue un valor de 2. Los factores asociados con un 
score superior a 2 en la última evaluación y la progresión 
de los scores del índice se evaluaron mediante análisis uni-
variado y regresión logística. La mediana del score (2,3; 
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rango intercuartil [RIC]: 1,2-3,9) inicial incrementó con 
el tiempo, llegando casi a cuadruplicarse en 5-10 años y 
los scores aumentaron significativamente en cada etapa 
en comparación con la inicial. 

- Después de 73 meses (RIC: 51-96) de evaluación 
de seguimiento, 138 pacientes tenían un valor del índice 
de Lémann superior a 2,0. El score de Lémann inicial 
predijo el daño tardío. Los factores asociados con la pro-
gresión del daño fueron la resección intestinal, el tiempo 
y el porcentaje de tiempo, dentro de una enfermedad clí-
nicamente activa. 

- Por lo tanto, con base en un análisis de los pacientes 
con EC mediante el índice de Lémann, casi dos tercios de 
los pacientes tienen un daño considerable en la mucosa de 
2 a 10 años después del diagnóstico.137, 399

c. Estrategias para mejorar la seguridad del 
tratamiento

- Medidas de prevención de efectos adversos en pacientes 
inmunocomprometidos 

Es un tema de preocupación debido al uso de dro-
gas que modifican la respuesta inmune; en este sentido, 
la EII presenta desafíos particulares para el médico. Las 
infecciones oportunistas son con frecuencia difíciles de 
identificar y se asocian a morbilidad y mortalidad impor-
tantes. Aunque los mecanismos de acción no son iguales 
en los distintos tipos de inmunomoduladores usados en 
la EII, todos comprometen en algún grado la respuesta 
inmunitaria del paciente. 

Se consideran inmunocomprometidos a los tratados 
con corticoides en dosis equivalente a prednisona ≥ 20 
mg/día durante ≥ 2 semanas, tiopurinas, metotrexato, ci-
closporina, tacrolimus o anti-TNF. 

Diversas infecciones virales, bacterianas, parasitarias y 
micóticas se asociaron con el uso de tratamiento inmuno-
modulador en la EII. Además del uso de inmunomodula-
dores, otros factores de riesgo de infecciones oportunistas 
incluyen desnutrición, enfermedades concomitantes y 
antecedentes de infecciones graves. La edad es otro factor 
de riesgo independiente para infecciones oportunistas.387 
Cabe destacar que las combinaciones de tratamientos in-
munomoduladores en EII se asocian con un aumento del 
triple en el riesgo de infecciones oportunistas si se usa un 
inmunomodulador OR 2,9 (1,5-5,3), y un aumento sus-
tancial (OR = 14,5; IC95%: 4,9-43) si se usan dos o más 
drogas inmunomoduladoras de forma concomitante.208

Actualmente no existen métodos precisos para evaluar 
cuantitativamente el nivel de inmunosupresión en pa-
cientes con EII.

Las medidas para reducir o prevenir la aparición de 
infecciones oportunistas son esenciales para decidir la 
introducción de inmunosupresores o biológicos, pero 
deben practicarse apenas se lo recibe al paciente, ya que 
cualquier individuo afectado por EII es un potencial can-
didato (Tabla 70).

EVALUACIONES PREVIAS A LA ADMINISTRACIÓN DE DROGAS 
MODIFICADORAS DE LA INMUNIDAD

En resumen, antes de la introducción de inmunomoduladores y/o 
biológicos (extendido a toda EII como potencial candidata, se deben 
efectuar las siguientes evaluaciones:

 • Historial de vacunas (ver listado en el artículo).

 • Exámenes de laboratorio de referencia (hemograma completo,  
  perfil hepático, VSG, PCR, función renal ([por eventual ciclospo- 
  rina]).

 • Determinar serologías descriptas previamente: VIH, CMV, cha 
  gas, VHC, VHB y VEB. Otras: toxoplamosis, VHS.

 • Materia fecal: toxinas A y B de Clostridium difficile, coproculti 
  vo, parasitológico.

 • Pruebas de detección de TBC (según los lineamientos del  
  país).

   • Prueba de la tuberculina (según normas locales).

   • Radiografía de tórax.

 • Imágenes de tomografía computada (TC/enterografía o entero- 
  rresonancia, ante sospecha de absceso o fibroestenosis).

 • Antes de administrar anti-TNF: descartar además insuficien- 
  cia cardíaca congestiva clase III-IV (New York Heart Associa- 
  tion), enfermedades desmielinizantes y LES.

Tabla 70. Evaluaciones antes de la introducción de inmu-
nomoduladores y/o biológicos. Extendidos a todas las EII 
como potenciales candidatos.

3 Recomendaciones ECCO:387 esta entidad propuso 
una lista de verificación estandarizada (checklist) para eva-
luar y prevenir riesgos de infecciones oportunistas en la 
atención clínica habitual de pacientes con EII. Este, que 
es de extraordinaria utilidad, debe sin embargo adaptarse 
a las condiciones y prácticas clínicas regionales. ECCO 
(OI) Consensus Checklist (Edition 2014) (Disponible 
en línea: https://www.eccoibd.eu/images/6_Publica-
tion/6_3_ECCO%20Guidelines/MASTER_OI_Con-
sensus_UpdateCheckList_OI_guidelines_2014.pdf).400
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3 Recomendaciones nacionales: se dispone de un 
consenso de la Sociedad Argentina de Infectología, con 
normas nacionales que incluye recomendaciones de pre-
vención de infecciones en pacientes que reciben modifica-
dores de la respuesta biológica.401 Asimismo, se disponen 
de recomendaciones nacionales de vacunación argentina  
en el Programa Nacional de Control de Enfermedades In-
munoprevenibles (ProNaCEI). http://www.msal.gob.ar/
images/stories/bes/graficos/0000000451cnt-2013-06_
recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf 401, 402

Debe realizarse un extensivo interrogatorio, examen fí-
sico, historial de vacunas y exámenes de laboratorio. Es
sumamente importante que el equipo multidisciplinario
incluya a infectología. 

Serologías a solicitar en los pacientes con EII

HIV IgG (ELISA), VDRL (si es positiva confirmar y 
tratar), chagas (IFI, ELISA, IHA, se requieren 3 testeos 
con 2 resultados positivos), toxoplamosis IgG, VZV IgG, 
sarampión IgG, HBV (HBsAg, AcAnti-HBs, AcAnti-
HBc, HBeAg a criterio del médico para chequear infecti-
vidad), HVC IgG, la serología de hepatitis A (HAV IgG, 
HAV IgM) se realizará según criterio médico. Además, 
se solicita serología para virus Eipsten Baar (VEB), y en 
inmunosuprimidos, serología CMV IgG.52, 377, 401-404

Conducta a seguir con las serologías positivas por vi-
rus de la hepatitis B previas al tratamiento: 

1) Si es AcAnti-HBs (+), AcAnti-HBc (core) positivo 
y HBsAg (-) puede tratarse de un vacunado o tener una 
HBV oculta (por ello corresponde seguir con carga viral 
para detectar reactivación). 

2) Si es HbsAg positivo asintomático, se realiza profi-
laxis antiviral 2 a 4 semanas antes de iniciar el anti-TNF, 
y se continúa 6 meses. 

3) Si es HBsAg positivo con enfermedad, se indica tra-
tamiento y control antes de iniciar anti-TNF (lamivudina 
con inmunosupresión menor de seis meses, entecavir o 
adefovir con inmunosupresión mayor de seis meses). 

Virus de la hepatitis C positivo: se realiza tratamiento 
y seguimiento con carga viral durante el tratamiento.400-402

Estas conductas, propuestas en la literatura, se consen-
suan con los hepatólogos en equipo multidisciplinario, 
para cada paciente individual.

Prueba de detección de tuberculosis: PPD (2UT: po-
sitiva en inmunocomprometidos PPD ≥ 5 mm y PPD ≥ 
10 en inmunocompetente). Repetir cada 12 meses.

La técnica de IGRA (ensayo de liberación de IFNγ, lue-
go de la exposición al antígeno de la TBC) con la que no 

contamos aún en el país, al no presentar reacción cruzada 
con el bacilo de Calmette-Guérin presente en la BCG, 
descarta falsos positivos. 

Puede realizarse Booster (repetir PPD en 2 semanas 
en caso de anergia), pero no está normatizado en nuestro 
país.52, 387, 400, 401

La TBC latente se trata con isoniazida durante 9 me-
ses, y se extiende a 12 meses en caso de inmunsupresión 
severa. Si bien las guías del CDC aconsejan no adminis-
trar terapias anti-TNF hasta completar el tratamiento 
de TBC latente o activa, si es urgente, las guías europeas 
acortan el tiempo de tratamiento de la TBC latente a 2 
semanas (pero no en TBC activa, en cuyo caso el tiempo 
se extiende).400, 401

Determinaciones en materia fecal

- Toxinas A y B para Clostridium difficile.387

- Coprocultivo y parasitológico (este último según epide-
miología y antecedentes). 

Otros estudios

- Radiografía de tórax.

- En caso de sospecha de absceso o fibroestenosis: tomo-
grafía computada/RMI, enterografía, exámenes para des-
cartar abscesos perianales y, si los mismos se detectan, se 
realiza drenaje (sedales si está indicado). 

- Descartar otros focos de infección (por ej.: dental).

- Virus Epstein-Barr (VEB): EBNA antígeno temprano, 
monotest. Se aconseja conocer el estatus inmunológico 
para este virus antes de iniciar tratamiento inmunosupre-
sor. El desarrollo de algunos tipos de linfoma está clara-
mente relacionado con el virus de Epstein-Barr (EBV). 
Se puede usar aciclovir en infecciones graves durante el 
tratamiento inmunosupresor, el cual debe suspenderse, al 
menos temporariamente.387, 400, 401, 403, 404

- CMV en biopsias con inmunohistoquímica en pacien-
tes sintomáticos inmunocomprometidos (puede ser pre-
cedido por IgG CMV: positiva en gran porcentaje de la 
población). Si es negativa no es necesario la búsqueda de 
CMV en biopsias.403, 404

- Virus del papiloma humano (HPV): control ginecológi-
co y PAP. No contraindica la inmunosupresión. 

- Virus herpes simple: ante antecedentes de herpes sim-
ple recurrente, considerar la profilaxis mientras dure la 
inmunosupresión con aciclovir 400 mg cada 12 horas, 
valaciclovir o fanciclovir.

Vacunas recomendadas: pueden ser usadas intra, 
pre o post-tratamiento, idealmente al conocer al paciente 
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porque toda EII es un potencial candidato para inmuno-
supresión.387, 400-402 (Las vacunas inactivadas no represen-
tan riesgo en inmunosuprimidos).

- Hepatitis B: 3 dosis (0, 1 y 6 meses). Controlar Anti-HBs 
cuantitativo un mes después de la última dosis (≥ 10 UI).

Estudiar IgG VHA antes de vacunar. Vacunación: 2 
dosis separadas por 6 meses. Si el resultado es positivo, 
no vacunar (los valores de corte dependen de la vacuna 
administrada y de la edad mayor o menor de 18 años).

- Influenza inactivada trivalente estacional: 1 dosis anual 
en otoño.

- Vacuna antineumocóccica: vacuna antineumocóccica 
13 valente conjugada (PCV 13) y polisacárida 23 valen-
te (PPSV). Inicial 1 dosis de PCV 13 (antineumocóccica 
conjugada), y luego PPSV 23 (antineumocóccica polisa-
cárida) a los 2 meses, refuerzo a los 5 años, y otra luego 
de los 65 años. 

- Vacuna antimeningococo: conjugada ACWY (a criterio 
médico, requerida en aesplenia funcional) refuerzo a 5 
años, con distancia de 1 mes de la antineumocócica.

- Difteria/tétano acelular (DTa) Doble adultos (revacuna-
ción cada 10 años), si recibieron el esquema completo a 0, 
30, 360 días. Si no lo recuerdan o no lo recibieron, reali-
zar este esquema. Una de las dosis debe contener Pertussis 
acelular (DPTa) HPV cuadrivalente: 3 dosis a 0, 1 o 2 y 6 
meses entre los 11 y 26 años. Puede administrarse la men-
cionada Gardasil (4 serotipos) o Cervanix (2 serotipos). 

Las vacunas contraindicadas cuando el paciente ya 
está inmunosuprimido, por cual es importante realizar las 
determinaciones de laboratorio y las vacunas preventivas 
al conocer un paciente con EII, para evitar oporunidades 
perdidas de prevención.387, 400-402

No se deben administrar vacunas activas (microorga-
nismos vivos) en pacientes que están cursando tratamien-
to inmunosupresor. 

- Tuberculosis (BCG).

- Fiebre amarilla.

- Sarampión: vacunar según serología (en seronegativos) 
previo a la inmunosupresión. Se dispone en el país de:

- Doble viral (MR: sarampión, rubeola). 

- Triple Viral (MMR): sarampión, rubeola, parotiditis.

- Polimelitis oral (OPV/Sabin): debe suministrase en su 
reemplazo la vacuna parenteral inactivada (IPV/Salk), 
Inactivated Polio Vaccine tanto al paciente como a sus 
contactos.

- Rotavirus (se indica en menores de 1 año, delegando el 
cambio de pañal por 2 semanas a los contactos no inmu-
nosuprimidos).

Varicela: se indica en inmunocompetentes, 2 dosis en 
un mes en seronegativos mayores de 13 años y una dosis 
en menores de 13 años. Colocar no menos de 3 semanas 
antes y para vacunar suspender al menos 3-6 meses la in-
munosupresión.

- Zoster: a mayores de 60 años seropositivos o mayores de 
50 años pre inmunosupresión.

- Salmonella typhi oral.

- Influenza inhalatoria: no disponible en la Argentina.

 Vacunar a los convivientes (influenza, triple viral 
MMR), VZV (2 dosis en un mes), si hay exantema indi-
car aislamiento de contacto, polio inactivada (Salk), rota-
virus en niños.

Manejo de las infecciones más frecuentes en pa-
cientes inmunocomprometidos con EII

Las infecciones se detectan específicamente ante sos-
pecha clínica, con métodos específicos de diagnóstico 
según el microorganismo: citología, cultivo, serología, o 
detección molecular. Pueden utilizarse diversos métodos 
(imágenes, endoscopías, etc., para evaluar la localización). 
Realizar tratamiento específico en el contexto de un equi-
po multidisciplinario.387, 400, 401

Tuberculosis y otras mycobacterias

TBC latente: ver el ítem de prevención de efectos ad-
versos en pacientes inmunocomprometidos.

TBC activa: cuando se diagnostica una TBC activa, 
debe ser instaurada la terapia antituberculosa. Los in-
munosupresores y anti-TNFs deben suspenderse, y si es 
necesario pueden reinstaurarse después de 2 meses de ini-
ciado el tratamiento, pero las decisiones deben realizarse 
multidisciplinariamente, evaluando riesgos y beneficios. 

Tener en cuenta que la enfermedad tuberculosa puede 
presentarse en las siguientes localizaciones:387, 400, 401

- Pulmonar

- Extrapulmonar: ganglionar, peritoneal, pleural, menín-
gea, gastrointestinal, afectación paravertebral, ósea, geni-
tal, urinaria, miliar y otras localizaciones.

Es importante tener en cuenta que un examen direc-
to de biopsia intestinal positivo no significa TBC has-
ta completar la tipificación y hallazgo del bacilo, ya que 
puede tratarse de otra mycobacteria.

Otras infecciones oportunistas bacterianas diferen-
tes de la tuberculosis

Debido a los agentes anti-TNFs, la presentación clí-
nica de las infecciones puede ser atípica, con ausencia de 
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Guías de tratamiento de la EII para la 
práctica clínica

1. Anamnesis para un tratamiento correcto

Preguntas básicas que modifican la conducta terapéu-
tica en el paciente individual:

1. ¿Presenta síntomas o signos de actividad de la enfer-
medad?
2. ¿Requiere internación?
3. ¿Los síntomas son por la EII o existen otras causas 
(funcionales, cirugías, fibroestenosis, brida)?
4. ¿Cuál es la localización/extensión de la enfermedad?
5. ¿Es primera presentación o recaída (patrón de recaída: 
frecuencia, duración y respuesta)?
6. ¿Es virgen de todo tratamiento para EII?

7. ¿Hay discordancias entre los síntomas, el laboratorio 
(anemia, albúmina, VSG, PCR), las imágenes (radiogra-
fía simple de abdomen, RMI, TC, US) y los hallazgos 
endoscópicos?
8. ¿Es dependiente de esteroides, presentó intolerancia o 
refractariedad previa a algún medicamento? (Se requiere 
información detallada: dosis, adherencia, duración).
9. ¿Cuál es la duración del brote actual?
10. ¿Está bajo tratamiento farmacológico para la EII? 
(Una respuesta afirmativa implica revisar: vía, dosis, ad-
herencia, duración del tratamiento y del inicio de acción, 
tolerancia, seguridad).
11. ¿Presenta o presentó manifestaciones extraintestinales 
o complicaciones? (EC = comportamiento estenosante o 
penetrante, o complicación perianal, o absceso - CU o 
EC megacolon tóxico o enfermedad maligna). 
12. ¿Presenta patologías concomitantes (actuales o ante-
cedentes)? (En ese caso, registrarlas).
13. ¿Recibió recientemente medicamentos para otras 
afecciones o para síntomas como dolor, fiebre, diarrea? 
(Antibióticos, AINE, opiáceos, inhibidores de la motili-
dad intestinal).
14. ¿Presenta algún hábito de abuso de sustancias tóxicas 
o un estilo de vida que potencialmente podría influir en 
el curso de la enfermedad?
15. ¿Presenta factores predictivos de mal pronóstico adi-
cionales a la categorización estándar de la enfermedad 
(por ej., ulceraciones profundas)?
16. ¿Viajó en forma reciente?
17. ¿Cuál es la edad actual y la edad de inicio de la enfer-
medad?
18. ¿Cuál es la duración de la enfermedad?
19. ¿Cursa un episodio apto para tratamiento médico o 
una complicación que requiere cirugía?
20. ¿Cuál es el nivel de información del paciente sobre la 
enfermedad?

A continuación, con base en las evidencias hasta aho-
ra presentadas y la experiencia clínica, delinearemos los 
principales algoritmos de tratamiento de las EII.

2. Tratamiento de la colitis ulcerosa

a. Factores determinantes de las decisiones 
terapéuticas en la CU

La forma de presentación es heterogénea entre pa-
cientes, y los síntomas pueden ser mimetizados por otras 
enfermedades. Se presenta un esquema de la metodología 
utilizada desde el diagnóstico hasta el tratamiento (Figu-
ra 1). Antes de seleccionar el tratamiento se requiere la 
confirmación de la enfermedad y de su actividad. La sig-
moideoscopía flexible y la biopsia, agregando el examen 

fiebre. Las infecciones más comunes son: neumonía, ar-
tritis séptica y meningitis.387, 400, 401

Pueden presentarse infecciones por Streptococcus pneu-
moniae, Legionella pneumophila, Salmonella, Listeria mo-
nocytogenes, Nocardia, Clostridium difficile. S. pyogenes, S. 
aureus, entre otras.387, 400, 401

Micosis 

Las infecciones más destacables a considerar son las 
ocasionadas por:387, 400, 401

- Pneumocystis jiroveci: se realiza profilaxis en pacientes 
con al menos 2 inmunosupresores (especialmente si in-
cluyen derivados de la ciclofilina) o triple inmunosupre-
sión o con linfopenia < 600 o con CD4 < 300 ml. De 
elección TMS (160/800 mg 3 veces por semana u 80/40 
mg diarios) 
- Antecedente de criptococosis: profilaxis combinando el 
anti-TNF con fluconazol.
- Aspergillus.
- Micosis profundas entre las cuales es relevante el Histo-
plasma capsulatum.
- Cándida spp.

Parásitos

Las infecciones destacables a considerar son:387, 400, 401

- Strongyloides stercoralis, especial alerta ante eosinofilia, 
realizando coproparasitológico y sondeo duodenal.

- Toxoplasma gondii

Si el paciente viaja a zonas endémicas de riesgo para 
diferentes patologías se aconseja realizar consulta previa 
con infectólogos especialistas en medicina del viajero (el 
centro público de referencia es el Hospital Muñiz).
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de patología orificial, pueden ayudar a realizar diagnósti-
cos diferenciales que pueden causar síntomas que simu-
lan actividad de la EII (como colitis por citomegalovirus 
sobreimpuesta a una CU) Debe descartarse el diagnóstico 
o la complicación con una enfermedad maligna, un san-
grado hemorroidal o de otra etiología, tener presente que 
un síndrome de intestino irritable concomitante puede 
llevar a sobreinterpretar la presencia de actividad de la 
CU, asimismo deben investigarse posibles evidencias que 
orienten a considerar un diagnóstico de EC; más allá de la 
utlilidad de la rectosigmoideoscopía flexible para el segui-
miento, los pacientes deben tener una colonoscopia total 
y si es posible evaluar el ileon terminal.

Cuando se decide la estrategia adecuada de tratamiento 
para la CU, se debe considerar la actividad, la extensión 
(proctitis, compromiso izquierdo, enfermedad extensa) 
y el patrón de la enfermedad. Debe tenerse en cuenta el 
patrón de la enfermedad que vamos a tratar, investigan-
do las características mencionadas anteriormente, como 
la frecuencia de las recaídas, el curso de la enfermedad, la 
respuesta a la medicación previa, el perfil de efectos cola-
terales de la medicación y las manifestaciones extraintes-
tinales. Además deben considerarse situaciones especiales, 
tales como el embarazo y la lactancia. La edad al inicio y 
la duración de la enfermedad también se reconocen como 
factores importantes de pronóstico.47 Se ha discutido si la 
CU es realmente una enfermedad progresiva. Varios au-
tores señalaron que la CU es una enfermedad dinámica, 
con más de un 50% de los casos que progresan de formas 
limitadas de la enfermedad (proctitis, colitis izquierda), a 
formas más extensas de colitis, lo cual agrava el pronóstico. 
Además se ha documentado por los métodos por imágenes 
que estructuralmente tiene rasgos de cronicidad (aumento 
de espesor del espacio presacro, del depósito de grasa, en-
grosamiento de la pared rectal) en correlación con la dura-
ción de la enfermedad).405, 406 Los factores pronósticos de la 
EII fueron recopilados y publicados por Torres Joana y co-
laboradores. El procedimiento incluyó extensas revisiones 
bibliográficas, discusiones y votaciones de expertos en EII 
sobre la relevancia de los distintos factores predictivos en 
32 países, que culminaron con una reunión internacional, 
en la que se llegó a un consenso global. Por lo tanto, en la 
CU se han reconocido predictores de mal pronóstico, que 
han sido postulados para realizar un control más estricto y 
la consideración temprana de terapias modificadoras de la 
inmunidad, con el fin de intentar modificar el curso de la 
enfermedad.407 Se listan en una tabla los factores predicti-
vos de mal pronóstico en la CU (Tabla 71).

Algunos factores ambientales, como el tabaquismo, 
tienen un impacto diferente en ambas enfermedades, así 
como la inmunogenética y la farmacogenética. Es impor-
tante diferenciar los pacientes con CU activa que nece-

Características clínicas e historia de la enfermedad.
 • Extensión de la CU: proporcional a severidad, complicaciones,  
  cirugía.
 • Progresión de la extensión.
 • Edad joven al diagnóstico (impacta en la severidad).
 • Requerimiento de corticoides o inmunosupresores al diagnóstico.
 • Enfermedad corticoideodependiente o refractaria.
 • Historia familiar de EII.
 • Sexo masculino > severidad.

- En colitis aguda severa (riesgo de hospitalización y cirugía).
 • Altos scores de actividad, fiebre, PCR

i

, VSG

i

, hipoalbuminemia.
 • Úlceras profundas.
 • Rx simple abdomen: dilatación (colon), islotes mucosos, ≥ 3  
  asas de intestino delgado.
 • Clostridium difficile en materia fecal, CMV en histología.

- Predictivos de displasia o cáncer.
 • Extensión de la enfermedad.
 • Duración de la enfermedad.
 • Historia familiar de cáncer.
 • Sexo masculino > frecuencia.
 • Colangitis esclerosante primaria.
 • Severidad y cronicidad de la inflamación histológica.

Tabla 71. Factores predictivos de mal pronóstico en la colitis 
ulcerosa.

sitan hospitalización de aquellos con enfermedad activa 
leve o moderada, que en general se pueden manejar en 
forma ambulatoria. El índice más simple, mejor validado 
y más ampliamente utilizado para identificar la CU grave 
sigue siendo el de Truelove y Witts. En nuestra práctica 
hospitalaria, la endoscopía ocupa un papel importante en 
la evaluación de la actividad de la enfermedad y el diag-
nóstico diferencial de causas concomitantes de síntomas.

En síntesis, la elección adecuada del medicamento está 
influenciada por:
• La clasificación de la enfermedad (actividad y extensión 
según Montreal).
• Respuesta previa y actual al tratamiento (recurrencia, 
dependencia o refractariedad a esteroides).
• Manifestaciones extraintestinales y sus complicaciones.
• Los demás factores pronósticos (como la edad y las úl-
ceras profundas).
• Un balance entre la potencia del fármaco y sus posibles 
efectos colaterales (factores individuales, comorbilidades).

b. Algoritmos de tratamiento en la CU

v CU de actividad leve a moderada (Figura 12)
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Figura 12
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Algoritmo de tratamiento de la CU leve a moderada. Utilizamos una estrategia de escalamiento de la terapia, agregando drogas y/o optimizando dosis según la severidad y la respuesta. La inducción más frecuente es mesalazine oral ≥ 3 g y/o rectal (o corticoides en enemas o espumas 
sistémicos o tópicos). La combinación de la vía oral y tópica rectal es más efectiva que ambas de manera aislada. Si no responde, indicamos prednisona oral 40 mg/d, disminuyéndola progresivamente y suspendiéndola en 8 a 12 semanas, régimen que, en casos seleccionados, usamos 
como primera línea combinada con mesalazine. Para el mantenimiento, indicamos monoterapia con mesalazine (alternativamente intentamos con budesonida MMX 9 mg).
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Conceptos generales
El tratamiento es ambulatorio y el desempeño de las 

tareas laborales debe adecuarse según el grado de compro-
miso del paciente. 

A grandes rasgos, utilizamos una estrategia de escala-
miento de la terapia, incrementando drogas y/o optimi-
zando las dosis según la severidad y la respuesta. 

I. Medicación de primera línea

- Estrategia de inducción con mesalazina

- La inducción usada más frecuentemente es mesa-
lazina oral y/o rectal (supositorios y espumas o enemas, 
pudiendo también elegirse preparaciones de corticoides 
sistémicos o tópicos). El tipo seleccionado depende de la 
extensión, y de la previa respuesta a alguna de las formu-
laciones. Si bien se describe una mayor efectividad de la 
mesalazina, no conocemos comparaciones con la budeso-
nida en espuma. La combinación de la vía oral y tópica 
rectal es más efectiva que la oral y que la rectal adminis-
tradas aisladamente.

- Para la inducción con mesalazina oral utilizamos 
(si bien es controvertido) dosis iguales o mayores a 3 g 
y procuramos usar presentaciones farmacológicas de alta 
concentración de droga por unidad (para evitar tomas 
frecuentes), ya sea en tabletas o en sobres con granulado 
para aumentar la adherencia. 

- Si el paciente está clínicamente activo y ya recibía 
mesalazina, debemos descartar que la no respuesta se deba 
a que la dosis indicada es inadecuada, o a que falla en la 
adherencia al tratamiento. Aconsejamos indicar formu-
laciones de baja frecuencia de tomas y utilizar (depen-
diendo de la extensión) el beneficio de la terapéutica oral/
rectal combinada. 

- Debemos considerar la calidad del fármaco que re-
cibe, ya que las preparaciones comerciales no sometidas a 
ensayos clínicos pueden presentar problemas en el sistema 
de liberación de la droga.

- Pese a las bondades de las nuevas formulaciones, 
cuando los pacientes tienen el antecedente de haber re-
cibido sulfasalazina durante largo tiempo sin presentar 
efectos adversos, y luego de ser informados sobre otras op-
ciones, si ellos prefieren el menor costo y se concientizan 
sobre la importancia de la adherencia, puede continuarse 
con sulfasalazina en lugar de mesalazina ya que la eficacia 
es al menos comparable, pero aportando simultáneamen-
te ácido fólico. Con la dosis de inducción de remisión (3 
g) pueden observarse efectos adversos dosis dependiente, 
en especial cefaleas. La sulfasalazina puede ser de utilidad 
adicional en los pacientes con manifestaciones extraintes-
tinales articulares, efecto que no fue observado en la me-

salazina y que representaría una ventaja de la sulfasalazina 
en estos casos, ya que la primera utilización de la misma 
fue en las artritis.

II. No respuesta a la inducción con mesalazina

• Estrategia de escalamiento de la terapia: manejo de 
los corticoides orales:

- Indicamos prednisona oral usualmente en dosis dia-
ria de 40 mg (ocasionalmente optimizamos a 60 mg si no 
responde, en especial si tiene antecedentes similares y con 
más frecuencia si además tiene alto peso, por lo general ≥ 
80 kg), disminuyendo progresivamente hasta suspender 
en 8 a 12 semanas, continuando solo con mesalazina en 
régimen similar al descripto cuando abordamos el ma-
nejo de las drogas para la CU específicamente. Se debe 
tener en cuenta que las disminuciones de dosis no deben 
ser bruscas (según nuestra experiencia), no mayores de 10 
mg, y que al llegar a la dosis de 20 mg, en general es acon-
sejable mantener una meseta un poco más prolongada 
(3 a 4 semanas) que con las dosis más elevadas, antes de 
seguir disminuyendo. Es muy importante no prolongar 
la duración total del curso los corticoides, pero tampo-
co se deben indicar dosis subterapéuticas ni cursos más 
cortos que lo convencional, porque está documentado y 
consensuado que disminuye la eficacia de la inducción de 
remisión. 

- Cabe señalar que ya está disponible la budesonida 
oral con sistema de liberación MMX, que por ser de baja 
biodisponibilidad tiene un perfil de seguridad más favo-
rable, pudiendo ser utilizada a dosis de 9 mg durante 8 se-
manas: esta droga tiene mayor seguridad, aunque menos 
eficacia que los corticoides de acción sistémica. 

- En casos seleccionados, en general, según la historia de 
la enfermedad, la duración del brote, la extensión (CU 
extensa), las alteraciones del laboratorio y la calidad de 
vida, podemos usar como primera línea corticoides ora-
les, que combinamos con mesalazina, manteniendo solo 
esta última en el largo plazo.

III. Mantenimiento en la CU leve a moderada

• Estrategia de mantenimiento con aminosalicilatos 
(como optimizar): 

- El tiempo de tratamiento de mantenimiento con 
mesalazina es prolongado y actualmente puede conside-
rarse indefinido. 

- Nuestra conducta más frecuente es mantener las dosis 
de inducción de mesalazina ≥ 3 g hasta constatar que exista 
remisión endoscópica. Le sugerimos al paciente que no baje 
la dosis hasta realizar un estudio, aunque sea una videorecto-
rectosigmoideoscopía. Evaluamos la calprotectina fecal, si 
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está disponible. La calprotectina puede mostrar valores in-
termedios de inflamación residual y consideramos que tiene 
valor sugestivo de remisión cuando, estando elevada antes de 
la intervención terapéutica, se normalizó o hubo un descen-
so sustancial que alcanza cifras que se reportaron aceptables 
en las EII inactivas (menores a 250 mg/1000g, Calprotecti-
na Bühlmann ELISA). Más frecuentemente la consideramos 
como una alerta (valiosa) y preferimos certificar la remisión 
endoscópicamente, si el paciente lo acepta. Recién entonces, 
por lo general, consideramos bajar la dosis a 2 gramos de 
mesalazina, aunque en algunos pacientes, por comportarse 
con algún grado de inestabilidad, aconsejamos continuar 
con dosis más elevadas.

- La dosis de mantenimiento de sulfasazina es 2 g. 
También tratamos de corroborar objetivamente la remi-
sión antes de bajar la dosis de inducción (si se tolera), en 
forma similar a lo mencionado para mesalazina.

IV. Recaída leve a moderada durante el mante-
nimiento de la remisión

3 Estrategia según el tratamiento que logró la inducción 
de remisión:

a) Recaída en los respondedores a la inducción con 
mesalazina (sin corticoides): Se escala a corticoides ora-
les en esquema similar al descripto, eligiendo el fármaco 
subsiguiente según si presenta respuesta, dependencia o 
refractariedad a corticoides.408

b) Recaída en quienes requirieron inducción con 
corticoides, la cual ocurre en un tiempo ≤ 3 meses de la 
suspensión (condición que se define como corticoideo-
dependencia, al igual que la imposibilidad de reducirlos 
en 3 meses por debajo de los 10 mg de prednisona).

Según lo expresado previamente, los pacientes corti-
coideodependientes tienen efectos adversos indeseables 
secundarios a los esteroides a corto y largo plazo que de-
ben evitarse, y un requerimiento elevado de colectomía. 
Ver el manejo en el subtítulo V (modalidades de respues-
ta al corticoide oral en la CU moderada).

V. Modalidades de respuesta al corticoide 
(respuesta / dependencia / resistencia)**

• Estrategia según la respuesta: 

a) Buena respuesta a corticoides: en este caso se in-
dica mesalazina como mantenimiento.

b) Dependencia a corticoides: corresponde seleccio-
nar entre inmunosupresores, biológicos o la combinación 
de ambos según los siguientes parámetros: Se grafica el al-
goritmo de decisión terapéutica en la recaída de CU leve a 
moderada, y cortico-dependencia/resistencia (Figura 13).

3 Inmunosupresores: (tiopurinas) se pueden indicar si hay 

tolerancia a un puente con prednisona (requerido por la 
demora de acción de los mismos cercana a 3 meses, que in-
frecuentemente puede extenderse a 6 meses si la introduc-
ción es lenta por intercurrencias). Se utiliza la mercapto-
purina 1 a 1,5 mg/kg de peso o azatioprina 2 a 2,5 mg /
kg de peso. En ausencia de determinación de genotipos o 
fenotipos de TPMT, se aconseja comenzar el tratamiento 
con dosis bajas (no más de 50 mg en el caso de azatioprina 
o 25 mg en el caso de mercaptopurina) y aumentar la dosis 
progresivamente con controles de laboratorio de rutina. La 
imposibilidad de medir la TPMT en nuestro medio deter-
mina que seamos más cautos y en algunos casos esperemos 
algo más de 3 meses antes de considerar que estas drogas no 
son eficaces en un paciente individual, en especial cuando 
los leucocitos descienden muy lentamente. En alrededor 
de un 20% de pacientes las tiopurinas deben suspenderse 
por efectos adversos. Deben tenerse en cuenta las comor-
bilidades y factores individuales (por ej.: edad avanzada, 
hombres jóvenes EBV negativo, antecedente de intoleran-
cia, presencia de efectos adversos actuales, antecedente de 
malignidades, que se tratan en los ítems de seguridad). 

3 Biológicos anti-TNF aprobados para CU (infliximab, 
adalimumab, golimumab) indicados en: 

1) Falla o intolerancia a los IS (AZA-6MP). 

2) Intolerancia a un puente con prednisona requerido por 
los IS. 

3) Factores de mal pronóstico de la EII. 

4) Decisión médico-paciente basada en conceptos  re-
cientes (por ej.: hombres jóvenes EBV negativo).

5) Comorbilidades, como contraindicaciones para anti-
TNF o inmunosupresores.

6) Preferencia del paciente (ver el manejo de anti-TNF). 

3 Tratamiento combinado: indicados los anti-TNF con-
juntamente con inmunosupresores, como opción en caso 
de factores de mal pronóstico y/o para intentar mejorar la 
respuesta (disminuyendo los anticuerpos anti-droga diri-
gidos contra anti-TNF; en este caso la evidencia es con 
infliximab y azatioprina, aunque en el mundo real suelen 
combinarse también los otros anti-TNF). 

3 Los biológicos de otra clase diferente de anti-TNF 
(anti-integrinas: vedolizumab, está recientemente apro-
bado y comercializado en la Argentina) pueden ser indi-
cados, tanto en caso de comorbilidades y refractariedad 
anti-TNF o inmunosupresores, o alternativamente a ellos 
en esta categorización de severidad, según lo declara el 
Consenso Europeo.409 Dado que se incluye entre las anti-
integrinas y está recientemente aprobado en la Argentina, 
se describirá más extensamente en el ítem “Nuevos trata-
mientos: aprobados y en experimentación”.
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Figura 13

CU LEVE A MODERADA: MANEJO DE LA RECAÍDA DURANTE EL MANTENIMIENTO

AZA: azatioprina
6MP: 6-Mercaptopurina
CS: corticoesteroides
BUD MMX: budesonida MMX

CU REMISIÓN � RECAÍDA LEVE A MODERADA 1) CS. DEPENDENCIA 2) CS. REFRACTARIEDAD
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Vedolizumab

Algoritmo de decisión terapéutica en la recaída de la CU leve a moderada. Manejo de la cortico-dependencia/resistencia. Para pacientes en mantenimiento con mesalazine que presentan reactivación: 
1) Si la remisión se había logrado sin corticoides, se indica prednisona 40 mg en descenso suspendiendo en 8-12 semanas. 
2) Si la remisión se había inducido con corticoides (y el paciente presenta criterio de corticoideodependecia) pueden indicarse tiopurinas (azatioprina o mercaptopurina) en pacientes con tolerancia a un puente con corticoides. Pero si hay intolerancia al mismo, o fallan los inmunosupresores 
en 12 a 16 semanas, o hay corticoideo-resistencia, o factores individuales de mal pronóstico, según lo permitan las comorbilidades del paciente, corresponde indicar biológicos. Pueden utilizarse anti-TNF como monoterapia o en combinación con azatioprina o mercaptopurina. Estando 
aprobado y disponible el vedolizumab, puede utilizarse alternativamente a cualquiera de los otros anti-TNF , incluso al in�iximab, en este grado se severidad. En caso de in�amación detectada objetivamente por métodos de estudio se debe actuar según riesgo bene�cio individual para 
cada paciente, teniendo en cuenta el pronóstico a largo plazo y la situación clínica actual (considerando comorbilidades). 
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c) Refractariedad a corticoides orales 

En la enfermedad moderada refractaria a corticoides 
orales se pueden indicar:

3 Biológicos o tratamiento combinado con AZA o 
6-MP: según los factores pronósticos, y/o para intentar 
optimizar la respuesta, teniendo en cuenta también co-
morbilidades y factores individuales. La combinación a 
indicar incluye los mencionados anti-TNF disponibles 
aprobados en CU para este grado de severidad, moderada 
(infliximab, adalimumab, golimumab). Se incluyen las 
consideraciones previas con respecto a vedolizumab, pu-
diendo indicarse alternativamente a los anti-TNF o ante 
refractariedad o comorbilidades.409

3 Corticoides intravenosos: utilizados como puente ha-
cia biológicos con o sin inmunosupresores (mayormen-
te en combinación con infliximab). Indicados en la CU 
clínicamente moderada, más frecuentemente en algunos 
pacientes con marcadores de laboratorio y/o endoscopía 
que denoten una mayor severidad que la sugerida por los 
síntomas. Cabe señalar que casi la mitad de los pacien-
tes respondedores desarrollarán corticoideodependencia 
temprana.409, 410 Por ello, deben considerarse precozmente 
para la toma de decisiones para el manejo a corto y largo 
plazo los factores predictivos, como úlceras profundas en 
una CU extensa, la hipoalbuminemia, PCR en niveles al-
tos y los demás mencionados.

(**) La llamada del título de esta sección tiene como 
objetivo recordar que se deben tener en cuenta factores 
individuales del paciente: en la selección del tratamien-
to de dependencia y refractariedad a corticoides deben 
considerarse también comorbilidades, medicaciones con-
comitantes y antecedente de intolerancia, edad, acceso al 
tratamiento, actividad laboral, preferencias, etc., lo que 
implica que la decisión final debe tomarse según las carac-
terísticas del paciente individual.

VI. Modalidades de respuesta a IS (intolerancia 
/ optimización / resistencia)

• Estrategias según respuesta o tolerancia a IS:

a) Buena respuesta/tolerancia: continuar con inmuno-
supresores, controlando el laboratorio cada 3 meses. El 
tiempo de tratamiento con inmunosupresores debe ser 
un balance entre los factores de riesgo individuales y una 
elevada probabilidad de recaída. 

b) No respuesta o pérdida de respuesta a IS: ante todo 
evaluar si se requiere ajustar la dosis.

o Ante falta de eficacia no resuelta: la conducta es cam-
biarlos por anti-TNF o vedolizumab. 

o Intolerancia idiosincrática: cambiar por anti-TNF o ve-
dolizumab.

o Evento adverso dosis dependiente (por ej.: leucopenia): 
reajustar dosis si es posible.

o Ante evento adverso no resuelto: cambiar por anti-TNF 
o vedolizumab.

o Las mismas consideraciones de disponibilidad, histo-
ria del paciente, comorbilidades, edad, deben tenerse en 
cuenta para usar biológicos anti-TNF o vedolizumab.

VII. La extensión de la CU en las decisiones 
terapéuticas: 

a) Proctitis ulcerosa: estos pacientes tienen habitual-
mente mejor pronóstico que aquellos con enfermedad 
más extensa en cuanto al grado de repercusión clínica, 
la magnitud y el tipo de complicaciones y manifestacio-
nes extraintestinales. Sin embargo, aunque raramente se 
indica cirugía en una enfermedad distal, hay casos muy 
sintomáticos que pueden ser particularmente resistentes a 
diversos tratamientos y alterar la calidad de vida. 

La terapéutica de primera línea avalada por la literatu-
ra consiste en mesalazina tópica 1 gramo diario en supo-
sitorios. En esta extensión, el tratamiento rectal tiene ma-
yor eficacia que el oral,160 pero también está demostrado 
que la combinación de ambas vías de administración es la 
opción más eficaz. 

La mayoría de los centros tratan en primera instancia 
las proctitis solo por vía rectal. Nosotros, frecuentemente, 
ante una enfermedad cuyo diagnóstico está corroborado, 
tenemos una conducta diferente, ya que hemos asistido 
a pacientes con proctitis que extendieron bruscamente la 
lesión, y algunos casos requirieron cirugía de emergencia, 
en especial los pacientes jóvenes. 

En la publicación del Congreso Mundial del 2005, en 
la que se describió la clasificación de Montreal, se repor-
taron en una tabla las proporciones de pacientes de varias 
casuísticas que en un período de 10 años cambiaron su 
extensión de proctitis a CU izquierda (entre 11 y 54%) 
y de proctitis a CU extensa (entre 7 y 34%), y además se 
describió para las proctitis un riesgo de colectomía del 2 
al 9% a 5 años.37

Nuestra conducta más frecuente en los pacientes no 
tratados, con base en nuestras experiencias, que coinci-
den con estas descripciones, es aconsejar tratar la activi-
dad con mesalazina rectal y oral combinados. Esta indica-
ción de tratamiento oral/rectal combinado de inicio en las 
proctitis nos parece relevante cuando la histología es bien 
característica y/o el anticuerpo ANCA es positivo (con lo 
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que mejora el diagnóstico diferencial con otras entidades, 
como lesiones por AINE, u otros cuadros inespecíficos). 
Luego de mantener el tratamiento combinado, repetimos 
la endoscopía (en 3-6 meses) y si se observa cicatrización 
mucosa, intentamos mantener ininterrumpido solo el tra-
tamiento oral, agregando el rectal episódicamente, según 
necesidad. La mayoría de los pacientes en nuestro medio 
prefieren esta estrategia de tratamiento. También debe 
notarse que en nuestro medio hay una mejor adherencia 
a la medicación oral que a la rectal (en especial en los tra-
tados con las fórmulas de altas dosis por unidad).

¿Qué hacer si un paciente con proctitis no respon-
de al tratamiento en 1 a 4 semanas con mesalazina oral/
rectal?: si no muestra rasgos clínicos y de laboratorio de 
agravamiento y deterioro de la calidad de vida, antes de 
introducir corticoides orales en esta localización, se puede 
intentar con corticoides tópicos para optimizar el trata-
miento por vía rectal, siendo especialmente bien tolera-
das las espumas de budesonida, que administramos en 
un horario diferente a los supositorios (generalmente las 
enemas o espumas de noche antes de dormir). Recién en-
tonces, si el paciente continúa sin responder agregamos, 
prednisona oral en dosis diaria de 40 mg (optimizando 
muy ocasionalmente a 60 mg), según el esquema descrip-
to previamente (es independiente de la extensión), dis-
minuyendo progresivamente hasta suspender en 8 a 12 
semanas. Como alternativa para el futuro se incorporó en 
el algoritmo la budesonida MMX 9 mg, también conti-
nuando al suspenderla solo con mesalazina. 

Si, manteniéndose la CU en esta localización, se pre-
senta recaída no frecuente y moderada, podemos intentar 
insistir con la intensificación del tratamiento tópico antes 
de instaurar los corticoides sistémicos. Pero en caso de 
que no observemos buena evolución, por la frecuencia de 
las recaídas, la dependencia al corticoide o el incremento 
de los síntomas, actuamos de manera similar que en los 
pacientes con enfermedad más extensa, usando estrate-
gias de escalamiento según lo previamente descripto en 
los conceptos generales, optando incluso por inmunosu-
presores y biológicos (escenarios de enfermedad severa, 
corticoideo dependencia, corticoideo resistencia).

La necesidad quirúrgica en la proctits es muy infre-
cuente mientras no se extienda, pero puede ser necesaria. 
En nuestra casuística, de una cohorte de 1907 pacientes, 
se operaron menos del 1% de los pacientes con proctitis.

b) CU izquierda: si el paciente no está tratado, tam-
bién iniciamos la terapéutica asociando mesalazina oral 
a dosis de actividad y tratamiento tópico, pero en esta 
extensión en general son más útiles las enemas de mesa-

lazina o budesonida que los supositorios (alcanzan en el 
80% de los casos el ángulo esplénico) o las espumas (muy 
bien toleradas, con una distribución que alcanza aproxi-
madamente 40 cm). En general adaptamos las adminis-
traciones tópicas a la actividad laboral de los pacientes, in-
dicando una aplicación cada 24 h (nocturna). En algunos 
casos, indicamos un supositorio en otro horario, aunque 
no sea óptima la distribución sobre el área comprometi-
da, para aliviar los síntomas rectales, y mejorar la calidad 
de vida. Si la enfermedad está limitada al rectosigma, las 
mencionadas formulaciones, aplicables por vía rectal, le 
dan a la medicación tópica más posibilidades de lograr 
evadir el escalamiento a tratamiento sistémico que en la 
enfermedad extensa, aunque menor posibilidad que en 
las proctitis.

Si no hay respuesta al tratamiento oral/rectal en 1 a 
4 semanas debe indicarse el tratamiento con corticoides 
orales según la evolución de los signos de actividad, sin 
permitir que se agrave, debiendo considerarse como op-
ción la budesonida MMX, más aun en esta localización 
(10 a 15 días de espera con síntomas leves a moderados 
si no empeora y no hay compromiso de laboratorio, es 
un tiempo razonable y suele ser tolerado). Con más ra-
zón que en las proctitis, si finalmente corresponde usar 
corticoides, es muy importante no indicarlos en las dosis 
o tiempos subterapéuticos, bajo la suposición errónea de  
que una enfermedad no tan extensa requiere menos dosis. 
Tampoco deben prolongarse más allá de 8-12 semanas, 
intentando usarlos para mantener la remisión.

Si los pacientes con proctitis activa no responden a 
corticoides orales y tratamiento tópico, o tienen recaí-
das frecuentes, se escala la terapia a inmunosupresores y 
biológicos, según lo delineado en los conceptos generales 
para corticoideo dependencia, corticoideo resistencia, o 
bien, en caso de incremento de la actividad, de enferme-
dad severa. Los corticoides parenterales pueden ser una 
opción para inducir remisión en refractarios a corticoides 
orales, aunque no tengan enfermedad severa, en plan de 
pasarlo a mantenimiento de remisión, inmunosupresores 
o biológicos para el largo plazo. El porcentaje de opera-
dos con esta extensión en nuestra casuística en la misma 
cohorte mencionada, fue del 16,1%.

c) CU extensa: en el concepto de estrategia de escala-
miento de terapias en la CU leve-moderada, si el paciente 
no estaba tratado, se indica mesalazina, y si estaba tratado 
con mesalazina, se indica prednisona vía oral, respetan-
do las dosis según un curso convencional previamente 
descripto y considerando la alternativa de la budesonida 
MMX 9 mg.

Sin embargo, en esta extensión, en algunos pacientes 
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con enfermedad sintomáticamente moderada, tomamos 
la decisión de usar prednisona como primera línea de tra-
tamiento, combinada con mesalazina. 

Decidimos esta conducta con base en la duración del 
episodio, el impacto de los síntomas en su actividad la-
boral o personal, la historia de reactivaciones previas, la 
presencia de marcadores de inflamación, o hallazgos de la 
endoscopía que resulten borderline con enfermedad seve-
ra. Obviamente, en esta extensión, la medicación tópica 
se indica para aliviar los síntomas, pero no resuelve la ac-
tividad de las lesiones proximales al ángulo esplénico (o 
al rectosigma, según el alcance de los preparados usados). 

Con más razón, en la enfermedad izquierda y la proc-
titis, si no responde a corticoides orales, o incrementa 
rápidamente la severidad, debe escalarse rápidamente el 
tratamiento, proporcionalmente al grado de actividad, y 
realizar lo que delinearemos para enfermedad severa, cor-
ticoideo dependencia o corticoideo resistencia. Debemos 
recordar que la enfermedad extensa es la que presenta el 
mayor riesgo de complicaciones y tasa de colectomía, por 
lo que el escalamiento oportuno a inmunosupresores o 
biológicos es relevante. En la cohorte descripta de nuestro 
centro se operaron el 29,8% de las CU extensas, lo que 
representó el 82,9% de todos los que requirieron cirugía.

v CU de actividad severa de cualquier exten-
sión

Se grafica el algoritmo de decisión terapéutica de res-
cate en la CU severa refractaria a corticoides IV, y el se-
guimiento a corto plazo (Figura 14).

I. Conceptos generales 

- La CU de actividad severa es una emergencia médi-
ca, ya que es un cuadro potencialmente fatal. 

3 Los pacientes que cumplan los criterios de esta defi-
nición descriptos por Truelove y Witts se deben hospi-
talizar para el tratamiento intensivo bajo el cuidado de 
un equipo multidisciplinario que incluya como mínimo 
gastroenterólogos y cirujanos colorrectales, aunque tam-
bién son importantes un buen equipo de nutrición, ima-
genólogos e infectólogos, y es necesario procurar que el 
soporte emocional sea el adecuado. 

3 Debe realizarse un buen interrogatorio y examen fí-
sico, descartando otros factores como la ingesta de an-
tibióticos, la presencia de colitis infecciosas simultáneas, 
o temporalmente cercanas en el entorno del paciente, y 
viajes recientes a países donde las diarreas bacterianas o 
parasitarias son frecuentes. Además, se debe investigar: la 
no adherencia al tratamiento, errores en las dosis de las 

medicaciones que recibía (corticoides, inmunosupreso-
res, etc.), la ingesta de AINE y de opiáceos, radioterapia 
previa abdomino pelviana o causas predisponentes para 
sospechar lesiones isquémicas. 

3 Se requieren controles de laboratorio de rutina, mar-
cadores de inflamación predictivos de evolución (como 
PCR), y de aquellos cuya alteración predispone a compli-
caciones (por ej.: descartar hipokalemia que condiciona 
megacolon tóxico).

3 La hipoalbuminemia ≤ 3 g, una PCR ≥ 45 mg/l, la 
presencia de fiebre, taquicardia, islotes mucosos en la Rx 
simple de abdomen, ≥ 3 asas dilatadas de intestino delga-
do, y las úlceras profundas (colitis anatómica severa) son 
algunos de los factores predictivos de mal pronóstico.12, 

49, 51, 55, 57, 60

3 Deben realizarse con celeridad preguntas dirigidas a 
evaluar la seguridad de los posibles planes estratégicos de 
tratamiento (infecciones pasadas o recientes, entre ellas 
antecedentes de tuberculosis, HIV, hepatitis) y comorbi-
lidades que condicionen un eventual tratamiento, como 
insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedades neurológicas 
desmielinizantes, EPOC, insuficiencia renal, drogadic-
ción, etc.376-380, 387, 400, 401

II. Determinaciones a realizar desde el primer 
día

- Búsqueda de patógenos en materia fecal, que puedan 
asociarse con la clínica, condicionar una reactivación o 
complicarse con el tratamiento. Coprocultivo para detec-
ción de una colitis infecciosa aguda, parasitológico (hue-
vos, quistes y parásitos) según la epidemiología -viajes, 
procedencia-, y deben determinarse las toxinas A y B de 
Clostridium difficile. Si bien estas indicaciones son gene-
rales para las EII, en la CU severa representan una situa-
ción de emergencia.12, 52, 376, 387, 400, 401

Otras determinaciones relevantes (véase lo men-
cionado en medidas preventivas en los inmunocom-
prometidos, antes de la introducción de inmunosu-
presores y biológicos) para evaluar la modalidad y 
seguridad del tratamiento y algunas para diagnóstico 
diferencial son Rx de tórax, la prueba de la tuberculi-
na (PPD: derivado proteico purificado 2 UT por do-
sis) para detectar TBC latente (pápula > 5mm), ante 
el cual debe hacerse profilaxis, serologías virales para 
hepatitis B y C, HIV, IgG anti-CMV. (véase preven-
ción de riesgos y manejo de infecciones en pacientes 
inmunosuprimidos). Determinaciones adicionales 
aconsejadas en el checklist ECCO previamente des-
cripto para prevención de infecciones en imunosupri-
midos.
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Figura 14

DIÁLOGO MÉDICO / PACIENTE 

CORTICOIDES INTRAVENOSOS (5 - 7 días)  

1. REFRACTARIEDAD A CORTICOIDES IV
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COLECTOMÍA 
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INFRECUENTEMENTE

(- EMERGENCIA -)
COMPLICACIÓN 

CONTRAINDICACIÓN
DEL TRATAMIENTO

Evaluación al 3er día - hasta 5to día

RESCATE RESCATE

1er día chequeo para IMM  y/o biológicos

AZA / 6-MP 

HOSPITALIZACIÓN

ALGORITMO REACTIVO
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±
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2. NO PREVIO TRATAMIENTO
±
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COLECTOMÍA

Cya IV (*)
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OTRAS MODALIDADES DE RESPUESTA
AL CORTICOIDE INTRAVENOSO

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA CU SEVERA REFRACTARIA SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO

CU ACTIVIDAD SEVERA  � CORTICOIDES  IV    � REFRACTARIEDAD RESCATE SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO

CU: colitis ulcerosa
AZA: azatioprina
6MP: 6-mercaptopurina 
IMM: inmunomoduladores
CS: corticoesteroides
Cya: ciclosporina 
(*) Infrecuente indicación en Argentina
(**) Manejo tradicional para Cya: requiere seguimiento con AZA
(Podría modificarse a futuro por nuevas drogas)
I.D.O.M.: inflamación detectada objetivamente por métodos
RTA: respuesta
Las flechas rojas simbolizan no respuesta o recaída.

Rescate en la CU severa refractaria a corticoides intravenosos. Seguimiento a corto plazo. En la CU severa la estrategia de inducción es administrar corticosteroides intravenosos a dosis plena (hidrocortisona 400 mg por día o equivalente a 1 mg/kg día de prednisona) con evaluaciones preco-
ces (3er al 5to día) y decisiones rápidas sobre alternativas terapéuticas de rescate (ciclosporina o in�iximab) en los refractarios a corticoides intravenosos. Cuando se presentan complicaciones, o contraindicaciones para el tratamiento de rescate, o no se observa mejoría, se indica colectomía. 
La ciclosporina se administra por vía IV, en pacientes en tiopurina naïve a dosis de 2-4 mg/kg de peso/día (preferible 2 mg/kg), con monitoreo de: ciclosporinemia, función renal (la creatinina no debe superar el 30%), TGO, TGP (< 2 veces el valor de referencia), magnesemia. Debe realizarse 
mantenimiento con tiopurinas, según la evidencia tradicional, para disminuir la colectomía a largo plazo, pero en el futuro quizás, nuevas drogas puedan ocupar este rol de la azatioprina.
El in�iximab: se administra en infusiones de 5 mg/kg de peso a 0, 2 y 6 semanas y se continúa cada 8 semanas con infusiones regladas a la misma dosis con opción de optimización. Si el paciente continúa severo con la estrategia de rescate seleccionada, debe realizarse colectomía.
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Otros estudios deberán evaluarse a discreción del mé-
dico, según los antecedentes del paciente.52, 387, 383, 400-402

- Es necesario el control con Rx directa de abdomen, 
para descartar una dilatación, o asas de intestino delgado 
dilatadas, que son predictivas de mal pronóstico. Debe 
realizarse rectosigmoideoscopía con evaluación de acti-
vidad, controlando la insuflación debido al riesgo que 
implica la severidad, efectuando biopsia para descartar 
CMV por técnicas habituales e inmunohistoquímica. 

- Si las biopsias son positivas para CMV en pacientes 
con actividad severa o enfermedad refractaria, el trata-
miento es ganciclovir intravenoso o valganciclovir, y si 
se detecta Clostridium difficile, el tratamiento es metro-
nidazol o vancomicina orales. Estas pueden ser patolo-
gías concomitantes con la actividad de la enfermedad, y 
debe realizarse el tratamiento específico, lo que puede o 
no modificar el curso de la CU. En caso de continuar con 
síntomas, debe administrarse tratamiento para la enfer-
medad inflamatoria intestinal severa de base, en equipo 
multidisciplinario con proctólogos, y estar alerta porque 
puede requerirse cirugía.238, 387, 403, 404

III. Tratamiento de primera línea

• Estrategia de inducción

- La administración de corticosteroides intravenosos a 
dosis plena (hidrocortisona 400 mg por día o equivalente 
a 1 mg/kg día de prednisona) es la primera estrategia far-
macológica a implementar. 

- Mayores dosis no son más efectivas, pero dosis me-
nores son menos efectivas. 

- Es esencial realizar evaluaciones precoces y tomar 
decisiones rápidas sobre alternativas terapéuticas de res-
cate (ciclosporina o infliximab) en refractarios a esteroi-
des intravenosos. Se recomienda realizar esta evaluación 
tempranamente, seguida de la consecuente decisión sobre 
un rescate, entre el tercer y el quinto día, tendiendo en 
cuenta que la mayoría de los autores recomiendan una 
evaluación inicial a las 72 horas del plan intravenoso de 
esteroides.52, 238

- La identificación en estadio precoz de aquellos pa-
cientes que requieren tratamiento médico de rescate ante 
no respuesta y el momento apropiado para iniciarlo, o 
la necesidad y momento de realizar una colectomía, son 
aspectos relevantes en la decisión clínica. 

- Es imperativo administrar heparina a dosis profiláctica.

- Deben indicarse antibióticos ante una probable gas-
troenteritis aguda como causa de los síntomas o como 

disparador en caso de colitis tóxica, y mientras se evalúa 
una perforación bloqueada (que si se confirma o persiste 
la sospecha, es indicativa de cirugía, al igual que lo es una 
hemorragia masiva). 

- El megacolon tóxico se trata con corticoides intra-
venosos con reposo intestinal absoluto. Debe controlarse 
estrictamente el equilibrio hidrolectrolítico (estabilizando 
el potasio y el magnesio fundamentalmente). Se acon-
sejan cambios de posición del paciente (rotación) para 
favorecer la eliminación del aire. Están contraindicados 
los opiáceos y los anticolinérgicos. Se agregan antibióti-
cos intravenosos porque esta complicación se considera 
un cuadro preperforativo. Si no mejora en 2 o 3 días o se 
agrava, debe realizarse colectomía por la alta probabilidad 
de perforación y mortalidad.

IV. CU severa refractaria a corticoides intra-
venosos

- Luego de evaluar los factores predictivos ya men-
cionados (PCR, albúmina, número de deposiciones, 
examen abdominal, radiología simple, etc.) y los con-
troles de seguridad, si es refractario a las dosis antes 
mencionadas de corticoides intravenosos, y reúne con-
diciones para el rescate, debe elegirse entre infliximab y 
ciclosporina.307

- Cuando se sospecha perforación, o si el paciente 
presenta hemorragia masiva, megacolon tóxico que no 
responde, o contraindicaciones para el tratamiento de 
rescate, es imperativo realizar colectomía.

- Si con las mencionadas estrategias de rescate no se 
observa mejoría dentro de los 4-7 días, se recomienda la 
colectomía. En nuestro centro tenemos experiencia cuan-
tiosa con infliximab, pero no con ciclosporina. Nosotros 
por el momento no realizamos tratamiento clínico de 
tercera línea (secuencialmente infliximab - ciclosporina o 
viceversa en el contexto de un cuadro severo), que podría 
implicar un aumento del riesgo.

Ⓐ Rescate de la CU severa con infliximab
- Se administra infliximab en infusiones a dosis de 5 

mg/kg de peso, en las semanas 0, 2 y 6, y se continúa 
cada 8 semanas con infusiones regladas a la misma dosis. 
Puede agregarse una tiopurina, lo que aumenta la eficacia. 
Nuestro grupo comenzó a utilizar terapia de rescate con 
esta droga en el 2006. Entre los primeros 70 pacientes 
que recibieron inducción con infliximab, el 83% de los 
casos permanecían sin cirugía a los 6 meses. Los naïve 
a tiopurinas continuaron con mercaptopurina (luego del 
“puente” con infliximab) en el 79% de los casos, y el por-
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centaje restante, con infusiones regladas. Esta estrategia 
“puente” fue diseñada debido al limitado acceso que brin-
daba el sistema de salud en ese período de tiempo al man-
tenimiento con anti-TNF a largo plazo, pero aun con 
este diseño, solo el 35% requirió cirugía a los 2 años, con 
una tasa de “no respuesta primaria” (hasta 12 semanas) 
del 16%. Datos preliminares de una cohorte actualizada 
del más del doble de pacientes dieron por resultado un 
22% de no respuesta primaria. Actualmente, habiendo 
mejorado las condiciones de acceso por resolución de la 
entidad reguladora, indicamos tratamiento reglado siste-
máticamente. En un estudio retrospectivo corroboramos 
que la estrategia de tratamiento reglado, al igual que en la 
EC (en nuestro caso versus estrategia puente hacia tiopu-
rinas), se asocia con un mejor pronóstico en términos de 
disminución de colectomías, indicación de corticoides y 
prevalencia de recaídas.227

- Si no se realiza colectomía, en los pacientes severos 
no respondedores al rescate, la evolución puede ser fatal, 
por lo cual la decisión tomada de manera multidisciplina-
ria con el cirujano no debe demorarse en esos casos. 

- El tratamiento combinado con tiopurinas mejora los 
resultados a largo plazo, pero la decisión debe tomarse en 
el contexto del paciente individual, porque la asociación 
tiene más riesgo de complicaciones, especialmente en al-
gunas poblaciones de pacientes.277, 208

- Los resultados internacionales del rescate con inflixi-
mab son similares que con ciclosporina, y se ha observado 
en el primer estudio randomizado internacional que la 
respuesta a los 7 días fue equiparable (84 y 83%) para 
ciclosporina (n = 58) e infliximab (n = 57). Al día 7 se 
agregó azatioprina a los respondedores, siendo similar el 
porcentaje de colectomizados al día 98 (18% y 21% res-
pectivamente).307

- El rescate de refractarios al corticoide intravenoso: el 
infliximab es el biológico que demostró efectividad para 
terapia de rescate en esta situación, por lo que es el in-
dicado para este escenario clínico. Convencionalmente, 
se administra mediante infusiones de 5 mg/kg de peso 
en etapa inicial de inducción 0, 2 y 6 semanas, seguido 
por mantenimiento realizado con la misma dosis cada 8 
semanas. No se ha demostrado evidencia de rescate de 
enfermedad severa refractaria a corticoides intravenosos 
con otros biológicos.

3 Recaída durante el mantenimiento con anti-TNFs

Se muestra el algoritmo de decisión terapéutica a largo 
plazo en pacientes en mantenimiento que recaen, luego 
de ser rescatados de una CU severa refractaria a corticoi-
des intravenosos (Figura 15).

Algoritmo de anti-TNFs en pacientes en manteni-
miento con pérdida secundaria de respuesta (reactivo).

3 Optimización de anti-TNFs: una vez que el paciente 
ha respondido a anti-TNF y está en mantenimiento, si 
pierde la respuesta se optimiza ya sea por frecuencia o por 
dosis, pudiendo elegir entre las dos opciones en el caso del 
infliximab, y en el caso del adalimumab es por frecuen-
cia de aplicación. El infliximab a 5mg/kg se optimiza por 
frecuencia a 6 semanas y secuencialmente a 4 semanas, 
y por dosis a 10 mg/kg cada 8 semanas. El adalimumab 
40 mg cada 2 semanas se optimiza, si es requerido, a 40 
mg dosis semanal. El otro biológico anti-TNF aprobado 
para CU es el golimumab, que se optimiza a 100 mg cada 
4 semanas. Puede realizarse tratamiento combinado con 
inmunosupresores según riesgo-beneficio (factores de mal 
pronóstico y comorbilidades del paciente).328

- Si no responde a la optimización del 1er anti-TNF, 
debemos realizar un cambio a otro de los biológicos alter-
nativos, ya sea un anti-TNF, u otro según disponibilidad 
del fármaco (el vedolizumab está recientemente comer-
cializado y puede utilizarse en este caso de pérdida de la 
respuesta a anti-TNF en mantenimiento, aunque con 
menor respuesta que en un paciente naïve de biológicos) 
y de las determinaciones de anticuerpos y niveles de dro-
gas, a uno de otra clase. Recordar que mientras se cursa 
un escenario de colitis severa refractaria al corticoide in-
travenoso, solo el infliximab ha demostrado evidencia de 
eficacia. 

- Si se cuenta con determinaciones de niveles de droga 
y anticuerpos es aconsejable decidir si optimizar y cómo, 
según los siguientes parámetros: 1) optimizar cuando 
los niveles de droga son subterapéuticos y los niveles de 
anticuerpos son absolutamente negativos; 2) cuando los 
anticuerpos son bajos, aumentar la dosis es una opción, 
pero no la única, ya que puede intentarse combinación 
con inmunosupresores, y también es viable cambiar de 
anti-TNF; 3) cuando los anticuerpos son altos se requiere 
cambio de droga (puede ser o no a otro anti-TNF dispo-
nible en nuestro medio, o cambiar de clase de droga, se-
gún lo previamente comentado); 4) cuando los niveles de 
droga son terapéuticos y el paciente no es respondedor y 
no es obviamente quirúrgico, se debe cambiar de clase de 
droga, recordando en cuanto a las expectativas lo ya men-
cionado: que habitualmente los pacientes naïve a biológi-
cos tienen mayores niveles de respuesta, pero vale la pena 
el intento si la enfermedad no quemó etapas poniendo en 
peligro la vida, ya que el pouch ileal tiene complicaciones 
a corto y largo plazo.366-374

- Una pequeña casuística de vida real (n = 30) con 
adalimumab observó un 27% de remisión y un 60% de 
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Figura 15
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CU ACTIVIDAD SEVERA � CORTICOIDES IV  � REFRACTARIEDAD RESCATE SEGUIMIENTO A LARGO PLAZORECAÍDA

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA CU SEVERA REFRACTARIA SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO

CU: colitis ulcerosa
AZA: azatioprina
6MP: 6-mercaptopurina 
IMM: inmunomoduladores
CS: corticoesteroides
Cya: ciclosporina
(*) Infrecuente indicaición en Argentina
(**) Manejo tradicional para Cya: requiere seguimiento con AZA 
(Podrfía modificarse a futuro)
I.D.O.M.: inflamación detectada objetivamente por métodos
RTA: respuesta

Algoritmo de tratamiento en pacientes rescatados por CU severa que recaen en el mantenimiento. En los pacientes rescatados con ciclosporina se indican tiopurinas como mantenimiento, ya que mejora el pronóstico, que podrán ser remplazados por drogas nuevas en el futuro. Si se reacti-
va con actividad moderada se puede tratar con cualquier anti-TNF o vedolizumab. Si la recaída cuando estaban en mantenimiento es severa, se intenta in�iximab (eventualmente con corticoides) o colectomía, según la gravedad. Los pacientes rescatados con anti-TNF, si presentan recaída, 
entran a un algoritmo reactivo de pérdida de respuesta de anti-TNF, que incluye optimización, cambio intraclase (otro anti-TNF) o interclase (por ej.: vedolizumab).
Si se presenta falta de respuesta primaria a un nuevo tratamiento, sobre todo si el paciente está severo, se considera colectomía, y si no está severo, podemos considerar como una de las opciones un tratamiento con biológicos de otra clase.
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respuesta a la semana 12 en pacientes en los que había fa-
llado el infliximab, reportándose que, a 8 meses, la mitad 
continuaba en tratamiento con solo un 20% de casos con 
requerimiento de colectomia.344 Recordemos que no hay 
datos diferentes al infliximab sobre rescate de CU severa 
refractaria a corticoides intravenoso, por lo que esta estra-
tegia se indica en la CU moderada. 

- Las decisiones deben tomarse teniendo en cuenta la 
severidad. Si la condición del paciente es severa habiendo 
estado en mantenimiento con infliximab, por ejemplo, 
puede ser necesario hospitalizar, reinstaurar los corticoi-
des intravenosos y optimizar el infliximab de emergencia. 
Si no hay opción por el estado del paciente, está indicada 
la cirugía pese a que es difícil predecir adecuadamente el 
pronóstico. 

3 No respuesta a la optimización

Al no estar disponible el dosage de droga y anticuer-
pos, podemos indicar: 

- Cambio intraclase (otro anti-TNF), cambio in-
terclase (vedolizumab está recientemente en la Argen-
tina). 

- Tratamiento combinado (tiopurinas asociadas a 
anti-TNF) considerando la posibilidad de anticuerpos 
antidroga.

 Como se comentó, cabe enfatizar que la determina-
ción de niveles de anti-TNF y anticuerpos antidroga, no 
disponibles en la Argentina, mejoran el manejo.

Ⓑ Rescate con ciclosporina 

- Si se considera indicar esta droga, los principales re-
caudos son solicitar y corregir los valores de magnesio, 
colesterol y chequear la función renal y la TA.

- La ciclosporina se administra de forma intravenosa 
a dosis de 2-4 mg/kg de peso/día, entre 7 y 14 días, 
obteniéndose con 2 mg/kg igual resultado y mayor se-
guridad. 

- Monitoreos requeridos: niveles de ciclosporinemia 
(ajustados a 300 o 400 ng/ml), función renal (la creati-
nina no debe superar el 30%), TGO, TGP (< 2 veces el 
valor de referencia). Por la posibilidad de convulsiones es 
necesario controlar y corregir el magnesio con adminis-
tración IV (respetando valores límite no menores 1,5 mg/
dl). Se requieren valores límite de colesterol no menores 
de 120 mg/dl, control de la TA por la posibilidad de hi-
pertensión y la indicación de cotrimoxazol como profi-
laxis del Pneumocystis jiroveci.52

- La ciclosporina constituye un puente hacia los in-
munosupresores, ya que al pasar a la vía oral disminuye 
la respuesta; su uso no se recomienda por más de 6 me-
ses. Dado que los resultados a largo plazo mejoran aso-
ciando tiopurinas, con lo cual se logra una disminución 
significativa el índice de colectomía a largo plazo, se re-
comienda que la ciclosporina se use solo en pacientes 
naïve a estas drogas, y que no se indique por lo tanto en 
aquellos en los que ya fracasaron al tratamiento.

- Por ello, en caso de que el paciente en mantenimien-
to a largo plazo con tiopurinas (post ciclosporina alejado) 
pierda la respuesta, es posible indicar un anti-TNF, o uno 
de otra clase aprobado para CU, como el vedolizumab, 
que se elegirá según la severidad, realizando inducción - 
mantenimiento y el algoritmo correspondiente al bioló-
gico seleccionado, con posibilidad de optimizar y/o cam-
biar de biológico ante la pérdida de respuesta secundaria 
según se expresa en VII (algoritmo de anti-TNF).

Ⓒ No respuesta al rescate con infliximab o ciclos-
porina

- Como ya se expresó, la conducta consensuada mun-
dialmente es la colectomía, cuya indicación tardía, si el 
paciente no responde, cursa con incremento de la mor-
talidad. 

- Como previamente se mencionó, se ha reportado en 
pequeños grupos de pacientes con un régimen acelerado 
de infusiones de infliximab una disminución significati-
va del requerimiento de colectomía, pero aún faltan más 
evidencias en la literatura.325, 326

- También se ha mencionado el uso secuencial de am-
bas drogas (infliximab y ciclosporina), pero dado los efec-
tos adversos, hay que considerar la conducta para cada 
caso individual, recordando que es más importante salvar 
la vida que salvar el colon.333

V. Mantenimiento luego de cursar CU de acti-
vidad severa

Se muestra un algoritmo global de las modalidades de 
respuesta en la CU severa, tanto en la inducción como en 
el mantenimiento (Figura 16).

Ⓐ Mantenimiento luego de respuesta clara/rápi-
da a corticoides IV (con predilección en no tratados), 
implica:

- Disminución y suspensión de corticoides según es-
quema convencional

- Mantenimiento: mesalazina.408
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Figura 16

PRED: prednisona
IFX: infliximab
ADA adalimumab
GOLI: golimumabº
CYA: ciclosporina
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CU severa. Algoritmo global de las modalidades respuesta: inducción y mantenimiento. Se gra�ca en esta �gura el manejo de las modalidades respondedoras a corticoides intravenosos a corto y largo plazo. Luego de administrar corticoides IV, los corticoides orales se bajan progresivamente 
y retiran, y para el mantenimiento aconsejamos actuar según el patrón de respuesta: 
1) Si la respuesta fue lenta, con altibajos, se indican inmunosupresores o biológicos según corticoideo-dependencia, tolerancia a un puente de corticoides y factores individuales de pronóstico y riesgo.
2) Si la respuesta fue rápida (principalmente en un paciente no tratado previamente) puede indicarse mesalazine, disminuyendo progresivamente los corticoides para retirarlos, controlando estrictamente la evolución.
En caso de reactivación severa se indica in�iximab. Si la reactivación es moderada, se puede elegir entre tiopurinas, otros anti-TNF o tratamiento combinado con inmunosupresores (según tolerancia, un puente con cor ticoides o según diversos factores del paciente individual). Se tienen 
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• Estrategia ante una recaída (durante el manteni-
miento en respondedores a corticoide IV): 

Se realizan evaluaciones de severidad, comorbilidades 
y factores pronósticos: 

 Recaída no severa durante el mantenimiento en 
respondedores a corticoides IV: puede elegirse en este 
caso entre inmunosupresores y biológicos de acuerdo con 
el siguiente criterio:

- Si tolera un puente con corticoides, puede tratarse 
con inmunosupresores.

- Si no tolera el puente con corticoides, no responde a 
inmunosupresores o tiene factores de mal pronóstico se lo 
puede tratar con uno de los tres anti-TNF validados para 
CU (infliximab, adalimumab y golimumab), aplicando el 
algoritmo de biológicos para inducción, mantenimiento 
y eventual pérdida de respuesta, intraclase e interclase se-
gún características del paciente y disponibilidad. 

El adalimumab se usa a dosis de 160 mg y 80 mg a 
semanas 0 y 2 respectivamente, y luego de 2 semanas se 
indican 40 mg cada 2 semanas.

Con respecto a golimumab, en pacientes con peso 
corporal inferior a 80 kg se indica inducción con 200 mg 
y 100 mg a semanas 0 y 2 respectivamente, y se mantiene 
con 50 mg cada 4 semanas. En pacientes con peso corpo-
ral ≥ 80 kg la inducción es igual, pero el mantenimiento 
es de 100 mg cada 4 semanas, si bien en una experiencia 
del Hospital Guy´s and St Thomas se demostró beneficio 
indicando 100 cada 4 semanas en los pacientes que per-
dían respuesta, independientemente del peso.

- Son significativamente más eficaces a largo plazo 
utilizados como inducción seguida por mantenimiento 
(versus episódicamente).

- La combinación con tiopurinas fue reportada más 
eficaz (evidencia en el caso del infliximab) por disminuir 
anticuerpos antidroga.

- Los pacientes con CU naïve de otros biológicos tie-
nen mejor respuesta que los no naïve, aun cuando se cam-
bien a otros biológicos intraclase e interclase.

- Alternativa o secuencialmente puede utilizarse vedo-
lizumab, en infusiones de 300 mg (dosis estándar que no 
se modifica) administrada como inducción inicialmente, 
repetirlas a la semana 2, nuevamente a la 6ta semana del 
inicio, y posteriormente como manteniento a las 8 sema-
nas, administrándose en lo sucesivo cada 8 semanas, sien-
do posible optimizar cada 4 semanas.

Ⓐ Recaída severa durante el mantenimiento en 
respondedores rápidos a corticoides IV:

- Si durante el mantenimiento ocurre una recaída se-
vera, se realizan nuevamente corticoides intravenosos y 
rescate, eligiendo preferentemente infliximab sobre ci-
closporina, por la necesidad de un mejor mantenimiento 
debido al evidente curso grave de la CU, con o sin inmu-
nosupresores, como los criterios y conductas descriptas 
para enfermedad severa (incluyendo cirugía si no respon-
de). 

Si se observa respuesta, se pasa al algoritmo de anti-
TNF, con optimización y eventual cambio de biológico 
si hay pérdida de respuesta, incluyendo una posible com-
binación con inmunosupresores (especialmente en el caso 
del infliximab), o cambio de clase.

Ⓑ Mantenimiento en respondedores a corticoides 
IV que cursaron con inestabilidad (altibajos de sínto-
mas y/o marcadores)

- En este caso no es apropiada la opción de mantenerse 
solo con mesalazina. 

- Se eligen inmunosupresores, biológicos o tratamien-
to combinado. 

- Los mismos se seleccionan según los factores ya men-
cionados: comorbilidades, riegos y demás factores perso-
nales según cada paciente.

v Actividad inflamatoria en pacientes asin-
tomáticos detectada por métodos de estudio

Un tema controvertido es qué debemos hacer en un 
paciente asintomático con actividad inflamatoria detecta-
da por los estudios de control.

Haciendo un pool con la endoscopía, los marcadores 
serológicos y fecales y la rutina de laboratorio, y eventual-
mente imágenes, podríamos denominar a esta herramien-
ta “inflamación detectada objetivamente por métodos de 
estudio” (I.D.O.M.) nombre adjudicado con el fin de 
identificarla en los gráficos del algoritmo).

Si bien este tópico es discutido, según los hallazgos se 
pueden sugerir algunas conductas que deben adaptarse a 
factores dependientes del paciente individual: 

a) Úlceras profundas en cualquier extensión: es un fac-
tor predictivo de mal pronóstico, siendo válido intervenir 
en este caso con biológicos con o sin combinación con 
inmunosupresores, aun sin síntomas. Aunque la gravedad 
suele ser proporcional a la extensión, una proctitis endos-
cópicamente muy severa también amerita un tratamiento 
agresivo, aunque podemos apuntalar el tratamiento sisté-
mico con el tratamiento local.

b) Proctitis o proctosigmoiditis: debido a la biodispo-
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nibilidad del tratamiento tópico en la zona afectada, la 
intensificación y repetición del mismo pueden al menos 
mejorar parcialmente el problema.

- En la vida real, dentro del espectro de las EII, nos 
encontramos con situaciones intermedias, por ejemplo, 
lesiones endoscópicas leves asintomáticas. Las lesiones 
que generan más duda son las difíciles de encuadrar en las 
clasificaciones. Los scores 0 y 1 del Mayo score y UCEIS 
son reconocidos como cicatrización de la mucosa, siendo 
el 0 el óptimo.81 Hay hallazgos que están cercanos a los 
“umbrales” de las categorizaciones. Un ejemplo son las le-
siones que demuestran tener algo más de actividad que un 
score endoscópico 1 de Mayo para ser definidas como ci-
catrización, entendida como quiescencia (principalmente 
respecto del grado de friabilidad), pero que difieren de 
los rasgos más típicos y frecuentes de una enfermedad 
moderada. Respecto al UCEIS, los scores por categorías 
de actividad no están bien definidos. Los autores de un 
estudio reciente categorizaron la enfermedad leve con un 
score UCEIS 2 (discutiendo con base en sus hallazgos en-
doscópicos si el score 4 del UCEIS corresponde a una en-
fermedad leve o a una moderada), y definieron el score 1 
con una modificación que aplica solo el descriptor patrón 
vascular.81, 397

- Sin que ello esté estandarizado, nuestra conducta en 
proctitis o proctosigmoiditis con lesión endoscópica leve 
asintomática (que implica además no anemia, o marca-
dores serológicos de inflamación) es mantener al paciente 
con tratamiento tópico y mesalazina oral a dosis de acti-
vidad, haciendo controles de laboratorio, y siguiendo si es 
posible una curva de calprotectina fecal, pero en general 
no escalamos a otra droga. 

- Si la lesión endoscópica es moderada y no hay ex-
presión de marcadores de inflamación, otras alteraciones 
de laboratorio ni síntomas: 1) primero optimizamos el 
tratamiento convencional tópico y oral (mesalazina, y si 
no responde se indica un curso de corticoides orales, 2) 
si no cicatriza (lo cual es posible) debido a que la exten-
sión es corta, podríamos contemporizar en lugar de seguir 
escalando, realizando una estrategia de seguimiento con 
marcadores. Si detectamos un agravamiento de la lesión 
estructural asintomática (por ej.: por calprotectina corro-
borada por endoscopía), escalamos progresivamente. Si 
además se agregan marcadores de inflamación serológicos 
y anemia, escalamos rápidamente.

c) CU izquierda o extensa: si la lesión endoscópica 
es leve, sin alteraciones de laboratorio (marcadores de ac-
tividad o anemia), primero optimizamos el tratamiento 
convencional. Indicamos enemas con mesalazina o bu-

desonida en caso de que la lesión (izquierda) sea accesi-
ble o predomine distalmente. Posteriormente, se puede 
monitorear secuencialmente con calprotectina y otros 
marcadores, y repetir la endoscopía cuando los mismos 
se eleven o cuando aparezcan síntomas (realizando tra-
tamiento en consecuencia), o al año si todo se mantiene 
sin cambios. Cabe señalar la compliance de las formas de 
tratamiento tópico en espumas, especialmente útiles para 
la enfermedad izquierda rectosigmoidea. 

- Si es moderada sin síntomas intestinales, en la que 
luego de optimizar y escalar el tratamiento de primera 
y segunda línea (incluyendo aminosalicilatos y corticoi-
des) la lesión no mejora, consideramos (balance comor-
bilidades/riesgo de la enfermedad) escalar el tratamiento 
a inmunosupresores o biológicos. Si adicionalmente se 
detecta anemia, hipoalbuminemia, o marcadores de in-
flamación persistentemente elevados o en ascenso, tal es-
trategia de escalamiento debería realizarse sin demora, en 
especial en los jóvenes. 

- Si detectamos actividad endoscópica severa, en una 
endoscopía de rutina sin síntomas intestinales, aconse-
jamos tratar con corticoides intravenosos si ya venían 
recibiendo tratamiento, y podrán ser orales con estricto 
control si es por falta de tratamiento. Si tiene úlceras pro-
fundas con o sin tratamiento previo, indicamos de inme-
diato corticoides intravenosos, recordando que se descri-
ben pacientes que debutan con un megacolon tóxico. Si 
la lesión no mejora, se escala el tratamiento. Si ya estaba 
adecuadamente tratado, la conducta de escalamiento es 
más imperiosa y la recomendamos para el mantenimien-
to, aunque el paciente mejore, de manera similar a lo que 
hacemos con los pacientes con úlceras profundas. El se-
guimiento con marcadores fecales puede indicar la nece-
sidad de nuevas endoscopías para decidir cambios de tra-
tamiento. La coexistencia de anemia, hipoalbuminemia 
y/o PCR aumentada justifican una mayor celeridad en 
las decisiones.

v Monitorear, optimizar y escalar el trata-
miento ¿Cuándo cómo y por qué ?

- La acción de escalar el tratamiento implica: el riesgo 
de las drogas a utilizar.

- Sin embargo, la inacción implica: la exposición al 
riesgo de las complicaciones de la enfermedad. 

- Es importante chequear la adherencia y ajustar las 
dosis de todo tratamiento.

- En la elección y modificación de las estrategias, entre 
los factores a considerar son relevantes la cicatrización 
mucosa (parámetro objetivo de pronóstico reconocido 
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por la evidencia) y las úlceras profundas, factor predic-
tivo de mala evolución.

- La calprotectina fecal, la PCR y otros marcadores no 
invasivos son alertas para indicar métodos de detec-
ción que corroboren la lesión activa estructural. 

- Otros, como la edad de debut y la extensión, podrían 
no tener un impacto inmediato, sino en el largo plazo, 
pero tenerlos en cuenta podría mejorar el pronóstico. 

- Un mantenimiento adecuado implica una remisión 
sostenida. En el mantenimiento, por lo general, se 
suele emplear el fármaco con el que se logró remisión, 
salvo en el caso de los corticoides y la ciclosporina. 

- Si el paciente recae, los tratamientos se van escalan-
do, para reinducir la remisión, ya sea intensificando 
la dosis o la frecuencia, cambiando o combinando los 
tratamientos, según la gravedad del cuadro, la rapidez 
de acción requerida (implicando la tolerancia a drogas 
puente que sean necesarias) y la eficacia y seguridad de 
los fármacos a elegir. 

- Intentar mantenimiento con corticoides o sobreindi-
carlos es un error universalmente reconocido. 

- Finalmente, debe recordarse que el paciente puede 
no responder a diversos tratamientos, o presentar una 
colitis fulminante sin respuesta, y en ese caso, más im-
portante que salvar el colon es salvar la vida, indican-
do cirugía. 

3. Tratamiento de la enfermedad de Crohn

a. Factores determinantes de decisiones tera-
péuticas en la EC 

- La heterogeneidad de la EC determina diversas mo-
dalidades de manejo terapéutico según las diferentes for-
mas de presentación clínica. 

- El primer paso del plan de tratamiento para un pacien-
te con EC consiste en evaluar el grado de actividad y la 
localización de la enfermedad (L1, L2, L3 y L4, esta úl-
tima aislada o asociada como modificador de otra locali-
zación) y el comportamiento (B1, B2, B3, complicación 
perianal presente o no en cada comportamiento como 
modificador), otras manifestaciones sistémicas y compli-
caciones agudas (obstrucción, colecciones presentes en la 
evaluación) y las comorbilidades del paciente individual. 
Al igual que en la CU, se decide el tratamiento luego de 
descartar que los síntomas sean secundarios a infeccio-
nes, a medicamentos o desencadenados por enfermedades 
concomitantes. 

- Por ello se debe obtener evidencia objetiva de la ac-
tividad de la enfermedad (marcadores inflamatorios, co-

lonoscopía o imágenes) antes de comenzar o modificar el 
tratamiento clínico. 

- Los síntomas secundarios a resecciones intestinales 
pueden no relacionarse con la actividad, como es el caso 
de la diarrea colerética por resección ileal, que puede tra-
tarse con colestiramina. 

- Habitualmente la EC es una enfermedad progresiva, 
que cambia de comportamiento no complicado a esteno-
sante y/o fistulizante.

- Por lo tanto, se presenta con localización, extensión, 
grados de actividad y respuesta variable entre pacientes y 
también en distintos momentos del mismo paciente, lo 
que requiere un proceso dinámico de evaluación y even-
tuales reevaluaciones de las conductas terapéuticas. 

- Consideramos que la frecuencia de las recaídas tam-
bién puede tenerse en cuenta en las decisiones. Se han 
clasificado como infrecuentes cuando se presentan en in-
tervalos menores de una por año, según la definición del 
Consenso Europeo.411

- En determinadas localizaciones, y si la enfermedad 
se presenta con una extensión limitada de las lesiones, 
puede seguirse una estrategia de escalamiento progresivo 
de las terapias, según la respuesta a los diversos fármacos. 
Se ha reportado que un porcentaje bajo de pacientes con 
enfermedad leve (18% de los casos) podrían logran la re-
misión de forma espontánea sin tratamiento activo, según 
lo reportado por Su y col. en una revisión sistemática de 
estudios clínicos. En el Consenso Europeo, se describen 
cohortes con una proporción variable de casos de buen 
pronóstico. Sin embargo, puntualizan que la mayoría de 
los pacientes con EC activa tienen síntomas que requie-
ren tratamiento.411, 412

- En términos generales, cuando no hay respuesta a la 
inducción, según la situación clínica y los fármacos em-
pleados, se ajusta la dosis, se cambia la vía de administra-
ción, se ensaya otra clase de droga de similar potencia, o 
se escala a una estrategia reportada como superior, ya sea 
usando monoterapia o terapias combinadas. Adicional-
mente, la ausencia de cicatrización de la mucosa puede ser 
usarse como predictor de un curso complicado.411

- Es de suma importancia analizar el paciente en su 
situación actual y pensar en su futuro. 

- Como ejemplo, la presencia de determinados crite-
rios al debut (requerimiento de corticoides, lesión peria-
nal y edad menor de 40 años) son factores predictivos 
de discapacidad a 5 años, que fueron validados por otros 
autores.413, 414

- En la publicación de Joana Torres y col. se consen-
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suaron múltiples factores predictivos de mal pronóstico 
en la enfermedad en relación con la extensión, la localiza-
ción, la edad y el comportamiento.407 Además, las úlceras 
profundas, extensas, se asocian con un curso agresivo con 
requerimiento quirúrgico.415 Los marcadores serológicos 
positivos antimicrobianos, la suma de ellos o altos títulos, 
se asocian también con riesgo de cirugía y un comporta-
miento estenosante o fistulizante, y las mutaciones de sus-
ceptibilidad del gen NOD2 se asocian con enfermedad 
ileal y riesgo de cirugía.103, 407, 415 El tabaquismo, que es 
el mayor factor ambiental, se asocia con un curso severo, 
requerimiento de cirugía y recaídas, como se mencionó 
antes.407 Se listan los factores predictivos de mal pronósti-
co en la EC (Tabla 72).Bis sandiciur ad essitatectem late.

- Las estrategias pueden variar según las mencionadas 
características de los pacientes individuales, la edad, facto-
res ambientales (tabaquismo), el tiempo de evolución de 
la enfermedad, la severidad anatómica de las lesiones y su 
repercusión sistémica en un momento dado, las comor-
bilidades, la farmacogenética y otros factores personales. 

- También, al igual que en la CU, debe tenerse en 
cuenta la tolerancia a los fármacos, como en el caso de las 
tiopurinas, el puente de corticoides que puede necesitarse 
por la demora de acción de estas últimas, o  las reacciones 
de infusión o el sitio de inyección de los biológicos. 

- Pueden ser necesarios procedimientos quirúrgicos re-
sectivos, conservadores, de drenaje, o endoscopía terapéu-
tica. Puede requerirse cirugía de emergencia o programada. 

En síntesis, la elección adecuada del medicamento está 
influenciada por:

• La clasificación de la enfermedad (actividad y patro-
nes clínicos según la Clasificación de Montreal, incluyen-
do comportamiento/tipo de complicaciones, localización 
y edad al diagnóstico) 

• Igual que en la CU, debe considerarse la modalidad 
de la respuesta previa y actual y los factores individuales y 
comorbilidades del paciente (recurrencia, dependencia o 
refractariedad a esteroides), manifestaciones extraintesti-
nales y sus complicaciones, y balance riesgo-beneficio del 
tratamiento. 

• Hay diversos factores pronósticos que difieren de los 
de la CU.

b. Algoritmos de tratamiento en la EC

Más allá de variaciones individuales, para el manejo de 
la EC se reconocen subgrupos de pacientes que requieren 
algoritmos especiales: 1) la enfermedad luminal, 2) la en-
fermedad fistulizante, 3) la enfermedad estenosante (un 
subtipo de la EC luminal), que por sus características y 
pronóstico requiere un manejo diferencial. 

- Estas sistemáticas varían según la actividad, la loca-
lización de las lesiones y el grado de complejidad de las 
lesiones.

- En base a lo descripto, podemos considerar los si-
guientes escenarios clínicos:

v Tratamiento de la EC luminal

I. Actividad leve y moderada: en general el trata-
miento es ambulatorio

Ⓐ Localización ileal o ileocecal 

- Globalmente, en esta localización en la primera pre-
sentación de la enfermedad, para inducir remisión se usan 
corticoides, dependiendo la vía y la formulación del gra-
do de actividad y de la extensión. 

- Pueden usarse esteroides orales preferentemente de 
acción tópica (budesonida) o de acción sistémica en la 
enfermedad leve o moderada, o por vía intravenosa en los 
casos severos. Según la presentación se eligen las mencio-
nadas formulaciones como primera opción o como esca-
lamiento si el paciente se fue agravando. Los corticoides 
no deben indicarse para el mantenimiento de la remisión.

- Hay un espectro variable de escenarios clínicos en-
tre una lesión localizada (arbitrariamente llamadas así las 
lesiones ≤ 30 cm) y una extensa (≥ 100 cm), pero debe 
recordarse que los pacientes con este patrón de distribu-
ción de las lesiones, aun en el caso de una enfermedad de 
corta extensión, presentan una tasa de cirugía alta porque 

FACTORES PREDICTIVOS DE MAL PRONÓSTICO EN LA ENFER-
MEDAD DE CROHN
 • Úlceras profundas.
 • Lesión rectal severa.
 • Lesión de intestino delgado extensa.
 • EC estenosante temprana.
 • Previa resección extensa.
 • EC fistulizante intestinal.
 • Localización L4.
 • Edad joven de debut (< 40 años) (OR 2,1 [95% IC: 1-3,36]).*
 • Enfermedad perianal (OR 1,8 [95% IC: 1,2-2,8]).*
 • Requerimiento de esteroides al debut (OR 3,1 [95% IC: 2,2 - 4,4]).*
 • Factor ambiental: tabaquismo.
 • Factor genético: mutaciones del NOD2 (asociación, pero no  
  usado en la práctica clínica).

* VPP para discapacidad a 5 años: presencia de 2 de los predictores: 0,91, 
con 3 de los predictores 0,93.

Tabla 72. Factores predictivos con mayor recomendación de 
tratamiento agresivo en la EC.
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esta localización implica riesgo aumentado de estenosis o 
enfermedad penetrante. En una cohorte de 309 pacientes 
con esta localización, en Inglaterra, al año del primer tra-
tamiento un 24% era corticoideo dependientes y un 35% 
requirió cirugía.416

- Por ello es importante que, además de los marcado-
res de inflamación y los síntomas, se controle el estatus de 
las lesiones estructurales, evaluando la posibilidad de im-
plementar, según los hallazgos, una estrategia de mante-
nimiento con tratamientos que puedan modificar el curso 
de la enfermedad. 

- Si la recaída es temprana (< a tres meses de la remisión) 
estaremos ante una corticoideo dependencia y elegiremos 
inmunosupresores o biológicos, según se tolere la demora 
de un puente con corticoides y según factores predictivos 
individuales (edad, comorbilidades), considerando bioló-
gicos o tratamiento combinado ante refractariedad.

- Si las recaídas son infrecuentes (menores de una 
vez por año) puede ser apropiado, si hubo previa bue-
na respuesta de la lesión estructural subyacente, repetir 
corticoides y considerar agregar un inmunomodulador 
cuando recae.

Inducción de remisión en lesión ileocecal o ileal loca-
lizada (≤ 30 cm de ileon).

Se grafica el algoritmo de tratamiento de inducción 
de remisión en la EC leve a moderada localizada, ileal o 
ileocecal, y la de colon izquierdo (Figura 17). También se 
grafica para la EC localizada un algoritmo para la transi-
ción desde la inducción al mantenimiento (Figura 18).

• Leve o moderada sin tratamiento actual o bajo me-
salazina

- El tratamiento preferido en caso de lesión localizada 
y actividad leve es la budesonida oral (9 mg diarios). A pe-
sar de que la misma es menos efectiva que la prednisona, 
se prefiere como estrategia de primera línea, dado que se 
asocia con un mejor perfil de seguridad. 

- El beneficio clínico de la mesalazina demostró ser 
marginal, limitado a subgrupos de pacientes, por lo que 
en la actualidad su uso es cuestionado.171-175 Sin embargo, 
un estudio reciente no encontró diferencias entre budeso-
nida 9 mg y 4,5 g de mesalazina con cubierta.417

- Siguiendo una estrategia de escalamiento, si no hay 
respuesta en 4 a 8 semanas a budesonida, se indican cor-
ticoides sistémicos orales: habitualmente prednisona oral 
(más frecuentemente 40 mg día, o 60 mg según antece-
dentes/peso), en descenso paulatino (suspendiéndolos en 
8 semanas o en 12 semanas dependiendo de la respuesta, 
el grado de actividad, y la estrategia para el largo plazo). 
Dosis más bajas o una menor duración son menos efecti-
vas y predisponen a una recaída precoz. 

- En algunos pacientes, según los antecedentes, y pre-
ferentemente en los que presentan actividad moderada, 
puede considerase tratarlos directamente con prednisona 
por su mayor eficacia. 

- Si no existe respuesta a corticoides orales, el paciente 
recae, o presenta un cuadro severo, la conducta es la hos-
pitalización y el tratamiento con corticoides intravenosos. 

- Con base en el pronóstico de esta localización, aun-
que la respuesta a corticoides intravenosos sea buena, 
cuando existan antecedentes de severidad y refractariedad 
o persistencia de lesión activa intestinal, debería consi-
derarse, al menos, inmunosupresión con tiopurinas o 
metotrexato (según tolerancia y tiempo requerido de ac-
ción del tratamiento) versus biológicos. Pueden utilizarse 
anti-TNFs o vedolizumab, como lo establece el Consen-
so Europeo o alternativamente ustekinumab, de reciente 
aprobación en nuestro país.411 Para los pacientes que han 
demostrado presentar una enfermedad con recaídas infre-
cuentes (menos de una vez por año) puede ser apropiado 
esperar la recaída y repetir corticoides con un inmunomo-
dulador, según las comorbilidades y la edad. Las imágenes 
son importantes para excluir complicaciones (por ej.: co-
lecciones o estenosis). 

- Adicionalmente, es válido que la presencia de lesio-
nes activas significativas, detectadas objetivamente por 
ileocolonoscopía y en áreas inaccesibles por imágenes 
(preferentemente entero-RMI), sean un factor de deci-
sión para escalar el tratamiento, aunque los síntomas ha-
yan mejorado. Los marcadores bioquímicos serológicos y 
fecales según el consenso STRIDE pueden usarse como 
adjuntos para sugerir la necesidad del estudio confirmato-
rio. Ello se basa en el concepto actual del valor pronóstico 
de cicatrización de la mucosa, intentando disminuir la 
mencionada predisposición a la cirugía.

- Los corticoides son francamente inferiores a los inmu-
nosupresores y biológicos para lograr y mantener la cicatri-
zación y no deben usarse para el mantenimiento de la remi-
sión, por lo que se deberían aplicar estos conceptos según la 
tolerancia, la urgencia y los factores individuales del paciente.

- Ante la persistencia de los síntomas, debe también 
considerarse que puede tratarse de una complicación fi-
broestenótica irreversible, especialmente cuando hay nor-
malidad de marcadores de inflamación (PCR, eritrosedi-
mentación, calprotectina fecal) en el laboratorio o en las 
imágenes (cuando no se observa signo del peine ni realce 
con gadolinio, y no hay estratificación de la pared en la 
entero-resonancia), por lo que puede requerirse un pro-
cedimiento quirúrgico o dilatación endoscópica en lugar 
de tratamiento médico, aunque suelen coexistir frecuen-
temente la actividad inflamatoria y la fibrosis. Ello se tra-
tará en el algoritmo del Crohn estenosante.
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Figura 17
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Algoritmo de tratamiento de inducción de remisión de la EC localizada. El primer paso del plan de tratamiento para un paciente con 
EC consiste en evaluar el grado de actividad y la localización de la enfermedad. En la enfermedad con actividad leve a moderada 
localizada de ileon o región ileocecal, puede iniciarse budesonida oral 9 mg/día. En algunos pacientes, según los antecedentes, y 
preferentemente los que presentan actividad moderada, puede considerarse tratarlos directamente con prednisona por su mayor 
e�cacia. Si es leve, localizada de colon izquierdo, puede intentarse inducir la remisión con mesalazina oral y tópica, pese a un bajo nivel 
de evidencia de su e�cacia. Si la enfermedad localizada no responde, se realiza escalamiento progresivo a un curso convencional de 
corticoides. Los corticoides sistémicos orales, en pacientes seleccionados, pueden usarse al debut de una enfermedad con síntomas 
leves a moderados como 1ra línea, y si no responde o se torna severa, se indican corticoides intravenosos, con similares dosis y 
sistemática que en la colitis ulcerosa.
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Figura 18

De la inducción al mantenimiento: algoritmo de decisión terapéutica de la EC localizada. Con base en el pronóstico de la localización ileal, con predisposición a la cirugía, es válido que la presencia de lesiones activas signi�cativas, detectadas objetivamente, sean un factor de decisión para 
escalar el tratamiento, más allá de los síntomas. Los marcadores serológicos y fecales como adjuntos pueden sugerir la necesidad del estudio con�rmatorio. El escalamiento, ante la no respuesta, puede llegar a corticoides intravenosos. Alternativamente, aunque la respuesta de los síntomas 
a los corticoides sea buena, si existen antecedentes de severidad y refractariedad, o persistencia de lesión activa intestinal, debería considerarse, al menos, inmunosuprimir (según tolerancia y comorbilidades) versus biológicos. Para los pacientes que han demostrado presentar una 
enfermedad con recaídas infrecuentes (menos de una vez por año) puede ser apropiado esperar la recaída y repetir corticoides con un inmunomodulador. Respecto del mantenimiento, en los pacientes con compromiso limitado al colon izquierdo (con lesión rectal poco signi�cativa o 
ausente) que logren remisión con corticoides, y que inicialmente habían respondido a aminosalicilatos, con recaídas infrecuentes, puede reintentarse un mantenimiento a dosis altas con el mismo tipo de aminosalicilatos, pero si se presenta a corto plazo una nueva recaída o lesión endoscó-
pica persistente, debería escalarse la terapia a inmunomoduladores, biológicos anti-TNF o vedolizumab. Se reitera considerar las comorbilidades. También podría indicarse el ustekinumab, un biológico que bloquea la subunidad p40, compartida por las IL-12 e IL-23. 

Localizada (≤30 cm)
Ileocecal / ileal

Colon Izq.  
Recto leve

BUD oral

1- 4 sem

Aminosalicilatos
Oral / Rectal (*) Prednisona

1ra o 2da línea
8-12 sem

4 - 8 sem.

FaIla - Recaída
I.D.O.M

AZA / 6MP Metotrexato 8-12 sem

Tr. Combinado
IMM
O 

Biológicos

12-16 sem

(IFX- ADA - CTZ-)
VEDO O USTE

inducción � Reglado
Recaída

�
Optimización

o

Corticoide resistente o Intolerancia a un puente CS 

Corticoide dependiente + tolerancia a un puente CS

Corticoide IV 
5-7 días

SEVERA
MODERADA  NO  RESPONDEDORA

ENF.  DE  CROHN  LOCALIZADA  -  INDUCCIÓN de REMISIÓN   � MANTENIMIENTO   -

ACTIVIDAD LEVE (*) a MODERADA

ENF. de CROHN LOCALIZADA
Falla a CS orales o post-cuadro severo

¿ IMM  y/o  BIOLÓGICOS  acelerado ? 

o

Monoterapaia IMM factible: evaluar comorbilidades, personalizar

Evaluar 
factores individuales
pronóstico
comorbilidades 

Falla
Recaída
I.D.O.M.

I.D.O.M: inflamación objetivable por métodos de estudio 

IFX: infliximab  
ADA: adalimumab 
CZL: certolizumab     
VEDO: vedolizumab 
USTE: ustekinumab   

(*) SAPS / mesalazina (inconsistente evidencia) 
AZA/ 6mp; azatioprina / 6 mercaptopurina 
MTX: metotrexato 
IMM: inmunomodulador 
CS: corticoesteroides 

Las flechas rojas representan falla o recaída

Cambio entre clases

- Respuesta clínica -
Sin embargo

Post - EC Severa
Falla / Recaída / I.D.O.M.
¿ Estrategia acelerada ?



S  149Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

Ⓑ EC de localización colónica

3 EC de colon izquierdo de actividad leve sin tra-
tamiento actual 

- Aunque controvertido, en este caso pueden usarse 
aminosalicilatos. La sulfasalazina demostró un efecto be-
neficioso de magnitud modesta en dosis cercana a 4 g,  
pero como la utilidad está limitada por los efectos adver-
sos, en la práctica clínica se lo suele remplazar con altas 
dosis de mesalazina, no avalada por la evidencia.

- La budesonida de liberación ileocecal no es efectiva 
en la mayoría de los pacientes con enfermedad colónica, 
excepto cuando la enfermedad está totalmente o casi ex-
clusivamente circunscripta al colon proximal.

- Cuando está involucrado el rectosigma se puede in-
dicar adicionalmente tratamiento tópico por vía rectal 
(enemas o espumas de mesalazina, eventualmente bu-
desónida, aunque ello no está consensuado en la EC). 

- El metronidazol también se reportó estadísticamente 
eficaz en el compromiso del colon en período de acti-
vidad, pero su uso en las dosis demostradas como más 
efectivas (20 mg kg/peso) está limitado (por efectos ad-
versos) y la administración prolongada puede asociarse a 
neuropatía periférica.

- Debe señalarse que si bien los aminosalicilatos orales 
y tópicos se incluyen en los algoritmos de EC del colon 
de actividad leve, la evidencia es descripta por los mismos 
autores como inconsistente.169, 411

- Nosotros utilizamos esta opción de tratamiento con 
aminosalicilatos orales (en general mesalazina) y simultá-
neamente tópicos como adyuvante en la enfermedad leve 
del colon izquierdo localizada distalmente, pero recono-
cemos que la evidencia sobre su beneficio es limitada y 
que los factores que impactan en su uso expandido son la 
falta de otras opciones para casos leves y el buen perfil de 
seguridad de la droga. 

- Opinamos que si el tratamiento se limita a mesalazi-
na, sin escalar a drogas más eficaces, el recto solo debería 
tener compromiso leve o estar inactivo, ya que la lesión 
rectal es un reconocido factor de mal pronóstico.

- Si fracasa el tratamiento con aminosalicilatos (falta 
de remisión clínica a la semana 8) y/o detectamos por mé-
todos objetivos actividad inflamatoria (falta de curación 
de la mucosa endoscópica o alternativamente una entero-
RMI con signos de actividad) la terapia de elección para 
inducir remisión son los esteroides sistémicos, similar a lo 
aconsejado en la actividad moderada. 

- Respecto del mantenimiento, en los pacientes con 

compromiso limitado a colon izquierdo (con lesión rec-
tal poco significativa o ausente) que logren remisión con 
corticoides, y que inicialmente hayan respondido a ami-
nosalicilatos, presentando recaídas infrecuentes, puede 
reintentarse un mantenimiento a dosis altas con el mismo 
tipo de aminosalicilatos, escalando la terapia a inmuno-
moduladores, anti-TNFs, o los recientemente aprobados 
en la Argentina Vedolizumab o ustekinumab, si se pre-
senta a corto plazo una nueva recaída o una lesión endos-
cópica persistente.411

- Los marcadores fecales y serológicos tienen utilidad 
en el monitoreo también en esta localización, lo que indi-
ca la necesidad de la endoscopía.

3 EC de colon izquierdo de actividad moderada

- Estos pacientes deben recibir prednisona oral como 
inducción de remisión y debe decidirse el mantenimiento 
con base en la extensión, la distribución específica de las 
lesiones y la respuesta. El esquema de corticoides sisté-
micos es similar al descripto para la enfermedad ileocecal 
(habitualmente 40 mg, ocasionalmente 60 mg por día, 
en general dependiendo del peso, la clínica y los antecen-
dentes, en descenso progresivo hasta la suspensión a 8 a 
12 semanas). También en este caso se debe hacer un es-
fuerzo por no prolongar la exposición a corticosteroides, 
pero tampoco se debe inducir con dosis subterapéuticas 
o disminuir los corticoides demasiado rápido (Ho y col., 
2006).412

3 EC de colon extensa
- En este caso, aunque la actividad sea leve a modera-

da es adecuado que los esteroides orales se implementen 
como puente hacia un mantenimiento con tiopurinas y/o 
anti-TNF, siendo preferible considerar los anti-TNF en 
la enfermedad extensa moderada, ya que la extensión es 
un factor de riesgo.

3 EC con compromiso rectal significativo
- En caso de daño estructural significativo del recto 

(según endoscopía o imágenes) o actividad endoscópica 
persistente, aun con enfermedad clínicamente leve clasi-
ficada según síntomas, independientemente del estatus y 
la localización de otras lesiones, nosotros creemos con-
veniente usar esteroides como puente y realizar mante-
nimiento con tiopurinas, anti-TNF o tratamiento com-
binado, según la magnitud de la lesión, tolerancia del 
paciente, comorbilidades y preferencias.

Ⓒ EC con compromiso extenso del intestino del-
gado (> 100 cm)

- Estos pacientes, aun con síntomas leves (y con solo 
la lesión estructural activa) deben recibir un tratamiento 
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más agresivo, con prednisona para inducción, y manteni-
miento con azatioprina/6-MP o anti-TNF.139, 418 El trata-
miento precoz con anti-TNF es aconsejable, ya que este 
patrón es un factor de mal pronóstico.

- En los pacientes con estenosis, al plantearse la cirugía 
debe intentarse ser lo más conservador posible, procuran-
do limitar la magnitud de potenciales resecciones que se 
requieran y evaluar el empleo de técnicas de estricturo-
plastía o dilatación endoscópica.139

- Se debe evaluar y apuntar si el estado nutricional del 
paciente lo requiere.

Ⓓ EC de localización gastrointestinal superior (L4)

1) Esofágica y gastroduodenal:

3 Habitualmente se usan inicialmente esteroides al 
inicio y se introduce conjuntamente un inhibidor de la 
bomba de protones.139

- El pronóstico de esta localización fundamenta eva-
luar de manera precoz inmunomoduladores y/o anti-
TNF precozmente. Dado que son localizaciones de pobre 
pronóstico, la primera elección para inducción y mante-
nimiento segun severidad y factores individuales de se-
lección son los biológicos aprobados para EC, anti-TNF, 
vedolizumab, y tambien es adecuado el ustekinumab. Las 
complicaciones estenosantes, que son altamente frecuen-
tes, se resolverán con dilatación endoscópica o cirugía si 
son irreversibles con tratamiento médico.

3 Yeyunal
- Recientemente se ha reportado que la localización 

yeyunal tiene peor pronóstico que la esofágica y la gastro-
duodenal, y que la limitada al íleon, mostrando un riesgo 
aumentado de cirugías múltiples, enfermedad estenosan-
te y debut en jóvenes.419 Se adjunta un algoritmo de trata-
miento de la EC teniendo en consideración los factores de 
mal pronóstico (Figura 19).

v EC luminal, actividad severa de cualquier 
localización

- Los pacientes con enfermedad activa severa deben tra-
tarse con esteroides intravenosos 300 a 400 mg/día, en plan 
similar a la CU severa, y además deben ser precozmente eva-
luados (3 a 5 días) en cuanto a indicación de anti-TNF.169

- Debido a que el comportamiento no estenosante 
no penetrante puede progresar a estenosante o penetran-
te, deben considerarse y descartarse complicaciones que 
podrían requerir procedimientos quirúrgicos de diversa 
índole: enfermedad fibroestenosante obstructiva intrata-
ble medicamente, perforación libre o bloqueada, abscesos 
intrabdominales o perianales secundarios a trayectos fis-

tulosos. En la EC colónica es posible, aunque infrecuente, 
la complicación con un megacolon tóxico, lo cual repre-
senta una emergencia, similar a lo que ocurre en la CU. 
Ello requiere estudios de laboratorio e imágenes, y trabajo 
multidisciplinario con el equipo quirúrgico. Descartadas 
tales complicaciones, se pueden usar anti-TNF precoz-
mente (incluso desde el día de internación si el paciente 
realizó previamente los tests para detectar TB latente o 
activa y cumple los demás criterios de seguridad para in-
troducción de un tratamiento biológico).

v EC con inadecuada respuesta a los trata-
mientos tradicionales

I. EC corticoideodependiente de cualquier lo-
calización

- Estos pacientes pueden tratarse con inmunosupreso-
res: tiopurinas o metotrexato, si la situación clínica puede 
esperar hasta la acción de un puente con corticoides, 12 a 
16 semanas en el caso de las tiopurinas (debiendo ajustar 
la dosis progresivamente) y 8 a 12 semanas en el caso del 
metotrexato, indicado en dosis de 25 mg semanales IM.169

- En el caso de no responder o presentar factores de 
mal pronóstico, se indican anti-TNF (infliximab, adali-
mumab, certolizumab) como monoterapia, o una estra-
tegia combinada con inmunosupresores, o bien vedolizu-
mab o ustekinumab segun las características del paciente.

II. EC resistente a corticoides orales de cual-
quier localización

- En esta situación, la actividad clínica del paciente 
suele no permitir el tiempo de espera para la eficacia de 
los inmunosupresores. En la práctica clínica, aunque no 
sean evidenciables criterios clínicos de severidad, en los 
pacientes resistentes a corticoides orales se suelen indi-
car frecuentemente corticoides intravenosos y biológicos 
aprobados para Crohn (como monoterapia o en combi-
nación con inmunosupresores), siendo en caso de emer-
gencia elegible el infliximab.

- Como alternativa, monitoreando la situación clínica, 
puede indicarse directamente anti-TNF sin corticoides 
intravenosos, prolongando los corticoides orales.

III. EC severa refractaria a corticoides IV (res-
cate)

- Se realiza rescate con infliximab combinado o no con 
inmunosupresores para el mantenimiento, siguiendo un 
algoritmo de biológicos en caso de pérdida de respuesta, 
con optimización o cambio intraclase (infliximab, ada-
limumab, certolizumab) o interclase si están disponibles 
(vedolizumab y ustekinumab hasta el momento). 
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Figura 19

Factores de mal pronóstico en el algoritmo de tratamiento de la EC. Se ilustran los factores de mal pronóstico que pueden in�uenciar en las medidas terapéuticas, requiriendo agentes modi�cadores de la inmunidad: �stulas perianales, lesión rectal severa, EC penetrante B3, úlceras profun-
das, compromiso gastroduodenal y/o yeyunal, resección extensa de intestino delgado, compromiso intestinal extenso, EC estenosante temprana B2, edad joven al debut, y refractariedad a la terapia convencional de escalamiento. La monoterapia con inmunosupresores es factible si se 
trata de pacientes con corticoideodependencia, evaluando la severidad actual de la EC. La necesidad de rescate en la emergencia y los predictores de largo plazo sugieren el uso de biológicos, que debe adaptarse al comportamiento (por ej.: �stulizante intestinal, complicación perianal o 
al nivel de emergencia). 

PPIs (**)

Prednisona
1ra línea

De inducción
8-12 sem

+

Combinado?
IMMo 

Biológicos

CS:      corticoesteroides
FX: infliximab
ADA:  adalimumab
CZL: certolizumab
USTE: ustekinuman

> # Pobre 
pronóstico

#

#

I.D.O.M: inflamación objetivable por métodos de estudio
Considerar comorbilidades 

(**) PPIs: Inhibidores de bomba de protones

MANEJO ADICIONAL  
Cirugía (complicaciones)
Dilatación endoscópica  
Drenaje / sedales / ATB   
MEI - metabolismo

Yeyunal 
ID extensa (>100 cm)
Ileocecal extensa

Colon extensa

Esofágica y / o 
Gastroduodenal

ENFERMEDAD DE CROHN ACTIVA 

(IFX- ADA-CTZ
O VEDO o USTE)

Inducción � Mantenimiento

Cambio 
Entre clases

- RESCATE -
AntiTNs

Colon izquierdo  
Recto ≤ leve

CS resistente o Intolerancia a puente CS

Corticoides IV
7 días

3er a 5to día
evaluación

CS dependiente + Tolerancia a puente CS
8-12 sem12-16 sem

Colon izquierdo
Recto ≤ leve

EC  localizada 
Ileocecal - colon

Alternativamente

POBRE PRONOSTICO # 

OTRAS LOCALIZACIONES / extensiones

SEVERA
MODERADA  NO  RESPONDEDORA

• EPA (perianal)
• Recto severo
• B3
• B2 temprana
• Úlceras profundas
• Resec. extensa
• Debut joven

Falla a la terapia convencional de escalamiento

o

Monoterapaia IMM factible: evaluar comorbilidades, personalizar

Más apropiada para esta severidad
Balancear: 
• factores individuales
• pronóstico
• comorbilidades 

ENFERMEDAD DE CROHN  -  FACTORES DE MAL PRONÓSTICO  � INDUCCIÓN  � MANTENIMIENTO    

Falla a 
Prednisona

oral

Falla / Intolerancia 
I.D.O.M

AZA / 6MP Metotrexato 8 - 12 sem 12 - 16 sem 

Recaída
�

Optimización
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IV. Mantenimiento de la EC luminal que requi-
rió corticoides intravenosos

- Consideramos que en la EC que llegó a una situación 
de severidad, en especial si se detecta persistencia de la in-
flamación mediante los estudios, a pesar de una respuesta 
clínica, debería evaluarse el mantenimiento con inmuno-
supresores o biológicos (siendo relevante en las decisiones 
la ausencia de cicatrización de la mucosa). En el caso de 
recibir biológicos entran a un algoritmo de mantenimien-
to, con eventual optimización si recaen, cambio de clase y 
cambio interclases, teniendo en cuenta que se selecciona 
entre infliximab, adalimumab y certolizumab en el caso 
de los anti-TNF. Con respecto al cambio interclases, las 
opciones que se comercializa es el vedolizumab en nues-
tro país, al igual que el ustekinumab.

- Una razón adicional para esta indicación es que el re-
querimiento de corticoides al debut (no necesariamente in-
travenosos) es un factor independiente para discapacidad a 
los 5 años de enfermedad, en especial en jóvenes (menores 
de 40 años) y más aún si presentan fístulas perianales asocia-
das, criterios que deberían también tenerse en cuenta.413, 414

V. Recaída moderada a severa bajo tratamien-
to inmunomodulador de cualquier localización

- En el caso de actividad moderada, luego de chequear 
si la dosis del inmunosupresor está ajustada, la conducta 
mas apropiada es asociarlo con un anti-TNF, o vedoli-
zumab (en casos severos considerar asociar un curso de 
esteroides). Según los factores predictivos (Tabla 72) y 
comorbilidades (en especial en el caso de infliximab) po-
dría mantenerse una combinación con inmunosupresores 
y anti-TNF en un tiempo en general no menor de 6 me-
ses, e intentar luego monoterapia con anti-TNF o bien 
vedolizumab o ustekinumab.

Pueden requerirse medidas terapéuticas adicionales 
según las complicaciones, que se listan en una tabla (Ta-
bla 73).

v Tratamiento de la EC fistulizante

Se grafica un algoritmo de decisión terapéutica com-
patible con los conceptos actualizados de manejo en la 
EC fistulizante perianal (Figura 20).

I. Enfermedad perianal 

La frecuencia de la enfermedad perianal (EPA) varía 
según la localización. En el reporte de Hellers y col. del 
año 1980, se informó la menor prevalencia de complica-
ción perianal en la enfermedad ileal aislada (L1), locali-
zación en la que se reportó en el 12%, incrementando al 
15% en la enfermedad ileocolónica (L3), mientras que 

MEDIDAS TERAPÉUTICAS ADICIONALES A LOS FÁRMACOS ES-
PECÍFICOS PARA EII QUE PODRÍAN REQUERIRSE EN LA ENFER-
MEDAD DE CROHN

Indicaciones a considerar
 • Obstrucción sin actividad inflamatoria: sugiere necesidad de  
  cirugía.

 • Cirugía de colon:  evaluar resección segmentaria o colectomía.

 • Abscesos, fístulas: considerar método de drenaje, sedales, an- 
  tibióticos.

 • Colecciones, estenosis distales no resueltas: eventual desfun- 
  cionalización.

 • Estenosis accesibles < 4 cm: dilatación endoscópica.

 • Estenosis de ID < 10 cm: considerar estricturoplastía.
 • Desnutrición/anemia/osteoporosis: prevención y tratamiento  
  específico (soporte nutricional, hierro (evaluar vía IV), vitamina  
  B12, folatos, vitamina D, calcio y fijadores).

 • Manifestaciones extraintestinales: considerar drogas que tra- 
  ten ambas entidades.

 • Factor ambiental: tabaquismo.

 • Factor genético: mutaciones del NOD2 (asociación, pero no  
  usado en la práctica clínica).

Tabla 73. Posibles medidas terapéuticas adicionales en la 
enfermedad de Crohn.

en la enfermedad colónica (L2) se describió en el 41% 
cuando no hay compromiso rectal, y de presentación casi 
constante (92%) cuando el recto estaba comprometi-
do.420 Además, así como los demás cambios de comporta-
miento se incrementan con la duración de la enfermedad, 
la prevalencia acumulada de complicaciones perianales 
también aumenta con el tiempo, como se describió en 
una casuística de Olmsted County Minesota: 12% a 1 
año, 15% a 5 años, 21% a 10 años y 26% a 20 años.421

 Los pacientes con enfermedad perianal deben eva-
luarse bajo anestesia, RMI o ecoendoscopía para definir 
la anatomía y localización de la fístula, asas y órganos in-
volucrados, y para excluir abscesos. Se debe tratar la en-
fermedad activa subyacente.

Parks y col., en 1976, elaboraron una clasificación 
descriptiva, que influye en las decisiones quirúrgicas, pero 
es compleja de utilizar en la práctica clínica. Usando el 
esfínter externo como punto de referencia, y teniendo en 
cuenta su anatomía quirúrgica, categoriza a las fístulas en 
superficial, interesfinteriana, transesfinteriana, supraes-
finteriana y extraesfinteriana (Figura 21).422
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Figura 20

ALGORITMO DE  MANEJO DE LA ENFERMEDAD PERIANAL
EN LA ENFERMEDAD DE CROHN

- Abceso: drenaje
- An�bió�cos ≥1 mes  

(Cipro -MTZ)    

- Drenaje de abscesos requerido
- Eventual dilatación de estenosis
- An�bió�cos ≥1 mes  (Cipro-MTZ)
- Colocación de sedal flojo 
- Tratar ac�vidad

An�-TNF ± AZA / 6-MP FALLA

• Examen bajo anestesia
• MRI con gadolinio
• Ultrasonografía endorectal
• Rectosigmoideoscopía flexible
�Proctitis ? =  Tratar actividad

Oxígeno hiperbárico: beneficioso en algunos pacientes 

Op�mización

Cambio intra �� interclase

Proc��s = Sí

- Sedal no cortante

Proc��s = No

- Fistulotomía
- Reevaluación

FRACASO = Derivación  - Protectomía

Falla

Falla

EVALUAR REPARACIÓN QUIRÚRGICA SOLO SI NO HAY PROCTITIS Y
COMBINAR CON TRATAMIENTO MÉDICO   

SIMPLE COMPLEJA

Algoritmo de decisión terapéutica de tratamiento de la EC �stulizante perianal. Debe manejarse multidisciplinariamente con un 
coloproctólogo. Según la disponibilidad y experiencia, se pueden utilizar examen bajo anestesia, MRI de pelvis y región perianal con 
gadolinio, o ultrasonografía endorectal. Deben investigarse los trayectos �stulosos, �suras, descartar abscesos, y en el caso de presen-
tarse, drenarlos. Además, se realiza la rectosigmoideoscopía �exible, para investigar si hay proctitis, a �n de tratar la actividad. La 
enfermedad perianal puede clasi�carse, de manera sencilla, en simple y compleja. Si es simple y hay proctitis se pueden colocar 
sedales no cortantes. Pueden usarse antibióticos. Si no hay proctitis, puede optarse por �stulotomía, o intentar tratamiento médico 
similar a las complejas, según el paciente individual. Si es compleja, con más razón se requiere el drenaje de abscesos, colocando 
sedales �ojos. Se pueden intentar dilatar las eventuales estenosis, indicar antibióticos, y tratar la actividad del recto. Se indican 
anti-TNF con o sin azatioprina/mercaptopurina. Si no hay respuesta, debe evaluarse con gran cautela si corresponde realizar alguna 
cirugía reparadora, con la información de cirugía reparadora. El oxígeno hiperbárico es bene�cioso en algunos pacientes. 
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Figura 21

ESFÍNTER
ANAL EXTERNO

A - Fístula superficial
B - Fístula interesfinteriana
C - Fístula transesfinteriana

D - Fístula supraesfinteriana
E - Fístula extraesfinteriana

Clasi�cación de Parks de las fístulas perianales. A. Fístula super�cial, B. Fístula inter es�nteriana, C. Fístula trans es�nteriana, D. Fístula 
supra es�nteriana, E. Fístula extra es�nteriana.
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- Se ha propuesto una clasificación empírica de la en-
fermedad perianal en fístulas simples y complejas que es 
más sencilla:423-425

a) Fístulas simples: son bajas, por debajo de la línea 
dentada, transcurren por el tercio inferior del esfínter anal 
externo (tipos: superficiales, interesfinterianas, transesfin-
terianas bajas), y se caracterizan por la ausencia de com-
plicaciones perianales. Tienen un solo orificio externo, es 
decir, no duelen ni presentan fluctuación. 

b) Fístulas complejas: son altas, localizadas por encima 
de la línea dentada (tipos: interesfinterina o transesfin-
teriana alta, supraesfinteriana y extraesfinteriana), tienen 
múltiples orificios externos, dolor, fluctuación, y pueden 
estar asociadas con abscesos perianal, estenosis rectoanal, 
proctitis o fístulas a la vagina o vejiga.

EC fistulizante perianal simple 

- Se debe descartar la presencia de un absceso perianal; 
si se encuentra, debe drenarse con urgencia. 

- En la fístula perianal simple, es importante evaluar 
si es sintomática, en las que se recomienda el uso de se-
dal no cortante si el recto está activo, y si está inactivo 
podría considerarse la fistulotomía: sin embargo, la estra-
tegia preferida es la colocación de un sedal en combina-
ción con antibióticos (metronidazol y/o ciprofloxacina). 
Cuando se torna recurrente puede tratarse con anti-TNF 
y/o tiopurinas.

- Se utilizan antibióticos: metronidazol (750 a 1500 
mg diarios) y ciprofloxacina (1000 mg diarios), que de-
ben mantenerse al menos un mes, y luego se revalúa el 
paciente. Este esquema alivia los síntomas por mejoría 
transitoria de la enfermedad, pero la cicatrización suele 
no ser completa, y la recaída es frecuente cuando se sus-
penden estos medicamentos.426-428

- Cuando los pacientes no evolucionan adecuadamen-
te se debe iniciar y mantener anti-TNF con o sin inmu-
nomoduladores.

EC fistulizante perianal compleja

- Las drogas usadas son anti-TNF y/o tiopurinas, sien-
do el tratamiento combinado más efectivo.

- Los inmunosupresores y biológicos deben indicarse 
una vez que se descarten abscesos, se traten los que pue-
dan existir y se tomen medidas preventivas para evitar la 
formación de los mismos en el futuro. Por ello, además 
del tratamiento antibiótico, debe reasegurarse que no hay 
sepsis pélvica.424, 425, 429 Se debe indicar el drenaje quirúr-
gico si se detectan abscesos y, si corresponde, deben colo-
carse sedales flojos para prevenirlos.424, 425, 429

Tratamientos disponibles

• Tiopurinas. Resumen de las evidencias

- Un análisis de un subgrupo de un estudio doble cie-
go aleatorizado a tiopurinas o placebo en EC reportó que 
el 31% de los pacientes tratados con 6-mercaptopurina 
experimentó un cierre completo de las fístulas en compa-
ración con el 6% en el grupo placebo.242

- En un metaanálisis de cinco estudios aleatorizados 
controlados, se evaluó el uso de azatioprina/6-MP para 
el cierre de fístulas perianales como end point secundario, 
resultando significativa la diferencia versus placebo a fa-
vor de las tiopurinas en 70 pacientes, mostrando que se 
cerraron en el 54% de los tratados con tiopurinas frente 
a un 21% de los pacientes tratados con placebo (OR = 
4,44; IC95%: 1,5-13,2).241

- Un metaanálisis más reciente que excluyó el primer 
estudio mencionado fue negativo, dando un OR de res-
puesta para tres estudios controlados que pudieron apor-
tar los datos originales azatioprina 55% vs. placebo 29% 
(OR = 4,68; IC95%: 0,60-36,69).430

- Se evaluó una combinación de antibióticos y azatio-
prina en un estudio prospectivo abierto, el cual mostró la 
superioridad de tal combinación. Estudiaron 49 pacientes 
con antibióticos, de los cuales 29 recibieron azatioprina. 
A los 5 meses respondieron el 49% con la combinación 
vs. el 15% con antibióticos solamente (p = 0,03).431

• Anti-TNFs. Resumen de las evidencias

a) Infliximab

- Como se describió antes, fue el primer agente bio-
lógico que demostró efectividad en estudios controlados 
aleatorizados para la inducción del cierre de fístulas pe-
rianales.

- En el tratamiento de Crohn fistulizante, en un estu-
dio controlado randomizado doble ciego de 94 pacientes 
con fístulas (90% eran perianales), la administración de 
infusiones de 5 mg/kg en las semanas 0, 2 y 6 indujeron 
cierre completo (eliminación de todo drenaje en 2 visitas, 
separadas por 1 mes) en 17/31 casos (55%), y 38% con 
10 mg/kg en comparación con 13% en el placebo (p = 
0,001 y p = 0,04 respectivamente). La respuesta, defini-
da como el cierre de al menos el 50% de las fístulas se 
observó en el 68% y 56% con 5 mg/kg y 10 mg/kg res-
pectivamenre (p = 0,002 y p = 0,02), manteniéndose por 
un tiempo medio de tres meses. También se observó una 
diferencia significativa en los escores del Perianal Disease 
Activity Index en la mayoría de los controles.86

- El estudio ACCENT II confirmó esta respuesta ini-
cial.351-352 En el ACCENT II, se incluyeron 306 pacientes 
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con fístulas perianales o enterocutáneas (coexistente rec-
tovaginal en 25 mujeres), que fueron tratados con inflixi-
mab a semanas 0, 2 y 6, resultando un 69% (n 195, de los 
cuales el 82% tenía fístulas perianales) de respondedores a 
10 y 14 semanas. Los respondedores fueron aleatorizados 
a infliximab o placebo a 54 semanas. El 36% de los que se 
mantuvieron con infliximab tenían cierre completo de las 
fístulas versus el 19% con placebo (p = 0,009) y el tiempo 
de pérdida de la respuesta fue 40 semanas versus 14 sema-
nas respectivamente (p < 0,001). Si perdían la respuesta 
existía la posibilidad de cruzar a IFX 5 mg/kg si estaban 
con placebo y los que estaban en mantenimiento con 5 
mg podían cruzar a 10 mg/kg, con lo cual restablecieron 
la respuesta el 60% y el 57% respectivamente.351

b) Adalimumab

• En el estudio CHARM (enrolados 854 pacientes, 
de los cuales 117 tenían fístulas, 96,6% perianales) que 
estudió la eficacia del adalimumab en el mantenimien-
to a 56 semanas entre los respondedores a la inducción, 
se observó cierre de las fístulas con mayor frecuencia en 
los pacientes tratados con adalimumab en la semana 26 
(30% versus placebo 13%, p = 0,04) y en la semana 56 
(33% versus 13%, p = 0,016). Una extensión demostró 
cicatrización sostenida en el 90% de los pacientes a 2 años 
en el estudio ADHERE.357, 360

• En posteriores estudios abiertos se describen respues-
tas de pacientes que habían presentado falla o intolerancia 
al infliximab, en algunos casos empleando adicionalmen-
te diversas estrategias (sedales, terapia combinada).432-434

• Tacrolimus

- Estudios no controlados sugirieron que el tacrolimus 
puede ser efectivo para enfermedad perianal.435-438 San-
dborn y col. realizaron un estudio randomizado doble 
ciego en 48 pacientes con EC con fístulas tratados con 
tacrólimus oral 0,2 mg/kg o placebo durante 10 semanas 
drenantes (casi el 90% perianales; más de la mitad conti-
nuaron con tiopurinas). Se observó mejoría (cierre de ≥ 
50% de las fístulas) durante por lo menos 4 semanas en 
el 43% en el tratamiento activo, frente al 8% en el grupo 
placebo (p = 0,004), pero no hubo diferencia en la remi-
sión (el cierre de todas las fístulas). Los efectos adversos 
fueron estadísticamente significativos (2 abandonaron el 
tratamiento) con tacrólimus, en especial por aumento de 
creatinina, parestesias, insomnio e inestabilidad, por lo 
que requirieron disminución de dosis.439 Cuando en la ya 
referida revisión sistemática de McSharry K y col. se ana-
lizó específicamente Crohn perianal, se reportó remisión 
en el 28,6% y respuesta en el 38,8% de 49 pacientes.263 
Con los datos disponibles se evidencia que se requieren 

más estudios, aunque podría ser usado en no responde-
dores a anti-TNF. 

• Antibióticos

a) Metronidazol 

- Tal como se mencionó en la sección correspondiente 
a antibióticos, se los ha usado en la enfermedad perianal. 
Berstein y col. trataron con metronidazol a 21 pacientes 
con enfermedad perianal refractaria durante 8 semanas, 
presentando mejoría el 83% de los casos y cicatrización 
el 38%, pero 1/3 tuvieron efectos adversos. Brandt y col. 
trataron 26 pacientes por 12 meses con 50% de mejoría y 
25% de remisión; solo el 28% de los que discontinuaron 
permanecieron sin recaída. Las parestesias dosis relacio-
nadas fueron del 50% en tratados por más de 6,5 meses. 
Jakobovits J y col. trataron 8 pacientes, de los cuales la 
mitad resolvieron los síntomas hasta los 6 meses, pero to-
dos tuvieron efectos adversos.426-428

- El tratamiento tópico con metronidazol no demos-
tró resultado significativo.440

b) Ciprofloxacina

- Thia KT y col. no observaron diferencia al comparar 
metronidazol, ciprofloxacina y placebo en 25 pacientes 
por 10 semanas (muestra de bajo poder).441 Solomon M 
y col., en un estudio no controlado, encontraron que esta 
combinación de antibióticos ciprofloxacina-metronidazol 
logró mejoría clínica en 9 de 14 pacientes, con cierre de la 
fístula en 3 de 14 pacientes. 

- La ciprofloxacina asociada con adalimumab demos-
tró tener mayor respuesta clínica que adalimumab más 
placebo (p = 0,047) y también remisión (p = 0,009) en 
76 pacientes con EC con enfermedad fistulizante perianal 
activa a 12 semanas, pero no al discontinuar a 24 sema-
nas.443

- West RL y col. administraron ciprofloxacina com-
binada con infliximab en 24 pacientes, demostrando res-
puesta a la semana 18 en el 73% de los pacientes, frente al 
39% con infliximab monoterapia (p = 0,12; NS).444

Anti-TNF en EC fistulizante: ¿cuándo, cómo y 
porqué?

- Existe controversia sobre si indicar anti-TNF o tio-
purinas como primera línea, o tratamiento combinado. 

- Peyrin Biroulete, en una publicación donde discute 
sobre los anti-TNF como primera línea de terapia, men-
ciona que el Colegio Americano de Gastroenterología re-
comienda anti-TNFs como tratamiento de primera línea 
en lesiones perianales no supurativas y enfermedad cróni-
ca fistulizante, independientemente de que sean fístulas 
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simples o complejas; ello se fundamenta en que las fístulas 
perianales son un claro factor de mal pronóstico, recono-
cido de manera unánime en la literatura. 

- Existe evidencia de que los anti-TNFs constituyen 
un tratamiento más potente, y se consideran potenciales 
modificadores de la enfermedad.418

- El consenso mundial con autores de la Organización 
Mundial de Gastroenterología (WGO), la Organización 
International para la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(IOIBD), la Sociedad Europea de Gastroenterología y 
Robarts Clinical Trial es sumamente claro en recomendar 
este tratamiento como primera línea para las complica-
ciones perinales.425 También lo hacen D´Haens y col. 
en una declaración sobre biológicos (año 2011) realiza-
da por la UEG y la posición de Londres en el Congreso 
Mundial de Gastroenterología.445

Modo de administración

Infliximab: infusiones IV 5 mg/kg. Inducción a tiempo 
0, semana 2, semana 6 y mantenimiento cada 8 semanas. 

Adalimumab: inducción 160 mg, 80 mg a 0, 2 semanas, 
y luego 40 mg cada 2 semanas. 

Si el paciente no responde se optimiza, y si continúa sin 
responder se cambia de biológico. 

- El mantenimiento reduce las tasas de internación y ci-
rugía. 

- Los pacientes responden mejor si los anti-TNF se admi-
nistran precozmente. 

- Los agentes anti-TNF deben usarse en forma prolon-
gada.

Tiopurinas en EC fistulizante. Modo de administra-
ción

6-MP y azatioprina:

- Administradas según las dosis convencionales: 6 Mp 1 a 
1,5 mg kg y azatioprina 1 a 2,5 mg/kg, teniendo en cuen-
ta los mismos criterios y controles que para la enfermedad 
luminal.

- Recordar que el tiempo de demora promedio para el 
comienzo de acción es de 3 meses.

- El tratamiento combinado es más efectivo (correspon-
de evaluar beneficios versus riesgos en el paciente indivi-
dual).

Conclusiones del consenso mundial de expertos. 
Manejo de EPA (WCOG 2013)

El antes mencionado consenso mundial de expertos 
que se llevó a cabo en el Congreso Mundial de Gastroen-

terología 2013 consensuó diversos aspectos del manejo 
de la enfermedad perianal (Gecse y col., 2014) y creemos 
que es de gran valor resumir varias de las definiciones y 
conclusiones en este capítulo:425 se incluye un resumen de 
las conclusiones relevantes en una tabla (Tabla 74).

CONSENSO SOBRE ENFERMEDAD PERIANAL (Congreso Mundial 
de Gastroenterología 2013)

 • La mayor precisión diagnóstica se logra utilizando una combi- 
  nación de métodos.

 • El drenaje de la sepsis es siempre el tratamiento de primera  
  línea antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor.

 • Ante la presencia de la proctitis, debe ser un objetivo la cura- 
  ción de la mucosa por razones pronósticas. Mientras los anti- 
  bióticos y las tiopurinas tienen un papel como adyuvante en el  
  tratamiento de la EPA, los anti-TNF son el estándar de oro  
  actual.

 • La eficacia de infliximab está mejor documentada, aunque el  
  adalimumab y el certolizumab pegol son moderadamente efi- 
  caces. En pacientes que no responden a anti-TNFs podría utili- 
  zarse tacrolimus oral.

 • Una terapia de reparación quirúrgica definitiva solo se consi- 
  dera en ausencia de inflamación luminal.

Tabla 74. Resumen de las conclusiones de un consenso de 
expertos sobre enfermedad perianal (EPA), desarrollado en 
sesiones del WCOG 2013.

• Definiciones evaluadas

a) Perianal disease activity index (PDAI) (Tabla 39).

- Fue testeado y validado: en la evaluación de activi-
dad clínica.

- Basado en la evaluación de la calidad de vida con 
varios componentes (dolor/restricción de las actividades y 
la restricción de las actividades sexuales) y la gravedad de 
la enfermedad perianal (secreción de una fístula, el tipo 
de enfermedad perianal y el grado de induración).87 Un 
score > 4 fue reportado como de 87% de exactitud para la 
evaluación. El método de evaluación mediante la magni-
tud del drenaje (cierre: definido por no drenaje de todas 
las fístulas que drenaban y respuesta por reducción de ≥ 
50% de fístulas drenantes a la compresión digital suave)86 
fue considerada investigador dependiente y no se ha va-
lidado.425
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b) Clasificación de las fístulas en bajas y altas 

- Avalada por el consenso mencionado.

c) Clasificación anatómica de Parks

- El consenso concluye que impacta en el tratamien-
to quirúrgico y el riesgo asociado de la incontinencia 
posquirúrgica.

d) Absceso perianal

- Definido clínicamente como fluctuación y radiológi-
camente como una colección de fluido. 

- Detección por imágenes: 1) RMI: lesión hiperin-
tensa en T2 con un anillo inflamatorio que realza pos-
contraste en T1 ponderado o 2) una zona hipo o anecoica 
con ecografía endoanal (a menudo mal demarcada). 

- Se destacó la necesidad de la detección oportuna y 
el tratamiento de los abscesos para minimizar el riesgo de 
complicaciones sépticas.

e) Proctitis

- Definición: cualquier ulceración y/o estenosis en el 
recto o la inflamación y/o estenosis del ano.

- Relevancia: la presencia de inflamación rectal: 1) 
debe ser informada al evaluar la fístula; 2) debe ser te-
nida en cuenta al tratar la fístula (buscando cicatrizar la 
mucosa y cuidando no operar con proctitis). La proctitis 
es predictiva de no cicatrización de la fístula, de falla de 
reparación quirúrgica y de riesgo de proctectomía.

• Métodos de estudio evaluados y manejo de las 
complicaciones:

a) Endoscopía

- Permite la evaluación de la extensión y gravedad de 
la inflamación luminal, y la presencia de orificios y otras 
complicaciones como la estenosis y cáncer.

b) Examen bajo anestesia

- Tiene un papel importante en el diagnóstico y cla-
sificación, permitiendo el drenaje de abscesos y/o coloca-
ción de sedales. Si se sospecha de un absceso perianal, es 
el procedimiento de elección para drenarlo. 

c) RMI

- Puede detectar colecciones adicionales que no de-
tectó al examen bajo anestesia, visualiza con precisión el 
esfínter anal y los músculos del suelo pélvico, así como 
los trayectos de fístulas y abscesos con una precisión que 
varía desde 76 hasta 100%. Además, puede identificar clí-
nicamente abscesos “silenciosos” e inflamación luminal.

- La secuencia ponderada T2 con supresión de grasa 
es la técnica óptima para formación de imágenes, y la se-
cuencia ponderada T1 con gadolinio es útil para la dife-
renciación entre fluido/pus y tejido de granulación.

d) Ecografía endorrectal (con o sin peróxido de hi-
drógeno) 

- Es una alternativa útil a la resonancia magnética en el 
diagnóstico de las fístulas, permitiendo una visualización 
detallada del complejo del esfínter anal, con exactitud de 
entre 86-95% para la clasificación correcta y de 62-94% 
para la identificación de orificios internos. 

- Sin embargo, no puede identificar con precisión 
abscesos isquioanales o del supraelevador, porque la pe-
netración es limitada. En casos seleccionados, la infusión 
local de peróxido de hidrógeno o EUS Doppler color con 
inyección de solución salina mejora la visualización. 

- La ecografía muestra la fístula de Crohn y puede di-
ferenciar entre la fístula anal relacionada con esta enfer-
medad o la criptogénica, con un valor predictivo positivo 
y negativo del 87% y 93% respectivamente.

e) Comparación de ecografía y RMI 

- Ambos métodos tienen una sensibilidad comparable 
en la detección de fístulas perianales. En un metaanálisis 
la especificidad para MRI fue mayor que la de la ecografía 
endorectal y ambos son superiores al examen clínico a la 
hora de evaluar y monitorear las fístulas perianales.

- El ultrasonido transperineal puede ofrecer una ven-
taja en la detección de fístulas anovulvares (88,9% frente 
a 44,4% en comparación con la RMI).

f) Fistulografía y la TC

- Son modalidades antiguas de evaluación diagnóstica 
de la EPA debido a la exposición de la radiación y la mala 
visualización de la relación anatómica de las fístulas con 
los músculos del suelo pélvico. Solo en casos muy selec-
cionados puede mejorar la información para el manejo 
quirúrgico

• Conductas terapéuticas recomendadas por el 
consenso en diversos aspectos (EPA- GOG 2013).

a) Drenaje y sedal combinado con anti-TNF:

- Las tasas más altas de éxito y las más bajas de recu-
rrencia fueron de pacientes que se sometieron a exámenes 
bajo anestesia con drenaje y colocación de sedal antes de 
comenzar el tratamiento con anti-TNF. 

b) Estenosis anal

- Requiere dilatación única o repetida. Se realiza dila-
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tación suave digital o con bujías, y tratando medicamente 
si es posible.

c) Tratamiento farmacológico 

- Anti-TNF: fuertemente recomendados. El inflixi-
mab es el mejor documentado, pero el adalimumab y el 
certolizumab son moderadamente eficaces.

- Tiopurinas y antibióticos: considerados como adyu-
vantes.

- Tacrolimus: puede ser usado en no respondedores a 
anti-TNF. 

Procedimientos quirúrgicos en la EPA

(Técnicas/resultados y recomendaciones) 

Incluyen drenaje con sedal, colgajo de avance rectal, 
fistulotomía u otros procedimientos. Cuando se compara 
la cirugía con el tratamiento combinado, los datos son: 

- Respuesta: con cirugía solamente 35,9%. 

- Tratamiento combinado 71,3%. 

 Diferencia p = 0,001 (se recomienda tratamiento 
combinado). 

• Sedal flojo para drenaje 

- Es un método eficiente y seguro en el tratamiento de 
fístulas perianales de Crohn, pues previene los abscesos. 
No está establecido el tiempo que debe dejarse. La fístula 
puede cerrarse totalmente solo cuando se retira, pero su 
remoción precoz puede asociarse con recurrencia de abs-
cesos (15% en el ACCENT con retiro a semana 2). 

 Los sedales cortantes producen frecuente inconti-
nencia (no deben usarse). 

• Fistulotomía y puesta a plano: 

- Este procedimiento, en términos de seguridad, es 
aplicable en fístulas sintomáticas superficiales bajas inte-
resfinterianas en ausencia de proctitis. 

- En las bajas transesfintéricas que se presentan en la 
mujer, hay riesgo de incontinencia, por tener el esfínter 
externo más corto en su parte anterior.

 Las fístulas altas se asocian con lenta cicatrización y 
mayor tasa de incontinencia. 

Procedimientos de reparación quirúrgica definitiva:

- Incluyen fistulotomía, colgajos de avance mucoso, 
tapones biológicos (colágeno, mucosa intestinal porcina), 
trasposición del músculo Gracilis, ligadura del tracto de 
la fístula interesfinteriana (LIFT), adhesivo de fibrina y la 
inyección de células madre del tejido adiposo o médula 

ósea. Estos procedimientos tienen porcentajes variables 
de eficacia, algunos en experimentación, y varios de ellos 
implican un porcentaje de incontinencia.

 La reparación quirúrgica definitiva solo se conside-
ra en ausencia de proctitis.

Procedimientos quirúrgicos paliativos

• Ostoma desfuncionalizante: opción para la enferme-
dad severa no respondedora. 

• Protectomía: transperineal intersfintérica con osto-
ma permanente es el último paso de una enfermedad re-
fractaria, fistulizante, severa. 

Se resumen las conclusiones relevantes del consenso 
de expertos: manejo de EPA (WCOG 2013) (Tabla 74).

Otras opciones terapéuticas, reportadas aislada-
mente 

- Oxígeno hiperbárico: en nuestra experiencia, en 
coincidencia con los resultados de ocasionales descripcio-
nes de la literatura, algunos pacientes que no responden 
adecuadamente, o con contraindicaciones para inmuno-
supresión, mejoran con una opción no farmacológica, en 
algunos casos administrando simultáneamente con el tra-
tamiento inmunosupresor o biológico cursos repetidos de 
forma intermitente.446

- Talidomida: también en pacientes altamente refrac-
tarios, hemos usado esporádicamente la talidomida 100 
mg a 200 mg día, luego de recomendaciones por el im-
portante riesgo teratogénico y los demás efectos adversos 
posibles (como polineuropatía y cuadros depresivos), ob-
servándose casos aislados de mejoría.

- La experiencia inicial con células madre inyectadas 
localmente, tanto con células madre mesenquimales alo-
génicas derivadas de tejido adiposo expandido como con 
células estromales mesenquimales derivadas de médula 
ósea autóloga, han mostrado efectos beneficiosos.447-449 
Se inyectaron en un ensayo de investigación (ADMIRE 
Study Group) células madre mesenquimales derivadas 
de tejido adiposo alogénico (Cx601) en fístulas periana-
les complejas en la EC, en un estudio controlado alea-
torizado, doble ciego, consistente en una sola inyección 
intralesional de Cx601 (n 107) versus placebo (n 105), 
con estratificación según el tratamiento concomitante de 
referencia. Evaluado por intención de tratamiento, una 
proporción significativamente mayor de pacientes trata-
dos con Cx601 versus placebo alcanzó una remisión com-
binada (clínica más cierre de fístulas) 50% vs. 34%, res-
pectivamente; p = 0,02. Experimentaron eventos adversos 
relacionados con el tratamiento (los más frecuentes el abs-



S 160 Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

ceso anal y proctalgia). Los autores concluyen que Cx601 
es un tratamiento eficaz y seguro para las fístulas periana-
les complejas en pacientes con EC que no respondieron 
a tratamientos convencionales o biológicos, o ambos.449

II. Enfermedad fistulizante no perianal

El manejo de las fístulas no perianales también requie-
re caracterizar su anatomía, evaluar cuáles son los órganos 
comprometidos, descartar complicaciones (estenosis, abs-
cesos), y determinar la situación de la enfermedad y los 
parámetros nuticionales.27, 429, 450, 451

Requiere un manejo multidisciplinario (gastroenteró-
logo, cirujano, imagenólogo, nutricionista, y en ocasiones 
infectólogos y terapistas). 

- En las fístulas internas, después de descartar abscesos 
y estenosis irreversibles, el tratamiento ideal son los anti-
TNF con o sin inmunosupresión. 

- La indicación precoz de anti-TNF antes de compli-
caciones irreversibles es un factor importante para el tra-
tamiento exitoso de la EC fistulizante.

En los estudios clínicos mencionados previamente, 
incluyendo los pivotales de infliximab que reportan trata-
miento de EC fistulizante, más del 80% de los pacientes 
presentaban solo fístulas perianales, por lo tanto, la ma-
yoría de los resultados corresponden a fístulas perianales. 
Con adalimumab el porcentaje el muy similar (menor 
aún). Lo mismo ocurre en los estudios de inmunosupre-
sores.86, 351, 352

El resultado a largo plazo del tratamiento con anti-
TNF de las fístulas enterocutáneas en pacientes con EC 
fue estudiada por el grupo francés Groupe d'Etude des 
Thérapeutique Affections Inflammatoires du digestive 
(GETAID) entre enero de 2008 y diciembre de 2009, 
que realizó una revisión retrospectiva de los resultados de 
todos los pacientes con EC fistulizante (con exclusión de 
fístula perianal) tratados con estas drogas, evaluando el 
cierre de las fístulas y la tolerancia de la terapia, mediante 
análisis univariado y multivariado. Fueron incluidos en 
este estudio 48 pacientes con seguimiento medio de 3,0 
años (rango: 2,0-6,6). La localización de las fístulas fue 
intestino delgado (n = 38), duodeno (n = 1), colon (n = 
9), anastomosis ileocolónica 17 (35%) casos. Tenían fís-
tulas complejas 16 (33%) con múltiples tractos y 11 pa-
cientes (23%) alto flujo (con ostoma). El cierre completo 
de las fístulas se logró en 16 (33%) pacientes, de los cuales 
8 sufrieron una recaída durante el período de seguimien-
to. En el análisis multivariado, el cierre completo de las 
fístulas se asoció con la ausencia de múltiples tractos y 
estenosis agregadas. Se complicaron con un absceso abdo-

minal 15 (31%) de los pacientes. Requirieron resección 
intestinal con el trayecto fistuloso 26 (54%) de los pa-
cientes. Un paciente murió después de la cirugía debido 
a la sepsis abdominal. Los autores de este estudio con-
cluyen que la terapia anti-TNF puede ser eficaz en hasta 
un tercio de los pacientes, especialmente en ausencia de 
estenosis y fístulas complejas. Ello indica que es necesaria 
una cuidadosa selección de los pacientes para prevenir el 
fracaso del tratamiento y mejorar la seguridad.452

Este reporte certifica una vez más que las fístulas pro-
ximales a una complicación fibroestenosante irreversible 
requieren habitualmente cirugía para descomprimir la 
obstrucción que evita el cierre de la fístula, con posterior 
indicación posquirúrgica de anti-TNF para prevenir la 
recurrencia.351-452

Diagnóstico y tratamiento de las fístulas no peria-
nales 

Se grafican los conceptos generales para el manejo 
de fístulas no perianales (Figura 22 A), y el manejo es-
pecífico según las características de las fístulas (Figura 
22 B).

Las fístulas intraabdominales puden ser internas y 
externas

a) Internas: enteroentéricas, enterocolónicas, gastro-
colónicas, duodenocolónicas, enterovesicales.

b) Externas: enterocutáneas espontáneas o pos-
quirúrgicas.

a) Fístulas internas: el método diagnóstico de elec-
ción es la entero-RMI.450

Enteroentéricas entre íleon y colon derecho: según 
lo anteriormente expuesto, requieren descartar estenosis 
que impida el cierre de la fístula, evaluar la presencia de 
abscesos, y en caso positivo drenarlos y controlar el esta-
do nutricional. La mayoría son asintomáticas. Si no hay 
infección intraabdominal ni estenosis, se tratan preferen-
temente con anti-TNF con tiopurinas (mayor eficacia) o 
sin ellas, adaptando el tratamiento según comorbilidades 
y casos individuales; eventualmente puede indicarse ciru-
gía por las complicaciones. 

Gastrocolónicas, duodenocolónicas e ileocolónicas: 
generalmente cursan con síntomas de diarrea, pérdida de 
peso y deterioro nutricional, debido al by-pass intestinal 
y sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. La 
mayoría requiere cirugía. Puede intentarse tratamiento 
médico, según la situación clínica y si no existen estenosis 
o abscesos.
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Figura 22 A

FÍSTULAS NO PERIANALES EN LA ENFERMEDAD DE CROHN    

Internas:
- Segmentos anatómicamente adyacentes
- Segmentos distantes
Externas:
- Primarias (espontáneas)
- Posquirúrgicas (temprana o tardía)  

- Manejo multidisciplinario
Requerido: gastroenterólogos, cirujanos, imagenólogos,
nutricionistas
- Relevante: drenaje de abscesos
- Tratamiento: si es posible, de una estenosis distal   

Fístula �po/Causa/Paciente/Respuesta
Manejo farmacológico:
Algorritmo de anti - TNFs ± IMM  

Cirugía:
Resección de segmentos afectados/
Resolución de complicaciones/otras técnicas 

Sintomática: siempre requiere tratamiento
� Tratamiento, médico preferido si es posible
- Estenosis distal no irreversible (inflamatoria) o con
  dilatación endoscópica
- Previamente drenar eventuales abscesos
- Localización: no generadora de compromiso nutricional relevante 

Sintomática: siempre requiere tratamiento
�Tratamiento quirúrgico cuando el médico no está indicado
- Estenosis distal irreversible impidiendo que cierre
- Localización: generadora de deterioro nutricional
- Abscesos: drenaje
- Otras (técnicas para enteroginecológicas/desfuncionalización
  /ostoma permanente)

Métodos de estudio 

Para fístulas internas:
- Imágenes con contraste: MRI / TC
�Enterovesical: TC ± cistografía
Para enterocutáneas:
- Considerar fistulografía
Para enteroginecológicas:
- Exámen bajo anestesia, ecoendoscopía 
    

Tipos

VERSUS

Enterocutáneas:
Postoperatoria temprana: bolsa de ileostomía conservadora 3 meses.
Postoperatoria alejada (en anastomosis) resección del intestino afectado.
Primaria: 1ro intentar tratamiento médico ��falla ��tratamiento quirúrgico.
Alto flujo: somatostatina / octreotido / cuidado de la piel.
Bajo flujo: metronidazol / cuidado de la piel / intentar anti-TNFs.       

Enteroentérica (según localización de los trayectos y sus comunicaciones)
- Segmentos anatómicamente adyacentes: (ileo-ileal/ileocecal) Manejo médico cuando es sintomático y se relaciona con la actividad de la EC.
- Segmentos distantes (ileosigmoideo / gastro or duodenocolónico. Tratamiento quirúrgico frecuente.     

Algoritmo para el manejo de fístulas no perianales: A) Conceptos generales. B) Manejo especí�co según las características de las 
fístulas. Se requiere un manejo multidisciplinario, que depende del tipo de fístula. La conducta para evaluación y seguimiento se 
relaciona con el tipo y localización de las fístulas (internas o externas, según si involucran segmentos distantes o adyacentes, si son 
espontáneas o posquirúrgicas tempranas o alejadas, si tienen estenosis distal, si se relacionan con colecciones o abscesos). Según esos 
factores y el débito de la misma se realiza tratamiento médico con anti-TNF con o sin inmunosupresores, o quirúrgico.
Se puede usar medicación adyuvante en las de alto �ujo, como somatostatina, octreóctido. Pueden requerir ostomas o cirugías 
reconstructivas en el caso de ser entero-ginecológicas. 

Figura 22 B

FÍSTULAS NO PERIANALES MANEJO ESPECÍFICO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FÍSTULAS

Enterovesicales: Resección del segmento afectado y cierre del defecto vesical. Manejo médico ocasional.
Enteroginecológicas: pueden asociarse el tratamiento quirúrgico y médico
- Enterovaginal / sigmoideovaginal: Resección de la fístula y del intestino afectado / Puede requerirse desfuncionalizar.
- Fístula rectovaginal: indicar anti- TNFs y antibióticos.
- Refractaria: flap (colgajo) de avance mucoso transrectal o transvaginal.
- Pueden intentarse adhesivo de fibrina y tapones de biomateriales.
- Las fístulas bajas ano-introitales: se tratan si son sintomáticas.
- Puede requerirse desfuncionalización o protectomía (implicando ostoma permanente).
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Enterovesicales: la mayoría de las publicaciones de fís-
tulas enterovesicales reportaron tratamiento quirúrgico, 
con resección del asa afectada, resolución de la eventual 
estenosis y eventual colección intraabdominal, control y 
tratamiento de potenciales infecciones urinarias. Monito-
reando las infecciones, y asociando antibióticos, podrían 
tratarse medicamente con inmunomoduladores y bioló-
gicos. La cirugía es necesaria en caso de infección urinaria 
recurrente o abscesos.

Un estudio reciente realizado en España, retrospecti-
vo multicéntrico, incluyó pacientes con EC con fístulas 
enterourinarias diagnosticadas por la presencia de sín-
tomas clínicos y confirmados por cirugía o técnicas ra-
diológicas o endoscópicas. Se reportaron los resultados 
del tratamiento médico y quirúrgico. Se evaluaron los 
factores predictivos para alcanzar la remisión sin nece-
sidad de cirugía; se usó regresión de Cox. Se definió la 
remisión como la ausencia de síntomas clínicos con una 
confirmación radiológica de cierre de la fístula. De 6081 
pacientes con EC examinados, 97 tenían fístulas enterou-
rinarias (frecuencia 1,6%), el 65% en hombres. Después 
de una mediana de seguimiento de 91 meses, el 96% de 
los pacientes estaban en remisión sostenida. 33 pacientes 
(35%) recibieron terapia con anti-TNF. De estos, el 45% 
alcanzó una remisión sostenida (mediana de seguimiento 
de 35 meses) sin necesidad de cirugía. Más del 80% de los 
pacientes requirieron cirugía, lo que indujo la remisión 
(mediana de seguimiento de 101 meses) en el 99% de 
ellos. Los pacientes que se excluyeron del análisis de los 
predictores de remisión sin necesidad de cirugía fueron 
aquellos donde el tiempo entre el diagnóstico de la fístula 
y la cirugía enterourinaria fue menor a 8 semanas y el 
tratamiento médico de la fístula no se intentó. En este 
estudio se reportó que solo el uso de agentes anti-TNF 
se asoció con una mayor tasa de remisión sin necesidad 
de cirugía (hazard ratio: 0,23, IC95%: 0,12-0,44; p < 
0,001). Sin embargo, 15 pacientes (45,4%), en los que 
los anti-TNF no fueron eficaces, lograron remisión sos-
tenida luego de la cirugía. Tres pacientes que no se ope-
raron mejoraron, pero no lograron remisión (mediana de 
seguimiento 59 meses, IQR: 26-74).

En esta gran cohorte de pacientes con EC, la frecuen-
cia de fístulas enterourinarias fue baja. Más del 80% de 
los pacientes requirieron cirugía, y en todos menos uno 
de ellos la cirugía indujo una remisión sostenida. Los 
autores concluyen que, en un subgrupo seleccionado de 
pacientes, los anti-TNF pueden inducir remisión a largo 
plazo de la fístula y su cierre, lo cual fue documentado 

radiológicamente, por lo que es posible evitar la cirugía 
en un grupo de pacientes.453

b) Fístulas externas26, 450

Enterocutáneas

- El equipo multidisciplinario es sumamente relevan-
te, ya que se trata de pacientes complejos. Fístulas espon-
táneas o primarias450

- Típicamente secundarias a la actividad de la enfer-
medad. Si tienen alto débito cursan con deterioro nu-
tricional. Se requiere mapear los trayectos, descartar es-
tenosis que impidan su cierre, mantener los parámetros 
nutricionales, descartar abscesos.450

- Se pueden tratar con anti-TNF y tiopurinas y, si no 
se cierran, se intenta la cirugía.450

- En general, las fístulas de bajo débito, no complica-
das con absceso, pueden tratarse con inmunomodulado-
res y biológicos, aunque la respuesta es menor que en las 
fístulas perianales. Las fístulas de alto débito generalmente 
tienen que ser tratadas quirúrgicamente, más aún si están 
complicadas con absceso o estenosis intestinal distal.429

Fístulas posquirúrgicas tempranas (entre 7 a 14 días) y 
tardías (en un período ≥ 3 meses).429, 454

- Las tempranas suelen ser secundarias a una compli-
cación de la técnica, como dehiscencia de sutura. 

- Pueden ser de alto débito, requerir soporte nutricio-
nal, reposición hidroelectrolítica, y eventualmente octeó-
trido.450

- Suelen requerir bolsas de ileostomía y el tratamiento 
de la piel es un aspecto relevante y complejo.450

- Si no responden, lo cual es frecuente en las posqui-
rúrgicas, especialmente si tienen alto débito, y habitual si 
tienen estenosis distal, requieren cirugía con resección del 
asa afectada. Hvas aconseja en caso de una fístula tempra-
na, si se dan las condiciones clínicas, bolsa de ileostomía, 
terapia nutricional, esperando cicatrización, y si no ocu-
rre operar después de los 3 meses.450 Si hay estenosis distal 
a la fístula, la conducta quirúrgica se recomienda como 
inicial, al igual que el drenaje si hay abscesos.450

c) Fístulas enteroginecológicas26, 429, 450, 451,455

La selección del tratamiento debe ajustarse al paciente 
individual.450

Un estudio español que incluyó 47 pacientes, 75% 
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con fístulas rectovaginales, 21% con fístulas anovagina-
les/anovulvares y 4% con fístulas enterovaginales repor-
tó con infliximab respuesta completa en el 17% de los 
pacientes y respuesta parcial en el 30%. Las tiopurinas 
lograron una remisión del 13% y una respuesta parcial 
del 24%, mientras que no se observó respuesta duradera 
con los antibióticos. La cirugía se indicó en el 38,3% de 
los pacientes, con un 22% de respuesta completa después 
de una primera operación, y un 38,8% lo logró luego de 
una reintervención. En total, el cierre definitivo después 
de una o más de estas terapias se logró en solo el 31,9% 
de los casos.455

Fístulas rectovaginales

- El infliximab demostró eficacia en un análisis post-
hoc del ACCENT II. Entre 25 pacientes de ACCENT II 
con fístulas rectovaginales, esta droga fue efectiva luego 
de una inducción con infliximab a 0, 2, 6 semanas, lo-
grando el cierre de la fístula en el 44,8% de los casos a la 
semana 14. Entre los pacientes respondedores, el 72% no 
drenaron más allá de la semana 14. Comparando entre 
un grupo que siguió un mantenimiento con infliximab 
5-mg/kg cada 8 semanas y otro que siguió con placebo, 
la duración del cierre de la fístula rectovaginal fue más 
prolongada en el grupo de mantenimiento con infliximab 
(media, 46 semanas) que en el grupo placebo (33 sema-
nas).350

- Además de los esquemas convencionales de anti-
TNF y/o tiopurinas se suele agregar antibióticos, aunque 
no deberían usarse como único tratamiento, ya que como 
demostró el estudio español mencionado previamente, la 
eficacia a largo plazo requiere otras drogas o procedimien-
tos. 

- En rectovaginales no respondedoras puede inten-
tarse: flap de avance mucoso, adhesivo de fibrina, tapón 
(plug), con resultados muy variables (mejores al 30% has-
ta mayores la 80%) según la técnica y las características de 
la paciente: en general se espera respuesta en aproximada-
mente la mitad de las pacientes.425, 429

- Eventualmente pueden requerir ostomía de deriva-
ción si se asocian con síntomas inaceptables, que en pa-
cientes con gran compromiso puede evolucionar a pro-
tectomía.

Fístulas enterovaginales y sigmoideovaginales

- Habitualmente requieren resección del segmento 
intestinal afectado (intestino delgado, sigma) y pueden 
necesitar desfuncionalización.

Fístulas ano-introitales bajas

- Si son asintomáticas, pueden no requerir tratamien-
to quirúrgico, contrariamente a las fístulas sintomáticas, 
donde la cirugía es frecuente (incluyendo ostomía de de-
rivación).26, 429

v Manejo de la EC estenosante

La aparición de estenosis como complicación de la 
EC es un problema relevante. Recordemos que según lo 
reportado por Louis y col., el 11% de los pacientes con 
Crohn presentaba estenosis de inicio, y el 32,6% de los 
mismos a 10 años de evolución.118

De los registros médicos de Olmsted County (Min-
nesota) 306 pacientes diagnosticados con EC entre 
1970 y 2004, seguidos con una media de 8,4 años y 
evaluados para su fenotipo clínico inicial, con base en la 
Clasificación de Montreal, surge que las probabilidades 
acumuladas de desarrollar enfermedad estenosante en 
diferentes tiempos fueron las siguientes: al debut 2,9%; 
a 90 días 4,8%; al año 7,2%; a 5 años 12,4%; a 15 años 
15,2%; a 20 años 21,6%; permaneciendo en 21,6% a 
30 años.122

La localización más frecuente de las estenosis de novo 
es el íleon y la región ileocolónica. Sin embargo, las este-
nosis pueden aparecer en cualquier lugar afectado por la 
EC, incluyendo el tracto gastrointestinal superior, el co-
lon y el recto. La frecuencia y la localización de las esteno-
sis primarias de la EC es de 40-55% en el íleon terminal 
y colon, 15-25% en el colon solamente, 25-40% exclusi-
vamente íleon y hasta el 10% en el tracto gastrointestinal 
superior.121

En un estudio de 615 nuevos pacientes con EC conse-
cutivamente diagnosticados en la Clínica Cleveland entre 
1966 y 1969, se siguió a 592 pacientes (media 13 años, 
y un mínimo de 7 años). La primera cirugía por obstruc-
ción fue más frecuente en la EC del intestino delgado 
(61,1%), y en la enfermedad ileocolónica (48,2%) que en 
la EC localizada solo en colon (22,3%).456

Después de la resección intestinal de una estenosis, 
la recurrencia postoperatoria de la EC en la anastomosis 
se produce habitualmente, en especial en pacientes con 
anastomosis ileocolónica.121

Se muestra un algoritmo general para EC estenosan-
te (Figura 23 A) y un sumario del manejo específico en 
cuanto a localización y características (Figura 23 B).
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Figura 23 A

Cuadro oclusivo / suboclusivo (clínica)

Evaluar con radiología

Confirmada estenosis intes�nal

Signos de enfermedad
activa

entero_RMI y entero_TAC
Engrosamiento > 3mm con

realce de contraste – signo del peine 

No detectados signos
radiológicos de actividad 

(Engrosamiento de la pared
sin realce de contraste / signo del peine)

Considerar estenosis
fibrótica 

Respuesta

Terapia
farmacológica

de mantenimiento
anti-TNFa ± IMM 

No  respuesta

(Estenosis fibrótica)
Terapia no

farmacológica
según características

Mapear y caracterizar: 
- La localización de la
  estenosis
- Previa resección intestinal 
- Morfología y angulación 

ALGORITMO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN ESTENOSANTE 

Tratar la
actividad inflamatoria

Corticoides �Respuesta�
Anti-TNF inducción 

A) Algoritmo general de decisión terapéutica en el tratamiento de la EC estenosante. B) Algoritmo de EC estenosante según la localiza-
ción y características. El manejo consiste fundamentalmente en la detección y evaluación de las estenosis, su localización, extensión y 
actividad in�amatoria. De acuerdo con estas características, se decide tratamiento médico, dilatación, cirugía resectiva o estricturo-
plastía. 
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Figura 23 B

ESTRICTUROPLASTÍA:
- Procedimiento seguro y eficaz para

yeyuno - ileon 
- Recurrencia > en sitios sin estricturoplastía
• Indicaciones:
- Múltiples estenosis pequeñas (segmento largo) 
- Resección previa > 100 cm de intestino delgado
- EC con rápida recurrencia clínica, obstructiva
- Obstrucción: estenosis fibrótica, no sepsis

• Contraindicaciones: 
- Flemón, fístula interna, o perforación 
- Estenosis cerca de la anastomosis planeada
- Múltiples estenosis en un segmento corto
Estenosis con evidencia de displasia o cáncer

ENFERMEDAD DE CROHN
MANEJO DE LAS ESTENOSIS SEGUN LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  
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• Prevalencia en colitis de

Crohn ≈10-15%
• Estenosis malignas: <1%

• Dilatación endoscópica con balón: 
- 80 % eficaz en estenosis ≤ 4 cm a 

3 años. (Complicación mayor: 2%)
- Disponer de cirugía de emergencia
- Estenosis > 4cm: < eficacia y > % 

de complicaciones
- Realizar biopsias para detectar

displasia 
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Ante síntomas clínicos de obstrucción intestinal, lue-
go de las medidas convencionales para tratar una obs-
trucción y tratamiento corticoide intravenoso se realizan 
estudios para demostrar y evaluar las características de la 
estenosis. Es relevante determinar si hay actividad infla-
matoria.121

Diagnóstico: la entero-MRI con contraste IV con 
gadolinio es el estudio de 1ra línea, con una sensibilidad 
para detectar estenosis del 95% y para detectar actividad 
del 80 al 90%. Permite observar engrosamiento de la 
pared, realce del contraste, edema, ulceración. La ente-
rotomografía tiene un valor diagnóstico similar, pudien-
do también usarse la ultrasonografía con Doppler (esta 
última es operador dependiente y tiene la dificultad de la 
interposición de gas).121

Habitualmente hay marcadores de serológicos y fe-
cales de enfermedad activa. Los marcadores fecales son 
útiles si el paciente no cursa un cuadro de obstrucción 
aguda.

Tratamiento: si se detecta actividad, luego del corti-
coide se indican anti-TNF con o sin inmunosupresores. 
Previamente se excluyen complicaciones.121

Si no hay respuesta al tratamiento médico se presume 
estenosis fibrótica irreversible. Si es accesible a la endos-
copía y menor de 4 cm se intenta dilatación con balón; 
si es mayor de 4 cm se puede realizar estricturoplastía, 
y si es mayor de 10 cm suele optarse por resección qui-
rúrgica del segmento. Para la decisión son importantes la 
localización, la angulación y la presencia de una resección 
intestinal previa.121

Dilatación en la EC, solo debe intentarse la dilatación 
de una estenosis en instituciones con servicio de cirugía 
las 24 horas. Respecto de los resultados, una revisión 
sistemática, que incluyó 13 estudios con 347 pacientes 
con EC tratados con dilatación endoscópica para este-
nosis posquirúrgicas, demostró una tasa de éxito técnico 
superior al 80%, aunque ocurren complicaciones impor-
tantes, entre las que se destaca la perforación en un 2%. 
Una longitud de la estenosis ≤ 4 cm se asocia en forma 
significativa con no requerimiento de cirugía. Los autores 
concluyeron que la dilatación endoscópica es efectiva y 
segura, especialmente para la recurrencia después de re-
secciones ileocolónicas, lo que demora la cirugía en un 
promedio de 3 años.139, 457, 458 Para estudiar la seguridad 
y la eficacia a largo plazo de la dilatación, en una cohorte 
seguida entre 1995 y 2006 en Leuven, se realizaron 237 
dilataciones en 138 pacientes para estenosis clínicamente 
obstructivas (< 5 cm, 84% anastomótica), con 97% de 

éxito inmediato (5% de complicaciones graves). A 5,8 
(IQR: 3,0-8,4) años de seguimiento requirieron nueva 
dilatación el 46% o cirugía el 24%, no detectándose que 
el resultado a largo plazo de la dilatación endoscópica este 
influenciado por la actividad de la enfermedad o la tera-
pia médica.

Estricturoplastía: se realiza en el intestino delgado (no 
en colon) en múltiples estenosis pequeñas en un segmen-
to largo (contraindicada en múltiples en segmento corto), 
cuando el paciente tiene el antecedente de una resección 
previa > de 100 cm de intestino delgado, rápida recu-
rrencia clínica obstructiva, estenosis fibrótica (aunque se 
puede hacer en enfermedad activa). Las contraindicacio-
nes son: flemón, fístula interna, o perforación, evidencia 
de displasia o cáncer. La más frecuente es la de Heineke-
Mikulicz realizable en estenosis menores de 10 cm (la in-
dicación más frecuente), aunque hay otras técnicas para 
estenosis mayores de 10 cm. El promedio de complica-
ciones es 13% (0 a 57%). La recurrencia es del 28%.121, 

139, 459-461

Resección intestinal

Si se realizan resecciones de intestino delgado, deben 
ser lo más conservadoras posible. En el colon, los tipos 
de cirugía a indicar en las estenosis según los segmentos 
comprometidos son: una resección segmentaria cuando 
la lesión involucra menos de 1/3 del colon; si es salteado 
en ambos extremos se realizan 2 resecciones, y si hay una 
estenosis larga y se evidencia actividad, se realiza colecto-
mía.139

v Prevención de la recurrencia postperatoria

Se muestra un algoritmo de decisión terapéutica en 
función del riesgo de recurrencia postoperatoria en la EC 
(Figura 24).

Si bien las probabilidades de cirugía en la EC varían 
entre distintas casuísticas, es universalmente reportado 
que por falta de respuesta al tratamiento o por compli-
caciones tiene alto requerimiento quirúrgico. Cuando el 
período de observación se extiende a 20 años, algunos es-
tudios publicaron una probabilidad de cirugía cercana al 
80% a 20 años. Tal es el caso de Munkholm y col., en una 
cohorte de 373 pacientes de Copenhagen (1962-1987), y 
la National Cooperative Crohn’s Disease Study (NCCDS) 
en 569 pacientes, publicado en 1979, reportaron el 82% 
y el 78% respectivamente.

Mekhjian462-463, en la mencionada cohorte danesa solo 
el 34% habían requerido una sola operación y el 36% dos 
o más operaciones.
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Figura 24
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En el condado de Olmsted County, entre los pacien-
tes diagnosticados entre 1974 y 2004, 152 (49%) requi-
rieron cirugía con un riesgo acumulado de 38, 48, 58 y 
61% a 5, 10, 20 y 30 años respectivamente.464 Más re-
cientemente en una cohorte noruega, población basado, 
la probabilidad acumulada durante los primeros 10 años 
fue del 37,9%. Dentro de los 5 años del diagnóstico la 
tasa de cirugía es del 17 al 35%.465 Bougen G y col. re-
visaron el riesgo de cirugía previa y posterior a la era de 
los biológicos, con foco en adultos con EC luminal, ob-
servando que antes de la era de los biológicos, la cirugía 
en los datos de centros de referencia osciló entre el 17% y 
el 35% dentro de los 5 años del diagnóstico inicial, y del 
18% al 33% en el mismo caso en la era de los biológicos. 
Sin embargo, estos datos pueden estar influenciados por 
el sesgo de referencia. Los estudios poblacionales pueden 
reflejar mejor el espectro verdadero de una enfermedad. 
Con base en siete cohortes basadas en población, Bougen 
reportó una necesidad de cirugía dentro de los 5 años del 
diagnóstico del 27% al 61% antes de la era de los anti-
TNF, y del 25% al 33% posteriormente.466

La resección intestinal en la EC no es curativa, lo cual 
es un dogma fuera de discusión y la recurrencia postope-
ratoria es un grave problema. La proporción de pacientes 
que requieren cirugía por complicaciones o refractariedad 
en algún momento de su enfermedad es del 80% (Bou-
guen y col., 2011).466

La recaída endoscópica es el mayor predictor de re-
currencia clínica, y los pacientes que recaen clínicamente 
están en riesgo de reoperación. La recurrencia clínica, do-
cumentada en los centros de referencia, presenta rangos 
del 20% al 37% al año del debut y del 34% al 47% a 5 
años, figura similar a la de las cohortes poblaciones. La 
prevalencia de recaída endoscópica reportada por Rut-
geerst y col. fue del 73% al año de enfermedad y del 85% 
a 3 años.115 Esta tasa de recaída endoscópica es similar 
a otros centros de referencia, donde se reciben pacientes 
complejos, mientras que en los estudios basados en po-
blación las tasas de recaída endoscópica son 1/3 menores. 
La recurrencia normalmente se localiza en el segmento 
inmediatamente proximal a la anastomosis quirúrgica. Si 
hay una ileostomía de derivación proximalmente, mien-
tras no se reconstituya el tránsito, en general la lesión no 
se produce. 

El CDAI y el HBI no están validados para cuantificar 
la recaída postoperatoria, porque los síntomas secunda-
rios a la cirugía afectan los resultados. La recidiva mor-
fológica se cuantifica con el score de Rutgeerst. El riesgo 
de recurrencia se correlaciona con la endoscopía, siendo 
menor al 10% cuando se presentan scores 0-1, del 20% 

para scores ≥ 2 y del 50-100% cuando los scores son i3-
i4, estos últimos fuertemente asociados con el riesgo de 
reoperación.115 En general, en pacientes que han sido so-
metidos a resección quirúrgica para EC, el 70% requiere 
una nueva cirugía dentro de los 20 años.467

Las decisiones terapéuticas para prevenir la recaída se 
toman con base en la presencia de factores que predicen el 
riesgo de recaída. Los establecidos en la literatura son: el 
tabaco (fumador activo), el fenotipo fistulizante, la enfer-
medad perianal, la presencia de una resección intestinal 
previa y una previa resección extensa ID.21 El predictor 
más potente es el fumar activamente, especialmente en 
mujeres, con una relación dosis respuesta. La condición 
de fumador activo duplica el riesgo de recaída.21, 468, 469 A 
pesar de algunos datos controvertidos, un fenotipo pene-
trante parece aumentar el riesgo de recaída postoperatoria 
(avalado por varios reportes e incluso un metaanálisis de 
3044 pacientes, OR: = 1,5; p = 0,0002), lo que fue con-
siderado evidencia por el consenso ECCO.21, 139, 470 Los 
estudios realizados en enfermedad perianal definieron a 
esta variable también como factor riesgo, aunque la mag-
nitud del riesgo presenta variabilidad en diversas inves-
tigaciones.21, 471 Además en los pacientes que tienen una 
resección intestinal previa se determinó un aumento del 
riesgo de recaída comparado con los que nunca fueron 
operados, según lo demuestran los datos de una cohorte 
suiza en la que se reoperaron más del 80% de 244 pacien-
tes con este antecedente, y además tuvieron una tasa de 
recaída clínica significativamente mayor que luego de la 
primera operación.21, 472 Asimismo, Buisson y col., en su 
revisión de los factores predisponentes de recaída posto-
peratoria, reportan la controversia existente en cuanto al 
papel de la extensión de la resección; describen un estudio 
suizo poblacional de 476 pacientes en el que una mayor 
extensión del segmento resecado parece aumentar el ries-
go de recaída (RR = 1,4), y otros estudios, de centros de 
referencia, aunque no con unanimidad, reportan relación 
con la extensión, pero difieren  con respecto a la defini-
ción de la extensión de la resección (reportando como 
extensas las mayores de 20 a 50 cm).21, 473

Se postularon además otros factores, asociados con el 
pronóstico en estudios aislados, sin demostrarse unanimi-
dad consistente en los resultados: el tipo de anastomosis 
de (lado a lado), el procedimiento quirúrgico (laparosco-
pía), la indemnidad o no de los márgenes de resección, el 
sexo, la edad al inicio de la enfermedad, la localización, la 
duración hasta la cirugía, las complicaciones quirúrgicas 
y la historia familiar de EC. También se han reportado 
otros posibles predictores con datos histológicos (plexitis 
mientérica en el margen de resección proximal fue postu-
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lada como factor de riesgo por el grupo de Leuven y un 
grupo de París, pero en una investigación del St. Marks 
no resultó estadísticamente significativo, y la presencia 
de granulomas), como así también no fueron unánime-
mente significativos los marcadores genéticos y biológi-
cos (mutaciones del CARD 15, TGFb, un bajo nivel de 
ARNm de IL10, el valor de PCR).21, 474-478 De todos los 
mencionados, el único modificable, y además fuerte pre-
dictor, es el tabaco.

Dado que no todos los pacientes tendrán recurrencia, 
y el tiempo en que se esta desarrollará posteriormente a la 
cirugía difiere entre individuos, se considera una conduc-
ta racional estratificar por riesgo, según los factores pre-
dictivos mencionados y monitorear endoscópicamente la 
anastomosis, en busca de lesiones predictivas de recaída 
clínica (i2b) según el score de Rutgeerst. La endoscopía 
es el patrón de oro para diagnosticar recurrencia.115 La 
cápsula endoscópica es la preferida por los pacientes por 
el confort, no requiere anestesia, pero hasta el momento 
es controvertida su utilización en remplazo de la ileoco-
lonoscopía, ya que su sensibilidad en las lesiones de la 
anastomosis ha sido reportada más baja que en la endos-
copía. Si bien puede detectar lesiones proximales a las que 
no accede el colonoscopio, la relevancia clínica de tales 
lesiones en el pronóstico es incierta.468

Respecto de las imágenes, la ultrasonografía es una 
técnica de buena sensibilidad y especificidad para evaluar 
la recaída, pero es operador dependiente y la presencia de 
gas en las asas intestinales dificulta la evaluación. La en-
terotomografía está limitada, dado el propósito de evitar 
la exposición a la radiación ionizante. La enteroresonacia 
es el método de imágenes preferido para la EC, aunque el 
costo es elevado, y puede no detectar lesiones superficiales 
que detecta la endoscopía.468 Recientemente, los marca-
dores fecales (calprotectina y lactoferrina) han demostra-
do ser superiores al CDAI y la PCR en la predicción de 
actividad de la enfermedad endoscópica, y varios autores 
los avalan en la predicción de la recidiva después de la 
resección endoscópica en EC.468, 479

En el estudio POCER (postoperative Crohn’s endos-
copic recurrence) prospectivo, aleatorizado y controlado, 
realizado en 17 hospitales en Australia y en un hospital 
en Nueva Zelanda, que luego se comentará, se analizaron 
datos de 135 pacientes con EC para evaluar la eficacia de 
las evaluaciones endoscópicas y el tratamiento intensivo 
para prevenir la recurrencia de la EC después de la ciru-
gía. Se midieron los niveles de calprotectina fecal (319 
muestras) PCR y CDAI antes de la cirugía y luego a los 
6, 12 y 18 meses después de la resección. Se realizaron 
ileocolonoscopías a los 6 meses después de la cirugía en 

90 pacientes, y a los 18 meses después de la cirugía en 
todos los pacientes. El nivel medio de FC disminuyó de 
1347 μg/g antes de la cirugía a 166 μg/g a los 6 meses de 
la cirugía, pero fue más alto en pacientes con recurrencia 
(score endoscópico de Rutgeerts, ≥ i2) que en pacientes 
en remisión (275 frente a 72 μg/g, respectivamente, p < 
0,001). Los niveles combinados de FC a los 6 y 18 meses 
se correlacionaron con la presencia (r = 0,42; p < 0,001) 
y la gravedad (r = 0,44; p < 0,001) de recurrencia de CD, 
pero no el nivel de PCR y el puntaje CDAI. Los niveles 
de FC superiores a 100 μg/g indicaron recidiva endoscó-
pica con un 89% de sensibilidad y un 58% de especifi-
cidad, y un valor predictivo negativo (VPN) del 91%, lo 
que significa que la colonoscopia podría haberse evitado 
en el 47% de los pacientes. Seis meses después de la ciru-
gía, los niveles de FC menores de 51 μg/g en pacientes en 
remisión endoscópica predijeron el mantenimiento de la 
remisión (VPN, 79%). En pacientes con recurrencia en-
doscópica a los 6 meses, que optimizaron el tratamiento, 
los niveles de CF disminuyeron de 324 μg/g a los 6 meses 
a 180 μg/g a los 12 meses y 109 μg/g a los 18 meses. El 
valor predictivo calprotectina podría usarse para identifi-
car a los pacientes con mayor probabilidad de recaída con 
más precisión que el nivel de PCR o el CDAI.479

Los estudios realizados para prevenir la recurrencia 
de la EC después de la cirugía demuestran en algunos 
estudios un beneficio limitado de los aminosalicilatos, y 
en otros estudios, resultado negativo. El meta-análisis de 
Camma C y col. reportó una reducción de la recaída esta-
dísticamente significativa en el escenario de remisión in-
ducida quirúrgicamente (-13,1%; IC95%: -21,8- -4,5).137 
En el metaanálisis de Doherty G y col., la mesalazina se 
asoció con una reducción significativa del riesgo de re-
currencia clínica (RR = 0,76; IC95%: 0,62-0,94; NNT 
= 12), y la recurrencia endoscópica grave (RR = 0,50; 
IC95%: 0,29-0,84; NNT = 8) cuando se compara con el 
placebo (Doherty y col., 2009).480 Debe ser notarse que 
el número reportado de pacientes a tratar para lograr un 
beneficio fue de 12, lo cual es modesto, y lo es también 
el de Ford AC y col. del 2011 (con un NNT de 10) en 
834 pacientes, comparando mesalazina con placebo (RR 
= 0,80; IC del 95% = 0,70 a 0,92).481 La sulfasalazina no 
mostró ningún beneficio en la prevención de la recaída, 
en el mencionado metaanálisis en el que se estudiaron 
448 pacientes.481

Los antibióticos del grupo imidazol han demostrado 
una moderada eficacia en la prevención temprana de la 
recurrencia endoscópica y en demorar la recurrencia clí-
nica. Su uso a largo plazo no ha sido evaluado, en parte 
debido al riesgo de toxicidad. Un metaanálisis de dos en-
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sayos clínicos aleatorizados controlados indican que los 
antibióticos del grupo imidazol, metronidazol y ornida-
zol reducen el riesgo de recaída endoscópica [(RR) 0,44; 
95% CI, 26-0,74] y de recurrencia clínica (RR = 0,23; 
IC95%: 0,09-0,57) con respecto al placebo.482

En un primer estudio realizado en 60 pacientes, el 
metronidazol (20 mg/kg) a partir de la primera semana 
posterior a la resección ileal administrado durante 3 me-
ses redujo estadísticamente las tasas de recurrencia clínica 
al año (4% frente al 25%, p = 0,044) y la recurrencia 
endoscópica severa a 12 meses (MTZ 56,3% vs. PBO 
79% = 0,037), pero no fue significativo en la prevención 
de todas las lesiones, independientemente de la severidad 
(75% vs. 52%, p = 0,09).397 En un estudio posterior, de 
ornidazol, se redujo significativamente la tasa de recu-
rrencia clínica (37,5% vs. placebo 7,9%, p = 0,046) en 80 
pacientes a un año. El grupo tratado activamente también 
tenía una reducción significativa en la lesión endoscópica 
a los 12 meses (79% vs. 53,6%, 0,037).483 Sin embargo, 
significativamente más pacientes suspendieron el estudio 
por los efectos adversos. No ha sido evaluado si confieren 
un beneficio adicional sobre una tiopurina o agente anti-
TNF solo. La budesonida no demostró beneficios en la 
prevención de la recaída postoperatoria, a 3 o 12 meses 
en un ensayo clínico, y en otro no se observaron tasas de 
prevención de recaída endoscópica y clínica significativas, 
pero sí tendencias positivas.484, 485

Con respecto a las tiopurinas, ya fue mencionado un 
metaanalisis de Peyrin Biroulet en el que se reportó que 
los pacientes tratados con análogos de las purinas con y 
sin inducción con antibióticos mostraron mayor efica-
cia que el placebo en la prevención de la recaída clínica 
postoperatoria que los controles a 1 año (diferencia 8%, 
IC95%: 1-15%; p = 0,021; NNT = 13) y a 2 años (dife-
rencia = 13%, IC95%: 2-24%; p = 0,018; NNT = 8). La 
eficacia fue superior a la del placebo para la prevención 
de la recurrencia endoscópica severa (diferencia media 
23%, IC95%: 9-37%; p = 0,0016; NNT = 4) según el 
score de Rutgeerst (i2-4), pero no en la muy severa (i3-
4). Los tratamientos se asociaron con una mayor inciden-
cia de eventos adversos que con placebo, conduciendo al 
abandono de 17,2% de los pacientes con tiopurinas vs. El 
9,8% en controles, p = 0,021).246

Un estudio prospectivo observacional investigó en un 
estudio de 57 pacientes la probabilidad de mantenerse li-
bre de recurrencia con azatioprina, reportando porcenta-
jes de 57, 32 y 18% a 12, 36 y 60 meses respectivamente, 
concluyendo que reduce la recurrencia temprana, pero 
progresa en el tiempo.486

Hanahuer y col., en una comparación de 6MP, me-
salazina y placebo en la prevención de recurrencia posto-
peratoria, reportaron que las tasas de recaída endoscópica 
fueron del 43% entre los tratados con 6 MP, 63% entre 
los tratados con mesalazina, y 64% entre los que recibie-
ron placebo (p < 0,05 a favor de la mercaptopurina). Este 
estudio, sin embargo, tiene el problema de una alta tasa 
de abandono: se retiró (por el alto número de pastillas del 
diseño) el 69% de la población evaluable.487

En un ensayo aleatorio controlado realizado en 81 pa-
cientes con EC, la combinación de metronidazol y azatio-
prina fue superior a la monoterapia con metronidazol en 
la prevención de la recurrencia postoperatoria endoscópi-
ca a 12 meses. Al mes 12, 7/22 pacientes permanecían sin 
lesiones en el grupo de tratamiento combinado vs. 1/29 
metronidazol (p = 0,037).488 La recurrencia endoscópica 
mostró una disminución significativa a 12 meses: 43,7% 
con azatioprina combinada con metronidazol y 69,0% 
con metronidazol (p = 0,048). Mediante un análisis por 
intención de tratamiento la recurrencia endoscópica fue 
55% con la combinación y 78% con monoterapia con 
metronidazol (p = 0,035).488

En un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto, se 
comparó la azatioprina (2 mg/kg/día) con mesalazina (3 
g/d) y el riesgo de recaída clínica a 2 años fue igual entre 
ambos grupos.489

Regueiro M y col., en un estudio de 24 pacientes, 
asignaron al azar infliximab (5 mg/kg) o placebo dentro 
de 4 semanas de la cirugía y continuaron cada 8 sema-
nas durante 1 año. Los corticosteroides y antibióticos se 
suspendieron a las 12 semanas de la cirugía, y se permi-
tió tratamiento concomitante con 5-ASA y azatioprina o 
6-MP a dosis estable. La recurrencia endoscópica fue sig-
nificativamente menor con infliximab (9,1%) comparado 
con placebo (84,6%, p = 0,0006), presentando lesiones 
más severas los tratados con placebo (grado 2: 30,8%; 
grado 3: 23,1%; grado 4: 30, 8%). Regueiro reporta que, 
entre los 12 pacientes con más de 1 año de seguimiento, 
los que recibieron infliximab luego de la recurrencia no 
experimentaron los mismos beneficios que los que lo ha-
bían recibido profilácticamente.490

Los pacientes del estudio antes mencionado randomi-
zados a infliximab o placebo fueron seguidos por al me-
nos 5 años después de la cirugía, en un estudio abierto, 
dándoles la opción de continuar, parar, o comenzar infli-
ximab. En los pacientes asignados al grupo de infliximab 
en el primer año se demostró un mayor tiempo medio 
de sobrevida hasta la primera recurrencia endoscópica 
(1.231 ± 747 días) que en los pacientes originalmente 
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asignados al grupo placebo (460 ± 121 días, p = 0,003). 
Se identificó recurrencia endoscópica en el 22,2% de los 
pacientes que recibieron infliximab a largo plazo y en el 
93,9% de los no tratados con infliximab (p < 0,0001). 
La tasa de recurrencia quirúrgica (resección quirúrgica re-
querida adicionalmente) fue significativamente menor en 
los pacientes que recibieron infliximab durante casi todo 
el período de seguimiento que en los que lo recibieron du-
rante períodos de tiempo más cortos (20,0% vs. 64,3%; p 
= 0,047). Los pacientes asignados originalmente al grupo 
de infliximab presentaron un tiempo significativamente 
mayor para la cirugía (1798 ± 359 días) que los pacientes 
originalmente asignados al grupo placebo (1058 ± 529 
días, p = 0,04).491

La eficacia del adalimumab en la prevención de la 
recidiva posquirúrgica se comparó con tiopurinas y me-
salazina en un ensayo que incluyó a 51 pacientes. A los 
2 años de la cirugía la tasa de recurrencia endoscópica 
fue significativamente menor en los pacientes tratados 
con adalimumab (6,3%) en comparación con azatioprina 
(64,7%) y con mesalazina (83,3%). Se observó una pro-
porción significativamente menor de pacientes con reci-
diva clínica en el grupo de adalimumab (12,5%) que con 
azatioprina (64,7%) y mesalazina (50%).492

Arnuzzi y col. compararon infliximab con azatiopri-
na en un estudio abierto prospectivo aleatorizado con el 
objetivo de evaluar la incidencia de recurrencia endoscó-
pica al año, que no difirió significativamente entre los 11 
pacientes que recibieron infliximab y los 11 pacientes de 
azatioprina.493

El estudio de mayor seguimiento y número de pacien-
tes con anti-TNF es el llamado POCER (Post Operative 
Crohn’s Endoscopic Recurrence) Los pacientes fueron asig-
nados al azar en una relación 2:1 con dos tipos de segui-
miento: 1) asistencia activa (endoscopía de la anastomosis 
a los 6 meses), o 2) asistencia estándar (no se realizaba 
evaluación endoscópica programada hasta los 18 meses 
en que finalizó el protocolo).494

El tratamiento farmacológico inicial se basó en el ries-
go de recurrencia. Se definió como alto riesgo a la presen-
cia de uno o más de los siguientes factores: tabaquismo 
activo (cualquier número de cigarrillos), enfermedad de 
perforante (absceso, fístula entérica o perforación libre), y 
previa resección intestinal. Los pacientes sin estos factores 
de riesgo fueron considerados de bajo riesgo. A todos los 
pacientes se les indicó metronidazol 400 mg dos veces al 
día durante 3 meses después de la operación. Si el me-
tronidazol no se toleraba, se indicaban 200 mg dos veces 
al día, alternativamente una vez al día, o se suspendía la 

droga. A los pacientes con un alto riesgo de recurrencia 
se los trató con azatioprina 2 mg/kg por día o 6-MP 1,5 
mg/kg por día desde el momento de la cirugía y durante 
18 meses hasta terminar el estudio. Los pacientes con in-
tolerancia a tiopurinas recibieron 160 mg adalimumab, 
80 mg 2 semanas más tarde y 40 mg cada 2 semanas 
durante 18 meses. Los pacientes con recurrencia de los 
síntomas se retiraban del ensayo, calculándose el CDAI 
siempre que fuera posible y realizando una endoscopía no 
programada. A los pacientes que recibían prednisolona 
se les suspendió dentro de las 12 semanas de la cirugía. 
Las colonoscopías a los 6 meses del grupo de asistencia 
activa y a los 18 meses de todos los pacientes se evaluaron 
utilizando el score de Rutgeerts y adicionalmente CDEIS 
y el SES-CD. A los pacientes del grupo de asistencia ac-
tiva, con bajo riesgo, en los que se detectó recurrencia 
endoscópica a los 6 meses, se les indicó una tiopurina, 
mientras que a los pacientes con alto riesgo que recibían 
una tiopurina se les intensificó el tratamiento agregando 
adicionalmente adalimumab (inducción seguida de 40 
mg bisemanal).494 Se incluyó a 122 pacientes en el grupo 
de asistencia activa y 52 pacientes en la atención están-
dar, categorizando a cada grupo en alto riesgo y bajo ries-
go. De los 122 pacientes con asistencia activa 47 (39%) 
intensificaron el tratamiento. A 18 meses, la recurrencia 
endoscópica fue significativamente menor (49% vs. 67%, 
p = 0,03) en pacientes asignados al grupo de asistencia 
activa versus la estándar. La remisión completa (con com-
pleta normalidad de la mucosa) se mantuvo en el 22% de 
122 pacientes en el grupo de asistencia activa comparado 
con el 8% de 52 pacientes del grupo de asistencia están-
dar (p = 0,03). En el brazo de asistencia activa, 38% de 
47 pacientes que tenían recurrencia a 6 meses e intensifi-
caron el tratamiento lograron la remisión en los siguientes 
12 meses. A la inversa, 41% de 75 pacientes que estaban 
en remisión a los 6 meses y no cambiaron la terapia de-
sarrollaron recurrencia 12 meses después. El tabaquismo 
y la presencia de dos o más factores clínicos de riesgo, 
incluyendo tabaquismo, aumentaron el índice de recaída 
endoscópica (OR = 2.4; IC95%: 1,2-4,8: p = 0,02, y OR 
2,8; IC95%: 1,01-7.7; p = 0,05 respectivamente).494 A la 
inversa, en el mismo lapso, se observó recurrencia en 41% 
de 75 pacientes que estaban en remisión a los 6 meses y 
no cambiaron la terapia. El tabaquismo y la presencia de 
dos o más factores clínicos de riesgo, como el tabaquismo, 
aumentaron el índice de recaída endoscópica. Los eventos 
adversos no se diferenciaron entre grupos. En conclusión, 
en este primer estudio se demostró que para la prevención 
de la recurrencia postoperatoria de la EC, una estrategia 
de tratamiento según el riesgo de recurrencia, realizando 
una colonoscopía temprana y tratando la recurrencia con 
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un esquema step-up de incremento del tratamiento es sig-
nificativamente mejor que la sola terapia con el fármaco 
óptimo sin incremento del tratamiento guiado por las le-
siones. Los autores concluyeron que la supresión inmune 
selectiva, ajustada para una recurrencia temprana, en lu-
gar de un uso rutinario, conduce al control de la enferme-
dad en la mayoría de los pacientes. Además, observaron 
que los factores de riesgo clínico predicen la recurrencia, 
pero los pacientes con bajo riesgo también necesitan su-
pervisión, y la remisión temprana no excluye la necesidad 
de un monitoreo continuo.494 Por lo tanto, ante estos re-
sultados los autores postulan la elección de pacientes en 
alto riesgo de recurrencia para la indicación de la terapia 
inmunosupresora en lugar de aplicarla en todos los ca-
sos. Los pacientes con al menos un factor de riesgo son 
aproximadamente el 80%, y por esto los autores sugieren 
que ello puede ser más aceptable para los pacientes que 
se sienten bien después de la cirugía, si son conscientes 
del riesgo de recurrencia. Los autores consideran que la 
terapia inmunomoduladora de rutina, en términos de po-
sibles efectos secundarios, puede justificarse aplicada a los 
pacientes con alto riesgo de recurrencia. 

En una publicación más reciente del estudio POCER 
se comparó la eficacia relativa de tiopurinas y la terapia 
anti-TNF en el subgrupo de pacientes de alto riesgo de 
recurrencia de la enfermedad. Evaluada con análisis “in-
tención de tratamiento”, la recurrencia endoscópica (sco-
re de Rutgeerts i2-i4) ocurrió en 45% de 73 pacientes tra-
tados con tiopurinas versus 21% de 28 pacientes tratados 
con adalimumab (p = 0,028). La normalidad completa 
endoscópica de la mucosa (Rutgeerts i0) se observó en 
23% de 73 pacientes tratados con tiopurinas versus 54% 
de 28 tratados con adalimumab (p = 0,003). Se observó 
enfermedad severa (Rutgeerts i3 e i4) en un 8% de los tra-
tados con tiopurina y 4% del grupo de adalimumab. Los 
autores concluyeron en base a estos datos que en pacien-
tes con alto riesgo de recurrencia postoperatoria el adali-
mumab es superior a las tiopurinas para la prevención de 
una recurrencia temprana de la enfermedad.495

Una reciente publicación de GETECCU (Grupo Es-
pañol de Trabajo en EC y CU) realizó las siguientes reco-
mendaciones en relación a dos temas: 1) el seguimiento 
de la recaída posquirúrgica y 2) el tratamiento de la recu-
rrencia posquirúrgica establecida.496

- Recomiendan realizar una ileocolonoscopía a los 6 
meses de la cirugía como primera evaluación indepen-
dientemente del tratamiento preventivo recibido. Acon-
sejan la realización simultánea de aquellas exploraciones 
(como referencia basal) que se hayan escogido como mé-
todo o, siendo la CF la preferida (cada 4 o 6 meses). Al-

ternativamente, realizan la ecografía transabdominal de 
manera anual, recordando que es operador dependiente. 
No consideran indicada una nueva ileocolonoscopía con 
valores CF inferior a 100 mcg/mg, dado el elevado valor 
predictivo negativo que ha demostrado en todos los es-
tudios.

- Sugieren repetir la ileocolonoscopía en los siguientes 
casos a) aparición de síntomas digestivos junto con eleva-
ción de marcadores biológicos como la CF o la PCR; b) 
sospecha de recaída por ecografía, c) elevación progresiva 
de CF en al menos 2 o 3 determinaciones consecutivas. 
Cuando en la ileocolonoscopía se observaron lesiones 
leves-moderadas (i1-i2) y con cifras de CF > 100 mcg/
mg, podría plantearse la realización de ileocolonoscopías 
periódicas, debido a que la CF no ha demostrado dis-
criminar la gravedad de las lesiones recurrentes y que el 
riesgo de progresión de las lesiones mucosas persiste en el 
tiempo. Como alternativa a la ileocolonoscopía (no adhe-
rencia o no posibilidad técnica) indican enterorresonan-
cia con la misma periodicidad y con los mismos criterios 
mencionados que para la ileocolonoscopía.

- Sugieren tratamiento concomitante con metroni-
dazol, tiopurina o anti-TNF en caso de los siguientes 
factores de riesgo: fumadores, pacientes con resecciones 
previas, indicación de cirugía distinta de estenosis in-
dubablemente fibrótica predominante y corta. Si esos fac-
tores están ausentes, aconsejan limitarlo a metronidazol 3 
meses. Fundamentan esta conducta en el hecho de que 
el 25-50% de los pacientes que inician tratamiento pre-
ventivo con tiopurinas o agentes anti-TNF desarrollarán 
lesiones endoscópicas en los primeros 6-12 meses tras la 
cirugía, y por lo tanto en ellos el objetivo debe orientarse 
a la reversión o mejoría de las lesiones para evitar el desa-
rrollo de síntomas. Esto implica que en una proporción 
notable de pacientes será necesario cambiar u optimizar 
el tratamiento al detectar la recaída endoscópica. Estos 
autores fundamentan sus recomendaciones mediante una 
síntesis de los resultados de la optimización en el estudio 
POCER a 12 meses. En el mismo el tratamiento con tio-
purinas (en aquellos pacientes sin tratamiento preventivo 
previo), se consiguió remisión endoscópica en el 25% de 
los casos, con adalimumab (en pacientes en tratamiento 
preventivo previo con tiopurinas) en el 39% y la inten-
sificación de adalimumab de quincenal a semanal en el 
50%. Ello significa que la intensificación del tratamiento, 
según los hallazgos endoscópicos a los 6 meses, permite 
un mejor control de la enfermedad y constituye una es-
trategia costo-efectiva, ya que en el mencionado estudio 
los pacientes bajo tratamiento preventivo a los que se les 
intensificaba el tratamiento, según los hallazgos endos-
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cópicos a los 6 meses de la cirugía, presentaron una tasa 
de recaída endocópica significativamente menor, y una 
proporción de pacientes con ileoscopía normal (i0) pre-
sentaron una significativamente mayor a los 18 meses, en 
comparación con el grupo de pacientes a los que no se ha-
bía monitorizado ni se les había realizado ningún cambio 
en el tratamiento hasta el final del estudio.496

Datos procedentes de dos estudios prospectivos abier-
tos que han comparado distintos tratamientos para recaí-
da posquirúrgica demuestran que los pacientes tratados 
con agentes anti-TNF obtienen porcentajes significativa-
mente más elevados de mejoría en el índice de Rutgeerts 
(69-75%) o curación mucosa completa (38-54%) respec-
to de los pacientes tratados con mesalazina (0%) o azatio-
prina (38%), así como una menor tasa de recaída posqui-
rúrgica.496 Consideran que en este sentido, el antecedente 
de múltiples resecciones intestinales o de resecciones am-
plias podría justificar la indicación de anti-TNF (en mo-
noterapia o en terapia combinada) dado el mayor riesgo 
de síndrome de intestino corto si aconteciese la recaída. 
Igualmente, la edad avanzada o el antecedente de linfoma 
podrían considerarse indicaciones de anti-TNF en mono-
terapia para evitar el uso de tiopurinas.496

Se ha demostrado con el infliximab en los estudios 
de Regueiro y Sorrentino y con adlimumab en el estudio 
de Papamichael y en el POCER. Ello no se ha observado 
con mesalazina. Concluyen que los aminosalicilatos no 
están indicados en el tratamiento de la RPQ estableci-
da.496 Estos autores opinan que en aquellos pacientes que 
presentan recaída endocópica sin tratamiento preventi-
vo previo se recomienda iniciar tratamiento con tiopu-
rinas y/o agentes anti-TNF cuando aparezcan lesiones 
i2b o superiores, con los mismos criterios comentados 
en el algoritmo. En aquellos pacientes bajo tratamiento 
preventivo con tiopurinas o agentes anti-TNF, el esca-
lamiento terapéutico parece más razonable solo en casos 
de recidiva posquirúrgica endoscópica avanzada (i3-i4). 
Se requiere una monitorización estrecha para valorar la 
respuesta. Aunque no se dispone de datos al respecto, pa-
rece también recomendable insistir en el cese del hábito 
tabáquico en aquellos pacientes fumadores con recidiva 
posquirúrgica endoscópica.496

Nuevo índice validado de recurrencia posopera-
toria (el índice POCER): De Cruz y col. investigaron 
el valor predictivo de hallazgos endoscópicos específicos 
individuales tempranos en el curso posterior de la enfer-
medad, en el contexto del tratamiento farmacológico op-
timizado, para desarrollar y validar prospectivamente un 

índice de severidad endoscópico postoperatorio aplicable 
en la práctica clínica y en los ensayos clínicos. 

Resumiendo lo mencionado sobre el estudio POCER, 
a un grupo de pacientes con diagnóstico de EC con re-
sección intestinal se les realizaron endoscopías a 6 y 18 
meses. Los pacientes de alto riesgo recibían tiopurinas o 
adalimumab (si eran intolerantes a tiopurinas). Cuando 
en los pacientes se detectaba recurrencia endoscópica se 
seguía una estrategia de escalamiento secuencial: inician-
do con tiopurinas (adalimumab ante intolerancia), opti-
mizando con el agregado adalimumab quincenal y, si se 
requería, con adalimumab semanal. 

En este índice se determinó la correlación entre el 
pronóstico (recurrencia endoscópica) evaluando 4 pará-
metros (profundidad de la ulceras, tamaño, número y ex-
tensión circunsferencial), encontrando significativamente 
asociados con la recurrencia endoscópica posterior a dos 
de ellos (úlceras anastomóticas profundas y extensión cir-
cunferencial (> 25%). Un análisis de regresión mostró 
que el nuevo índice POCER incluyendo estas dos varia-
bles endoscópicas tenía un valor predictivo independiente 
significativo (OR = 1,8; IC95%: 1,2-2,7; p < 0,01). Tuvo 
valor predictivo de la recurrencia a los 6 meses después 
de la cirugía, con 58% de sensibilidad y 82% de espe-
cificidad, y a los 18 meses correlacionó con el CDEIS, 
SES-CD y Rutgeerts score (p = 0,003, 0,003 y 0,001). Se 
concluyó que un score elevado que comprenda factores 
de pronóstico adversos (ulceración anastomótica extensa 
o profunda), puede ayudar a identificar pacientes que re-
quieren terapia más intensiva.497

Interpretación del manejo de la prevención de la re-
caída postoperatoria en la EC (conciliando las controver-
sias): más allá de los detalles, y de resultados que pueden 
depender de la heterogeidad de las diferentes casuísticas, 
hay que tener en cuenta que en situaciones clínicas donde 
es difícil reclutar un número relevante de pacientes, lo 
importante es conocer que los enfermos deben ser moni-
toreados endoscópicamente y que si hay evidencia endos-
cópica de recaída, hay que realizar escalamientos y optimi-
zación del tratamiento, porque la actividad endoscópica 
se asocia con la recaída clínica y ambos con las reopera-
ciones. Respecto de la elección del tratamiento entre las 
drogas modificadoras de la inmunidad en cada caso en 
particular, no hay unanimidad mundial en la literatura. 
El manejo por magnitud del riesgo es la tendencia general 
y ha demostrado beneficios. Varios detalles relacionados 
con aspectos puntuales de las definiciones, y los tiempos 
específicos a considerar, pueden ser personalizados, según 
factores individuales como comorbilidades, tolerancia a 



S 174 Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

cada tratamiento respuesta previa a una determinada dro-
ga. No es lo mismo una respuesta inadecuada que un tra-
tamiento recibido inadecuadamente. Así, no es lo mismo 
haber indicado un tratamiento que podría haber sido 
eficaz cuando el paciente ya tenía una lesión irreversi-
ble, que indicarlo cuando no tenía lesión. No hay duda 
de que cualquier factor que exponga al paciente a un 
intestino corto (como el antecedente de resección ex-
tensa, mayor aún en el contexto pronóstico conocido de 
una lesión de yeyunal extensa o ileocecal extensa, múlti-
ples cirugías y enfermedad fistulizante), debe ser tratado 
agresivamente. El tabaco es un claro factor de riesgo. La 
calprotectina fecal es una herramienta de gran ayuda en 
el seguimiento.

v Resumen de recomendaciones relaciona-
das con la eficacia y seguridad de los anti-
TNFs

- Cuando se alcanza la remisión con un anti-TNF, 
el mantenimiento es mejor que una estrategia episódica.

- Todos los agentes anti-TNF son más efectivos cuan-
do se introducen en un estadio precoz (< 2 años desde el 
inicio).117, 127-131

- Si hay pérdida de respuesta se aconseja optimizar el 
anti-TNF que está recibiendo, antes de cambiar la droga. 
La respuesta es menor en los que ya experimentaron un 
anti-TNF que en los ñaïve de esta clase y otras clases de 
biológicos. Internacionalmente es posible medir los nive-
les séricos de la droga (que se asocian con la respuesta) y 
los anticuerpos que se asocian con la inmunogenicidad, 
bajando los niveles de anti-TNFs. 

- El tratamiento combinado (infliximab más tiopuri-
nas) demostró mayor eficacia que la monoterapia en va-
rios estudios, o al menos mayores niveles de anti-TNF, 
lo que favorece la respuesta. El reciente estudio abierto 
REACT (Randomised Evaluation of an Algorithm for 
Crohn’s Treatment A cluster randomised controlled trial), 
en el cual se randomizó el tratamiento según centros mé-
dicos (en el contexto del escenario de práctica basada en 
la comunidad de Bélgica y Canadá) se comparó la eficacia 
de inmunosupresión combinada temprana (n 1084 pa-
cientes en 21 centros) con la del tratamiento según mane-
jo convencional del centro (898 pacientes en 18 centros) 
para el tratamiento de la EC, estudio en el cual si bien 
la proporción de pacientes en remisión fue similar a 12 
y 24 meses, hubo diferencia en los parámetros llamados 
mayor evolución adversa (incluyendo cirugías, hospitaliza-
ciones y serias complicaciones de la enfermedad), y no 
se demostraron diferencias en serios eventos adversos ni 

mortalidad.498 En este estudio el anti-TNF más usado fue 
el adalimumab, aunque en la literatura no hay evidencia 
de la superioridad de la combinación en el caso de este 
biológico. 

- Más allá de estos resultados, volviendo a la práctica 
clínica, aunque el linfoma es infrecuente, en el caso de 
la combinación debe evaluarse riesgo beneficio en cada 
paciente individual dado que hay datos recientes que 
aconsejan ser cautos en pacientes jóvenes, en especial de 
sexo masculino, y considerar si es posible suspender la 
combinación a los 2 años con estricto control (por las 
descripciones de linfoma hepatoesplénico, aunque muy 
infrecuente), además se recomienda evaluar la serología 
para el virus Eipsten Baar, ya que de ser negativa, la pre-
sentación de una mononucleosis en hombres jóvenes po-
dría desencadenar un linfoma posmononucleosis, en ese 
caso se sugiere el uso de metotrexato o anti-TNF en lugar 
de tiopurinas (3 en 1000). También se aconseja ser cui-
dadosos en los ancianos, considerando la historia de la 
enfermedad, en especial si el paciente ha estado en remi-
sión más de 5 años. Sin embargo, debe tenerse presente 
que estadísticamente la actividad de la enfermedad genera 
complicaciones que son más frecuentes que los mencio-
nados eventos adversos.

- Seguir cuidadosamente las recomendaciones interna-
cionales y locales para detectar y prevenir las infecciones 
(checklist de estudios de laboratorio, imágenes, interroga-
torio, examen físico, calendario de vacunaciones, etc.).

- Realizar un interrogatorio minucioso de posibles co-
morbilidades (insuficiencia cardíaca, cáncer, desmielini-
zación, EPOC, etc.). 

- La concepción moderna del tratamiento requiere 
investigar y tratar más allá de los síntomas, porque los 
pacientes con cicatrización de la mucosa tienen mejor 
pronóstico, como demostraron los diversos ensayos clí-
nicos y estudios poblacionales en los grupos que logra-
ron este objetivo, demostrando evolución favorable en 
cuanto a remisión, ahorro de corticoides, hospitalización 
o cirugías (SUTD, SONIC, ACCESS, ACT 1 y 2, IB-
SEN cohort),84, 85, 113, 130, 131, 323, 328, 350, 354, así como en la 
mira del treat to target, según se observó en el estudio 
EXTEND.138, 339

Una información reciente proviene de los resultados 
del estudio CALM, ensayo abierto, realizado en 244 adul-
tos con EC moderada a severa naïve a IMM y biológicos, 
con presencia de úlceras en la endoscopía, randomizados 
a: 1) un enfoque de tratamiento a un objetivo (realizando 
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estrecha monitorización donde los biomarcadores PCR 
sérica ≥ 5mg/dl y calprotectina ≥ 250 μg/g fueron usados 
como objetivo para escalamiento del tratamiento opor-
tunamente, en adición a los criterios de falla de CDAI y 
uso de prednisona, versus 2) manejo mediante síntomas 
clínicos según CDAI y uso de prednisona después de la 
randomización y solo por el CDAI antes de la randomi-
zación. El criterio de falla determinada por CDAI varió 
según el grupo, siendo para el control estrecho ≥ 150, para 
el manejo clínico postrandomización el no descenso de 
al menos 100 puntos para un previo de ≥ 200 y para el 
grupo prerandomización la no disminución de 70 puntos 
comparado con un basal de ≥ 200 puntos. Las opciones 
de tratamiento fueron a) solo prednisona administrada 8 
semanas previas en descenso y suspensión, b) escalamiento 
desde adalimumab dosis estándar con opciones secuencia-
les de optimización a semanal y agregado de tiopurinas.

Los pacientes que presentaban falla en el momento 
de la randomización (según el criterio de falla para el 
grupo resultante de la randomización) recibieron de en-
trada adalimumab, al igual que un grupo de activos que 
se randomizaron tempranamente (venían recibiendo cor-
ticoides 4 semanas, de las cuales 2 semanas eran a altas 
dosis antes del reclutamiento, o eran intolerantes). Los 
pacientes podían escalar en visitas 12, 24, y 35 según los 
mencionados criterios de falla clínica o los mencionados 
de laboratorio realizados en las semanas 11, 23 y 35, o ser 
rescatados en visitas no programadas. A 24 y 36 semanas 
se desescalaba el adalimumb semanal a quincenal.

Discontinuaron un 24% del grupo de manejo clíni-
co y un 26% del grupo de control estrecho, la mayoría 
por efectos adversos. Los resultados a 48 semanas fueron 
significativamente superiores para el logro del objetivo 
primario (CDEIS < 4 sin úlceras profundas, aunque no 
un CDEIS 0) y remisión profunda, con porcentajes de 
45,9% con la indicación de escalamiento con enfoque de 
tratar hacia un objetivo con control estrecho en compara-
ción a 30,3% con el seguimiento guiado por los síntomas 
(diferencia del riesgo 1 de 6,1% (IC95%: 3,9-28,3; p = 
0,010) Cochran–Mantel–Haenszel test-ajustado. 

Estas enfermedades tienen frecuentemente un curso 
progresivo con posible discapacidad, complicaciones, 
hospitalizaciones y requerimiento quirúrgico. 

Por ello deben tenerse en cuenta aspectos relevantes 
que influyen en la decisión terapéutica (Tabla 75) y prin-
cipios básicos de manejo del tratamiento tradicional (Ta-
bla 76).

ASPECTOS PROPIOS DE LA ENFERMEDAD RELEVANTES PARA EL 
MANEJO

 • Actividad.

 • Localización/extensión.

 • Curso de la enfermedad.

 • Frecuencia de recaídas.

 • Manifestaciones extraintestinales.

 • Complicaciones.

 • Estado nutricional.
 • Presencia de anemia.

Tabla 75. Resumen de los aspectos relevantes que influyen en 
las decisiones terapéuticas en EII.

TRATAMIENTOS TRADICIONALES. PRINCIPIOS RELEVANTES PA-
RA EL MANEJO

Globalmente, el manejo de los tratamientos convencionales 
(mesalazina, esteroides e inmunomoduladores) debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

 • Identificar los factores de riesgo.

 • Evitar el uso de dosis subterapéuticas de cualquier fármaco.

 • Usar esteroides en dosis y tiempo adecuados (evitar el uso 
prolongado). No debe subestimarse la toxicidad asociada a 
los esteroides. La remisión libre de esteroides es un objetivo 
central en el tratamiento de la EII.

 • Evaluar el tiempo de acción de cada medicamento para lograr  
  beneficio clínico.

 • Optimizar la terapéutica en curso lo antes posible, según 
riesgo/beneficio.

 • Evaluar más allá  de los síntomas, chequeando marcadores de  
  actividad.

 • Intentar lograr, además de la remisión clínica, la curación de la   
  mucosa (“remisión profunda”).

 • El balance riesgo/beneficio define que el tratamiento debe  
  ajustarse a cada paciente individual.

Tabla 76. Principios generales para el manejo de los trata-
mientos tradicionales. Mesalazina, esteroides e inmunomo-
duladores.
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Los biológicos son actualmente el tratamiento más 
eficaz disponible para los pacientes que no responden al 
tratamiento inicial y para aquellos que tienen factores de 
mal pronóstico. Sin embargo, en algunos pacientes con 
complicaciones se requiere la cirugía antes de que pueda 
instaurarse el tratamiento o a pesar del tratamiento. La 
estrategia terapéutica para un individuo debe ser una de-
cisión conjunta entre el paciente, el médico y el cirujano.

v Conceptos relevantes: cuándo y por qué es-
calar el tratamiento en la EC

- Los conceptos son similares a la CU respecto de: 1) 
riesgo/beneficio del tratamiento, 2) necesidad de ad-
herencia al tratamiento, optimización y controles, 3) 
utilidad de marcadores objetivos de lesión intestinal, 
más allá de los síntomas, incluyendo además los mar-
cadores serológicos y fecales, 4) procurar una remisión 
sostenida libre de esteroides.

- Al igual que en la CU, luego de inducir remisión, 
si el paciente recae, los tratamientos se van escalan-
do, para reinducir la remisión, ya sea intensificando 
la dosis o la frecuencia, cambiando o combinando los 
tratamientos, según la gravedad del cuadro, la rapidez 
de acción requerida, la eficacia y seguridad de los fár-
macos a elegir y las comorbilidades. 

- Varían con respecto a la CU el tipo de factores pre-
dictivos y las modalidades de complicación de la en-
fermedad (lesiones perianales, estenosis, riesgo de in-
testino corto). 

- Intentar cambiar el curso de la enfermedad es un 
desafío.

- La cirugía no cura la enfermedad, pero puede ser 
necesaria en el tratamiento de las complicaciones.

d. Decisiones relevantes en la colitis indeter-
minada y la EII no clasificable

El manejo de la colitis no clasificable debe seguir la 
misma estrategia que en la CU y debe considerar la acti-
vidad, localización y comportamiento de la enfermedad. 
El diagnóstico de colitis indeterminada, por definición, lo 
realiza el patólogo con los hallazgos de la pieza quirúrgica. 
En ese caso, la decisión de restaurar el tránsito o no ha-
cerlo, y la eventual decisión de un pouch ileal con ileoanal 
anastomosis es un tema que debe ser consensuado en el 
equipo multidisciplinario y abordado en una larga con-
versación con el paciente. En un estudio reciente de la 
Clínica Cleveland, fueron matcheados pacientes a los que 
se les efectuó pouch ileal ya sea con colitis indetermina-
da o con CU (n 488) con seguimiento medio de 122,06 

meses (+/- 80,77 meses), comparando los resultados a 
largo plazo entre ambos diagnósticos. Los autores repor-
taron que el número de deposiciones y la tasa de sepsis 
pélvica fueron similares entre las colitis indeterminadas 
y las CU, al igual que lo fueron globalmente los índices 
de calidad de vida (sin embargo, las restricciones socia-
les fueron 22% versus 14% respectivamente, que resultó 
en una significancia marginal p = 0,05). Los parámetros 
adversos significativamente mayores en la colitis indeter-
minada en comparación con las CU fueron la formación 
de fístulas y la presentación de una EC del pouch (15,6 
vs. 8,0% p = 001, y 6,7% vs. 2,7% p = 0,04) respectiva-
mente. Aunque las tasas de incontinencia no fueron di-
ferentes, existió una tendencia a ser mayores en la colitis 
indeterminada (26,1% vs. 18,3%, p = 0,09). No hubo 
en este estudio diferencias en las tasas de fracaso de bolsa 
para IC y UC (5,8% vs. 4,9%, p = 0,58), pese a que en 
otras series es del 3,4 al 27% para la colitis indetermina-
da y entre 2 y 11% para la CU. Al respecto no se reporta 
si los pacientes con fístulas o Crohn del pouch recibieron 
un tratamiento diferente de los pacientes CU o la buena 
evolución luego de tales diagnósticos fue el resultado de 
la historia natural.500

e. Situaciones especiales: embarazo y lactancia
Embarazo

Diversos estudios investigaron tanto el efecto activi-
dad de la EII sobre el embarazo, como el efecto del emba-
razo sobre el curso de la enfermedad, para optimizar el co-
nocimiento y manejo de las posibles influencias mutuas. 

Desde las primeras descripciones emergió el concepto 
según el cual el principal predictor del curso del embara-
zo es la actividad de la enfermedad en el momento de la 
concepción. 

Un metaanálisis realizado muy tempranamente, en 
1986, por Miller J. en Manchester (University Hospital 
of South Manchester) que incluyó 1308 pacientes con 
CU y 748 con EC objetivó embarazos con una buena 
chance de tener un bebé normal similar a una persona 
sin EII en el 83% de las mujeres con EC y en el 85% de 
pacientes con CU. Los pacientes se categorizaron por la 
actividad al momento de la concepción en: a) enfermedad 
inactiva, b) enfermedad activa, c) enfermedad que debuta 
durante el embarazo y d) enfermedad que debuta luego 
del puerperio. En las dos últimas categorías (b, c) por la 
escasa muestra, no se pudieron generalizar los hallazgos. 
Pese a los resultados globales, en el subgrupo de pacientes 
con CU activa al momento de la concepción, se descri-
bió que aproximadamente el 45% de los casos empeora, 
mientras que alrededor de un cuarto mejora y otro cuarto 



S  177Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

se mantiene sin cambios. Además fue reportado que el 
mencionado grupo de pacientes con enfermedad activa 
puede tener más probabilidades de aborto espontáneo o 
parto prematuro que el grupo inactivo al momento de la 
concepción. Los resultados en la EC, resultantes de nueve 
series principales, describieron que si bien las posibilida-
des generales de tener un bebé normal son similares a las 
de la población general, la coexistencia de actividad seve-
ra puede conducir a un aumento en el riesgo de aborto 
espontáneo, muerte fetal o parto prematuro. En ambas 
enfermedades se observó un alto índice de interrupciones 
del embarazo por motivos personales.501

Un estudio de Mahadevan y col. realizado en el norte 
de California entre 1985 y 2002 incluyó a un total de 461 
embarazadas con EII matcheadas con 493 embarazadas 
sin EII, reportando que las pacientes con EII tuvieron 
mayor probabilidad de presentar una evolución adversa 
con respecto a controles sin EII, aunque estas alteraciones 
podrían estar relacionadas con la actividad de la enferme-
dad. La evolución adversa consistió en abortos espontá-
neos: OR = 1,65 (IC95%:1,09-2,48), prematurez, bajo 
peso y fetos muertos: OR = 1,54 (IC95%:1-2,38) y com-
plicaciones del parto: OR = 1,78 (IC95%:1,13-2,81), 
siendo los predictores la EC, una historia de cirugía en 
EII y etnicidad no caucásica. En este estudio no se obser-
vó un aumento de anomalías congénitas u otra evolución 
adversa diferente de las antes mencionadas en los recién 
nacidos (OR = 1,89; IC95%: 0,98-3,69).502

Otro metaanálisis realizado por Cornish J y col., que 
incluyó 12 estudios con un total 3907 pacientes con EII 
(EC 63%, CU 36%), y 320.531 controles, también re-
portó una mayor prevalencia de resultados adversos du-
rante el embarazo, incluido un mayor riesgo de prema-
turez (< 37 semanas de gestación), bajo peso al nacer (< 
2500 g), anomalías congénitas y parto por cesárea en mu-
jeres con EII, en comparación con la población general.503

Un aporte sumamente relevante con respecto al ma-
nejo del embarazo fue el resultante de un consenso de 
expertos en Toronto en el año 2015, que en base a la 
bibliografía disponible y usando la metodología GRADE, 
elaboraron 29 recomendaciones (Toronto Consensus State-
ments for the Management of Inflammatory Bowel Disease 
in Pregnancy) que abarcan aspectos mucho más amplios 
que el tratamiento farmacológico.504

Para elaborar recomendaciones respecto del efecto de 
la enfermedad sobre el embarazo, este consenso analizó 
los diversos metaanálisis y varios estudios observaciona-
les y de cohortes más recientes, que respaldan que la EII 
se asocia con un mayor riesgo de resultados adversos del 

embarazo en lo que se refiere a prematurez, bajo peso al 
nacer, fetos pequeños en relación con la edad gestacional, 
requerimiento de cesáreas, abortos espontáneos y muerte 
neonatal.504 Las evidencias apoyan que los eventos adver-
sos se incrementan con la enfermedad activa.502, 504, 505

Respecto del efecto del embarazo sobre la actividad 
de la enfermedad, la experiencia clínica corrobora las pri-
meras observaciones de Khosla y col. y Mogadan y col. 
con respecto a que las pacientes con enfermedad activa 
en la concepción a menudo continúan teniendo síntomas 
durante el embarazo y posparto, mientras que pacientes 
que conciben cuando están en remisión tienen una mayor 
probabilidad de permanecer con un curso quiescente de 
su EII.503-510

En un estudio de una cohorte europea con un período 
de seguimiento de 10 años, se observó que cuando la con-
cepción se produjo durante la remisión, las tasas fueron 
comparables a las de las pacientes con EII no embaraza-
das, mientras que dos tercios de las pacientes recayeron, 
e incluso entre ellas, dos tercios se agravaron más cuando 
la concepción ocurrió durante un período de enfermedad 
activa.510

Por todo ello, se recomienda aconsejar a las pacientes 
concebir cuando la enfermedad está en remisión, lo cual 
impacta tanto en la evolución de la enfermedad de la ma-
dre como en el curso del embarazo y en las condiciones 
del neonato.505, 511

Pero más allá de este concepto que involucra a las 
EII globalmente, los informes de estudios más recientes, 
sugieren que en la probabilidad de que el embarazo sea 
factor de reactivación habría una diferencia entre la CU 
y la EC.505, 512 Un estudio prospectivo de Pedersen y col. 
en el contexto del estudio ECCO-EpiCom observó que 
las tasas de recaída durante el embarazo y puerperio, en 
mujeres embarazadas con EC que concibieron mientras 
su enfermedad estaba en remisión, fueron similares a las 
de pacientes controles no embarazadas con EC seguidas 
durante 15 meses desde el enrolamiento. Cuando se ana-
lizaron los datos de las tasas de recaídas durante el em-
barazo en mujeres con EC que concibieron cuando su 
enfermedad estaba activa, se observó que fueron mayores 
que en pacientes con EC no embarazadas (56% vs. 33% 
respectivamente).512 Los resultados del estudio no eviden-
ciaron el mismo patrón en las pacientes con CU embara-
zadas, quienes demostraron un mayor riesgo de reactivar-
se durante el embarazo (RR = 2,19; IC95%: 1,25-3,97; 
p = 0,004) y en el período posparto (RR = 6,22; IC95%: 
2,05-79,3; p = 0,0004) en comparación con las pacientes 
controles con CU no embarazadas, y ello ocurrió aunque 
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las pacientes con este diagnóstico hubieran concebido 
mientras la enfermedad estaba en remisión (cociente de 
riesgo = 2,74; IC95%: 1,61-4,65).512 Las reactivaciones 
fueron más frecuentes en los primeros 6 meses del emba-
razo (mayor en el primer trimestre) y en los primeros 3 
meses del período posparto.512 Sin embargo, si se compa-
ran las dos enfermedades, entre las mujeres en remisión 
en la concepción, el riesgo observado de exacerbación de 
la enfermedad en el curso del embarazo es del 20% en la 
EC y del 33% en la CU.505

Es interesante, aparte de lo mencionado, que en este 
estudio, el Crohn de colon mostró en el posparto una 
tendencia a comportarse como la CU, aunque ello no ha 
sido referido por otros autores.512

Las recomendaciones del Consenso de Toronto, más 
allá de lo puramente relacionado con el tratamiento far-
macológico, incluyen: a) administrar consejos previos a 
la concepción a toda mujer en edad reproductiva, b) eva-
luar la enfermedad objetivamente antes de la concepción 
para optimizar el manejo, c) en caso de enfermedad ac-
tiva consultar a un obstetra, preferentemente dentro de 
un programa de alto riesgo, con control simultáneo por 
un gastroenterólogo, d) en caso de hospitalización de una 
embarazada, se aconseja también el manejo multidiscipli-
nario.504

En coincidencia con las recomendaciones del Consen-
so de Toronto, un estudio danés de Julsgaard M y col. 
reportó una mayor adherencia entre las mujeres con CU 
que fueron aconsejadas previamente y durante el embara-
zo respecto del tratamiento médico a seguir. En este caso 
hubo un factor condicionante de una diferencia en esta 
enfermedad en las tasas de recaídas (40,3%) asociadas con 
la no adherencia al tratamiento, en comparación con los 6 
meses previos al embarazo (13,6%), en coincidencia con 
el informe de Pedersen.513 La causa más frecuente de no 
adherencia al tratamiento es el miedo al efecto del trata-
miento sobre el feto, por lo que la educación previa a la 
concepción es muy importante en las pacientes que por la 
edad tienen posibilidad de embarazarse.505

La interrupción de la terapia de mantenimiento, par-
ticularmente en el primer trimestre del embarazo, lleva 
comúnmente a exacerbaciones de la enfermedad, y la acti-
vidad de la enfermedad periparto puede tener un impacto 
negativo en el embarazo.

Hace ya casi una década que, también en un consenso, 
se definieron que los beneficios de la terapéutica según 
adecuados algoritmos las diferentes drogas, superan los 
riesgos de la medicación (Dignass y col., 2010). Es una 
excepción el metotrexato, y obviamente la talidomida 
está también absolutamente contraindicada.139

Otras declaraciones del Consenso de Toronto se re-
fieren a los métodos para procedimientos diagnósticos o 
de evaluación de la actividad de la EII, recomendando el 
uso de sigmoidoscopía flexible o colonoscopía, cuando la 
falta de evaluación de la paciente afecte el manejo inme-
diato de la EII durante el embarazo, y el curso prenatal 
de la EII. La tasa global de aborto espontáneo se reportó 
menor en la EII que en los controles (4,8% vs. 23,8%; p 
= 0,01). Con respecto a la sedación, las pautas sugieren 
que la meperidina y el fentanilo parecen ser seguros en 
humanos durante el embarazo. En general se recomienda 
evitar las benzodiazepinas, particularmente en el primer 
trimestre. Sin embargo, si la sedación con meperidina o 
fentanilo es inadecuada, se prefiere el midazolam sobre 
otras benzodiazepinas. Siempre que sea posible, se prefie-
re la sigmoidoscopía flexible sobre la colonoscopía, pero 
esta se justifica en situación de un nuevo diagnóstico que 
lleve aparejado sangrado rectal, anemia o crecimiento fe-
tal deficiente. En mujeres con EII que requieren sedación 
debe usarse la dosis efectiva más baja y evaluar en contex-
to multidisciplinario el monitoreo fetal antes y después 
del procedimiento. 

Los procedimientos radiológicos con fines diagnósti-
cos o de evaluación deberían si es posible al uso de la 
ecografía (en general no posterior 28-30 semanas por 
la interposición del feto en la visión del intestino) y la 
resonancia magnética sin contraste cuando sea posible. 
Sin embargo, se discuten otros aspectos como el campo 
magnético estático, el calentamiento de los tejidos por la 
radiofrecuencia y el ruido. Por efectos adversos solo ob-
servados en animales se discute el gadolinio y se prefieren 
protocolos que lo excluyan, en especial en el primer tri-
mestre, versus en todo el curso del embarazo. 

En términos prácticos, la TC es probablemente acep-
table si se considera necesario, porque la realización de 
un solo procedimiento está muy por debajo (la mitad) de 
la dosis acumulativa que potencialmente puede afectar al 
feto. 

Varios reportes de cohortes han informado que la ci-
rugía de una CU complicada no presenta un mayor riesgo 
de morbilidad o mortalidad fetal o materna, por lo que, si 
está indicada, no debe retrasarse por el embarazo, ya que 
los riesgos de la actividad de la enfermedad deben compa-
rarse contra los riesgos de la cirugía, y son esperables con-
secuencias mayores por la demora de la cirugía que por la 
misma cirugía, aunque los casos reportados son escasos. 
Cuando sea posible, la cirugía urgente debe realizarse en 
un centro con neonatología, pediatría, obstetricia, con 
enfoque multidisciplinario. 
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Se informó una mayor incidencia de parto por cesárea 
y bajo peso al nacer en recién nacidos de mujeres con EC 
que se sometieron a cirugía para lesiones perianales, y por 
resección intestinal, lo que probablemente se explica por 
una enfermedad más grave. Los riesgos fueron más del 
doble para cesárea electiva y aproximadamente 1,5 veces 
para emergencias. Algunos estudios de cohorte han infor-
mado que no hay diferencia en las tasas de brotes de la 
enfermedad luminal o perianal sintomática después del 
parto según si fue por cesárea o vaginal.

Algunos estudios han informado el desarrollo de una 
nueva enfermedad perianal o un empeoramiento en mu-
jeres EII con enfermedad perianal activa después de parto 
vaginal y las que están en alto riesgo de parto por cesárea, 
en comparación con la población general. 

Algunos informes tradicionales han publicado que la 
enfermedad sintomática perianal o luminal se agrava des-
pués del parto según si el parto fue realizado por cesárea 
o vaginal. Otros estudios han informado el desarrollo de 
una nueva enfermedad perianal o empeoramiento en mu-
jeres con enfermedad perianal activa después de un parto 
vaginal. Sin embargo, según las guías de práctica clínica 
2016 para la EII en el embarazo, varias series de casos han 
sugerido que la cesárea no es protectora de episodios de 
actividad en mujeres con una historia de enfermedad pe-
rianal.504 Hay controversias entre la tasa de incontinencia 
y el parto por vía vaginal, porque los efectos podrían verse 
posteriormente en relación con la edad.504

Es poco probable que el parto vaginal ocasione la exa-
cerbación de la enfermedad durante el período posparto 
en mujeres con CD perianal inactivo, y debe surgir del 
manejo multidisciplinario. Con enfermedad perianal ac-
tiva se requiere contemplar una cesárea, según la longitud 
perineal y el trauma previo en el área.504

Respecto del impacto de un pouch ileal con anasto-
mosis ileoanal, en la elección de la vía del parto, el grupo 
de consenso concluyó que dada la fisiología evidencia de 
deterioro de la calidad del esfínter y la falta de datos de 
seguimiento a largo plazo, puede ser prudente considerar 
el parto por cesárea en mujeres con IPAA, incluso si la 
indicación es débil, y que sea preferentemente realizada 
como cirugía electiva.508

Sin embargo, la enfermedad perianal activa, inde-
pendiente de la presencia de EC, se ha asociado con un 
aumento de más de 10 veces del riesgo de laceración de 
4º grado. Por ello, el grupo de consenso recomendó la 

cesárea en este patrón clínico de pacientes para reducir el 
riesgo de lesión perianal.504

Para mujeres embarazadas con EII que han sido some-
tidas a una cesárea, el consenso recomendó tromboprofi-
laxis anticoagulante durante la hospitalización.504

¿Cuál es la probabilidad de que el niño herede la EII?: 
un tema de frecuente consulta en un consultorio de EII es 
el temor de que el niño desarrolle una EII.

Los niños nacidos de padres con EC o CU están gené-
ticamente predispuestos a desarrollar EII. Alrededor del 
5,5-22,5% de los pacientes con EII tienen otro miem-
bro de la familia también afectado por la enfermedad. El 
riesgo es mayor para la EC y cuando ambos padres están 
afectados (con ambos padres 33-36% de probabilidades 
de desarrollar EII). Los niños con un padre afectado por 
EII tienen un riesgo 2 a 13 veces mayor de desarrollar 
EII en su vida, en comparación con la población general, 
lo que se traduce en una probabilidad de 5,2 y 1,6% de 
desarrollar EII en la descendencia de un individuo con 
EC y CU respectivamente.508 El riesgo aumenta signifi-
cativamente si la madre (más que el padre) es la afectada 
para una descendencia femenina. La transmisión de la EC 
de la madre afectada a su hija implica un patrón especí-
fico de herencia sexual femenina en EC, que no se pudo 
demostrar para la CU, para los padres afectados o para la 
descendencia masculina afectada. Los pacientes con EII 
y antecedentes familiares tienden a presentar la enferme-
dad a una edad más temprana, y muestran un aumento 
de concordancia en el tipo de enfermedad (EC o CU) y 
probablemente en la localización de la enfermedad, pero 
no en la gravedad.508

Manejo de la medicación en el embarazo y lactancia

Durante muchos años, la literatura se refería a una cla-
sificación de las drogas en categorías realizada por la FDA. 
La clasificación que tradicionalmente se usó abarca desde 
la A a la C, y las contraindicadas se reconocían como X. 
Esta categorización, que constaba en los prospectos de los 
medicamentos de EE. UU., fue abandonada por haberse 
evaluado que su utilidad era limitada, y se remplazó por 
una descripción de la información disponible detallada 
en subsecciones sobre los potenciales riesgos y beneficios 
para la madre, el feto y el bebé en la lactancia.505

Hemos sumarizado los principales datos de eficacia y 
seguridad de las drogas usadas en el embarazo y lactancia, 
en una tabla (Tabla 77).
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Tabla 77. Sumario de seguridad de las drogas usadas en el embarazo y lactancia.

AMINOSALICILATOS

CORTICOIDES

TIOPURINAS

METOTREXATO

TALIDOMIDA

CICLOSPORINA

INFLIXIMAB
ADALIMUMAB
GOLIMUMAB

CERTOLIZUMAB

TIOPURINA+ANTI-TNF

ATB- METRONIDAZOL

ATB- 
CIPROFLOXACINA

RECOMENDACIONES /
SUGERENCIAS

Avalada la utilización de: 
Sulfasalazina: indicar folatos con pre 
concepción 3 meses y embarazo 2 mg.

Mesalazina amplio aval, salvo ASACOL. 
Sugerencia: en plan de concepción: 
cambiar fórmula si recibe ASACOL.

Corticoides sistémicos: avalado uso 
convencional.

Factible Budesonida oral.

Avalada su continuidad.

Precaución: vacunas a gérmenes vivos 
en neonatos.

Contraindicado: plan de concepción 
y embarazo. Suspender 3-6 meses 
antes.

Contraindicación absoluta.
Desconocido tiempo de lavado.

Avalada (uso: CU severa).

Avalado su uso:
¿Suspensión en 3er trimestre?

Controversias 
- Suspender (¿cuando?).

CONSENSO ECCO 
- Suspender a 20-22 semanas.

CONSENSO DE TORONTO:
• Bajo riesgo de recaída (sugerencia, 
generalmente con razón para suspen-
der).

- Ultima dosis a 22-24 semanas.

• En riesgo de recaída
- IFX última dosis 30-32 semanas.

- ADA última dosis a 34-36 semanas.

Avalado - No suspender.

Sugerencia: decisión individualizada.

Bajo riesgo ¿Labio leporino ± pala-
dar hendido? Evitar en 1ros 3meses 
(si bien no hay evidencia suficiente).

No indicar en el 1er trimestre de 
embarazo.

SUMARIO DE EVIDENCIAS Y REPORTES

Sulfasalazina: inhibe la síntesis de folatos.

ASACOL: incluye ftalato de butilo (detectadas con-
centraciones elevadas).

Riesgo en animales: malformaciones urogenitales 
masculinas.

Riego en humanos: posible pubertad precoz.

Labio leporino / Fisura palatina (uso en 1er trimes-
tre de embarazo) - Estudios: muy baja incidencia e 
insuficiente replicación.

Budesonida: no reportados efectos adversos.

Reportes iniciales: efectos teratogénicos en ensa-
yos oncológicos: animales (alta dosis).

Los estudios en transplantes y EII detectan solo 
anemia tratable (60%) en recién Nacidos.

Malformaciones congénitas craneofaciales, extre-
midades, SNC importantes, disminución de creci-
miento, abortos.

Malformaciones congénitas graves, extremidades, 
oídos, ojos, tubo neural mortalidad neonatal.

Vida real: rápido aclaramiento fetal.

Cruza la placenta postorganogénesis.

Problema: Transferencia placentaria desde 20 
semanas. Niveles en Cordón umbilical > que en 
sangre (2-3 veces).

Precaución: vacunas en los neonatos a gérmenes 
vivos. Si no se suspende a 20 semanas, adminis-
trar a los 6 meses.

Reporte de un niño con infección y muerte con 
vacuna BCG. (vacuna a 9 meses).

No cruza la placenta.

No abortos, ni anomalías congénitas.

Reportes de labio leporino ± paladar hendido (aso-
ciación no probada, infrecuente).

No abortos ni anomalías congénitas. 
En animales: anomalías musculo esqueléticas.
Riesgo mínimo de artropatías en niños.

LACTANCIA

Seguras: Sulfasalazina.

Mesalazina: solo un caso reporta-
do diarrea con sangre (alergia?).

Avalado el uso 
(solo < 0,1% pasa a la leche). 
Sugerido 4 h entre ingestalactan-
cia, no crucial.

Avalado el uso
Bajos niveles en leche materna.

Opcional: intervalo entre ingesta-
lactancia de 4 h.

Por lo general no se 
recomienda en la lactancia

Contraindicada

Contraindicada 
Riesgo Insuf. Renal en lactante.

Avalado el uso Anti-TNFs
(No detección en leche materna).  

No indicar estos ATB 

Se detectan en la leche materna.
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Las principales drogas a considerar son

1) Mesalazina y sulfasalazina: en términos generales, el 
uso de ambas drogas durante el embarazo es seguro. Una 
de los mesalazinas (Asacol) con un sistema de liberación 
que contiene ftalato de dibutilo ha sido recientemente de-
gradado desde la categoría B de la FDA a la C, porque se 
ha dosado en concentraciones elevadas, y en estudios con 
animales se observó riesgo de malformaciones en el tracto 
urogenital masculino (no en humanos), pero la exposi-
ción está posiblemente asociada con la pubertad precoz 
en humanos. Por ello si la paciente recibe la mencionada 
formulación, se aconseja cambiar de mesalazina ante la 
posibilidad de concebir.504, 505

Dado que el tratamiento con sulfasalazina interfiere 
con la absorción de folatos, se recomienda suplementar 
con folatos (aproximadamente 2 mg/día), 3 meses antes 
de la concepción.139 ,504, 505, 508, 509, 511

Lactancia: el metabolito de sulfasalazina sulfapiridina 
es secretado en la leche materna en mínimas cantidades 
y el radio leche/suero es aceptable. Los aminosalicilatos 
generalmente se consideran seguros durante la lactancia, 
aunque ha sido reportado un caso de diarrea con sangre 
en un infante (al respecto suponemos una reacción alér-
gica).505, 509

2) Corticosteroides: se pueden usar durante el embara-
zo, y más allá de reportes controvertidos de complicacio-
nes de baja frecuencia, debe considerarse que la actividad 
es un factor deletéreo para el feto, por lo que deben usarse 
racional y convencionalmente. La FDA les había adjudi-
cado la categoría C. Si bien se reportó que el tratamiento 
sistémico con corticosteroides durante el primer trimestre 
del embarazo podría aumentar la incidencia de fisura pa-
latina y labio leporino (desde 1 a 3,3 por 1000 nacidos 
vivos, según estudios), la posible incidencia es muy baja y 
controvertida porque no fue observada en otros estudios, 
incluyendo uno que incluye 51.973 pacientes.504, 508, 509, 

514 No hay un aumento global del número de anomalías 
congénitas.509 Se reportaron casos aislados de supresión 
adrenal usados al fin del embarazo.504 Si bien el riesgo 
de hipertensión, diabetes y preeclampsia podría aumentar 
durante el embarazo, pudiendo ser potenciados por los 
corticoides, esto no está bien establecido.508 La actividad 
de la enfermedad es reconocido que puede impactar sobre 
el bebé, considerando cada caso individual. A pesar de 
que los corticoides pueden atravesar la placenta, son rápi-
damente convertidos por la 11-hidroxigenasa placentaria 
a metabolitos menos activos, con baja concentración en la 
sangre fetal, prefiriéndose los de acción corta (prednisona 
y derivados) a los de vida media más prolongada (dexa-

metasona y betametasona).504 Respecto de la budesonida 
oral, hay un reporte de 8 pacientes con EC tratados con 
budesonida en los que no se observaron efectos adver-
sos.508, 509, 515

Lactancia: el tratamiento con corticosteroides es 
compatible con la lactancia materna. Menos del 0,1% de 
la dosis materna de prednisolona se secreta en leche, que 
corresponde a menos del 10% del nivel de cortisol endó-
geno infantil. Para mayor precaución podría realizarse la 
lactancia con una demora de 4 horas después de la inges-
ta.504-505

3) Tiopurinas: la azatioprina y la mercaptopurina son 
drogas que habían sido categorizadas como tipo D por 
la FDA para pacientes embarazadas, por lo que son los 
fármacos que mayor controversia generaron en el trata-
miento de la EII. En una cohorte del registro CESAME 
se documentaron 215 mujeres embarazadas con EII entre 
el año 2004 y 2007. Se compararon tres grupos: uno de 
ellos (86 pacientes) en tratamiento con solo tiopurinas o 
asociada a otros fármacos como aminosalicilatos, corti-
coides, etc., otro grupo (84 pacientes) tratados con otra 
droga distinta de los inmunomoduladores, y el tercer gru-
po (45 pacientes) sin tratamiento. Las tiopurinas no se 
asociaron a mayor riesgo de malformaciones congénitas. 
La mayor prevalencia de prematurez y bajo peso al nacer 
no fue significativa y podría relacionarse con la actividad 
de la enfermedad de base.139, 516

Pese a que el tema fue controvertido, estudios con-
trolados más recientes y un metaanálisis informaron que 
no aumenta el riesgo de eventos adversos del embarazo 
con tiopurinas, en comparación con pacientes con EII 
embarazadas sin este tratamiento.504, 505, 508, 509, 517 En un 
metaanálisis reciente, se reportó una asociación con parto 
prematuro, pero no con malformaciones congénitas, y se 
observó bajo peso al nacer.518 Pese a casos reportados de 
anomalías inmunológicas, hematológicas y aberraciones 
cromosómicas, un estudio prospectivo de niños expues-
tos a tiopurinas en el útero no reveló anormalidades en 
el desarrollo o inmunológicas en estos niños durante una 
mediana de seguimiento de 3,8 años.508, 519, 520 Hay que 
considerar también como causa de estas controversias la 
implicancia potencial de la causa de la indicación de las 
tiopurinas, se relacione con madres con mayor actividad 
de la enfermedad.

La clasificación de las tiopurinas como categoría D de 
la ya perimida clasificación de la FDA surgió original-
mente por efectos teratogénicos de la azatioprina que en 
el año 1960 se observaron en ratones y conejos después de 
la administración intraperitoneal a altas dosis, relaciona-



S 182 Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

do con su uso como agente citostático.507, 509 Aunque en 
animales se observaron también con administración oral, 
en el embarazo humano, reportes numerosos de series de 
casos, estudios de cohortes y la experiencia clínica, princi-
palmente en receptores de trasplantes y pacientes de EII, 
no revelaron una mayor incidencia de anomalías congé-
nitas, por lo que actualmente casi 9 de cada 10 expertos 
continúan la azatioprina durante el embarazo.509

Un análisis intermedio del estudio prospectivo en cur-
so PIANO (Pregnancy in IBD Neonatal Outcomes) confir-
mó que el uso de tiopurinas no conduce a resultados feta-
les adversos. Los investigadores De Meij TG, Jharap B, y 
sus colegas recientemente realizaron un estudio prospec-
tivo que examina el efecto del embarazo sobre el metabo-
lismo de las tiopurinas y el efecto del uso de tiopurinas 
en fetos expuestos, demostrando Apgar normal y no au-
mento de anomalías congénitas; sin embargo, el 60% de 
los recién nacidos tenía anemia, por lo que sí se aconseja 
realizar hemograma de control inmediato posnatal.521

El conjunto de la evidencia sugiere que las tiopurinas 
se pueden usar durante el embarazo, considerando que 
la actividad de la enfermedad en pacientes que necesitan 
inmunosupresores es más perjudicial que el perfil de efec-
tos colaterales de estos agentes además, algunos estudios 
pueden confundir los efectos adversos de la droga con la 
enfermedad de la madre.139

Lactancia: Christensen y col. demostraron que hay 
bajos niveles de mercaptopurina en la leche materna, 
por lo que el tratamiento con azatioprina parece segu-
ro. Como la mayoría de los metabolitos de la tiopurina 
se excretan en la leche en las primeras 4 h después de 
la ingesta, se recomienda reducir la exposición del bebé 
con un intervalo de tiempo de 4 horas entre ingesta de 
tiopurina y lactancia, o descartando la primera porción 
de la leche.522

4) Metotrexato: está contraindicado durante el em-
barazo. Deben usarse métodos de barrera para prevenir 
el embarazo durante la terapia con metotrexato. Aunque 
se describieron embarazos normales, la exposición, parti-
cularmente durante el primer trimestre, puede provocar 
aborto, retraso del crecimiento, pérdida fetal y malforma-
ciones congénitas (craneofaciales, en las extremidades y 
del SNC). Si la concepción se produce accidentalmente, 
debe discutirse el aborto, aunque no necesariamente. Los 
metabolitos intracelulares, poliglutamatos de metotrexa-
to, tienen una larga vida media, y el lavado requiere cerca 
de 6 semanas. Ante el planeamiento de embarazo debe 
suspenderse y comenzar a tomar dosis altas de folatos. 
Para evitar la exposición a metotrexato, debe suspenderse 

el tratamiento en mujeres y hombres, al menos durante 
3-6 meses antes de intentar concebir.139, 504, 505

Lactancia: no se aconseja, debido a la presencia de ni-
veles bajos pero detectables en le leche, y podrían acumu-
larse en tejidos neonatales.

5) Talidomida: la contraindicación es absoluta. Su uso 
se ha asociado con mayores malformaciones en fetos, que 
involucran extremidades, oídos, ojos y defectos del tubo 
neural, y con una tasa de mortalidad neonatal del 40%. 
No hay datos sobre el período de lavado recomendado 
antes de la concepción para la talidomida.504, 509

6) Derivados de la ciclofilina 

- Ciclosporina: no existe evidencia de efectos teratogé-
nicos de la misma, según experiencia en transplantadas, 
aunque tiende a decrecer el peso al nacer. Se ha usado en 
la colitis severa como rescate, siendo efectiva y no presen-
tando problemas de seguridad en reportes de baja mues-
tra.505 Sin embargo, deben tenerse en cuenta los efectos 
descriptos de la droga en transplantados, hipertensión, 
diabetes, pre-eclampsia, bajo peso en el recién nacido. 
Cruza rápido la placenta pero es rápidamente aclarada en 
el feto. Se catalogó por la FDA como C porque no hay 
estudios controlados en humanos.505

Lactancia: debido a su eliminación a través de la le-
che materna, la ciclosporina está contraindicada durante 
la lactancia, por el riesgo de nefrotoxicidad.139, 504, 509

- Tacrolimus: hubo un solo informe de uso en emba-
razo, con informe de bajo peso y prematuridad, insufi-
ciente para sacar conclusiones.

Lactancia: no hay suficiente evidencia con estas dro-
gas.

7) Anti-TNF: el infliximab es un anticuerpo quimé-
rico murino/inmunoglobulina humana (Ig) G1, y como 
tal, cruza la placenta, lo cual ocurre en el tercer trimestre. 
Por esta razón, este medicamento no interfiere con la or-
ganogénesis, la que se produce en el primer trimestre de 
embarazo. El adalimumab y golimumab son anticuerpos 
anti-TNF IgG1 completamente humanos, y, también 
cruzan la placenta después de 20 semanas de gestación. 
Diferente a los otros 3 agentes anti-TNF mencionados, 
el certolizumab pegol es un fragmento Fab' de anticuer-
po monoclonal humanizado, unido a polietilenglicol. No 
contiene la porción Fc del anticuerpo y no cruza la pla-
centa.509

Hace ya más de una década se publicaron reportes 
donde no se observó un aumento significativo en la inci-
dencia de nacidos muertos, embarazos ectópicos, abortos 
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espontáneos ni bajo peso al nacer. Katz y col. describieron 
96 embarazadas expuestas al IFX.522 Mahadevan y col. 
publicaron el primer reporte de infliximab intencional en 
el embarazo, siendo identificadas 10 mujeres, de las cua-
les 8 recibieron infusiones de mantenimiento con inflixi-
mab durante todo el embarazo y 2 iniciaron el infliximab 
durante el embarazo. Los 10 embarazos terminaron en 
nacimientos vivos. Ningún infante tenía malformaciones 
congénitas, retraso del crecimiento intrauterino ni eran 
pequeños para la edad gestacional. Tres bebés fueron pre-
maturos y uno tenía bajo peso al nacer. Ocho mujeres 
tuvieron una cesárea.523

Similares datos fueron aportados por el registro 
TREAT, ya mencionado en esta publicación, que descri-
bió 36 pacientes embarazadas en tratamiento con IFX. 
Con los datos del mencionado registro, en el que se rea-
lizó una comparación entre pacientes tratadas con IFX 
y pacientes sin terapia biológica, no se lograron detectar 
malformaciones congénitas; el índice de abortos (11,1 
vs. 7,1%) y las complicaciones perinatales (8,3 vs. 7,1%) 
fueron comparables en los dos respectivos grupos.209

Con respecto al adalimumab, que tiene una tasa de 
transferencia placentaria similar al infliximab, en un es-
tudio prospectivo de 38 pacientes embarazadas en tra-
tamiento con adalimumab, se observó que el índice de 
abortos espontáneos (5 de 38: 13%), feto muerto (0 de 
38), prematurez y malformaciones congénitas (2 de 33: 
6%) fue similar a la de las pacientes - control y a la pobla-
ción general.524

La bibliografía reciente ratifica que los mismos pue-
den usarse de forma segura en el período de la concep-
ción y durante los dos primeros trimestres del embarazo, 
consensuándose la conducta del período (tercer trimestre) 
de mayor transferencia placentaria de los que incluyen 
IgG1.139, 504, 505, 508, 509, 511, 525

Al respecto debe entenderse la importancia de man-
tener la enfermedad en remisión en mujeres embaraza-
das con EII, ya que distinto a acarrear complicaciones, 
el uso de tiopurinas o agentes anti-TNF se asocian con 
menos complicaciones neonatales.526 Resultados similares 
se demostraron en el análisis del registro PIANO, en el 
que los niños nacidos de madres que fueron tratadas con 
monoterapia con adalimumab o certolizumab pegol no 
tuvieron mayor riesgo de anomalías congénitas, retraso 
en el crecimiento, problemas de desarrollo o infeccio-
nes.525 Sin embargo, el riesgo de infección se ha descripto 
mayor en hijos de madres tratadas con combinación de 
anti-TNF y tiopurinas, observándose a 9 y 12 meses en 

este subgrupo de pacientes, que se observarán durante 4 
años.505, 525 Con base en los estudios en sangre materna y 
niveles en el cordón umbilical, se discute el momento en 
que debería suspenderse la terapia durante el embarazo. 
En un estudio de cuatro pacientes, se dosaron los niveles 
de IFX en el cordón umbilical y en la sangre materna 
en el momento del parto. Estas pacientes recibieron IFX 
hasta las semanas 21 y 30 de gestación. Tres neonatos, 
incluyendo dos que recibieron el IFX hasta las semanas 
26 y otro en la semana 30, tenían niveles de IFX en el cor-
dón umbilical 2-3 veces superiores al nivel en la sangre de 
las madres. Debido a estos niveles surgió la preocupación 
de que ocasionaran defectos en el desarrollo del sistema 
inmune. Los niños no tuvieron aumento de infecciones 
ni alteración a la respuesta a las vacunas. En la paciente 
que fue medicada hasta la semana 21 no se detectó IFX 
en el cordón umbilical.527 Mahadevan y col. detectaron 
concentraciones de infliximab y adalimumab mayores 
en los bebés y en el cordón umbilical que en sus madres 
(160% y 153% mayor que el de la madre para infliximab 
y adalimumab) y podían detectarse en los bebés hasta por 
6 meses. No se informaron anomalías congénitas o com-
plicaciones graves.528

No hay una conducta unánime respecto de cuándo 
suspender los anti-TNF para minimizar la transferencia 
de estos medicamentos a través de la placenta y al mismo 
tiempo lograr mantener la remisión. Algunos especialistas 
suspenden el infliximab, adalimumab y golimumab en 
la semana 20 de gestación. Otros centros administran la 
última dosis entre 6 y 8 semanas antes la fecha estimada 
de parto, o bien alrededor de la semana 24-26 de gesta-
ción.509 El segundo consenso ECCO de reproducción y 
embarazo sugiere suspender el tratamiento en las semanas 
22 a 24 para minimizar los riesgos de transferencia trans-
placentaria y cualquier efecto hipotético a largo plazo en 
el recién nacido.508 Existen grandes controversias al res-
pecto. 

Contrariamente a las conductas mencionadas, el Con-
senso de Toronto hizo una fuerte recomendación a fa-
vor de la continuación de la terapia anti-TNF, porque 
llegaron a la conclusión de que no hay pruebas sólidas 
para apoyar la necesidad de una interrupción temprana 
de la terapia anti-TNF. Ellos encuentran poca evidencia 
de un mayor riesgo de infección o retraso en el desarrollo 
(al menos a corto plazo) con la terapia continuada con 
anti-TNF. Además de esta falta de evidencia de que la 
terapia continua anti-TNF durante el embarazo tenga un 
impacto negativo en el embarazo o los resultados en el 
recién nacido, la suspensión del tratamiento puede aso-
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ciarse con un riesgo de recaída durante el embarazo y el 
período posparto y los bajos niveles resultantes pueden 
afectar el desarrollo de anticuerpos antidroga y la con-
siguiente pérdida de respuesta a la terapia. Ellos opinan 
que si se prefiere, debido a inquietudes teóricas o una 
fuerte preferencia del paciente, esta estrategia de inte-
rrupción temprana con el fin de minimizar la exposición 
fetal (recomendación condicional) solo debe considerarse 
en circunstancias especiales en las que un paciente tiene 
un bajo riesgo de recaída (remisión durante los 12 meses 
previos a la concepción, ausencia de enfermedad activa en 
la endoscopía o imágenes durante el período previo a la 
concepción, ausencia de pérdida secundaria de respuesta 
a la terapia anti-TNF o aumento de la dosis, niveles te-
rapéuticos demostrados de terapia anti-TNF, no antece-
dente de resecciones intestinales ni de hospitalizaciones 
en los últimos 36 meses). 

Por lo tanto, es una práctica de algunos centros de 
referencia modificar el programa de dosificación durante 
el tercer trimestre (realizando una infusión de infliximab 
en las semanas 30-32 y adalimumab en las semanas 34-
36 y reanudar la terapia después del parto para minimizar 
el hiato del medicamento). Sin embargo, parece haber 
poca evidencia de que esta estrategia minimice la trans-
ferencia de drogas transplacentarias. En el caso de estar 
optimizado, administran la última dosis de infliximab 4 
a 6 semanas antes de la fecha del parto. Luego del parto 
continúan a las 24 horas en caso de parto normal y 48 
horas después en caso de cesárea, asumiendo que no hay 
infecciones. Son ejemplos algunos centros de referencia 
como la Universidad de San Francisco y Calgary.505, 528 
En relación con el certolizumab, como no tiene un pasaje 
activo a través de la placenta, se podría continuar con la 
medicación hasta el final del embarazo.529

Terapia combinada (inmunosupresores más biológi-
cos): los integrantes del Consenso de Toronto pautaron 
que, ya que no hay evidencia, la decisión de continuar o 
cambiar a monoterapia, y su duración óptima, debe indi-
vidualizarse en función del riesgo de recaída y preferencia 
del paciente. Recomiendan que si se cambia a monotera-
pia, es preferible continuar el tratamiento con anti-TNF e 
interrumpir el inmunomodulador porque existen pruebas 
más sólidas del papel de la monoterapia con anti-TNF 
en el mantenimiento de la remisión sostenida. Además, 
dos ensayos de desescalamiento en pacientes con EC con 
la combinación de terapia anti-TNF y tiopurina durante 
al menos 6 meses mostraron que la interrupción del in-
munomodulador no aumentó las tasas de recaída a corto 
plazo. Cuando sea posible, la transición a la monoterapia 

con anti-TNF debe realizarse con el tiempo adecuado 
para garantizar la remisión sostenida (es decir, 3 meses) 
antes de la concepción.

Las pacientes y sus parejas deben estar completamente 
informadas sobre los potenciales riesgos, y la decisión de 
la suspensión del tratamiento debe ser compartida entre 
el equipo médico y las pacientes.

Por lo expuesto anteriormente, debe tenerse la seguri-
dad de que los niños expuestos a infliximab, adalimumab 
o golimumab luego de la semana 20ma de gestación no 
reciban vacunas a virus vivos, polio oral, rotavirus y BCG, 
durante los primeros 6 meses de vida.530 Se ha reportado 
el caso de un niño (único caso) de madre expuesta a IFX 
durante el embarazo, que murió a los 4,5 meses debido 
a la infección diseminada de BCG después de recibir la 
vacuna a los 3 meses de edad.

La información sobre vedolizumab es aún escasa, pero 
con los pocos datos disponibles se presume que probable-
mente será una alternativa segura.

Lactancia: los anti-TNFs no se detectan en la leche 
materna, por lo que no hay inconvenientes en la lactan-
cia.

8) Antibióticos: metronidazol y ciprofloxacina

Usados en el tratamiento de la pouchitis y la enferme-
dad perianal, e infrecuentemente en el tratamiento de la 
EC activa. 

El metronidazol no aumenta el riesgo de aborto es-
pontáneo o anomalías congénitas, aunque hay resultados 
controvertidos respecto de mayores tasas de labio lepori-
no con o sin paladar hendido en los bebés de las mujeres 
expuestas en el segundo y tercer mes de embarazo.

Con respecto a la ciprofloxacina, estudios en huma-
nos no han mostrado un aumento del aborto espontáneo 
o anormalidad congénita. Sin embargo, los estudios en 
animales demuestran anomalías musculoesqueléticas in-
ducidas por fluoroquinonas, y podrían causar artropatías 
en niños. Aunque se cree que tienen un riesgo mínimo en 
general, deben evitarse en el primer trimestre.505

Lactancia: la ciprofloxacina y el metronidazol no de-
ben ser administrados porque están presentes en la leche 
materna. Una recomendación adicional es la profilaxis de 
la trombosis durante la hospitalización. 

Se lista en una tabla una síntesis de los conceptos más 
relevantes con respecto al curso del embarazo y la lactan-
cia en la EII (Tabla 78).
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ASPECTOS PROPIOS DE LA ENFERMEDAD RELEVANTES PARA EL 
MANEJO

 • Observación tradicional: el principal predictor del curso es la  
  actividad de la EII a la concepción.

 • Reportes recientes: posible diferencia entre la EC y la CU (en la  
  CU el embarazo puede ser factor de recaída).

 • El tratamiento de la EII debe continuarse durante el embarazo  
  (excepciones: metotrexato, talidomida).

 • La suspensión, particularmente en el primer trimestre, lleva co 
  múnmente a exacerbaciones de la EII.

 • No se observó aumento de anomalías congénitas en los recién  
  nacidos de embarazadas con EII.

Tabla 78. Curso del embarazo en la EII. Principales conclu-
siones de la experiencia mundial.

f. Situaciones especiales: manifestaciones ex-
traintestinales

Las manifestaciones extraintestinales (MEI) son fre-
cuentes en la EC y CU, y el 50% de los pacientes tiene 
al menos una manifestación que puede o no preceder a la 
manifestación intestinal.72 Una desregulación de la res-
puesta inmune entérica provocaría alteraciones en diver-
sos órganos fuera del intestino.531, 532 Las MEI pueden ser 
altamente invalidantes.72 Es relevante tener en cuenta el 
manejo multidisciplinario con otros especialistas y con-
sensuar el tratamiento según la multiplicidad de patolo-
gías y el riesgo beneficio de los tratamientos. El 25% de 
los pacientes tiene más de una manifestación extraintes-
tinal.533 También hay que tener en cuenta que las dro-
gas utilizadas para el manejo de la EII pueden dar lugar 
a manifestaciones extraintestinales secundarias a efectos 
adversos, que también requieren diagnóstico y manejo 
multidisciplinario.

Nos limitaremos a mencionar las más frecuentes, y los 
lineamientos generales de las recomendaciones de manejo 
de las distintas entidades, en especial relacionadas con la 
necesidad y tipo de tratamiento farmacológico, ya que ese 
es el objetivo de esta revisión. Algunos de los fármacos 
son las mismas drogas utilizadas también en las manifes-
taciones intestinales de la EII. 

Las más prevalentes en EII son las manifestaciones ar-
ticulares, que pueden ser periféricas o axiales. La artritis 
periférica, el eritema nodoso, las úlceras aftosas orales y la 
epiescleritis parecen asociarse temporalmente con la ac-
tividad de la EC, mientras que el pioderma gangrenoso, 
la uveítis, la artropatía axial y la colangitis esclerosante 

primaria con frecuencia presentan un curso independien-
te.72, 532 Las manifestaciones extraintestinales presentan 
frecuentemente una base genética relacionada con los si-
guientes marcadores:

- En la CU: Se observan asociacios con diversas mo-
léculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
(CMH), también llamadas antígenos leucocitarios hu-
manos (HLA) por sus siglas en inglés Human leucocite 
antigen. El HLA DRB*0103 (DR 103) es un marcador 
de riesgo de manifestaciones articulares y oftalmológicas; 
el HLA B27 se relaciona con esponditis anquilosante (25-
75%) y también uveítis, al igual que el HLA*B58. Los 
pacientes con HLA-B8, fenotipo DR3 tienen un riesgo 
10 veces mayor de colangitis esclerosante primaria.532

- En la EC: las manifestaciones se suelen asociar con 
HLA A2, HLA DR1, HLA DQw5. Tres polimorfismos del 
gen NOD2/CAR15 son genes de susceptibilidad de la en-
fermedad Crohn, y también se asocian con sacroileitis.72, 534

- El polimorfismo -1031 C del TNF-α se suele asociar 
con eritema nodoso.532

En aquellos pacientes con manifestaciones extraintes-
tinales relacionadas con la actividad de la EC, el trata-
miento puede efectuarse en forma concomitante con el de 
la enfermedad intestinal subyacente. En otras situaciones, 
debe abordarse el tratamiento de la manifestación extra-
intestinal en forma individual, dada la falta de evidencia 
para la actividad de la EII.535 Para la CU, también se apli-
can los mismos principios.536

1) Manifestaciones articulares

Las espondiloartropatías (SpAs) son un grupo de 
trastornos autoinmunes seronegativos con características 
comunes que incluyen: espondilitis anquilosante, artritis 
reactiva, artritis psoriásica, enfermedad inflamatoria del 
intestino, algunas formas de artritis juvenil y uveítis ante-
rior aguda. Son seronegativas (o sea el factor reumatoideo 
es negativo). La afectación articular se clasifica, según su 
localización, en periférica y axial. Puede preceder, ser sin-
crónica o presentarse después el diagnóstico de la EII.532

Artritis periférica: diferente de la afectación axial, 
puede tener una asociación positiva significativa con las 
manifestaciones extraintestinales cutáneas, orales y oftal-
mológicas. Ocurren con mayor frecuencia en la EC (y 
particularmente en la localización colónica).532 Su preva-
lencia es de 5 a 20%, son más frecuentes en la EC y se 
dividen en dos grandes grupos: tipo 1 o pauciarticular, 
tipo 2 o poliarticular.72, 532, 533

a. Tipo 1: comprometen menos de 5 articulaciones. 
Correlacionan temporalmente con la actividad de la en-
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fermedad, y los brotes se autolimitan y son relativamente 
cortos, menores a 10 semanas. Suelen asociarse a eritema 
nodoso y uveítis. Las articulaciones más afectadas son las 
rodillas (más de la mitad), los tobillos, y los dedos de ma-
nos y pies. En general se asocian a entesitis o dactilitis. 
No presentan destrucción articular. Las entesopatías con-
sisten en una inflamación en la inserción de un tendón 
a erosiones y proliferación ósea. La dactilitis (dedos en 
salchicha de manos o pies) son características de las es-
pondiloartropatías (2-4%).72 ,532, 533

b. Tipo 2: comprometen 5 o más articulaciones. Cur-
san con períodos prolongados de compromiso (semanas o 
años). No presentan relación con brotes o actividad de la 
enfermedad y solo se asocian a uveítis.72, 532, 533

- Recomendaciones 

a. En las tipo 1, en primer lugar debe tratarse la infla-
mación intestinal subyacente, lo cual suele ser suficiente 
para manejar la artritis periférica, aunque las inyecciones 
locales de esteroides son útiles para proporcionar alivio 
sintomático a corto plazo.72 ,532, 533 El uso de antiinflama-
torios no esteroides es controvertido. En nuestro centro 
no los recomendamos. Los corticosteroides orales a corto 
plazo son efectivos, pero deben interrumpirse tan pronto 
como sea posible. En la artritis persistente, la sulfasalazina 
y el metotrexato pueden ser útiles. En casos resistentes se 
recomienda la terapia con anti-TNF.

b. Las artritis tipo 2, como no dependen de la activi-
dad de la enfermedad, deberían manejarse independien-
temente de la misma, con los mismos fármacos mencio-
nados, y debe tratarse la uveítis si la hubiera.72, 532, 533

Artropatías axiales

Estas son la espondilitis anquilosante y la sacroileítis. 
El diagnóstico se realiza en los hallazgos de la resonancia 
magnética o las características radiográficas de la sacroili-
tis, asociada a las características (igual en CU y la EC). El 
HLA B-27 está asociado con artritis axial, pero tiene una 
prevalencia más baja que en las espondilitis anquilosantes 
idiopáticas. La espondititis anquilosante (EA) progresiva 
con sindesmofitos ocurre en baja prevalencia, solo en el 
1-10% de los pacientes.72

La sacroileítis: es la artropatía axial más frecuente, con 
igual afectación en CU y EC. Por lo general no se acom-
paña de artropatías periféricas. Los pacientes pueden estar 
asintomáticos o presentar leve dolor de espalda o rigidez 
matinal, sin limitación del movimiento, y mejora con el 
ejercicio. La característica radiológica es la alteración bi-
lateral y simétrica del espacio sacroilíaco erosionado, con 
esclerosis y estrechamiento.72, 532, 533

- Recomendaciones: la literatura reporta una alta in-
cidencia de sacroilitis asintomática (del 10 al 52%), y 
viceversa, la mitad de los pacientes tienen dolor lumbar 
inflamatorio característico sin hallazgos radiológicos, por 
lo que en pacientes con EII, la historia y el examen físico 
son herramientas diagnósticas.532

La espondilitis anquilosante: en general se presenta 
con un curso totalmente independiente de la actividad 
de la EII y puede precederla por años. Son HLA-B27+ el 
60-70% de las asociadas a EII, versus 95% en las no aso-
ciadas. No hay predominio de sexo y pueden presentarse 
a cualquier edad, más frecuentemente en los pacientes 
con EC. Los cambios en la radiología son semejantes a la 
idiopática. La clínica es dolor desde la columna lumbar a 
la cervical, que empeora por la mañana o después del des-
canso y mejora con el ejercicio. El dolor puede extenderse 
a la región glútea y también a la pared torácica. Se puede 
asociar con uveítis, entesitis y artritis periférica.72, 532, 533

- Recomendaciones: la espondilitis anquilosante es 
una condición progresiva con daño estructural e incapa-
cidad, que afecta la calidad de vida. Es relevante identifi-
carla precozmente para tratar de prevenir la progresión. 

En especial en la espondilitis anquilosante, la sulfasa-
lazina y el metotrexato son de eficacia limitada. Tampoco 
en este caso recomendamos los AINEs. Los anti-TNFs 
indicados precozmente son el tratamiento de elección en 
pacientes con EA y EII.72, 532, 533

El tratamiento debe ser encarado como multidiscipli-
nario, dada la capacidad de progresión de la EII. Debe-
ríamos insistir en que, si es posible, se elijan drogas con 
acción terapéutica en las dos patologías y se acuerden do-
sis para ambas.

Otras manifestaciones articulares u osteomusculares: 
pueden presentarse tendinitis, periostitis, osteopatía hi-
pertrófica y lesiones granulomatosas articulares. La con-
ducta a seguir varía según el diagnóstico.

2) Manifestaciones dermatológicas

Son relativamente frecuentes. La incidencia varía de 
alrededor del 10% en el momento del diagnóstico de EII 
a más del 20% en el curso de la enfermedad. Pueden cla-
sificarse en tres clases principales: reactivas, granulomato-
sas y secundarias a la deficiencia nutricional.72, 537

- Recomendaciones según la patología

Eritema nodoso: debe tratarse la enfermedad sub-
yacente, pero frecuentemente requiere corticoides, y los 
casos refractarios requieren inmunosupresores o incluso 
anti-TNFs.72
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Pioderma gangrenoso: tiene un amplio espectro de 
severidad. Sus variedades son: ulcerado, pustuloso, am-
pollar, vegetante. Las variantes ulcerada y pustulosa se 
asocian a EII. Es sumamente compleja la situación de un 
pioderma paraileostomia, ya que el pioderma se exacerba 
con el traumatismo por un mecanismo llamado patergia 
y puede ser muy extenso y sintomático. Se utilizan cor-
ticoides sistémicos a altas dosis en casos severos, locales, 
o intralesionales. También se indican inmunosupresores 
(los más relevantes: ciclosporina, y tacrólimus, que puede 
ser tópico), azatioprina, dapsona.537

El infliximab es altamente efectivo y según la severi-
dad puede ser de primera elección. El mayor estudio fue 
multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo de 
30 pacientes, incluidos 19 pacientes tratados con inflixi-
mab 5 mg/kg o placebo en semanas 0. Se los controló a 
la semana 2, respondiendo 46% vs. 6%, respectivamente 
(p = 0,025). A partir de entonces, a los sujetos que no 
mejoraron se les ofreció un estudio abierto con una infu-
sión más y a la semana 6 se constató mejoría en el 43% 
de ellos. Recibieron infliximab 29 pacientes con respuesta 
de 69%, remisión 21% a la semana 6. En los piodermas 
de duración menor a 12 semanas la tasa de respuesta fue 
superior al 90%, y con duración mayor respondieron 
menos del 50%. En una serie española reciente de 67 
pacientes con EII con PG, el 46% requirió tratamiento 
anti-TNF, con respuesta cercana al 90%.537

Psoriasis: en formas moderadas a severas tienen efi-
cacia los inmunosupresores metotrexato, azatioprina, ci-
closporina y los anti-TNFs. 

Lesiones inducidas por anti-TNFs: los anti-TNFs 
pueden inducir inflamación paradojal de la piel, como 
efecto de clase de drogas, generalmente reversible al sus-
pender la droga. Pueden presentarse lesiones psoriasifor-
mes, que en general se controlan con tratamientos tópi-
cos, y generalmente pueden mantenerse los anti-TNFs. 
Debe intervenir un dermatólogo en el tratamiento Se 
realiza terapia tópica con corticosteroides, queratolíticos 
(ácido salicílico, urea), emolientes, análogos de vitamina 
D y terapia ultravioleta (UVA o UVB de banda estrecha = 
con remisión parcial o total en casi un 50% de los pacien-
tes). En una mayoría de pacientes con lesiones psoriásicas 
que no mejoraron con la terapia tópica y con lesiones y 
que recidivan con otro anti-TNF, resulta útil el ustekinu-
mab.538, 539

Síndrome de sweet (dermatosis aguda febril neutrofí-
lica): suele tratarse con corticoides sistémicos o inmuno-
supresores.72 EC metastásica: es una complicación poco 

frecuente definida como la aparición de lesiones cutáneas 
granulomatosas específicas alejadas de la enfermedad in-
testinal. Se utilizaron con éxito corticosteroides, anti-
bióticos, azatioprina, metotrexato y, más recientemente, 
infliximab.72, 532

3) Manifestaciones de la cavidad oral, auditiva y 
nasal

La estomatitis aftosa ocurre en una prevalencia del 
10%, cursa generalmente con la actividad, y recidiva fre-
cuentemente. La EC oral puede presentar ulceraciones 
profundas, pseudopólipos con aspecto de empedrado.532 
Suele asociarse con enfermedad perineal y tiene un curso 
prolongado. Se ha reportado en EC afectación metastá-
sica de la mucosa nasal.72 Se describió pérdida auditiva 
neurosensorial asociada a EII, mayor en CU, por una 
obliteración del oído interno (diagnosticada por RMI). El 
síndrome de Cogan es una rara enfermedad autoinmune, 
que a menudo conduce a la sordera.72

- Recomendaciones: la mayoría presentan buena res-
puesta al tratamiento intestinal. Pueden presentarse le-
siones aftosas vaginales y otras muy infrecuentes como 
epidermolisis bullosa acquisita o poliarteritis nodosa, que 
requieren tratamiento de la patología de base.

4) Manifestaciones oftalmológicas

El diagnóstico y tratamiento deberá ser manejado por 
un oftalmólogo.

- Recomendaciones según la patología

Epiescleritis: pueden resolverse espontáneamente, 
con AINEs tópicos, o también con corticosteroides tópi-
cos que pueden aliviar los síntomas.72

Uveítis: además de tratamiento tópico, requieren cor-
ticosteroides sistémicos, inmunosupresores convencio-
nales y agentes anti-TNF, al igual que las iritis (uveítis 
anterior no granulomatosa).532

Otras manifestaciones oftalmológicas: queratitis, 
retinitis, uveítis intermedia, enfermedad marginal de la 
córnea, oclusión de las arterias retinianas y de la vena cen-
tral de la retina, neuritis óptica, vasculitis de los vasos de 
la retina. También requieren conducta multidisciplinaria 
guiadas por el oftalmólogo.

5) Manifestaciones hepatobiliares

Son comunes, y pueden o no ser inmunomediadas. Se 
ha observado alteración de enzimas hepáticas de prevalen-
cia variable, 11 al 49% en pacientes con EII en estudios 
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observacionales.532 La colangitis esclerosante primaria 
(CEP) es la enfermedad hepatobiliar más común inmu-
no mediada, consiste en un trastorno colestásico crónico 
caracterizado por inflamación y fibrosis de los conductos 
biliares intrahepáticos y extrahepáticos; es más frecuente 
en el sexo masculino. La prevalencia de EII (principal-
mente con diagnóstico de CU) en la colangitis esclerosan-
te primaria es de alrededor del 70-80%. Contrariamente, 
tienen CEP aproximadamente el 2 al 7% de los pacientes 
con CU; en la EC las tasas de prevalencia son cercanas 
a la mitad de las observadas en la CU, preferentemente 
en la enfermedad de localización colónica. Los síntomas 
cardinales sugestivos de CEP son prurito, ictericia, pero 
puede ser solo detectado por marcadores bioquímicos he-
páticos de colestasis (fosfatasa alcalina y gamma-glutamil 
transpeptidasa).532

Las complicaciones de la CEP incluyen colestasis, 
colangitis, litiasis biliar, colangiocarcinoma, carcinoma 
colorrectal, osteoporosis, deficiencia de vitamina y es-
teatorrea, y puede estar asociada con enfermedades au-
toinmunes. La CEP a menudo conduce a la fibrosis y el 
desarrollo de estenosis y dilataciones en el árbol biliar ex-
trahepático.72 Sin embargo, 15-70% de los pacientes con 
CEP son asintomáticos. La colangiografía (colangio RMI) 
o biopsia, según el tipo de lesión, son necesarias para el 
diagnóstico.532 La EII presenta a menudo extensión pan-
colónica con preservación rectal, ileítis por reflujo, menor 
actividad intestinal y alta incidencia de pouchitis luego de 
la cirugía.72 Existe un aumento del cáncer de colon (riesgo 
4-10 veces) con respecto a la población general y otros 
pacientes con CU, que permanece después del trasplante 
hepático.72, 532

- Recomendaciones: se recomienda colangiorresonan-
cia de alta calidad, para excluir la CEP secundaria si hay 
alteraciones del laboratorio. Si es normal, debe conside-
rarse una biopsia hepática para descartar la CEP de los 
conductos pequeños, que se asocia con mejor pronóstico. 
Las concentraciones séricas elevadas de IgG4 (> 5 g/l) y/o 
una proporción elevada de IgG4/IgG1 deberían indu-
cir la consideración de colangitis esclerosante asociada a 
IgG4.72

El ácido ursodesoxicólico 15-20 mg kg/día mejora los 
test hepáticos, pero no cambia el pronóstico.72, 532

El trasplante hepático es la única terapia que puede 
curar la CEP enfermedad hepática, indicado en etapa 
terminal o con importante colestasis, prurito intratable y 
casos seleccionados con colangitis bacteriana grave recu-
rrente. La sobrevida a 5 años es cercana al 85%.72

Debe realizarse vigilancia para el riesgo de cáncer de 

colon desde el diagnóstico, y se propuso para el cribado 
y el estudio del colangiocarcinoma en la CEP, con el CA 
19-9 y ultrasonografía, pero no está validado. Las lesiones 
polipoides de la vesícula biliar se asocian con un alto ries-
go de malignidad, aconsejándose la ecografía anual.72 La 
fosfatasa alcalina sérica debería hacer sospechar CEP en 
un paciente con EII, aunque los valores son normales en 
el 10% de los pacientes.

Hepatitis autoinmune 

- Recomendaciones

Los niveles de transaminasas séricas (TGO, TGP) 
suelen ser inferiores a 300 UI. En pacientes con CEP 
con características de hepatitis autoinmune (transami-
nasas elevadas, IgG sérica alta, deben realizarse autoanti-
cuerpos ANA, ASMA, LKM, AMA, aunque tienen baja 
especificidad. La hipergammaglobulinemia se observa 
en aproximadamente el 30% de los pacientes con CEP 
y su hallazgo puede aumentar la probabilidad de hepa-
titis autoinmune, que se presenta en hasta el 10% de los 
pacientes con CEP. Se trata con corticoides sistémicos 
o budesonida o con inmunosupresores del tipo tiopuri-
nas.72

Otras hepatopatías 

La esteatosis se ha descrito en más del 30% de los 
pacientes.532 En hepatitis reactivas leves pueden ser ob-
servados aumentos de transaminasas inespecíficos. Tam-
bién la colelitiasis es más frecuente que en la población 
general, principalmente en EC ileal por malabsorción.532 
También se han reportado casos de trombosis de la vena 
porta y hepática, pileflebitis supurativa, amiloidosis y he-
patitis granulomatosa. La trombosis de la vena porta es 
una situación severa, observada más frecuentemente en  
condiciones post-operatorias, recomendándose medidas 
preventivas del tromboembolismo durante la hospitaliza-
ción o exacerbaciones; luego del diagnóstico se recomien-
da realizar las determinaciones apropiadas de condiciones 
protrombóticas adquiridas o trombofilia hereditaria, asi 
como manejar la indicación de tratamiento anticoagulan-
te según las guías internacionales.

Se reportaron además abscesos hepáticos, que son 
infrecuentes en la EII, sugiriéndose que su presentación 
se relaciona con la inflamación transmural, o de manera 
secundaria a una enfermedad fistulizante, a la extensión 
directa de un absceso intrabdominal, o a una pileflebitis 
portal.72 La asociación entre la cirrosis biliar primaria y la 
CU es rara, pero existe. La colectomía no parece alterar la 
progresión de la enfermedad.532
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6) Complicaciones urogenitales

La insuficiencia renal en EC fue reportada en una pre-
valencia aumentada, entre el 2% y hasta del 15% en series 
de pacientes hospitalizados con EC o CU. Los factores 
de riesgo publicados son la  magnitud de una resección 
intestinal, la duración de la enfermedad, la edad, y una 
historia de cálculos renales. Los pacientes con EC son 
propensos a presentar nefrolitiasis de ácido úrico u oxala-
to de calcio, por alteraciones en el cortocircuito de sales 
biliares, por malabsorción y  resecciones intestinales. La 
amiloidosis secundaria es infrecuente y rara, se ha obser-
vado en pacientes con EC ileocolónica y/o perianal, y se 
han reportado algunos casos que presentaron respuesta al 
infliximab.

Se ha informado la presentación de nefritis inters-
ticial, varios casos de glomerulonefritis asociada a EII, 
incluida la nefropatía por IgA, sugiriendo que sería una 
MEI. La hidronefrosis y las fístulas son secundarias a 
las complicaciones intestinales de la enfermedad. La 
sulfasalazina y el 5-ASA pueden causar toxicidad renal 
(glomerulonefritis, síndrome nefrótico, nefritis intersti-
cial). Se describieron obstrucción de uréteres y fístulas 
al tracto urinario.

- Recomendaciones

Los salicilatos pueden causar nefritis intersticial agu-
da o crónica; la recomendación es la detección precoz, 
para la suspensión de la droga. Si bien estas no son ma-
nifestaciones extraintestinales genuinas sino secunda-
rias, deben monitorearse también los inhibidores de la 
calcineurina.72

7) Otras manifestaciones: adicionalmente se puede 
presentar un gran espectro de otras categorías y otras ma-
nifestaciones adicionales dentro de las categorías citadas, 
la mayoría requiere control específico de otras especiali-
dades.

Cardiológicas: hay un modesto aumento de cardio-
patía isquémica, accidente cerebrovascular e isquemia 
mesentérica mayor en las mujeres. La inflamación sis-
témica predispone a la aterosclerosis prematura.72 Reco-
mendaciones: la política es la preventiva, con chequeos 
cardiovasculares.

Respiratorias: el patrón más común es la inflama-
ción de las vías respiratorias, que involucra al árbol 
bronquial a cualquier altura: laringe, glotis, tráquea 
(ocurriendo inflamación y posibles estenosis), bron-
quios (pudiendo presentarse bronquitis crónica no es-
pecífica o granulomatosa), bronquiolos (bronquiolitis 

granulomatosa o pan-bronquiolitis difusa, pudiendo 
presentarse bronquiolitis obliterante), tejidos paren-
quimatosos (neumonía intersticial habitual que ocu-
rre de la forma más comúnmente observada en otras 
patologías, o bien organizada, linfocítica, descamativa, 
eosinofílica), que generalmente correlacionan con la 
actividad de la enfermedad intestinal y/o manifestacio-
nes extraintestinales adicionales. Raramente se obser-
varon fístulas del tubo digestivo, vasculitis pulmonar 
y pleuritis.72

Recomendaciones: excluir etiología medicamen-
tosa (suspender salicilatos o metotrexato). La mayoría 
responden a los corticosteroides, dependiendo la vía de 
administración del tipo y localización del compromiso. 
Los corticoides por vía inhalatoria (como budesonida) 
representan el tratamiento de primera línea en la afec-
tación de las vías respiratorias grandes (administrándo-
los por nebulización si hay moco), los sistémicos se uti-
lizan en la afección del parénquima y en la resistencia a 
los corticosteroides inhalados de la enfermedad de vías 
respiratorias grandes.72 La resistencia o dependencia a 
esteroides debe tratarse con inmunomoduladores y/o 
terapia biológica, y existen reportes con anti-TNF.540

8) Tromboembolismo y EII

Los pacientes con EII tienen un riesgo de trom-
boembolismo igual al triple que la población normal. 
La incidencia reportada en la literatura entre el 1,2 a 6,1 
y alcanza el 39% en necropsias. Por lo tanto, realizar 
profilaxis de la tromboembolia es imperativo, porque 
es una causa importante de morbilidad y mortalidad. 
Los eventos más frecuentes son la trombosis venosa 
profunda de miembros  inferiores y tromboembolismo 
pulmonar.532 El tromboembolismo venoso es al menos 
2 veces más alto en la EII que en la población general. 
Se han descripto sitios inusuales de tromboembolismo 
venoso, como cerebrovascular, portal, mesentérico y de 
las venas de la retina. El tromboembolismo pulmonar 
o cerebral (por ejemplo: del seno cavernoso) y de la 
vena porta ocurren a una edad más temprana que en 
pacientes sin EII. Generalmente se dan en la EII activa, 
ya que la inflamación es un factor predisponente, pero 
no siempre ocurre en este contexto, ya que al menos 
30 al 40% ocurren en la EII quiescente. En la EII se 
ha observado un imbalance entre coagulación y fibri-
nólisis en favor de la coagulación, que no ha sido com-
pletamente explicado. Algunas de estas anormalidades 
en la homeostasis de los factores de coagulación son: el 
aumento del fibrinógeno, la disminución de la protein 
C, de la protein S y de la antitrombina III, anorma-
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lidades en las plaquetas consistentes en aumento del 
número, activación y agregación, anormalidades de 
fibrinólisis, aumento del PAI-1, aumento de trombo-
modulina circulante, homocisteinemia. 532 Los factores 
como inmovilidad, cirugía, esteroides, catéter venoso 
central contribuyen al aumento del riesgo y también 
deben considerarse el tabaquismo, los anticonceptivos, 
pero los mencionados no son los únicos factores. Tam-
bién se  han considerado en la patogenia otros predis-
ponentes, entre ellos la mencionada hiperhomocistei-
nemia (secundaria a la deficiencia de folatos y vitamina 
B12, posible de presentarse en las EII).

Se ha estudiado la implicancia de las trombofilias 
hereditarias entre otros, la mutación del factor II pro-
trombina (G20210A), la homozigocidad de la muta-
ción del gene de la metiltentrahidrofolatoreductasa 
(MTHFR 6777T), el factor VIII (val34leu), la mu-
tación del (PAI-1) gen plaminogen activator inhibitor 
type 1, pero no se los encontró significativamente aso-
ciados a EII, aunque los autores comentan que los re-
sultados pudieron estar limitados por el tamaño de la 
muestra de pacientes.72,532

Respecto de la mutación genética del factor V [de 
Leiden], si bien preliminarmente había sido investigada 
simultáneamente con otras mutaciones recién menciona-
das, no pudiéndo demostrarse una asociación con EII, en 
investigaciones más recientes, se ha reportado una preva-
lencia significativamente aumentada en pacientes con EII 
con trombosis (20%) en comparación con controles de 
EII sin trombosis (0%). Además se ha especulado sobre 
una posible contribución de la presencia de anticuerpos 
antifosfolípidos, lo cual es controvertido.532

Recomendaciones: eliminar los factores de riesgo que 
sean posibles, ello implica realizar profilaxis antitrombó-
tica en caso de inmovilización como hospitalización, ad-
ministrada según las normas internacionales, y debería ser 
considerada inmediato al alta ya que se describe un 2% 
de riesgo, y después de una reciente cirugía. Adicional-
mente es aconsejable estudiar los factores de coagulación 
y los predisponentes genéticos en caso de trombosis.532 La 
heparina de bajo peso molecular, es la más comúnmente 
usada inicialmente, y para el largo término los antagonis-
tas de la vitamina K, o los nuevos anticoagulantes orales 
no antagonistas de la vitamina k.

La duración depende del riesgo, considerando que si 
estaba en remisión podría discutirse si se prolonga inde-
finidamente. Con respecto a los tratamientos específicos 
para EII, debe tenerse en cuenta que las tiopurinas pue-
den reducir el efecto de la warfarina, los corticoides son 

factores que predisponen a la trombosis (tener encuen-
ta la profilaxis en el hospitalizado, donde se asocian la 
inmovilización), los anti-TNFs disminuyen la actividad 
de los biomarcadores de coagulación y activan la fibri-
nólisis.72

9) Pancreatitis

La pancreatitis puede ser: autoinmune, idiopática, 
medicamentosa, asociada con CEP o tener las mismas las 
causas de la población general. La tasa en EC es del 4% 
de y la mitad en CU. La causa medicamentosa principal 
es el tratamiento con tiopurinas, que se ve precozmen-
te (dentro del mes), 5-ASA en menor grado, los cálculos 
biliares, el alcohol y la CPRE. Se ha descrito pancreatitis 
autoinmune relacionada con IgG4 y se relaciona con un 
patrón específico de HLA.72 La lipasa está elevada asin-
tomáticamente en el 7% de los pacientes con EII. Los 
autoanticuerpos pancreáticos dirigidos contra el páncreas 
exocrino se encuentran en alrededor de un tercio de EC y 
en el 4% de las CU.

La pancreatitis crónica en la EII se caracteriza por la 
presencia de anomalías del conducto pancreático, a veces 
un patrón pseudotumoral y, en la mayoría de los casos 
está ausente la calcificación parenquimatosa. Puede haber 
alteraciones morfológicas de los conductos pancreáticos, 
como así también los pacientes con colangitis esclerosante 
primaria.72

Recomendaciones: considerar que los pacientes con 
EII tienen factores potenciales de desarrollar una pancrea-
titis, y hacer diagnóstico precoz.

10) Manifestaciones neurológicas

Las manifestaciones del sistema nervioso central 
pueden ser más comunes en pacientes con EII que en 
la población general. Los mencionados fenómenos 
tromboembólicos son las más comunes, como se ha co-
mentado previamente, en caso de la trombosis del seno 
cavernoso, el accidente cerebrovascular y la desmielini-
zación central. La neuropatía periférica, por metronida-
zol, deficiencias vitamínicas, son raros pero descriptos. 
Se deben identificar las causas tratables, por ejemplo, 
deficiencias de vitaminas. Los diferentes tipos de neuro-
patías se presentan con igual frecuencia en EII que en la 
población control.72 

Recomendaciones: la desmielinización es una contra-
indicación para la terapia anti-TNF. Las manifestaciones 
del sistema nervioso central por EII son muy raras y, por 
lo tanto, cuando ocurren síntomas que involucran el sis-
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tema nervioso central debe excluirse primero un evento 
tromboembólico. La estrategia es preventiva. Deben co-
rregirse las deficiencias vitamínicas, hacer prtofilaxis de 
trombosis cuando esté indicado, y tener presente los efec-
tos adversos de los medicamentos.

11) Desórdenes autoinmunes coexistentes

Dado que las EII tienen una alteración de la inmu-
nidad, pueden verse enfermedades autoinmunes, algunos 
ya mencionadas, como pancreatitis, anemia hemolítica, 
enfermedad tiroidea, artritis de Takayasu, artritis reuma-
toidea seropositiva, y granulomatosis de Weneger.532 

Recomendaciones generales: sumarizando, deben 
tenerse en cuenta complicaciones secundarias al deterioro 
causado por la enfermedad, las cirugías, los efectos ad-
versos de las drogas utilizadas, como la osteopatía meta-
bólica, las manifestaciones hematológicas secundarias de 
la enfermedad (el estudio y la corrección de la anemia, la 
prevención del riesgo de tromboembolismo, la corrección 
de trastornos del crecimiento, la malnutrición, una po-
tencial insuficiencia suprarrenal, la amiloidosis, y el trata-
miento de la nefrolitiasis).

g. Necesidad de nuevas opciones terapéuticas

Como ya hemos comentado, hasta hace poco tiempo, 
los objetivos principales del tratamiento de la EII para la 
práctica clínica eran la inducción de respuesta o remisión 
clínica y el mantenimiento de la remisión clínica con base 
en los síntomas Adicionalmente, los ensayos clínicos ca-
recían frecuentemente de evaluaciones endoscópicas o es-
tudios por imágenes, sobre todo en la EC. En los últimos 
años emergió la curación de la mucosa como objetivo te-
rapéutico principal en la EII. La curación de la mucosa 
se asocia con tasas bajas de recurrencia, menores tasas de 
internación, menor lesión intestinal (fístulas) y reducción 
en la necesidad de cirugía.541 En la CU, la curación de la 
mucosa se asocia además con menor riesgo de cáncer co-
lorrectal.542 Esta estrategia de considerar como objetivo, 
más allá del control de los síntomas clínicos, logrando la 
remisión profunda (remisión clínica y curación de la mu-
cosa) es un concepto emergente en la EII, cuyo logro es 
actualmente señalado como la única forma de modificar 
el curso de la enfermedad.543

Los avances en el desarrollo de medicamentos sumi-
nistraron tratamientos altamente efectivos para la EII, 
haciendo de la remisión profunda un objetivo posible 
de lograr en un porcentaje de pacientes que se diferen-
cia significativamente del placebo. La expectativa que 
sugieren los resultados disponibles es que la remisión 

profunda podría modificar aspectos evolutivos relevan-
tes como la necesidad de cirugía y el desarrollo de in-
capacidad. La magnitud de este cambio debe evaluarse 
más detalladamente a largo plazo en estudios de modifi-
cación de la enfermedad.

Sin embargo, pese a los avances en el tratamiento, aún 
hay necesidad de nuevas drogas debido a:

Pacientes “no respondedores primarios”.

Pacientes con “pérdida de respuesta”.

Pacientes que desarrollan “intolerancia”.

Gisbert y col. realizaron una revisión sistemática 
con meta-análisis donde evaluaron la eficacia del uso 
de un segundo anti-TNF tras la falla al primero. Ellos 
describieron que en pacientes con EC con fracaso al in-
fliximab, el segundo anti-TNF puede llegar a lograr la 
remisión en un 43% de los casos y respuesta clínica en 
el 63%. En pacientes con CU la remisión fue de hasta 
el 50%.

Es un aspecto de interés que ellos describieron que 
la respuesta varía según el motivo de la suspensión de 
primer anti-TNF, y analizando como causas la falla pri-
maria, la falla secundaria y la intolerancia al fármaco, 
reportaron tasas de remisión del 30%, 45% y 61% res-
pectivamente.544

Nuevos tratamientos: comercializados, apro- 
bados o en experimentación

Se necesitan opciones terapéuticas dirigidas a nuevos 
blancos, lo cual es indispensable para los pacientes con 
EII que fracasan con tratamiento anti-TNFs. Al respec-
to, se diseñaron y ya están aprobados o en fase inves-
tigación nuevos biológicos y otras drogas categorizados 
según sus propiedades farmacológicas como “moléculas 
pequeñas”. Las diferencias principales, que se describi-
rán luego más extensamente, se muestran en una tabla 
(Tabla 79).

Entre los biológicos, el vedolizumab (un inhibidor 
de moléculas de adhesión) y el ustekinumab (un blo-
queante de la subunidad p-40 de las IL-12 e IL-23) y en-
tre las moléculas pequeñas, el tofacitinib (un inhibidor 
de la Janus Kinasa 1-3), serían las opciones alternativas 
con evidencia de eficacia más fácilmente disponibles a 
nivel mundial en la actualidad y probablemente en el 
futuro inmediato.545

Se describirán las principales nuevas opciones (actua-
les y en experimentación) agrupadas por su mecanismo 
de acción.
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 PRINCIPALES DIFERENCIAS FARMACOLÓGICAS ENTRE LOS AGENTES BIOLÓGICOS Y LAS PEQUEÑAS MOLÉCULAS

Tabla 79. Aspectos diferenciales entre los agentes biológicos y las pequeñas moléculas.

    MOLECULAS PEQUEÑAS  BIOLÓGICOS

Peso  molecular (daltons) < 1000  > 1000

Vía de administración Oral  Parenteral

Vida media en el suero Corta  Larga

Reacciones, inmunogenicidad No inmunogénica. Idiosincrasia posible Inmunogenicidad frecuente

Persistencia  Sostenida  Decreciente posible

Combinación con IMM y persistencia Con IMM no cambia Con IMM puede mejorar

Interacciones droga-droga Posible  Infrecuente

Proceso de producción Síntesis química  Producción biológica

Mecanismo de acción Bloqueo o inhibición enzimática Depleción por bloqueo

Efectos fuera del blanco predefinido Posible ligadura a otro blanco  Especificidad por un blanco

Precauciones relevantes a considerar Especificidad/interacciones Infecciones/inmunogenicidad

Degradación  Metabólica  Proteólisis

Costo de manufactura Variable  Alto

Genérico  Posibles de ser producidas idénticas Biosimilar

a. Inhibidores de moléculas de adhesión
Conceptos generales:545-548

Las células T efectoras, cruciales en la génesis del pro-
ceso inflamatorio y lesión tisular en EII, tienen receptores 
que les permiten migrar al tejido inflamado, principal-
mente a través de las vénulas poscapilares. Uno de los 
puntos cruciales en la patogenia de la EII es el aumento 
de la migración de las células T al tracto intestinal.

Los eventos relevantes de la migración leucocitaria se 
ilustran en una figura (Figura 25). Los leucocitos viajan a 
gran velocidad a través del tracto vascular, y para migrar a 
los tejidos blanco donde se está desarrollando un proceso 
inflamatorio, como el tracto intestinal, hay una secuencia 
de pasos mediada por un sistema de adhesión, que consis-
te en la captura/anclaje, rodamiento, activación, adhesión 
y migración a través de la pared vascular.

La captura de las células T en el endotelio se lleva a 
cabo por la interacción entre selectinas (L-selectinas ex-
presadas en los leucocitos, E-selectinas y P-selectinas ex-
presadas en el endotelio) y moléculas de oligosacáridos 
que actúan como ligandos. La P-selectina se almacena en 

gránulos intracitoplásmicos de plaquetas y células endo-
teliales y cuando estas se activan, transloca a la membrana 
plasmática, permitiendo las interacciones, participando 
específicamente en el rodamiento, por interacción con 
“P-selectin glycoprotein ligand-1” (PSGL-1), expresada por 
diferentes tipos de leucocitos.

Debido a estas interacciones, los leucocitos primero 
reducen su velocidad en el flujo vascular y luego ruedan 
a través de la pared vascular, transportándose secuencial-
mente de una selectina a otra. 

Las moléculas de adhesión secundarias (miembros de 
la familia de las integrinas) son moléculas de adhesión de 
la superficie de los leucocitos, que les permiten dejar de 
rodar y comenzar la migración hacia los tejidos blanco, 
mediante extravasación a través de la pared vascular. 

La expresión de integrinas y selectinas se activa me-
diante las quimioquinas, que son liberadas por las células 
T. Las integrinas implicadas en tal migración son: antíge-
no 1 asociado a la función leucocitaria (LFA-1 o α2β2) 
y dos integrinas α (α4β7 y α1β7). La subunidad α está 
implicada en la especificidad (Ej: α4, especificidad en in-
testino) y la subunidad β en las vías de señalización.

1. Diferencias principales entre biológicos y moléculas pequeñas
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Figura 25
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→ Ligandos (moléculas de oligosacáridos) del endotelio vascular.
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La �gura gra�ca los eventos relevantes de la migración leucocitaria. El proceso inicia con el enlentecimiento del tránsito por una interacción entre L-selectinas (leucocitos), p-selectinas y e-selectinas (endotelio), y ligandos (moléculas de oligosacáridos) del endotelio vascular. Los procesos 
posteriores son rodamiento, expresión y activación de integrinas en los leucocitos, adhesión �rme por la interacción con adresinas, y �nalmente la diapédesis que permite la extravasación a los tejidos afectados. 
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Para la migración de los leucocitos, cada una de estas 
integrinas, que se denominan por el nombre de las cade-
nas que las componen, se unen a ligandos específicos en 
el endotelio denominados adresinas:

- La integrina a α2β2: se expresa en neutrófilos e 
interactúa con la molécula de adhesión intercelular-1 
(ICAM-1) expresada en leucocitos, células dendríticas, 
fibroblastos, células epiteliales y células endoteliales.

- La integrina α4β7: se expresa en los linfocitos que 
colonizan el intestino y el tejido linfoide asociado al 
intestino e interactúa con la llamada (por su nomen-
clatura en inglés) mucosal addressin-cell adhesion 1 
(MAdCAM-1).

El ligando MAdCAM-1 se expresa en las vénulas en-
doteliales del intestino delgado, en las placas de Peyer y 
en el colon, y su interacción con la integrina α4β7 acti-
va la migración de linfocitos a las placas de Peyer. Por lo 
mencionado, la interacción entre α4β7 y MAdCAM-1 
es selectiva del intestino. 

- La integrina αEb7: es otro miembro de la familia 
de integrinas β7 que se expresa solo en los linfocitos T 
intraepiteliales de la mucosa y que se une selectivamente 
a la E-cadherina en las células epiteliales.546 La expresión 
de αE β7b7 está elevada en CU y EC en la fase activa de 
la enfermedad y la interacción de aEb7/E-cadherin par-
ticiparía en la retención de células T en el tejido de la 
mucosa intestinal.

• Quimioquinas: además de selectinas y moléculas 
de adhesión, los leucocitos también interactúan con las 
quimioquinas a través de receptores específicos de qui-
mioquinas (CCR). En condiciones normales, atraen a los 
leucocitos cuando hay un agente infeccioso. Sin embargo, 
también pueden contribuir a la amplificación y perpetua-
ción de la inflamación en EII. 

Los diversos fármacos anti-moléculas de adhesión blo-
quean estas interacciones, según su especificidad, impi-
diendo que las células inflamatorias lleguen a los tejidos 
susceptibles de inflamación. Algunos son anticuerpos 
monoclonales y otros, moléculas pequeñas.

Se ilustran los principales mecanismos de bloqueo del 
tráfico leucocitario mediado por drogas anti-moléculas de 
adhesión (Figura 26).

v Natalizumab (Antegren, Tysabri):
fue el primer anticuerpo monocional anti-molécula de 
adhesión ensayado en EII.

3 El Natalizumab, pimariamente desarrollado para 
esclerosis múltiple, se consideró inicialmente un fármaco 
promisorio para EII, pero su uso se desaprobó en la ma-
yor parte del mundo (por serio evento adverso).

3 Es un anticuerpo IgG4 monoclonal humanizado 
recombinante contra la subunidad α4 de integrina que 
bloquea tanto α4b7 como α4b1.

3 Mientras la interacción a 4b7/MAdCAM-1 es espe-
cífica del intestino, la interacción α4b1-VCAM-1 inter-
fiere con la migración de linfocitos al Sistema Nervioso 
central. El Natalizumab bloquea las dos.

3 En un estudio piloto controlado con placebo, Gor-
don y col. administraron en 30 pacientes con EC nata-
lizumab 3 mg/kg en una infusión IV, observándose a la 
segunda semana un descenso significativo del CDAI (me-
dia 45 puntos) con natalizumab vs. placebo (media 11 
puntos).

La inducción de remisión a semana 2 fue superior con 
natalizumab comparado con placebo (39% vs. 8%).549

3 En un ensayo de fase 2, doble ciego, controlado con 
placebo en 248 pacientes, el natalizumab logró tasas de 
remisión más altas, así como una mejor calidad de vida 
y descenso de la PCR comparado con placebo. En este 
estudio, se compararon dos infusiones separadas por 4 
semanas: dos infusiones de placebo, una de natalizumab 
de 3 mg /kg de peso seguida por placebo, dos infusiones 
de 3 mg/kg, y dos infusiones de 6 mg/kg. La dosis de 
natalizumab de 6 mg/kg no fue de eficacia superior a la 
de 3 mg/kg.

El objetivo primario (remisión a la semana 6 versus 
placebo) se logró en los pacientes que recibieron dos infu-
siones de 3 mg/kg (44% versus 27%, p = 0,030). Luego 
de la segunda infusión, se logró remisión en la semana 
8, en ambos grupos (diferente dosis) que recibieron dos 
infusiones de natalizumab (ambas p < 0,001), y en la se-
mana 12 en el grupo que recibió dos infusiones de 3 mg/
kg (p = 0,042).

Los autores postulan que la falta de remisión en el gru-
po que recibió dos infusiones de 6 mg/kg se debió a una 
alta respuesta placebo puntual de la semana 6, ya que a 4 
y 8 semanas se detectó diferencia (p = 0,028 y p < 0,001), 
ello asociado a un mayor porcentaje de EC fistulizante en 
el grupo de 6 mg/kg.

La respuesta en los tres grupos con natalizumab fue 
significativamente más alta que con placebo, lográndose 
el mejor resultado con 2 infusiones de 3 mg/kg separadas 
por 4 semanas (71% vs. 38%; p < 0,001).550
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Figura 26
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Bloqueo del tra�co leucocitario (vía moléculas de adhesión). 
La �gura gra�ca los principales fármacos aprobados o en investigación que inter�eren con el trá�co de linfocitos vía moléculas de adhesión, la mayoría biológicos (vedolizumab: bloqueando la unión 4β7↔MAdCAM-1) que se caracteriza por ser intestino especí�ca, (etrolizumab: unión 4
β7↔MAdCAM-1 + αEβ7 que además de lo mencionado para vedolizumab provee bloqueo adicional a nivel epitelial de la Cadherina E), natalizumab (bloquea 4β7↔MAdCAM-1 pero también α4β1↔VCAM-1, inter�riendo el trá�co de linfocitos a nivel del SNC, médula ósea, piel), 
PF-00547659 (que bloquea el MAdCAM-1 en células endoteliales, pero no su ligando integrina). Otros inhibidores de moléculas de adhesión son pequeñas moléculas como el CCX282-B (vercinon, tra�cet), oral, que bloquea selectivamente al receptor de quimioquinas CCR9 humano, 
impidiendo la interacción del complejo receptor de quimioquinas CCL25–CCR9, a �n de bloquear la migración de linfocitos al tracto GI. 
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3 La eficacia del natalizumab para inducir la remi-
sión en la EC se confirmó adicionalmente en los ensa-
yos ENACT-1 (Efficacy of Natalizumab as Active Crohn’s 
Therapy) y ENCORE (Efficacy of Natalizumab in Crohn’s 
disease respOnse and Remission trial). 

3 En el estudio ENACT-1, 905 pacientes con EC 
activa fueron aleatorizados a natalizumab o placebo. Las 
tasas de respuesta (56% y 49% respectivamente, p = 0,05) 
y remisión (37% y 30% respectivamente, p = 0,12) para 
los tratados con natalizumab 300 mg y placebo a las 10 
semanas fueron similares.551

3 Pero los pacientes continuaron en un segundo en-
sayo (ENACT-2) en el que 339 pacientes que habían te-
nido respuesta fueron randomizados para recibir cada 4 
semanas 300 mg de natalizumab o placebo durante 56 
semanas, evaluando la respuesta y remisión sostenidas a 
36 semanas.

3 En este estudio a largo plazo, el natalizumab demos-
tró ser más eficaz que el placebo para mantener la remisión, 
con una mayor proporción de pacientes que lograron una 
respuesta sostenida (61% vs. 28%, p < 0,001) y también re-
misión sostenida (44% vs. 26%, p = 0,003) a la semana 36. 

3 En un estudio posterior abierto de mantenimiento 
se comprobó la eficacia en el mantenimiento de remisión 
en los pacientes que completaron el ENACT-2, lográn-
dose remisión (n 146), quienes continuaron el tratamien-
to por otros 12 meses, logrando mantenerse en remisión 
el 86% y adicionalmente libres de corticoides el 85%.

3 Si bien el porcentaje global de efectos adversos de 
los ENACT-1 y 2 fue similar a placebo, un paciente mu-
rió por leucoencefalopatía multifocal progresiva.551 

3 En el ensayo ENCORE, se asignaron al azar 509 
pacientes con EC a natalizumab 300 mg o placebo. El 
natalizumab fue bien tolerado y logró en las semanas 
4, 8 y 12 tasas superiores de respuesta al natalizumab 
vs. placebo (a semana 8 extendida a semana 12: 48% 
vs. 32%, p < 0,001) y remisión (26% vs. 16%, p < 
0,002).552 La respuesta a la semana 4 fue 51% vs. 37% 
(p < 0,001) y la respuesta también se mantuvo en las 
sucesivas evaluaciones.

3 Los datos que evalúan la efectividad del natalizu-
mab en la CU son escasos. Gordon y col. realizaron un 
estudio piloto en el que 10 pacientes con CU activa (defi-
nida por un puntaje del score de Powell-Tuck > 4) recibie-
ron una infusión única de natalizumab (3 mg/kg).

El punto final primario fue la disminución del score 
de Powell-Tuck a 2 semanas después de la infusión, lo 
que se logró en la mitad de los casos, y la PCR también 
disminuyó. La droga fue bien tolerada.553

3 A pesar de la eficacia del natalizumab para inducir 
y mantener la remisión clínica en pacientes con EC, la 
razón de la limitación de su uso es el riesgo de leucoen-
cefalopatía multifocal progresiva (PML), una infección 
cerebral oportunista y generalmente fatal causada por la 
reactivación del polyomavirus JC latente.

La misma se caracteriza por lesiones microscópicas 
progresivas y múltiples que provocan una desmieliniza-
ción de consecuencias fatales. Su uso se restringió a la 
esclerosis múltiple, y desde entonces se administró solo 
dentro de un programa de control de PML en Crohn re-
fractario a anti-TNF en EE.UU., lo cual no fue aprobado 
en el resto del mundo.

La fisiopatología de esta infección se explica por el 
bloqueo de la interacción α4b1/VCAM-1 por el natali-
zumab, lo que resulta en un bloqueo de la migración de 
las células T al sistema nervioso central que protege de la 
infección del JC susbyacente, generando la mencionada 
leucoencefalopatía multifocal progresiva. 545-548

v Vedolizumab (Entyvio®): es un anticuerpo mo-
noclonal humanizado IgG1 que se dirige específi-
camente contra las integrinas α4β7, bloqueando las 
interacciones con MAdCAM-1 (mucosal vascular ad-
dressing cell adhesion molecule) que contribuyen a la 
inflamación.

De esta manera, presenta una inhibición del trans-
porte de los linfocitos específicamente en el tracto gas-
trointestinal (bloqueo selectivo en el intestino), pero no 
afecta otros órganos por no bloquear las interacciones 
α4β1-VCAM, lo que es importante para mantener la 
vigilancia de la proliferación viral en el sistema nervioso 
central, previniendo el efecto adverso serio del natalizu-
mab, la PML.546

Con vedolizumab, se efectuaron estudios clínicos en 
fase II y cuatro en fase III (GEMINI 1, GEMINI 2, GE-
MINI 3 y GEMINI LTS) en pacientes con CU y EC 
activa moderada a severa (involucrando estudios de in-
ducción y/o mantenimiento).545-546

Se presenta un sumario en tablas adjuntas (Tablas 80, 
81 y 82).
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VEDOLIZUMAB EN LA COLITIS ULCEROSA. ESTUDIOS PIVOTALES

“GEMINI 1”: Vedolizumab en CU

Cohorte 1.
Estudio randomizado (vedolizumab 300 mg infusiones vs. Pcbo en 
semanas 0 y 2).

Inducción a 6 semanas

 • Respuesta: 47,1%, vs. Pcbo 25,5% (p < 0,001).

 • Remisión: 16,9% vs. Pcbo 5,4% (p < 0,001).

 • Curación mucosa: 40,9% vs. Pcbo 24,8% (p = 0,001).

 Los que recibieron Pcbo continuaron a 52 sem. con Pcbo.

 Los respondedores entraron al estudio randomizado de manteni- 
 miento a 52 semanas.

Cohorte 2.
Estudio abierto (vedolizumab 300 mg infusiones sem. 0 y 2).

Inducción: a 6 semanas
 • Respuesta 44,3%, remisión 19,2%, cicatrización mucosa  
  36,7%.

Mantenimiento a 52 semanas 
Incluídos los respondedores a 6 sem., de las cohortes 1 y 2 de in-
ducción.

Estudio randomizado en 3 ramas (vedo c/8 sem., vedo c/4 sem. 
vs. Pcbo).

 • Remisión clínica 41,8%, 44,8%, vs. Pcbo 15,9% (p < 0,001,  
  p < 0,001).

 • Respuesta clínica durable (a ambas sem. 6 y 52) 56,6%,  
  52,0% vs. 23,8% (p < 0,001, p < 0,001).

 • Remisión clínica durable (sem. 6 y 52) 20,5%, 24,0%, vs.  
  8,7% (p = 0,008 y p = 0,001)

 • Cicatrización de la mucosa a sem. 52: 51,6%, 56,0% vs.  
  19,8% (p < 0,001, p < 0,001).

 • Remisión libre de esteroides a sem. 52: 45,2%, 31,4% vs.  
  13,9% (p = 0,01, p < 0,001).

 • Cambios significativos en el IBDQ y calprotectina fecal a 6 y  
  52 sem. (2 ramas con vedo vs. Pcbo).

 Estratificación por exposición previa a anti-TNF vs. naïve: signifi-
cativa < respuesta a la inducción.

 Los no respondedores a 6 sem. continuaron con vedolizumab 
300 mg cada 4 sem. por 52 sem. (pasando a estudio LTS).

Tabla 80. Vedolizumab en la CU. Estudio GEMINI 1.

VEDOLIZUMAB EN LA ENFERMEDAD DE CROHN. 
ESTUDIOS PIVOTALES

GEMINI 2: vedolizumab en EC (diseño similar al GEMINI 1 de la CU).

Cohorte 1.
Estudio randomizado (vedolizumab 300 mg infusiones vs. Pcbo en 
semanas 0 y 2).

Inducción a 6 semanas
 • Remisión: 14,5% vs. 6,8% Pcbo (p = 0,02).
 • Respuesta (descenso 100 puntos del CDAI) 31,4% vs. 25,7%  
  (NS).

Cohorte 2.
Estudio abierto (vedolizumab 300 mg infusiones sem. 0 y 2).

Inducción: a 6 semanas
 Sumados las cohortes 1 y 2, presentaron remisión 17,7% y res- 
 puesta 34,4%.

Mantenimiento a 52 semanas 
 Incluídos los respondedores a 6 sem. de los cohortes 1 y 2 de  
 inducción.

 Estudio randomizado en 3 ramas (vedolizumab c/8 sem., vedoli- 
 zumab c/4 sem. vs. Pcbo).

 • Respuesta: 43,5%, 45,5% vs. 30,1% (p = 0,01 y p = 0,005).  

 • Remisión sin esteroides: 31,7%, 28,8% vs. 15,9% (p = 0,02  
  y p = 0,04).

GEMINI 3: vedolizumab en pacientes con falla a anti-TNFs.
Estudio focalizado en EC moderada a severa con falla a anti-TNFs 
(76% de los reclutados). (Intolerancia, no respuesta o pérdida de 
respuesta).

 • A seis semanas de vedolizumab vs. Pcbo.
   - Remisión: 15,2% vs. 12,1% (NS).
   - Respuesta: 39,2% vs. 22,3% (p = 0,001).

 • A diez semanas.
   - Remisión: 26,6% vs. 12,1% (p = 0,001).
   - Respuesta: 46,8% vs. 24,8% (p < 0,001).

En la población total: vedolizumab vs. Pcbo.
 • A seis semanas 
   - Remisión: 19,1% vs. 12,1% (p = 0,048).
   - Respuesta: 39,2% vs. 22,7% (p = 0,002).

 • A 10 semanas.
   - Remisión: 28,7% vs. 13% (p < 0,001).
   - Respuesta: 47,8% vs. 24,2% (p < 0,0001).

Tabla 81. Vedolizumab en la enfermedad de Crohn. Estu-
dios GEMINI 2 Y GEMINI 3.
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VEDOLIZUMAB. ESTUDIO A LARGO TÉRMINO (LTS)

GEMINI LTS (Long Term Safety: seguridad a largo plazo):

Incluídos CU y EC de GEMINI 1 y 2 (respondedores a 6 sem.) 	
mantenimiento cada 4 o cada 8 sem. hasta 1 año. Además, C13004 
fase 2, una cohorte de pacientes naïve que recibió vedolizumab de 
manera abierta cada 4 semanas en las 2 enfermedades, y el GEMINI 
3 en EC.

LTS  Indicación: vedolizumab cada cuatro semanas.

Se dispone de análisis intermedios (provisionales) con buenos re-
sultados. (Los resultados son en respondedores a las seis semanas).

A 104 semanas (análisis 2013).
 - En la CU  Remisión: 88%.
 - En la EC  Remisión: 96%.

A 152 semanas (análisis 2013).
 - En la CU  Remisión: 88%.
 - En la EC  Remisión: 89%.

A 5 años (61 EC y 63 CU): (abstract P209 y P0 21, ECCO 2017).
 - En la CU  respuesta: 98%, remisión: 90%.
 - En la EC  respuesta: 95%, remisión: 89%.

Se demostró mejoría de la calidad de vida relacionada con la salud.

En el interín análisis 2013:
Pacientes retirados antes de sem. 52 (vedolizumab cada 8 sem.) en 
GEMINI 1 y GEMINI 2.

 Al recibir vedolizumab cada 4 semanas aumentaron las tasas de  
 eficacia.
 - CU  Respuesta: 41% (mejoría del 19%). Remisión: 28%  
  (mejoría 6%).

 - EC  Respuesta: 47% (mejoría del 39%). Remisión: 32%  
  (mejoría 4%).

Tabla 82. Vedolizumab. Eficacia y seguridad a largo térmi-
no: GEMINI LTS.

I. Eficacia en la CU. Estudios pivotales de in-
ducción y mantenimiento

El GEMINI 1 es un estudio Fase 3, que consta de la 
integración de dos estudios randomizados, doble ciego, 
controlados versus placebo, en los que se estudió la induc-
ción de remisión y el mantenimiento en la CU.554

Estudio de inducción de remisión

Se investigó la eficacia del vedolizumab a 6 semanas, en 

pacientes con enfermedad moderada a severa tratados con 
infusiones de 300 mg de vedolizumab a semanas 0 y 2.

Cohorte 1: los pacientes (n 374) fueron asignados ran-
domizadamente a tratamiento con vedolizumab o place-
bo mediante infusiones realizadas los días 1 y 15. 

Cohorte 2: los pacientes (n 521) entraron a un estu-
dio abierto, recibiendo el tratamiento activo de inducción 
vedolizumab, en dosis e intervalo similar a la Cohorte 1. 

En el estudio randomizado (cohorte 1) se observó una 
diferencia significativa a favor del vedolizumab versus 
placebo en la respuesta (47,1% vs. 25,5%; p < 0,001), en 
la remisión (16,9% vs. 5,4% p = 0,001), y en el logro de 
cicatrización de la mucosa (40,9% vs. 24,8%; p = 0,001).

En el estudio abierto (cohorte 2), de los 521 pacientes 
demostraron respuesta el 44,3%, presentaron remisión un 
19,2% y lograron cicatrización de la mucosa el 36,7%.554 
Los pacientes con previa exposición a anti-TNFs tuvieron 
significativa menor respuesta a la inducción.

Estudio de mantenimiento

Realizado con los respondedores a 6 semanas (n = 
373) de las cohortes 1 y 2 de inducción. Se randomizaron 
en tres grupos, con comparaciones a 52 semanas: 

- Vedolizumab cada 8 semanas de intervalo.

- Vedolizumab cada 4 semanas.

- Placebo.

A 52 semanas, los pacientes asignados a recibir vedo-
lizumab estaban en remisión más frecuentemente que los 
que cambiaron a placebo. Los porcentajes de pacientes 
con vedolizumab cada 8 semanas, cada 4 semanas y pla-
cebo que estaban en remisión en ese punto de tiempo 
fueron 41,8%, 44,8% y 15,9% respectivamente, demos-
trando diferencia significativa (p < 0,001 para ambos 
intervalos versus placebo). Los porcentajes de pacientes 
que presentaban cicatrización de la mucosa para los tres 
grupos de randomización: vedolizumab cada 8 semanas, 
cada 4 semanas y placebo fueron 51,6%, 56% y 19,8% 
respectivamente, demostrando también una diferencia 
significativa (p < 0,001 para ambos intervalos, vs. pla-
cebo). Asimismo, fueron significativamente mayores las 
comparaciones de las tasas de vedolizumab (administrado 
cada 8 y cada 4 semanas) vs. placebo, para los siguientes 
end points: respuesta clínica durable (mantenida a ambos 
tiempos: 6 y 52 semanas), con tasas de 56,6%, 52,6% vs. 
23,8% respectivamente (p < 0,001 para ambos interva-
los), remisión clínica durable (20,5%, 24% vs. 8,7%, p = 
0,008 y p = 0,001) y remisión libre de esteroides (45,2%, 
31,4% vs. 13,8%, p = 0,01 y p < 0,001).



S  199Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

Por lo tanto, el vedolizumab fue significativamente 
más efectivo que el placebo tanto en la inducción como 
en el mantenimiento de la respuesta clínica y de la remi-
sión en la CU.554

También hubo mejoría significativa en el IBDQ y en 
la calprotectina fecal a semanas 6 y 52. Los que recibieron 
placebo de la cohorte 1 continuaron con placebo hasta la 
semana 52. Los no respondedores a 6 semanas continua-
ron 52 semanas; con vedolizumab cada 4 semanas. Sus 
resutados se referirán dentro del análisis del largo plazo 
(GEMINI LTS).

II. Eficacia del Vedolizumab en la enfermedad 
de EC. Estudios pivotales de inducción y man-
tenimiento 

3 GEMINI 2: La eficacia en la EC fue investigada en 
este estudio (integrado de inducción y mantenimiento), 
en el que se evaluó el vedolizumab en comparación con 
placebo en pacientes con enfermedad activa moderada a 
severa.555

Estudio de inducción: consistió en una cohorte de 
368 pacientes aleatorizados a vedolizumab o placebo en 
las semanas 0 y 2, y una cohorte de 747 pacientes que 
recibieron el mismo esquema de vedolizumab en forma 
abierta. En el mencionado protocolo, a 6 semanas presen-
taron remisión el 14,5% de pacientes con vedolizumab 
y el 6,8% con placebo (p = 0,02), pero no se observó un 
descenso significativo de 100 puntos del CDAI (respues-
ta). De los que entraron al estudio abierto presentaron 
remisión el 17,7% y respuesta el 34,4%. 

Estudio de mantenimiento: ingresaron aquellos pa-
cientes (n = 461) que demostraron respuesta en la 6ta se-
mana. Se comparó la la respuesta entre 300 mg de vedo-
lizumab administrado cada 8 semanas y cada 4 semanas 
vs. placebo hasta la semana 52. Resultaron diferencias sig-
nificativas en el logro de remisión clínica, con tasas para 
las tres ramas de 39%, 36,4% y 21,6% respectivamente 
(comparaciones de ambas dosis de vedolizumab vs. place-
bo p = 0,001 y p = 0,004).

También hubo resultados significativos en la respues-
ta: 43,5%, 45,5% vs. 30,1% (p = 0,01 y p = 0,005), y en 
la remisión libre de esteroides: 31,7%, 28,8% vs. 15,9% 
(p = 0,02 y p = 0,04) comparando los antes mencionados 
intervalos con placebo. Por lo tanto, el tratamiento con 
vedolizumab resultó en una tasa más alta de remisión que 
el placebo durante ambos estudios de inducción y mante-
nimiento. Sin embargo, en la inducción a semana 6, no se 
obtuvo una respuesta de disminución del CDAI de 100.

En este último resultado podrían haber influido carac-
terísticas del grupo placebo, la duración de la enfermedad 

o la previa exposición a anti-TNFs (barajándose que el 
efecto probablemente podría ser más lento que seis sema-
nas, como sugiere el GEMINI 3).555, 556

En el caso de EC, aquellos pacientes que no hayan 
mostrado respuesta en la semana 10, actualmente se con-
sidera que pueden beneficiarse de una dosis adicional de 
vedolizumab en la mencionada semana. 

III. Eficacia en la enfermedad de Crohn con 
foco en falla a anti-TNFs

3 GEMINI 3: El estudio se focalizó en EC moderada 
a severa con falla a anti-TNFs, reclutándose 416 pacien-
tes, de los cuales 76% (n 315) tenían antecedentes de falla 
a anti-TNF (intolerancia, no respuesta o pérdida de res-
puesta) con los que se realizó el análisis primario.556 

De los mencionados pacientes con EC con falla a anti-
TNFs, a 6 semanas estaban en remisión con vedolizumab 
el 15,2% vs. el 12,1% con placebo (NS); sin embargo, se 
detectó a las 10 semanas una diferencia estadística: 26,6% 
vs. 12,1% respectivamente (p = 0,001).

Para similar agrupamiento, se observó descenso del 
CDAI de 100 puntos (respuesta) en el 39,2% vs. el 22,3% 
a 6 semanas (p = 0,001) y en el 46,8% vs. el 24,8% a 10 
semanas respectivamente (p < 0,001).

En la población total lograron remisión con vedolizu-
mab el 19,1% versus el 12,1% con placebo a 6 semanas 
(p = 0,048) y el 28,7% y el 13% a 10 semanas respectiva-
mente (p < 0,001).556

IV. Resultado de seguimiento a largo término 
de los estudios pivotales con vedolizumab (in-
cluyendo eficia y seguridad)

3 GEMINI LTS ("Long Term Safety: seguridad a largo pla-
zo): fueron incluidos los pacientes con CU y EC respon-
dedores a 6 semanas de los estudios GEMINI 1 y 2 para 
UC y EC respectivamente, que continuaron con terapia de 
mantenimiento cada 4 u 8 semanas hasta 1 año y luego si-
guieron el tratamiento con vedolizumab cada 4 semanas en 
este estudio. En el LTS se han realizado análisis intermedios 
(provisionales) para CU y EC con buenos resultados.557-558

- En la EC se incluyeron pacientes de los estudios 
C13004, GEMINI 2 y GEMINI 3 y una cohorte de pa-
cientes naïve que recibieron en el LTS vedolizumab cada 
4 semanas, hasta junio de 2013. Se evaluaron la respues-
ta clínica y la remisión, definidos por el índice Harvey-
Bradshaw y la calidad de vida relacionada con la salud 
hasta 152 semanas de tratamiento en la población de efi-
cacia (focalizada en actividad moderada-severa). El 60% 
(n775) de la población de eficacia continuaba el trata-
miento. Entre los pacientes con respuesta en la semana 
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6 del GEMINI 2 que recibieron vedolizumab continua-
mente, se encontraban en remisión después de 104 y 152 
semanas el 83% (n 100) y el 89% (n 70) respectivamente, 
de los pacientes con datos disponibles. La frecuencia de 
dosificación, que escaló de cada 8 semanas (GEMINI 2) 
a cada 4 semanas (GEMINI LTS), logró un beneficio en 
los pacientes que se habían retirado temprano del GE-
MINI 2, logrando tasas de respuesta clínica del 47% (n = 
27/57) y de remisión del 32% (n = 18/57) en la semana 
52 del GEMINI LTS (aumento del 39% y 4% compa-
rado con la previa al incremento de la dosis). También se 
demostraron beneficios en la calidad de vida en este largo 
plazo. Se observaron mejoras similares independiente-
mente de la exposición previa a anti-TNF.557

- En la CU, además del GEMINI 1, se incluyeron los 
pacientes de los estudios C13004 de fase 2 y una cohorte de 
pacientes naïve que recibió vedolizumab de manera abierta 
cada 4 semanas. En un análisis intermedio con datos desde 
2009 hasta el 27 de junio de 2013, se evaluaron la res-
puesta clínica y remisión, con el score parcial de mayo y la 
calidad de vida relacionada con la salud hasta 152 semanas 
de tratamiento acumulativo en la población de eficacia (se 
focalizó en la CU moderada a severa). El 63% (n 532) de la 
población de eficacia continuaba el tratamiento. Entre los 
pacientes que respondieron a la inducción de vedolizumab 
y tenían datos disponibles, el 88% (n 136) estaban en re-
misión después de 104 semanas de exposición y el 96% (n 
70) a 152 semanas. Entre los pacientes que se retiraron del 
mantenimiento de vedolizumab cada 8 semanas en el estu-
dio GEMINI 1 (n = 32) antes de la semana 52, el aumento 
de la dosis a cada 4 semanas en GEMINI LTS resultó a las 
52 semanas en tasas de respuesta del 41% y de remisión del 
28% respectivamente, correspondiente a un aumento del 
19% y 6%, comparadas con las previas respectivas antes de 
incrementar la dosis. Se demostraron beneficios similares 
independientemente de la exposición previa a anti-TNFs. 
También se demostraron beneficios duraderos en la cali-
dad de vida relacionada con la salud.558

- En estudios de los mismos autores presentados como 
abstracts en la ECCO 2017 https://www.ecco-ibd.eu/
publications/congress-abstract-s (DPO021),559 la evalua-
ción se realizó en los respondedores que llegaron a los 5 
años (61 pacientes con EC y 63 pacientes con CU), re-
portándose que en la CU mantuvieron respuesta el 98% 
y remisión el 90%.558-559

- En Crohn la respuesta fue del 95% y la remisión del 
89%.559

3 Resultados de cicatrización de la mucosa en EC: 
se reportó que entre 68 pacientes tratados por más de un 

año y monitoreados endoscópicamente, la cicatrización 
ocurrió en el 29% en EC y el 50% en la CU.560

V. Estudios de seguridad: datos relevantes.

3 Se publicaron los datos integrados de seis ensayos 
de vedolizumab (pacientes con ≥ 1 dosis de vedolizumab 
o placebo, tratados entre mayo de 2009 a junio de 2013), 
incluyendo 2830 pacientes (4811 pacientes-año de expo-
sición a vedolizumab: 1-1977 días). Esta publicación, que 
incluye numerosos pacientes, informó un buen perfil de 
seguridad. La exposición a vedolizumab no se asoció con 
un mayor riesgo de infecciones o de infecciones graves 
u oportunistas (Clostridium, sepsis y tuberculosis fueron 
reportadas en tasas ≤ 0,6% de los pacientes).

Las infecciones entéricas y eventos autoinmunes se pre-
sentaron con frecuencia escasa, y adicionalmente, las reaccio-
nes de infusión se han reportaron en tasas menores al 5%. 

No se reportaron casos de leucoencefalopatía multifo-
cal progresiva. 

La tasa de malignidad (diagnosticada en 0,1/100 per-
sonas-años de los expuestos) fue similar a la observada 
habitualmente en pacientes con EII. 

El mencionado estudio concluye que el vedolizumab 
tiene un perfil de seguridad favorable, mostrando una fre-
cuencia de eventos adversos similar al placebo y habién-
dose observado una baja incidencia de infecciones graves, 
reacciones de infusión y tumores malignos durante un 
período de tratamiento prolongado.561

Se postula que este tratamiento podría ser de elección 
en quienes tienen comorbilidades o edad avanzada. Al res-
pecto, se ha investigado la eficacia y la seguridad de vedo-
lizumab en pacientes estratificados por edad a partir de los 
ensayos GEMINI, estudiados post hoc en pacientes agrupa-
dos en < 35, de 35 a < 55 y ≥ 55 años, correspondiendo a 
tales grupos 353, 412 y 130 pacientes con CU y 582, 443 
y 90 pacientes con EC respectivamente. De estos pacien-
tes, 56 tenían una edad ≥ 65 años (CU: n = 33, EC: n = 
23). Con respecto a los criterios de valoración de eficacia, 
los datos que favorecen el vedolizumab sobre el placebo se 
observaron para la mayoría de las variables, independiente-
mente de la edad del paciente. Los perfiles de seguridad del 
vedolizumab y placebo fueron similares en todos los grupos 
de edad. Los pacientes tratados con vedolizumab de edad ≥ 
55 años tuvieron la incidencia más baja de infecciones gra-
ves (0,9 por 100 años-persona) y de eventos adversos que 
condujeron a la hospitalización (14,8 por 100 pacientes-
años). No hubo diferencias relacionadas con la edad en la 
incidencia de eventos hematológicos adversos, malignidad 
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o muerte, si bien el número de pacientes en el grupo de 
mayor edad en estos análisis fue pequeño.562

Similar experiencia describe navaneethan U y col. en 
una editorial de la revista Inflammatory Bowel Disease 
también con una muestra pequeña.563

3 Travis y col. estudiaron la experiencia de seguridad pos-
comercialización de vedolizumab en pacientes mayores con 
enfermedad inflamatoria intestinal. Solo el 3% de los pacien-
tes en los ensayos pivotales de vedolizumab tenían entre 65 y 
80 años y los pacientes mayores de 80 años, fueron excluidos. 
Se analizaron los datos de seguridad posteriores a la comercia-
lización para investigar si los pacientes mayores informaban 
un perfil de seguridad diferente con vedolizumab en compa-
ración con los pacientes más jóvenes, tomando la base de datos 
de seguridad global de vedolizumab hasta mayo de 2017.

Se calcularon las frecuencias de efectos adversos para 
pacientes ≥ 65 años (mayores) y < 65 años (más jóvenes). 
De un estimado de 114.071 pacientes-años de exposición 
a vedolizumab después de la comercialización, 1927 pa-
cientes eran mayores y 12.164 pacientes eran más jóvenes. 
En los grupos de mayores y más jóvenes, respectivamente, 
el 51% y el 61% de los pacientes informaron exposición 
previa o concomitante a anti-TNFs , el 43% y 40% a corti-
costeroides concomitantes, y el 17% y 21% a un inmuno-
modulador concomitante. El número global de eventos ad-
versos no serios fue similar en ambos grupos (83 y 88 %).

Cuatro de los cinco efectos adversos no serios más co-
munes fueron compartidos por ambos grupos de edad: 
fatiga, aumento de la presión arterial, artralgia y cefalea. 
Respecto del quinto evento adverso, la diarrea fue obser-
vada más comúnmente en el grupo de mayor edad, y la 
exacerbación de CU en el grupo más joven.

Se reportaron efectos adversos serios en el 17% de los 
mayores y el 12% de los más jóvenes. Los eventos adver-
sos serios más habitualmente experimentados por el gru-
po de mayor edad fueron los eventos más frecuentemente 
esperados en ese grupo de edad.

La mayoría de los pacientes que informaron evento ad-
verso (76%) continuó el tratamiento. Cabe señalar que los 
autores reportan limitaciones en esta información de seguri-
dad posterior a la comercialización, incluidos datos incom-
pletos, informes voluntarios y la dificultad para establecer 
una relación causal entre el medicamento y el evento, que 
debe tenerse en cuenta al interpretar estos resultados.564

VI. Estudios recientes de eficacia y (VARSITY 
y VICTORY)

3 El ensayo clínico VARSITY compara la eficacia y se-

guridad del tratamiento con vedolizumab y adalimumab du-
rante 52 semanas en adultos con colitis ulcerosa de actividad 
moderada a severa. Este fue un ensayo de fase 3b, doble ciego, 
doble simulado, multicéntrico, con comparador activo que 
incluyó a pacientes con score de Mayo 6 a 12 y endoscópico 
≥ 2, que habían fallado a otras terapias convencionales. La ex-
posición previa al Anti-TNFs se limitó al 25%. Los pacientes 
fueron asignaron al azar 1: 1 a: 1) infusiones activas de vedoli-
zumab intravenoso (300 mg) + placebo (inyecciones subcutá-
neas (SC); o 2) infusiones de placebo IV + inyecciones activas 
de adalimumab SC (160/80/40 mg). El mantenimiento fue 
el estándar, sin escalamiento de dosis. El criterio de valoración 
principal fue la remisión clínica (Mayo total ≤2 en la sema-
na 52). Se incluyeron 769 pacientes: vedolizumab (n = 383) 
o adalimumab (n = 386). En la semana 52, vedolizumab 
mostró tasas significativamente mejores de remisión clínica 
(punto final primario) y curación de la mucosa. Las tasas de 
remisión clínica en la semana 52 fueron para vedolizumab 
31,3% para vedolizumab y del 22,5% para adalimumab (p = 
0,0061). La curación de la mucosa (subscore Mayo ≤1) en la 
semana 52 se logró en el 39,7% (n = 152/383) de los pacien-
tes tratados con vedolizumab y en el 27,7% (n = 107/386) de 
los pacientes tratados con adalimumab (p = 0,0005). Las tasas 
de remisión sin corticosteroides en la semana 52 mostraron 
una diferencia numérica no significativa a favor del adalimu-
mab. No hubo diferencia en los efectos adversos. Las reaccio-
nes adversas graves se produjeron en el 11,0% y el 13,7% de 
los pacientes tratados con vedolizumab y adalimumab, res-
pectivamente y las tasas de infección ajustadas a la exposición 
fueron del 33,5% y del 43,5% en los pacientes tratados con 
vedolizumab y adalimumab. 565

3 Los estudios VICTORY, fueron  estudios de vida 
real realizados en ambas EII.

VICTORY (en la CU): estudio de vida real realizado 
con el objetivo de cuantificar la seguridad y efectividad de 
vedoizumab en CU e identificar predictores de respuesta 
al tratamiento.

Fue una revisión retrospectiva (mayo de 2014 a di-
ciembre de 2016) de los datos del Consorcio VICTORY 
(10 centros de EE.UU.). Se incluyeron pacientes con CU 
clínicamente activa. Se evaluaron como eficacia prima-
ria las tasas acumulativas de remisión clínica (resolución 
de todos los síntomas relacionados con CU) y remisión 
endoscópica (subscore endoscópico Mayo score 0). Resul-
tados clave de eficacia secundaria: tasas acumuladas de 
remisión libre de corticosteroides y remisión profunda 
(remisión clínica y remisión endoscópica). Se utilizó re-
gresión Cox para identificar predictores de la efectividad 
del tratamiento. Los resultados de efectividad se analiza-
ron con con el criterio “no responder imputation”(NRI). 
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Los resultados clave de seguridad fueron las tasas de infec-
ción grave, SAE, y colectomía. Se incluyeron 321 pacientes 
con CU (71% con previa exposición a anti-TNFs, media-
na de seguimiento 10 meses). La mayoría de los pacientes 
tenían enfermedad de moderada a severa, con un 34% de 
los pacientes con enfermedad severa al inicio del estudio. 
Al inicio del tratamiento tenían pancolitis se presentó el 
56% de los pacientes. Las tasas acumuladas de remisión 
clínica y remisión endoscópica a 12 meses fueron del 51% 
y del 41% respectivamente, y las de remisión libre de cor-
ticosteroides y la remisión profunda del 37% y 30% res-
pectivamente. Usando NRI, las tasas de 12 meses fueron 
del 20% (n = 64/321) para la remisión clínica, 17% (n = 
35/203) para la remisión endoscópica, 15% (n = 30/195) 
para la remisión sin corticosteroides, y 14% (n = 28/203) 
para remisión profunda. Cabe señalar que una mayoría de 
los pacientes sin seguimiento que a los 12 meses se conside-
raron no respondedores analizados por NRI previamente a 
los 12 meses habían logrado la remisión clínica (n = 70) o 
una respuesta clínica significativa (n = 36). Discontinuaron 
el vedolizumab antes de los 12 meses en 91 pacientes, por 
falta de respuesta (n = 56), necesidad de cirugía (n = 29), 
o evento adverso (n = 6). En los análisis multivariados, la 
exposición previa a anti-TNFs se asoció con una probabili-
dad reducida de lograr una remisión clínica (HR 0,53; IC 
del 95%: 0,38 a 0,75) y remisión endoscópica (HR 0,51; 
IC del 95%: 0,29 a 0,88). Los eventos adversos graves e 
infecciones graves, se reportaron en el 6% y 4% de los pa-
cientes respectivamente. Las tasas acumuladas globales de 
colectomía más allá 12 los meses fueron del 13%, menores 
en anti-TNFs naïve (2%) versus los expuestos. Conclusión: 
en esta gran cohorte del mundo real, se observó que el ve-
dolizumab fue bien tolerado y eficaz en el logro de resulta-
dos clínicos clave.566

3 VICTORY (en la EC): también en esta enfermedad se 
llevó a cabo como  un estudio de vida real de cohorte retros-
pectivo multicéntrico desarrollado en EE.UU. (mayo 2014 
– diciembre 2015) que investigó la eficacia y seguridad, y 
cuyos objetivos primarios fueron evaluar factores predictivos 
de remisión clínica y cicatrización de la mucosa, en pacientes 
con EC moderada a severa tratados con vedolizumab.

Los objetivos secundarios fueron evaluar la remisión 
profunda (remisión clínica y curación de la mucosa), y 
por PGA (Physician Global Assessment) la respuesta (re-
ducción de > 50% de la actividad o la gravedad de los 
síntomas) o la remisión (completa resolución). Además, 
se investigaron la remisión profunda, la respuesta libre 
de corticoides, el intervalo para escalamiento de dosis de 
VDZ por pérdida de respuesta o remisión, y adicional-
mente la progresión a cirugía, complicaciones o muerte 

por agravamiento de la enfermedad. Se incluyeron 212 
pacientes, el 90% expuestos a anti-TNF, durante un se-
guimiento de 39 semanas (25-53). Los objetivos prima-
rios del estudio fueron evaluar predictores independientes 
de remisión clínica (resolución completa de los síntomas) 
y curación de la mucosa (ausencia de úlceras y erosiones 
con curación radiológica de la mucosa). Las proporciones 
acumuladas de remisión clínica, curación de la mucosa 
y remisión profunda a 6 meses fueron del 18%, 20% y 
14%, y a 12 meses del 35%, 63% y 26% respectivamen-
te. El tiempo en lograr la remisión clínica (mediana) fue 
de 25 semanas (rango: 14 - 35), y la cicatrización de la 
mucosa se logró en 33 semanas (rango: 21-41). La res-
puesta clínica a la semana 6 fue del 40,6%, la respuesta 
libre de esteroides del 22% y la remisión libre de este-
roides del 8,6%. Las tasas acumulativas de los mismos 
parámetros (respuesta libre de esteroides y remisión libre 
de esteroides) a 6 meses fueron del 32%, 26% y 18%, 
y a 12 meses del 58%, 51% y 34% respectivamente. La 
mediana de tiempo en lograr respuesta clínica fue de 19 
semanas (rango: 10 – 38) y en alcanzar la remisión libre 
de corticoides, de 30 semanas (rango: 17 – 51). La inten-
sificación del vedolizumab fue requerida en 21 pacientes 
(9,9%) por falta de respuesta: 1,4%, por respuesta subóp-
tima: 4,7%, por pérdida de respuesta: 2,8%, por pérdida 
de remisión: 0,9%. Entre los pacientes que intensificaron 
la dosis por falta de respuesta o respuesta subóptima, el 
30,8% lograron respuesta clínica y el 7,7% entraron en 
remisión. Entre los que perdieron respuesta o remisión, 
recuperaron la respuesta clínica el 37,5% y la remisión 
clínica el 12,9%. La progresión a la cirugía en 6 meses 
fue del 10% y a 12 meses del 23%. Los predictores ne-
gativos de respuesta clínica fueron exposición previa a 
anti TNFs, (HR 0,40; IC95%: 0,20 – 0,81) enfermedad 
severa a tiempo basal (HR 0,54; IC95%: 0,31 - 0,95), 
enfermedad perianal desde el inicio (HR 0,49; IC95%: 
0,27 - 0,88), historia de tabaquismo: (HR 0,47; IC95%: 
0,25 - 0,89). Los predictores de falta de curación mu-
cosa fueron: exposición previa a anti-TNF: (HR 0,29; 
IC95%: 0,12 - 0,73) y enfermedad grave desde el ini-
cio: (HR 0,54; IC 95%:0,31-0,95). Las complicaciones 
durante 160 pac./años de seguimiento en 1422 infusio-
nes fueron: reacciones de infusión: 5 pacientes (3,5 por 
1000 infusiones), infecciones graves: 21 pacientes (13 por 
100 Pas), Serios Efectos Adversos: 17 pacientes (10 por 
100 Pas). Una minoría requirieron interrupción de trata-
miento por EA: 6 por 100 PAs. Conclusiones: 1) un por-
centaje sustancial de pacientes (1/3) logran la remisión 
clínica, remisión libre de esteroides, curación mucosa y 
remisión profunda, 2) la eficacia del tratamiento depende 
del tiempo, observándose el mayor beneficio tras 6 meses 
de tratamiento, 3) factores de riesgo (enfermedad grave 
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al inicio del tratamiento, enfermedad perianal, tabaquis-
mo o el tratamiento previo anti-TNFα, se asociaron con 
una menor probabilidad de alcanzar la remisión clínica, 
4) una minoría de individuos requiere la interrupción del 
tratamiento debido a eventos adversos.567

➡ Estudios adicionales con agentes anti-molécula de 
adhesión (biológicos y moléculas pequeñas)

Las principales líneas de investigación se resumen en una 
tabla (Tabla 83).

v Etrolizumab: es un anticuerpo monoclonal huma-
nizado anti-molécula de adhesión dirigido selectivamente 
contra la integrina β7 y la E-Cadherina de la célula epi-
telial (responsable de retener los linfocitos en el compar-
timiento intraepitelial). Ello implica que tiene dos meca-
nismos de acción diferentes: antagoniza el egreso de los 
linfocitos T efectores, por bloquear la interacción entre 
α4β7 y MAdCAM-1 a nivel vascular, y también bloquea 
la interacción E-cadherin y la αEβ7 integrina (con funcio-

Tabla 83. Principales inhibidores de moléculas de adhesión aprobados, en ensayo y en desarrollo.

FÁRMACOS INHIBIDORES DE MOLÉCULAS DE ADHESIÓN

Vedolizumab

Natalizumab (*)

Etrolizumab

PF-00547659

AMG 181
Abrilumab

AJM300

Traficet o 
Vercirnon 
(CCX282-B)

Edelumab CXC10
Interferon-γ- 
inducible 
protein-10 (IP-10)

Alicaforsen
(ISIS 2302)

Blanco

Anti-α4β7

Anti-α4β7/ 
α4β1

Anti-β-7

Anti-
MadCam-1

Anti- α4β7

Anti-α4

CCR-9 
Antagonista

Anti IP-10 o
Quimioquina 

CXCL10

Oligonuclótido
Anti sentido 

ICAM1

Interacción bloqueada

α4β7/MadCam1

α4β7/ α4β1

α4β7/MadCam1
y αEβ7/E/cadherina

MadCam-1

α4β7/ MadCam1

α4β1/VCAM-1
α4β7/MAdCAM-

CCL25–CCR9 
Complejo receptor de 

quimioquinas
- Intestino específico -

Activación de integrinas

IP-10 con CXCR3 
(receptor de 
quimioquina)

ICAM1-mRNA y 
expresión de proteínas

Tipo

MAb
IgG1-κ

MAb
IgG4

MAb
IgG1

MAb
IgG2

MAb
IgG2

Pequeña
mol. adhesión

Pequeña
Mol. adhesión

MAb
IgG1-k

Oligonucleótido
antisentido

Vía

IV

IV

IV/SC

IV/SC

IV/SC

Oral

Oral

I.V.

Oral 
Enemas

Estado CU

FDA EMA
Otros

-

Fase III

Fase II
inducción

Fase II 
Datos que
Sugerirían

+ inducción
y mantenim.
hasta sem. 24

Fase II

-

Fase II

Fase II

Eficacia CU

+

+/-

+
Inducción

+

Discontinuado
+/-

+

?

+/-
Objetivo 1rio/2rio

No logrado
Tendencia en: 

Respuesta, 
Calp.F, IBDQ,

Enemas
+

Estado

Aprobado
FDA/EMA otros

FDA con
restricciones

Fase 3
inducción

Fase 2b (-)
No logró 

Objet. 1rio

Fase II

Fase II

Fase II

Fase II

Fase III

Eficacia EC

+

+ Uso limitado 
por SAE* (PML**)

+

(-) objetivo 1rio 
no logrado 

Pero i PCR y 
linfocitos T β7+ 
sugieren acción

Discontinuado

(-) Objetivo 1rio
no logrado pero 

tendencia a eficacia

(-) Discontinuado
Objetivo 1er. 
No logrado

en 2 estudios

+/- 
Objetivo 1rio y 2rio 

No alcanzados
Pero tendencia 

a eficacia

(-)
Objetivo 1rio
No logrado

* SAE: serio evento adverso
** PML: Progressive multifocal leukoencefalopathy
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nes en la adhesión de los linfocitos en el compartimiento 
intraepitelial), por lo cual podría controlar la inflamación 
a nivel de la mucosa actuando en la inmunidad celular.546

Estudio EUCALYPTUS: fase 2, doble ciego, aleator-
izado, controlado con placebo en pacientes con actividad 
moderada a severa con CU refractaria a la terapia con-
vencional (cuantificada por el Mayo score) y extensión 
mayor 25 cm. (Cabe señalar que el 61% eran refractarios 
a anti-TNF). Los pacientes se aleatorizaron en 2 grupos 
definidos por la dosis de etrolizumab subcutáneo: 

a) Etrolizumab: 100 mg en semana 0, 4 y 8 (o placebo 
administrado a la semana 2).

b) Etrolizumab: una carga de 420 mg, seguida por 300 
mg de etrolizumab (en las semanas 2, 4 y 8) (o matcheo 
con placebo). 

Se compararon los valores del Score de Mayo, con en-
doscopía por lectura central a la semana 10, en quienes 
recibieron al menos una dosis. Los pacientes aleatorizados 
fueron 124 (previamente excluidos aquellos pacientes con 
scores endoscópicos 0 o 1.

A 10 semanas la remisión (objetivo primario) en el 
grupo de pacientes con 100 mg (n = 39) fue del 21%, y 
en el grupo con carga de 420 mg seguida por 300 mg (n 
= 39) las tasas fueron del 10% versus placebo 0% (n = 
41), demostrando ambas dosis significancia estadística (p 
= 0,004 y 0,048 respectivamente). 

La respuesta clínica no fue significativa. Obtuvieron 
remisión endoscópica (definida en este estudio como 
score 0) más score de sangrado también cero, una pequeña 
proporción de pacientes con tratamiento activo (8% y 
10% para las diferentes dosis) y cero, (ningún paciente) 
con placebo. Con esta muestra pequeña los resultados no 
fueron significativos, pero este fue un end point muy es-
tricto y además se realizó con lectura endoscópica central. 

La prevalencia de eventos adversos para los respec-
tivos grupos de etrolizumab 100 mg, etrolizumab carga 
de 420 mg seguida de 300 mg y etrolizumab carga se-
guida de placebo fue: 61%, 48% y 72%, y la de eventos 
adversos serios: 12%, 5% y 12% respectivamente para 
las ramas descriptas (no hubo infecciones oportunistas 
serias). Comparando los tres grupos, con la dosis menor 
(100 mg de etrolizumab) se observaron con más fre-
cuencia reacciones de erupción, influenza-like y artra-
gias que con la dosis de carga seguida por 300 mg y que 
con el plcebo; todas ellas leves a moderadas. Respecto 
de la ocurrencia de reacciones en el sitio de inyección: se 
observaron leves reacciones en 4 pacientes con 300 mg 
y en 2 con placebo.

Es interesante el dato obtenido de marcadores de 
farmacodinamia durante el tratamiento con etrolizumab, 
los receptores β7 en Linfocitos T y B en sangre periférica, 
y los pacientes con más altos niveles de αE expresión en 
el tejido colónico lograron mayor remisión que aquellos 
con bajos niveles.568

- Estudios de fase 3 con etrolizumab:

Estudio BERGAMOT: diseñado para evaluar la se-
guridad y eficacia de etrolizumab en pacientes con EC 
moderada a severa.569

Incluye 3 cohortes de inducción y una cohorte de 
mantenimiento a 52 semanas. La fase de mantenimiento 
se diseñó con todos los respondedores a la semana 14 de 
tres cohortes, re-randomizados a etrolizumab (105 mg 
subcutáneo cada 4 semanas) o placebo. 

Los siguientes son los resultados de la fase de induc-
ción de la cohorte 1 de pacientes, que fue usada como 
prueba de concepto (para evaluar el rendimiento de los 
diseños y tamaño de muestra) con EC moderada a severa 
refractarios al tratamiento (un 73% eran refractarios o in-
tolerantes a un anti-TNF). 

Randomizados 300 pacientes

 Tres ramas (duración del tratamiento: 12 semanas, se-
guidos a 14 semanas).

• Régimen 1: (n = 120) etrolizumab subcutáneo: 105 mg 
cada 4 semanas.

• Régimen 2: (n = 121) etrolizumab subcutáneo 210 mg 
a semanas 0, 2, 4, 8 y 12. 

• Placebo (n = 59). 

- Ambas dosis de etrolizumab fueron superiores en ta-
sas de remisión dsegún criterio del CDAI en la semana 10 
(22,5% y 24% vs. 10,2% en el placebo) y en la semana 14 
(23,3% y 28,9% vs. 16,9% en el placebo). 

- Además, el etrolizumab fue superior al placebo al mejo-
rar las tasas de remisión valorado según criterios del PRO2, 
en las semanas 6, 10 y 14, pero este parámetro no logró el 
objetivo que había sido previsto de identificar un criterio de 
valoración específico que reduzca las tasas de placebo. 

- La mejoría sintomática con ambas dosis fue tem-
prana, observándose en la semana 6 (15% y 25,6% vs. 
placebo 8,5%) y esta mejoría se mantuvo durante la se-
mana 14 (20,8% y 24% vs. 11,9% en el placebo). 

- Ambas dosis condujeron a una mejoría endoscópica 
significativa, evaluada por un modelo de lectura central 



S  205Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

rigurosa (al menos mejoría del 50% desde el score ini-
cial) en la semana 14: etrolizumab 21% y 17,4% para 
las respectivas dosis (frente a solo 3,4% el grupo con 
placebo).

- El fármaco fue bien tolerado y los eventos adver-
sos ocurrieron en proporciones comparables en todos los 
grupos. La infección más común fue la nasofaringitis y se 
produjo con mayor frecuencia con el fármaco del estudio 
(6,6% frente a 3,4).569

Están en estudio los siguientes grupos:

- Cohorte 2: estudio abierto (n = 350), etrolizumab 
(105 mg SC cada 4 semanas o etrolizumab alta dosis (210 
mg SC a semanas 0, 2, 4, 8 y 12)

- Cohorte 3: la cohorte de inducción pivotal (n = 
600), en la cual recibirán placebo, etrolizumab (105 mg 
SC cada 4 semanas) o etrolizumab alta dosis (210 mg SC 
a semanas 0, 2, 4, 8, and 12) por 14 semanas.569

Los respondedores a 14 semanas de todas las cohortes 
serán re-randomizados para placebo o etrolizumab (105 
mg SC cada 4 semanas) para mantenimiento ≥ 52 se-
manas.

3 Estudio HICKORY 

Está en curso en CU moderada a severa con falla pre-
via a anti-TNFs.

Es un estudio fase III, multicéntrico, doble ciego, con-
trolado con placebo que evalúa la seguridad, eficacia y 
tolerabilidad de etrolizumab durante la inducción (a se-
mana 14) y el mantenimiento de la remisión (semana 66) 
en comparación con placebo. 

Los presentes resultados son solo los de una cohorte de 
un estudio de inducción abierto (n = 130, 45% con falla 
a anti-TNFs) que se presentó.570

Este estudio evaluó la respuesta al etrolizumab a través 
de la endoscopía con lectura centralizada y biomarcadores 
inflamatorios. Todos los pacientes recibieron inducción 
con etrolizumab 105 mg subcutáneo cada 4 semanas du-
rante 14 semanas. 

Se evaluaron el score Mayo, la endoscopía, el sangrado 
rectal y la frecuencia de las deposiciones (según los crite-
rios de PROs al tiempo basal y a semana 14. Los datos ba-
sales demostraron enfermedad considerablemente activa 
(Mayo score 9,4, al igual que los valores medios de dos 
de marcadores: CRP 6,6 g/dL, calprotectina fecal 1778).

El tratamiento con etrolizumab se asoció con respu-

esta clínica en el 50,8% de los pacientes, remisión en el 
12,3%, score endoscópico ≤ 1 en el 23,9%, remisión del 
sangrado rectal en el 52,3% y remisión en cuanto a fre-
cuencia de deposiciones en el 35,4%.

En los resultados se demostró asociación con la remis-
ión de ambos parámetros clínicos y la mejoría endoscópica. 

Mejoraron el score endoscópico ≥ 1 punto el 43,9% 
de los pacientes, y ello se asoció con mayores tasas de re-
misión del sangrado y remisión de la frecuencia de las 
deposiciones. 

Con score endoscópico 0, 100% reportaron sangrado 
≤ 1, y 90% reportaron frecuencia de deposiciones ≤ 1.

Los pacientes con cualquiera de los 2 PROs (sangrado 
≤ 1, o frecuencia de deposiciones ≤ 1) demostraron una 
reducción del 50% en los valores medios de la PCR, y 
una reducción de los valores medios de calprotectina fe-
cal > 70%.

 El reclutamiento para HICKORY continúa en las 
demás cohortes planeadas:

• De inducción pivotal (n 670). 

• De mantenimiento, aleatorizada, de 53 semanas 
(con los respondedores a 14 semanas hasta la semana 66) 
(n 567).

➡ Mecanismos adicionales anti-moléculas de adhe-
sión (biológicos y moléculas pequeñas)

v PF-00547659 (también llamado HP647): es un 
anticuerpo monoclonal IgG2 dirigido solamente contra 
MAdCAM-1 en las células endoteliales, no bloquea su 
ligando integrina.546, 568

3 Estudio TURANDOT

Fase 2, randomizado doble ciego, controlado con pla-
cebo en coltitis ulcerosa moderada a severa:

(n = 587 pacientes).571

Randomizados a:

• PF-00547659 SC administrado a tiempo basal y 
cada 4 sem. (dosis 7,5 mg, 22,5 mg, 75 mg o 225 mg).

• Placebo 

 Los pacientes fueron estratificados por tratamiento 
previo con anti-TNFs.

 El punto final primario fue la proporción de pacien-



S 206 Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

tes que alcanzaron la remisión (puntaje total de Mayo ≤ 
2 sin subscore > 1 y sangrado rectal ≤ 1) en la semana 12.

Las tasas de remisión fueron significativamente mayo-
res con PF-00547659 que con placebo a la semana 12 en 
tres de cuatro grupos de tratamiento activo (7,5 mg, 22,5 
mg, 75 mg): 11,3%, 16,7%, 15,5% versus placebo 2,7%, 
(p = 0,0425, 0,0099 y 0,0119 respectivamente). 570

La eficacia fue mayor en anti-TNFs naïve. Se obser-
vó mayor respuesta clínica con dosis de 22,5 mg, 75 mg 
y 225 mg (el cuarto grupo). Las tasas respectivas fueron 
del 54,2%, 45,1% y 50,0%, que versus 28,8% placebo 
fueron significativas (p = 0,0044, p = 0,0479, p = 0,0157 
respectivamente). 

Las tasas de cicatrización mucosa por lectura central 
ciega fueron significativas para las 4 dosis: 15,5%, 27,8%, 
25,4%, 14,3% versus placebo 8,2% (p = 0,0099, p = 
0,0038 p = 0,0080, p = 0,0099).571

3 Estudio OPERA: incluyó 265 pacientes con EC 
que recibieron PF-00547659 randomizadamente subcu-
tánea a semanas 0, 4, 8 en tres dosis diferentes con se-
guimiento hasta 12 semanas 22,5 mg, 75 mg o 225 mg o 
placebo por 12 semanas con evaluación HBI (descenso 
de 70 puntos). 

Se observó alta respuesta placebo y no se cumplió el 
objetivo primario. Sin embargo, se demostró un descenso 
de PCR y un incremento farmacológico dosis-relaciona-
do de linfocitos T â7+.572

3 Estudio OPERA II: los 149 que completaron el 
estudio OPERA I y tuvieron una respuesta clínica (dis-
minución ≥ 3 puntos del HBI en un estudio abierto 
TOSCA, NCT01387594) recibieron PF-00547659 (75 
mg, s.c.) cada 4 semanas desde el inicio hasta la semana 
72, con seguimiento mensual durante otros 6 meses, y 
posible reducción de la dosis a 22,5 mg debido a intole-
rancia/eventos adversos, o escalamiento a 225 mg por no 
respuesta. 

- Los EA más frecuentes relacionados con el tratamien-
to durante el tratamiento fueron nasofaringitis (5,6%), 
artralgia (6,0%) y cefalea (5,2%). Ningún paciente ex-
perimentó leucoencefalopatía multifocal progresiva. Los 
SAE que se consideraron relacionados con el tratamiento 
se observaron en 10 pacientes. Entre los pacientes que 
tuvieron eventos adversos que llevaron a la interrupción 
(n = 54), el EA más común fue la actividad de la EC. 
Hubo 2 muertes no relacionadas. Las tasas de remisión y 
respuesta de HBI fueron bastantes estables a lo largo de 
72 semanas.373

v AMG 181 o MEDI7183 (Abrilumab) es un an-
ticuerpo monoclonal IgG2, anti-α4β7 humano, que al 

igual que vedolizumab, se liga a α4β7, pero no α4β1, por 
lo que inhibe la ligadura de α4β7-MAdCAM-1. 

El abrilumab ha demostrado eficacia para pacientes 
con CU en un estudio de inducción multidosis fase 2b (n 
354 pacientes) aleatorizados para recibir:

• Abrilumab subcutáneo 7, 21 o 70 mg el día 1, sema-
na 2 y 4, y luego cada 4 semanas.

• Abrilumab subcutáneo 210 mg el día 1.

• Placebo a equivalentes tiempos. 

El punto final primario fue la remisión en la sema-
na 8 (Tabla 83). Los objetivos secundarios en el mismo 
punto de tiempo fueron la respuesta y la curación de la 
mucosa.

En la semana 8, las tasas de remisión con las 2 dosis 
más altas de abrilumab mostraron una diferencia signifi-
cativas en comparación con el placebo (4,3%). Las tasa 
de remisón para abrilumab 70 mg (n 98) fueron 13,3%, 
(OR 3,35; 90% IC 1,41-7,95, P = 0,021); para 210 mg  
12,7% (n79) (OR 2,57; 90% CI 1.53–4.51; P =0,03). La 
respuesta observada versus placebo (25,9%) para abrilu-
mab 70 mg fue 49% (OR 2,78; 90% IC 1,71–4,52; P < 
0,001) y para 210 mg 46,8 % (OR 2,57; 90% CI 1.53–
4.51; P =0,003). Las tasas de cicatrización mucosa fue-
ron:  21,6% con placebo 32,7% y 29% con las dosis altas 
de abrilumab (para 70 mg: OR 2,34; 90% CI 1,35–4,07; 
P = 0,011 y para 210 mg: OR 2,10; 90% CI 1,15–3,82; 
P 0=0,041).

Las tasas más altas de remisión y respuesta con abrali-
mumab ocurrieron diferente a lo habitual particularmen-
te en pacientes con falla previa de antagonistas de TNF 
con 210 mg de abrilumab. Se observaron más altos nive-
les basales de integrina α4β7+, en células T naive fueron 
pronósticos. Los  eventos adversos fueron similares entre 
los grupos de tratamiento hasta la semana 24, sin casos de 
PML o muertes. Ningún paciente desarrolló anticuerpos 
neutralizantes contra abrilumab. Se realizó continuidad 
del tratamiento con seguimiento a 24 semanas (adminis-
trado cada 4 semanas), que demostró una tendencia no 
clara a mantener la mejoría (la extensión incluyó a res-
pondedores y no respondedores) y un estudio abierto a 
108 semanas. Se publicaron recientemente los resultados 
hasta 24 semanas. 574

3 En pacientes con enfermedad de Crohn se presento 
un estudio, fase 2b, donde abrilumab no fue superior al 
placebo para inducir la remisión clínica en la semana 8, 
pero en la semana 12 demostró una ventaja numérica so-
bre el placebo en términos de respuesta clínica y remisión, 
sobre todo para pacientes previamente expuestos a anti 
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TNF-α 575 La empresa patrocinante decidió disconti-
nuar los estudios.575, 577

v AMJ 300: es otro fármaco en desarrollo clínico que 
se dirige a un componente de la familia de integrinas. Si-
milarmente al natalizumab, se une a la subunidad á4, in-
hibiendo las interacciones de α4β1 con VCAM-1 y α4β7 
con MAdCAM-1, teniendo alta afinidad para ambas in-
tegrinas. Sin embargo, a diferencia del natalizumab, no 
es un anticuerpo monoclonal, sino una molécula peque-
ña, adecuada para la administración oral. Esta molécula 
deriva de la fenilalanina y parece ser una prodroga, que 
se convierte en un metabolito activo. Mostró eficacia en 
modelos murino de colitis.547, 576 

AJM300 ha mostrado algunas evidencias de eficacia y 
seguridad en pacientes con CU y EC en estudios de fase 
2 de inducción.

En lo que respecta a CU, Yoshimura y col. aleatoriza-
ron 102 pacientes con enfermedad activa moderada a se-
vera a pesar del tratamiento con mesalamina o esteroides, 
sin tratamiento previo con fármacos inmunosupresores o 
anti TNFs. 576

Duración 8 semanas. Ramas: 

• AJM300 (960 mg) tres veces al día 

• Un placebo equivalente.

AJM300 mostró una respuesta clínica significativa-
mente más alta en la semana 8 en comparación con el 
placebo (62,7 y 25,5% respectivamente, p = 0,0002).

 En el mismo punto de tiempo, hubo diferencias signi-
ficativas con respecto al placebo en términos de remisión 
clínica y cicatrización de la mucosa/ remisión (23,5% y 
3,9%; p = 0,0099) y cicatrización de la mucosa (58,8% y 
29,4%, p = 0,0014).

Con respecto a la EC, 71 pacientes con enfermedad 
activa fueron aleatorizados para recibir AJM300 en tres 
dosis diferentes (40, 120 y 240 mg) tres veces al día o 
placebo. El punto final primario fue la respuesta clínica 
evaluada por la disminución de la media del CDAI desde 
el inicio hasta la semana 4 o posterior. No se encontraron 
diferencias en términos de respuesta clínica entre los pa-
cientes en cualquiera de los grupos activos y los pacientes 
en el grupo placebo.547

v CCX282-B (Vercinon, Traficet): no es un biológico 
sino una pequeña molécula, de las cuales hablaremos más ex-
tensamente. Es biodisponible oralmente y bloquea selectiva-
mente al receptor CCR9 humano impidiendo la interacción 
complejo receptor de quimioquinas CCL25–CCR9. 

CCR9: es un receptor de quimioquinas expresada en 

los linfocitos de la circulación, que junto con las molécu-
las de adhesión, son necesarios para la migración de las 
células T al tracto GI.546  El vercinon demostró beneficios 
en modelos animales de EII.577

Se realizó un estudio multicéntrico, doble ciego, con-
trolado con placebo, fase 2 llamado PROTECT-1, en el 
que se incluyeron 436 pacientes  con EC, con CDAI 
entre 250-450 y proteína C reactiva > 7,5 mg. Los pa-
cientes recibieron placebo o CCX282-B oral (250 mg 
una vez al día, 250 mg dos veces al día o 500 mg una vez 
al día) durante 12 semanas (período de inducción).578

Posteriormente, recibieron 250 mg de CCX282-B 
dos veces al día, en forma abierta, hasta la semana 16. 

Los sujetos que tuvieron respuesta clínica (descenso 
≥70 puntos en CDAI) en la semana 16 fueron asigna-
dos aleatoriamente a grupos que recibieron placebo o 
CCX282-B (250 mg 1 vez al día, 250 mg dos veces al 
día o 500 mg 1 vez al día) durante adicionales 36 se-
manas. Los puntos finales primarios fueron la respuesta 
clínica en la semana 8 y la respuesta clínica sostenida en 
la semana 52 (considerada desde el inicio).

Las tasas de respuesta en la semana 8 fueron simila-
res entre los grupos. En la semana 12, fueron del 47%, 
56% (OR = 1,44, p=0,168), 49% (OR=1,07, p=0,792) y 
61% (OR=1,74; p=0,039), respectivamente, siendo sólo 
estadísticamente significativo el tratamiento con 500 mg 
una vez al día.578

Sin embargo, en la semana 52, el 47% de los sujetos 
bajo CCX282-B estaban en remisión, en comparación 
con el 31% tratado con placebo (OR = 2,01, p = 0,012). 
La droga fue bien tolerada.578

Luego se evaluó CCX282-B en sujetos adultos con 
EC moderada a severamente activa a través de un estudio 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de fase 
3 para evaluar la eficacia y la seguridad de dos dosis (500 
mg una vez al día y 500 mg dos veces al día) de la droga 
en comparación con el placebo hasta las 12 semanas. El 
programa de desarrollo se discontinuó por no cumplir el 
objetivo primario.546

v Eldelumab (BMS-936557) anti-CXCL10.

CXCL10 es una quimioquina que desempeña un papel 
importante en la activación y migración de integrinas de 
las células proinflamatorias. También se la conoce como 
interferón-γ-inducible protein-10 (IP-10). El receptor 
para IP-10 es la quimioquina (cys-x- cys motif) receptor 3 
(CXCR3). Eldelumab es un anticuerpo monoclonal com-
pletamente humano que se une a IP-10 con alta afinidad 
y específicamente bloquea su interacción con CXCR3.579
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Se realizó un estudio de 8 semanas, fase II, doble cie-
go, multicéntrico, aleatorizado, en el que los pacientes 
con CU activa recibieron placebo o 10 mg/kg de eldemu-
mab por vía intravenosa cada dos semanas. 

El punto final primario fue la tasa de respuesta clínica 
en el día 57, los puntos finales secundarios fueron la re-
misión clínica y curación de la mucosa. 

Se incluyeron 109 pacientes (eldelumab: n = 55, pla-
cebo: n = 54). La tasa de respuesta clínica en el día 57 fue 
del 52,7% para eldelumab versus 35,2% para placebo (p 
= 0,083), la remisión clínica del 18,2% versus 16,7% (p = 
1,00) y la curación de la mucosa del 41,8% versus 35,2% 
(p = 0,556), respectivamente.

Si bien no se cumplieron objetivos primarios y secun-
darios, una mayor exposición al fármaco (concentración 
de droga) se correlacionó con el aumento de la respuesta 
clínica (87,5% frente a 37,0% [(p < 0,001] y la mejoría 
histológica (73,0% vs. 41,0%; p = 0,004).579

Como se justificaban más ensayos de dosis-respuesta, 
se realizó un estudio de inducción en 252 pacientes con 
CU randomizados a placebo o eldelumab 15 o 25 mg/kg 
IV en días 1 y 8 y luego cada 2 semanas, de 11 semanas de 
duración.580 En el estudio no se logró remisión clínica sig-
nificativamente más alta con eldelumab versus placebo. 
Las tasas de remisión y respuesta fueron de 1,6% y 47,1% 
con eldelumab 25 mg/kg, 13,1% y 44,0% con eldelumab 
15 mg/kg, y 9,6% y 31,3% con placebo.

Sin embargo, en los resultados se observó una tenden-
cia constante que sugiere actividad del eldelumab, medi-
da por la respuesta clínica en la semana 11, la calidad de 
vida y la reducción de los niveles de calprotectina fecal, 
aunque hubo inconsistencias entre los parámetros farma-
cocinéticos. La respuesta fue mayor en los subgrupos de 
pacientes que no tenían tratamiento previo anti-TNF.

Se realizó otro ensayo aleatorizado, controlado con 
placebo para evaluar la seguridad y eficacia de CCX282-
B en 436 pacientes con EC, CDAI de 250-450 y proteína 
C-reactiva > 7,5 mg al ingresar al estudio.

Los pacientes recibieron placebo o CCX282-B (250 
mg una vez al día, 250 mg dos veces al día o 500 mg una 
vez al día) durante 12 semanas. 

Luego recibieron 250 mg de CCX282-B dos veces al 
día, de forma abierta, hasta la semana 16. 

Los que tuvieron una respuesta clínica (una caída de 
≥ 70 puntos en CDAI) en la semana 16 fueron asigna-
dos aleatoriamente a grupos que recibieron placebo o 
CCX282-B (250 mg, dos veces al día) durante 36 sema-
nas. 

Los puntos finales primarios fueron la respuesta clí-
nica en la semana 8 y la respuesta clínica sostenida en la 
semana 52. 

Durante el período de inducción de 12 semanas, la 
respuesta clínica fue más alta en el grupo que recibió 500 
mg de CCX282-B una vez al día. 

Las tasas de respuesta en la semana 8 fueron del 49% 
en el grupo placebo, 52% en el grupo que recibió 250 
mg de CCX282-B una vez al día (odds ratio [OR] = 
1,12, p = 0,667 vs. placebo), 48% en el grupo tratado 
con CCX282-B 250 mg dos veces al día (OR = 0,95; 
p = 0,833) y 60% en el grupo que recibió 500 mg de 
CCX282-B una vez al día (OR = 1,53; p = 0,111).

En la semana 12, las tasas de respuesta fueron del 
47%, 56% (OR = 1,44; p = 0,168), 49% (OR = 1,07, p 
= 0,792) y 61% (OR = 1,74; p = 0,039) respectivamente, 
siendo estadísticamente significativo el tratamiento con 
500 mg una vez al día. 

Es también positivo que al final del período de mante-
nimiento (semana 52), el 47% de los sujetos en CCX282-
B estaban en remisión, en comparación con el 31% con 
placebo (OR = 2,01; p = 0,012).

Este tratamiento con CCX282-B fue bien tolerado. 
Debido a que no se alcanzó el objetivo primario, el progra-
ma de investigación con esta droga fue discontinuado.579

v Alicaforsen (ISIS 2302, ISIS Pharmaceuticals) es un 
oligonucleótido antisentido de ICAM-1 de 20 bases que 
reduce específicamente la expresión de ARNm y proteína 
de ICAM-1. Los estudios en Crohn fueron controverti-
dos. Fue positivo un estudio de 20 pacientes con alicafor-
sen administrado en 13 infusiones durante 26 días (ali-
caforsen 47% vs. placebo 20%). Al final del sexto mes, 5 
de estos 7 respondedores tratados con ISIS 2302 seguían 
en remisión y un sexto paciente tenía un CDAI de 156.

El uso de corticosteroides fue significativamente 
menor (p = 0,0001) en los pacientes tratados con ISIS 
2302.588 En otros dos estudios multicéntricos con co-
hortes más grandes, los resultados fueron negativos. Sin 
embargo, en uno de ellos, la remisión libre de esteroides 
estuvo altamente correlacionada con la exposición al fár-
maco (p = 0,0064).546

En la CU, Van Deventer y col. evaluaron la seguri-
dad y la eficacia de una formulación de enema de alica-
forsen en fase 2 aleatorizado, controlado con placebo, 
doble ciego, dosis creciente, en 40 pacientes con CU 
distal leve a moderadamente activa. Los pacientes fue-
ron asignados a cuatro cohortes de dosificación de 10 
pacientes cada uno (ocho activos, dos placebos). Cada 
paciente recibió 60 ml de enema de alicaforsen (con 0, 
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EFICACIA DEL USTEKINUMAB EN LA EC: ESTUDIOS DE INDUCCIÓN FASE III

Eficacia con dosis recomendadas de ustekinumab (kg/p) vs. Pcbo a semana 0.

UNITI 1: FRACASO DE ANTI-TNFs

      Ustekinumab IV  Placebo
      (~ 6 mg/kg/p)

SEMANA 6

- Respuesta clínica  33,7 %  21,5 % p = 0,003 

(i 100 puntos).

SEMANA 8

- Remisión clínica.   20,9 %  7,3 % p < 0,001

- Respuesta clínica (i 100 puntos). 37,8 %  20,2 % p < 0,05 

UNITI 2: FRACASO DEL TRAT. CONVENCIONAL (CORTICOIDES y /o IMM)

      Ustekinumab IV  Placebo
      (~ 6 mg/kg/p)

SEMANA 6
- Respuesta Clínica (i 100 puntos). 55,5 %  28,7% p < 0,001 

SEMANA 8

- Remisión clínica.   40,2 %  19,6 % p < 0,001

- Respuesta clínica (i 100 puntos). 57,9 %  32,1% p < 0,05 

OTROS PARÁMETROS DE EFICACIA EN AMBOS ESTUDIOS
Mejoría significativa ≥ 16 puntos en el CDAI. Cambios en el CDAI y PCR.

Tabla 84. Ustekinumab. Estudios de inducción fase III.

1, 0, 5, 2 o 4 mg/ml de alicaforsen o placebo) una vez al 
día durante 28 días consecutivos.

Al día 29 del estudio, se observó una mejoría depen-
diente de la dosis en el índice de actividad (p = 0,003), 
que con la administración de 4 mg/ml logro un 70% de 
mejoría en comparación con una respuesta al placebo del 
28% (p = 0,004). A 3 meses 2 y 4 mg/ml habían mejora-
do el índice DAI 72% y 68% vs. 11,5% del placebo (p 
= 0,016 y 0,021 respectivamente). Los pacientes que re-
cibieron 4 mg/ml no requirieron medicación adicional ni 
cirugía a 6 meses (comparado con la mitad de los tratados 
con placebo) y no se identificaron problemas importantes 
de seguridad.546

El alicaforsen ha mostrado datos contradictorios para 
pacientes con EC, y resultados prometedores en pacien-

tes con CU, aunque se necesitan estudios con un mayor 
número de pacientes.

b. Bloqueo de interleuquina 12/23 (unidad P40).

Una estrategia que ya se está usando es el bloqueo de 
citoquinas diferentes al TNF. El bloqueo de las interleu-
quinas 12 y 23 a través de la subunidad p40, mecanismo 
de acción del Ustekinumab, demostró eficacia en la EC. 
Señalamos que en ensayo clínico el bloqueo de la IL-23 
solamente.

Estos biológicos tienen su blanco en subunidades de 
los receptores de las mencionadas citoquinas. (Figura 27). 
También se están desarrollando biológicos que bloquen 
otras citoquinas, como los la anti-interleuquina 6. (Tablas 
84,85,86)
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Tabla 85. Ustekinumab. Estudios de mantenimiento fase III.

USTEKINUMAB. ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO

“IM-UNITI” 

Respondedores a ustekinumab IV  Randomización 3 ramas  Ustekinumab SC (8 o 12 sem) vs Pcbo SC.

Randomización Placebo SC vs. ustekinumab  vs ustekinumab
3 RAMAS  SC 90 mg cada  SC 90 mg cada
  8 semanas  12 semanas

- Remisión clínica 35,9% 53,1% p = 0,005 48,8% p = 0,040

- Respuesta clínica 44,3% 59,4% p = 0,018 58,1% p = 0,009

- Remisión clínica sin esteroides 29,8% 46,9% p = 0,004 42,6% p = 0,035

- En remisión al inicio del estudio 45,5% 66,7 % p = 0,007 56,4% p = 0,189

PACIENTES EN REMISIÓN CLÍNICA LUEGO DE USTEKINUMAB IV  RANDOMIZADOS A PCBO SUBCUTÁNEO

- Pacientes con falla a anti-TNF 26,2% 41,1% p = 102 38,6% 0,140

- Incorporados con falla al tratamiento 
   convencional 44,3% 62,5% p = 0,02 56,9% 0,146

- Naïve a tratamiento anti-TNFα 65% 57% p < 0,05 49% 

- Remisión clínica sostenida en
   semanas 30, 40, 44 26.0% 46,1% p = 0,023 40,3 p < 0,001

- Remisión clínica sostenida en
   semanas 30, 40, 44 38,2% 53,1% p = 0,019 53,5% p = 0,007

El cambio en la calprotectina fecal y del CDAI fue significativo y se mantuvo normal la PCR con mantenimiento en la mayoría de los pacientes.

Tabla 86. Principales nuevos biológicos anti-citoquinas (uso actual internacional o potencial).

 BLANCO VÍA Tipo CU EC
    EFICACIA EFICACIA

USTEKINUMAB Anti-IL12/23 IV/SC MAB IgG1κ Planeada  Aprobación +
 Subunidad p-40  humano Fase III ?   
       
BRAKIZUMAB Anti-IL23 IV/SC MAB IgG2 - ? Fase II +

MEDI2070 Sub. unidad p 19  humano  

RISANKIZUMAB Anti-IL23 IV/SC MAB IgG1 - ? Fase II +

ABB066 Sub. unidad p 19  Humano

MIRIKIZUMAB Anti-IL23   IV/SC MAB IgG4 Fase II + Fase II + 
 Sub. unidad p19  Humanizado Fase III Planeada      

PF-04236921 Anti-interlequina-6 SC MAB IgG2 Fase II + Fase II + 
   humano
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Figura 27
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MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS BIOLÓGICOS CON BLANCO EN SUBUNIDADES DE RECEPTORES DE  LA IL-23 Y /O IL-12 EN EII 
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Mecanismo de acción de los biológicos con blanco en subunidades de receptores de la IL-23 y/o IL-12, en las células T, NK, y células presentadoras de antígeno: 
Ustekinumab: inhibe los receptores de la subunidad p40 de la IL-12 y la IL-23, por lo que no hay señalización Th1, secundaria a la IL-12 (TNFα, INFγ, IL2), ni Th17 (IL6, IL17, IL21, IL22, TNFα, INFγ), secundaria a la IL-23.
Brazikumab (MEDI2070) y rizakizumab: son biológicos que bloquean solamente la subunidad p19 de la IL-23.
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v Ustekinumab anti-interleuquina 12/23: (Ste-
lara®) es un anticuerpo monoclonal IgG1κ humano que 
está dirigido contra la subunidad proteica p40 la cual es 
compartida por las interleukinas (IL) 12 e IL23.581 La IL-
12 es un heterodímero compuesto por las subunidades 
p40 y p35, que induce diferenciación de células T CD4+ 
naïve a linfocitos Th1, que producen interferón-γ y media 
inmunidad celular. La IL-23 es un heterodímero formado 
por la misma subunidad p40 y subunidad p19, que induce 
células T CD4 naïve TH17, con producción de IL-17, 
IL-17F, IL-6, y TNFα para mediar inmunidad celular. El 
receptor β1 de lL-12 (IL12Rβ1) que se expresa en células 
T activadas, células B, células NK, células presentadoras 
de antígeno y macrófagos, es una subunidad común a 
los complejos receptores tanto de la IL-12 (junto con IL-
12Rβ2) como de la IL-23 (junto con IL-23R). En condi-
ciones homeostáticas normales en la mucosa intestinal hay 
un equilibrio entre Th1, Th2, Th17 y células T regulado-
ras, que se altera en la enfermedad inflamatoria intestinal. 
La IL-12 induce respuesta Th1 y la IL-23, TGF-β e IL-6 
inducen respuesta Th17.581 El ustekinumab, al bloquear la 
ligadura de IL-12/IL-23 con el receptor IL-12Rß1, inhibe 
la señalización, la activación celular y producción de cito-
quinas mediadas por IL-12 e IL-23, lo que lograría resta-
blecer la homeostasis en condiciones inflamatorias.5801Su 
empleo demostró efectividad en modelos de colitis. La 
sobrexpresión de estas citoquinas en tejidos y estudios de 
genoma wide scan sugieren que existiría una asociación 
patogénica. El ustekinumab se comenzó a comercializar 
por demostrar eficacia para el tratamiento de la psoriasis 
moderada a severa y artritis psoriásica, artritis reumatoidea 
juvenil, y espondilitis anquilosante.

3 Estudio ABERRA: de fase IIa, de inducción mul-
ticéntrico, doble ciego, cruzado, que se desarrolló entre 
el año 2004 a 2006 en la EC moderada a severa. Este 
grupo, que se identifica como la población 1 fue de 104 
pacientes con EC de moderada a severa.581 El diseño con-
sistió en:

1) Ustekinumab subcutáneo (90 mg cada semana, 
administrado en las semanas 0 a 3) seguido por placebo 
subcutáneo (semanas 8 a 11), o viceversa, empezando por 
placebo seguido de ustekinumab en tiempos y dosis simi-
lares (n = 25 y n = 26 pacientes respectivamente).

2) Ustekinumab intravenoso 4,5 mg/kg en el tiempo 
basal (semana 0) seguido por placebo IV en la semana 8 o 
viceversa (n = 27 y n = 26 pacientes respectivamente).581

Las tasas de respuesta clínica fueron significativamente 
mayores entre los pacientes que recibieron ustekinumab (en-
dovenoso o subcutáneo) que entre los que recibieron place-
bo (53% vs. 30%, p < 0,02 y 0,019) en las semanas 4 y 6 

respectivamente, pero no hubo diferencia en la semana 8.

- Además, se realizó un estudio abierto en 27 pacientes 
que fracasaron en un tratamiento previo (falla primaria 
o secundaria) con agentes anti-TNF (grupo identificado 
como población 2). En esta última población se evaluó la 
efectividad de 4 inyecciones subcutáneas semanales de 90 
mg o 1 infusión intravenosa de ustekinumab 4,5 mg en 
27 pacientes, resultando que las tasas de respuesta clínica 
a ustekinumab a la semana 6 fueron mayores en el grupo 
con administración endovenosa (62%) que en el grupo 
con administración subcutánea (36%).581

I. Eficacia del Ustekinumab en la EC

3 Estudio CERTIFI, de fase IIb, en el que se evaluó el 
ustekinumab en adultos con EC moderada a severa resisten-
te al tratamiento anti-TNF en una población considerable 
de pacientes en cuanto al tamaño muestral.  Durante la in-
ducción, 526 pacientes fueron asignados aleatoriamente para 
recibir ustekinumab intravenoso (a una dosis de 1, 3 o 6 mg 
por kilogramo de peso corporal) o placebo en la semana 0.582

Durante la fase de mantenimiento, 145 pacientes que 
tuvieron una respuesta a ustekinumab a la semana 6, se 
re-randomizaron a inyecciones subcutáneas de ustekinu-
mab (90 mg) o placebo en las semanas 8 y 16. 

Los pacientes con ustekinumab lograron una dife-
rencia significativa en la respuesta clínica a las 6 sema-
nas (36,6%, 34,1% y placebo 39,7% con 1, 3 y 6 mg/
kg de ustekinumab respectivamente) en comparación con 
23,5% para el placebo (p = 0,005 para la comparación 
con el grupo de 6 mg, que es la mayor dosis). Si bien la 
tasa de remisión clínica con la dosis de 6 mg no difirió sig-
nificativamente con el placebo a las 6 semanas, la terapia 
de mantenimiento con ustekinumab, a las 22 semanas, 
en comparación con placebo, mostró un efecto favorable, 
significativo de remisión clínica (41,7% vs. 27,4%, p = 
0,03) y respuesta (69,4% vs. 42,5%, p < 0,001).582 Ello 
sustentó proseguir con la investigación.

3 Los estudios en fase 3 en EC fueron los UNITI-1 y 
UNITI 2 y IM-UNITI.583

3 UNITI-1 y UNITI-2: fueron estudios de induc-
ción de 8 semanas de duración. 

3 UNITI-1: estudió la respuesta, en 741 pacientes 
con fracaso del tratamiento con anti-TNF.

3 UNITI-2: incluyó 628 pacientes con fracaso al tra-
tamiento convencional (corticosteriodes y/o inmunomo-
duladores).583

En ambos estudios de inducción los pacientes fueron 
aleatorizados en 3 ramas: administración de una dosis in-
travenosa única de ustekinumab: (a) 130 mg, (b) 6 mg/
kg/p, o (c) placebo.583
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3 IM-UNITI: estudio de mantenimiento, en el que 
los pacientes de los mencionados estudios de inducción 
UNITI-1 y UNITI-2 que tuvieron respuesta al ustekinu-
mab en la semana 8 fueron re-randomizados con segui-
miento hasta la semana 44, con una extensión del estudio 
adicional planeada a 4 años.582

Esta re-randomización, realizada cuando los respon-
dedores al ustekinumab a la semana 8 del UNITI -1 y 
UNITI-2 (n = 397) pasaron al IM-UNITI consistió en 3 
ramas  mantenimiento subcutáneo con inyecciones de 
90 mg de ustekinumab: (a) cada 8 semanas, o (b) cada 12 
semanas) o (c) placebo subcutáneo. 

Los pacientes provenientes de la población de induc-
ción NO respondedora al ustekinumab (n 476)  fueron 
tratados con ustekinumab 90 mg cada 8 semanas y si no 
respondían se suspendía la droga. 

Los pacientes que habían sido tratados con placebo 
IV en la primera randomización de los estudios de in-
ducción:

1) Si habían respondido al placebo  seguían con placebo 

2) Si no habían respondido al placebo  se indicaba 
ustekinumab, 1 infusión de 130 mg IV/kg y en ellos, a las 
8 semanas se evaluaba la respuesta: 

a) si respondían  continuaban con 90 mg subcutá-
neos cada 12 semanas. 

b) si no respondían  se suspendía el tratamiento. 

El “punto final primario” para los ensayos de induc-
ción fue respuesta clínica en la semana 6 (caída ≥ 100 del 
CDAI). 

El “punto final primario” para el estudio de mante-
nimiento fue la remisión en la semana 44, pero también 
se realizó a posteriori un estudio de extensión (LTE) a 4 
años. Las tasas de respuesta en la semana 6 en los estu-
dios de inducción (objetivo primario) entre los pacientes 
que recibieron ustekinumab intravenoso en una dosis fija 
de 130 mg, o en dosis de 6 mg por kilogramo de peso, 
fueron significativamente mayores que las tasas entre los 
pacientes que recibieron ustekinumab versus los que re-
cibieron placebo. 

3 En el UNITI-1 fueron: 34,3%, 33,7% vs. 21,5% 
respectivamente (p ≤ 0,003 para ambas dosis vs. placebo).

- En el UNITI-2 fueron: 51,7%, 55,5% vs. 28,7% 
respectivamente (p < 0,001 para ambas dosis vs. placebo).

Tasas de remisión en la semana 8. En los estudios de 
inducción, el objetivo secundario principal entre los pa-
cientes que recibieron ustekinumab intravenoso en una 
dosis fija de 130 mg, o en dosis de 6 mg por kilogramo 
de peso, fueron significativamente mayores que las tasas 

observadas entre los pacientes que recibieron placebo:

- En el UNITI-1: del 5,9%, 20,9% vs. 7,3% (p = 
0,003 y p < 0,001).

- En el UNITI-2: del 30,6%, 40,2% vs. 19,6% (p = 
0,009 y p < 0,001).583

En el estudio de mantenimiento IM-UNITI los por-
centajes de remisión clínica en la semana 44 entre los que 
recibieron ustekinumab cada 8 semanas o cada 12 semanas 
fueron del 53,1% y 48,8%, permaneciendo en remisión en 
la semana 44, en comparación con el 35,9% de los que re-
cibieron placebo (p = 0,005 y p = 0,04 respectivamente).583

- En cada uno de los estudios, las tasas de eventos adver-
sos fueron similares entre los grupos de tratamiento. Entre 
los pacientes con EC moderada a severa, los que recibieron 
ustekinumab por vía intravenosa tuvieron una tasa de res-
puesta significativamente más alta que aquellos que recibie-
ron placebo. La eficacia en la semana 8, fue más sostenida 
usando la dosis de aproximadamente 6 mg por kg de peso.583

- El ustekinumab subcutáneo mantuvo la remisión en 
pacientes que tuvieron una respuesta clínica a la terapia de in-
ducción, y demostró hacerlo más eficazmente a largo plazo en 
aquellos pacientes que recibieron aproximadamente 6 mg/kg. 

- La eficacia clínica en el mantenimiento se confir-
mó mediante el control de marcadores inflamatorios (por 
ejemplo, lactoferrina fecal y calprotectina fecal).583

II. Seguridad del Ustekinumab en la EC

En el UNITI-1, las tasas de eventos adversos en los 
grupos que recibieron 130 mg de ustekinumab, 6 mg de 
ustekinumab por kilogramo y placebo no difirieron entre 
grupos (64,6%, 65,9% y 64,9%) respectivamente, y tam-
poco los porcentajes de pacientes con al menos un evento 
adverso grave (4,9%, 7,2% y 6,1%).

Tampoco hubo diferencias en el UNITI-2 (eventos 
adversos: 50,0%, 55,6% y 54,3% y eventos adversos se-
rios: 4,7%, 2,9% y 5,8%; informados en igual orden que 
en UNITI-1).

En el IM-UNITI, a 44 semanas, los porcentajes de 
pacientes en la población primaria que recibieron 90 mg 
de ustekinumab cada 8 semanas, 90 mg de ustekinumab 
cada 12 semanas y placebo también fueron similares (al 
menos un evento adverso 81,7%, 80% y 83,5%, evento 
adverso serio 9,9%, 12,1% y 15,0% respectivamente). 

Por lo tanto, se concluye que no se detectaron dife-
rencias ni en la inducción ni en el mantenimiento entre la 
droga activa y el placebo. Se observaron infecciones serias 
en 13 pacientes, entre todos los grupos de estudio (2,3% 
con ustekinumab cada 8 semanas, 5,3% con ustekinu-
mab cada 12 semanas y 2,3% con placebo). 
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3 Los eventos adversos de infusión o sitio de inyec-
ción fueron de baja frecuencia y similares en ambas dosis 
en UNITI-1 y UNITI-2.583

Hubo dos pacientes con carcinomas de células basales 
en la población primaria (aleatorizada) del IM-UNITI, 
uno en el grupo placebo y uno en el grupo que recibió 90 
mg de ustekinumab cada 8 semanas. Entre los pacientes 
que no estaban en la población primaria, ocurrieron seis 
cánceres de piel no melanoma en cuatro pacientes, pero se 
presentaron con distribución similar en los tratados con 
ustekinumab y placebo. En un paciente con ustekinumab 
se describió el desarrollo de un adenocarcinoma metastá-
sico y un carcinoide (este como incidentoma). En el total 
de la población estudiada, durante 1 año de tratamiento, 
no hubo muertes ni casos del síndrome de leucoencefalo-
patía. Se produjeron tres infecciones oportunistas, 2 con 
ustekinumab (meningitis y candidiasis esofágica) y uno 
con placebo (todos ellos habían recibido adicionalmente 
una o más medicaciones inmunosupresoras). Hubo un 
caso de tuberculosis pulmonar a 10 meses de una dosis 
única de ustekinumab seguida por placebo, y la ruptura 
de un aneurisma cerebral que no fue fatal. 

3 En el IM-UNITI la incidencia de anticuerpos anti 
droga en la semana 44 fue baja (2,3%), con muestra pe-
queña y su presencia no descartó eficacia. Respecto de la 
farmacodinamia se observó una asociación entre el nivel 
de ustekinumab en suero que fue dosis dependiente) y la 
remisión. Todo ello sugiere un buen perfil de seguridad 
para esta droga.583

Ya tiene aprobación y uso en muchos países del mun-
do y se han publicado estudios de vida real. Como ejem-
plo, en un estudio de vida real retrospectivo de 167 pa-
cientes con EC tratados con ustekinumab de los cuales 
95,2% presentaban previa falla a anti-TNF y que fueron 
seguidos por 45,6 semanas (IQR: 24,4-88,9), se obser-
varon tasas de respuesta y remisión clínicas a 6 meses del 
60,3% y 25,2% y a 12 meses del 59,5% y 27,9% respec-
tivamente. Se observó respuesta endoscópica o radioló-
gica (mejoría de TC o MRI) en el 54,5% (67/123) a 6 
meses y el 55,8% (48/86) a 12 meses.584

Los resultados avalan la utilidad de ustekinumab para la 
EC moderada a severa, particularmente en aquellos con en-
fermedad sin respuesta al tratamiento anti-TNF previo. En 
CU aún se están realizando estudios clínicos. Si bien se 
presentó en ECCO 2018 un estudio que reportó eficacia 
en 17 pacientes con CU moderada a severa refractarios a 
otras drogas, estos datos son aún insuficientes.

c. Biológicos selectivos anti-IL23 (subunidad p-19)

v MEDI2070 (Brazikumab): es un MAB monoclonal 
humano IgG2 (anteriormente también conocido como 
AMG 139) que tiene un mecanismo parecido al usteki-

numab, pero dirigido específicamente contra la subuni-
dad P19 de la IL-23, y bloquea específicamente el enlace 
de IL-23 a su receptor, tanto recombinante como nativa. 
Recordemos que la IL-23 tiene 2 unidades, p19, y p40, 
compartida con la IL-12. La IL-23 induce expresión de 
IL-22, IL-17A. La IL-22 es una citoquina efectora que 
desempeña un papel clave en el mantenimiento de la in-
tegridad de la barrera mucosa, indicador de la actividad 
del eje IL-23.585

La IL-23 también inhibe células T reguladoras, y está 
implicada en la patogenia según estudios del genoma. El 
bloqueo de la activación del receptor de IL-23 impide el 
desarrollo de colitis murina. Inhibe la producción in vitro 
de IFN-γ en células NK estimuladas por IL-23 (en asocia-
ción con IL-18), pero no afecta la producción de IFN-γ 
inducida en células NK por IL-12.

Se evaluó el MEDI2070 como una terapia de induc-
ción, con resultados promisorios en fase 2a, mostrando 
eficacia clara para la EC moderada a severa refractaria 
a anti TNF-α. Se realizó un estudio doble ciego, con-
trolado, de 119 adultos con EC moderada a severa, con 
falla a anti-TNF, asignados aleatoriamente para recibir 
MEDI2070 (700 mg) o placebo por vía intravenosa en las 
semanas 0 y 4. Luego recibieron 210 mg de MEDI2070 
en forma abierta, por vía subcutánea, cada 4 semanas des-
de la semana 12 hasta la 112. Los pacientes se estratifica-
ron por el número de agentes anti-TNF previos.585

El objetivo primario (respuesta o remisión) usando el 
CDAI (respuesta: caída de 100 puntos desde el inicial), 
evaluado en la semana 8 se logró en el 49,2% de los pa-
cientes con MEDI2070 (n = 59), versus el 26,7% que 
recibieron placebo (n = 60), (p = 0,010). Además, en el 
mismo tiempo se logró remisión en una tasa mayor con 
MEDI2070 (45,8% vs. placebo 25,0%, respectivamente 
[p = 0,017]. La respuesta clínica a la semana 24, ocurrió 
en el 53,8% de los pacientes que continuaron recibien-
do MEDI2070 como estudio abierto y en el 57,7% de 
pacientes que habían recibido placebo durante el estudio 
doble ciego y en el posterior estudio abierto. Al mismo 
tiempo, se observó que los porcentajes de pacientes que 
presentaron al menos un 50% de descenso ya sea de la 
calprotectina fecal o la PCR fueron mayores en los que 
recibieron MEDI2070 que en los que recibieron placebo 
(42,4% vs. 10% [p < 0,001]). En la semana 24, la respues-
ta clínica no difirió en los pacientes que habían recibido 
en forma abierta ya sea MEDI2070 o placebo (53,8% y 
57,7% respectivamente), como tampoco la PCR y la cal-
protectina fecal. La presencia de concentraciones séricas 
basales más altas de IL22, una citoquina cuya expresión es 
inducida por la IL23, se asoció con mayor probabilidad de 
respuesta. Los eventos adversos comunes fueron cefaleas y 
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nasofaringitis. No se registraron en los estudios efectos ad-
versos serios ni la formación de anticuerpos antidrogas.585

v Risankizumab (BI 655066, Boehringer Ingelheim, 
Ingelheim, Alemania) es un anticuerpo monoclonal hu-
manizado dirigido a la subunidad p19 de la IL-23, que 
como expresamos previamente está implicada genética y 
biológicamente en la patogénesis de la EC. Se realizó un 
estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con place-
bo de fase 2, con EC moderada a severa, según CDAI, 
o úlceras en el íleon o colon, o ambas, y con un índice 
endoscópico (CDEIS) de al menos 7 (≥ 4 para pacien-
tes con ileítis aislada) en la ileocolonoscopía con lectura 
central ciega. Los pacientes se aleatorizaron a 200 mg de 
risankizumab intravenoso, risankizumab 600 mg o place-
bo en las semanas 0, 4 y 8. Además se estratificaron por 
exposición previa a antagonistas de TNF (sí vs. no). El 
resultado primario fue la remisión clínica (CDAI < 150) 
en la semana 12. La seguridad se evaluó en pacientes que 
recibieron al menos una dosis del fármaco del estudio.586 

Se seleccionaron 213 pacientes y se aleatorizaron 121. 
Al inicio del estudio, 69% habían sido tratados previa-
mente con al menos un anti-TNF, con falla en el 79% 
de los casos. En la semana 12, un 31% de 82 pacientes 
con risankizumab (la mitad con 200 mg, la mitad con 
600 mg) tuvieron remisión clínica versus un 15% de 39 
pacientes con placebo (p = 0,0489). Lograron remisión 
clínica el 24% de los pacientes con risankizumab 200 
mg (NS), 37% con 600 mg, (p = 0,0252) vs. placebo. 
La respuesta clínica fue del 21% con placebo, 37% con 
risankizumab 200 mg y 42% con 600 mg, demostran-
do la mayor dosis una diferencia significativa favorable 
(p = 0,0273). La remisión endoscópica fue del 3%, 15% 
y 20% siendo significativas versus placebo ambas dosis (p 
= 0,0357 y p = 0,0107). Los eventos adversos se distribu-
yeron proporcionalmente entre placebo (n = 32), risanki-
zumab 200 (n = 32), risankizumab 600 mg (n = 31). Los 
efectos adversos severos, los serios y las discontinuaciones 
fueron proporcionales entre placebo y los dos grupos de 
risankizumab sumados. Los mismos se distribuyeron en 
los siguientes porcentajes para placebo, 200 mg y 600 
mg: severos (23%, 15% 7%), discontinuación (15%, 
12%, 2%), SAE (31%, 22%, 7%). El evento adverso más 
común fue náuseas (10%, 20% y 7%) para placebo, ri-
sankizumab 200 mg y risankizumab 600 mg) y el serio 
evento adverso más común fue el empeoramiento de la 
EC subyacente (15% con placebo, 5% con risankizumab 
200 mg y 0% con 600 mg). No hubo muertes.586

v Mirikizumab: es otro biológico inhibidor de la subu-
nidad p19 (IL-23) que se administra subcutáneamente. 
Un estudio de fase 2 investigó la seguridad y la eficacia 
de mirikizumab en comparación con el placebo en pa-

cientes con CU de moderada a severa (Score Basal Mayo 
6-12, endocóspico ≥2) que habían fallado previamente a 
la terapia convencional o biológica. Los pacientes fueron 
aleatorizados a mirikizumab cada 4 semanas, en dosis de 
50 mg (n = 63) o 200 mg (n = 62) con la posibilidad de 
aumentar hasta 600 mg, o 600 mg de dosis fija (n = 61) o 
placebo (n = 63). Los resultados fueron estadísticamente 
significativos. Remisión clínica: en todas las dosis estu-
diadas, los porcentejes oscilaron entre el 11,5% 22,6 %, 
versus 4,8 % en el  placebo (valor p nominal <0.05 para 
200 mg). Respuesta clínica: tasas entre 41,3% y 59,7 %, 
versus 20,6 % placebo (p<0,05 para todos los grupos). 
Curación endoscópica: entre el 13,1% y el 30,6 % lo-
graron la curación endoscópica, versus 6,3 % (valor p 
nominal <0,05 para 50 mg y 200 mg en comparación 
con placebo). Además, una mayor proporción (pero NS) 
lograron remisión endoscópica y remisión sintomática en 
comparación con el placebo a las 12 semanas.587

Luego se reasignaron aleatoriamente a los pacientes que 
respondieron a la semana 12 para recibir 200 mg de miri-
kizumab SC, cada 4 semanas (n 47) o cada 12 semanas (n 
47) hasta la semana 52. El 46,8% con mirikizumab cada 4 
semanas  y el 37% cada 12 sem estaban en remisión clínica, 
mientras que 80,9% y el 76,1% obtuvieron respuesta clíni-
ca, respectivamente. Además, el 57,4% en el grupo cada 4 
semanas y el 47,8% en el grupo cada 12 semanas tuvieron 
score 0 ó 1.587 En la semana 12, las proporciones de pacien-
tes con puntaje total de IBDQ ≥170 fueron mayores con 
mirikizumb 50 mg, 200 mg y 600 mg que con placebo 
(44%, 56%, 54% vs. 30%, respectivamente) y mayores 
proporciones pacientes con mirikizumab, que los pacientes 
tratados con placebo tuvieron mejoría ≥16 puntos desde 
el tiempo basal. En la semana 12, la respuesta clínica y las 
tasas de curación endoscópica fueron mayores para miriki-
zumab 50 mg y 200 mg en comparación con placebo.587

d. Bloqueo de IL-6

v PF-04236921: La interleuquina-6 es otra citoquina 
proinflamatoria involucrada en la fisiopatología de la EII. 
Se trata de un anticuerpo monoclonal IgG2 anti-IL-6 com-
pletamente humano, que se administra por vía subcutánea. 
Está en desarrollo clínico para pacientes con EC refractaria 
a anti TNF-α, de actividad moderada a severa. Como re-
sultado preliminar se dispone de un ensayo de fase 2, en el 
que 247 pacientes con EC fueron aleatorizados para recibir 
PF-04236921 (10, 50 o 200 mg) o placebo por inyección 
subcutánea en la semana 0 y 4. Después de la inducción, los 
pacientes ingresaron a un seguimiento de 28 semanas, o una 
extensión abierta de 48 semanas con un seguimiento de 28 
semanas donde se administraba 50 mg de anti-IL-6 cada 8 
semanas (hasta seis dosis) con 28 semanas de seguimiento. 
Se incluyeron adultos con EC confirmada y respuesta inade-
cuada al tratamiento anti-TNF. Los pacientes tratados con 
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anti-interleuquina 6 mostraron una respuesta clínica signifi-
cativa en el grupo de 50 mg frente a placebo en la semana 8 
y semana 12 (49,3% vs. 30,6% y 47,4% vs. 28,6%, respec-
tivamente, p < 0,05). También fue significativamente mayor 
la tasa de remisión clínica en la semana 12 en el grupo de 50 
mg, en comparación con el placebo (27,4% vs. 10,9%, res-
pectivamente, p < 0,05). El brazo de 200 mg se interrumpió 
temprano debido a problemas de seguridad, que se presenta-
ron solo con esta dosis. El anticuerpo disminuyó los niveles 
séricos de PCR, en relación con el aumento de la dosis del 
fármaco, y disminuyeron los neutrófilos. PF-04236921, no 
indujo la formación de anticuerpos antidrogas. Se reportaron 
como EA abscesos GI y perforación, lo cual debe ser evaluado 
en estudios futuros.589

Moléculas pequeñas: las terapias biológicas antes 
mencionadas son efectivas para una proporción de pa-
cientes con EII, pero cerca de los 2/3 presentan falla pri-
maria o secundaria a los anti-TNFs, y estos también son 
más susceptibles para fallar a vedolizumab y ustekinumab. 
Existe una enorme necesidad de nuevos mecanismos. 
Moléculas pequeñas que actúan en diferentes vías se han 
convertido en una alternativa atractiva a los productos 
biológicos, y presentan diferencias importantes con estos, 

Tabla 87. Moléculas pequeñas disponibles, en investigación y desarrollo, para potencial uso en EII.

MECANISMO DE ACCIÓN BLANCO MOLÉCULA  EFICACIA EN CU EFICACIA EN CROHN

JAK ANTAGONISTA  JAK1,2,3 Tofacitinib Fase III + Fase II -
 > 1 y 3    
 JAK1 Filgotinib Fase II - Fase II + 
    Discontinuado Fase III  En curso
     
 JAK1 Upadacitinib Fase III En desarrollo Fase II  +
 Pan JAK Peficinitib Fase II Tendencia ? ?
    ≥ 75mg/d 
 Pan JAK T-1463 Fase I + ? ?
 Blanco GI 

OLIGONUCLEÓTIDO SMAD7 Morgensen Fase II - Fase II Inducción +
ANTISENTIDO < SMAD6    Mantenimiento Discontinuado

MODULADORES DE  S1P1, S1P5 Ozanimod Fase II + Fase II ?
RECEPTORES S1P     
 S1P1 Etrasimod Fase II En curso ? ?
  (ADP334)  

INHIBIDORES DE LA  Aumenta AMPc Apremilast Fase II + Fase II +
FOSFODIESTERASA 4 Regula citoquinas

DESCONOCIDO ¿Patogenia o Laquinimod ? ? Fase II +
desde la evidencia resultado?
¿Células presentadoras ¿Modulación APC?
de antígeno (APC)? Th1  Th2
 Función barrera

MOLÉCULAS PEQUEÑAS

listadas en la mencionada tabla (Tabla 79). Ello se basa 
en la factibilidad para su administración oral, su muy bajo 
riesgo de inmunogenicidad y la menor variabilidad farma-
cocinética entre pacientes.590-592 Los productos biológicos 
son proteínas complejas resultantes de células vivas, con 
un peso de hasta 150 kDa, de estructura compleja, que 
requiere administración intravenosa o subcutánea. Sus 
características posibilitan variabilidad farmacocinética e 
inmunogenicidad. Por el contrario, las moléculas peque-
ñas tienen por definición un peso molecular de menos de 
900 Da, que permite la difusión a través de membranas 
celulares, y la administración oral con menor variabilidad 
farmacocinética. La vía de administración influye en la 
adherencia de los pacientes al tratamiento.

La vida media más corta es también un beneficio cuan-
do se necesita un retiro rápido en caso de infección, ciru-
gía o embarazo. Debido a su tamaño, tienen significati-
vamente menos potencial antigénico que los biológicos. 
Aunque las moléculas pequeñas pueden tener diferentes 
efectos secundarios, como mayor cantidad de interaccio-
nes con otras drogas, los beneficios mencionados son im-
portantes.590-592 Las principales moléculas pequeñas que se 
están ensayando para EII se listan en una tabla (Tabla 87).
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e. Nuevas moléculas pequeñas

➡ Inhibidores de las janus kinasa

Las proteínas kinasas son un tipo de enzimas intrace-
lulares que modifican otras moléculas (sustrato) y median 
amplificación de información fundamental para el con-
trol de la fisiología celular. Las Tirosina Kinasas catalizan 
la transferencia de un grupo fosfato desde moléculas de 
adenosin trifosfato (ATP) a un residuo de tirosina de una 
proteína. Esta fosforilación es una función esencial para la 
transducción de señales para la comunicación intracelular 
e intercelular.

Si la Tirosina Kinasa se encuentra asociada a la mem-
brana celular como receptor, se denomina Tirosina Kina-
sa Receptora, con actividad kinasa intrínseca. De hallarse 
en el citoplasma se denomina citoplasmática o Tirosina 
Kinasas no receptora. Las mismas están relacionadas con 
funciones celulares esenciales como la regulación del cre-
cimiento, división, diferenciación, supervivencia y migra-
ción celular, así como el sistema de señalización inmuno-
lógica celular. Regulan la respuesta celular ante señales 
químicas, como citoquinas anti inflamatorias, patógenos, 
activación de células inmunes, actividad hormonal, divi-
sión celular y expresión génica. 

La familia de la Janus Kinasa (JAK según sus siglas 
en inglés) incluye cuatro Tirosina-Kinasas intracelulares: 
JAK1 JAK2, JAK3 y tyrosina kinasa 2 (TYK2).

Varias citoquinas actúan activando la vía JAK-STAT. 
Las proteínas JAK, luego de la unión con una citoquina 
asociada, que varía para los diversos tipos, median la se-
ñalización intracelular de los receptores transmembrana.

En síntesis, se trata de enzimas que operan como 
transductores de señales, estando asociadas por la parte 
intracelular a receptores de citoquinas de la membrana 
citoplasmática. 

La ligadura de una citoquina a su receptor conduce 
a la activación de JAKS intracelulares. Inicialmente se 
acercan dos receptores en la porción extracelular (cada 
uno un monómero) formando dímeros, de modo que 
cada monómero de citoquina se une a dos moléculas de 
receptor. Cuando ello ocurre, las porciones intracelula-
res del receptor (transformado en dímero) se aproximan, 
y la aproximación de las JAKS asociadas a los receptores 
intracelulares permite una fosforilación cruzada entre 
ambas. 

Las JAKS así asociadas, al fosforilarse, pueden fosfori-
lar otros sustratos. En este caso, los sustratos que fosforilan 
son las proteínas STAT (transductores de señalización y 

activadores de transcripción). Ello facilita el reclutamiento 
de las proteínas STAT, las cuales se activan, dimerizan y 
translocan al núcleo dando lugar a la transcripción (entrada 
al núcleo y unión al ADN para regular la expresión génica). 
De este modo, participan en la transcripción de múltiples 
vías de citoquinas cruciales para el desarrollo del proceso 
inflamatorio, incluyendo enfermedades autoinmunes, se-
gún se observa en modelos de inflamación en murinos. 

Los inhibidores JAK que se han ensayado con fines 
terapéuticos inhiben la actividad de una o más enzimas 
kinasas de la familia de Janus Kinasas, interfiriendo con 
la señalización JAK-STAT. La acción de los inhibidores 
de JAKS varía según el espectro de mediadores que inhibe 
el fármaco.590, 591

Se grafica en una figura el mecanismo de acción de los 
inhibidores de la Janus kinasas (Figura 28). 

En síntesis, el tratamiento con inhibidores JAK apun-
ta a blancos relacionados con la fisiopatología de la EII, 
ya que pueden interferir con el desarrollo de células pa-
togénicas Th1 y Th17, con la función de las células B, 
y potencialmente, modular la inmunidad adaptativa e 
innata, factores que contribuyen a la génesis del proceso 
inflamatorio en EII y otras enfermedades autoinmunes, 
como AR y psoriasis. Sin embargo, por afectar múlti-
ples vías celulares, que regulan el desarrollo y crecimien-
to normal, hay que evaluar la especificidad y su relación 
con las dosis. 

Según el miembro de la familia JAK bloqueado, se 
inhiben diferentes mediadores de la inflamación. Los di-
ferentes tipos de citoquinas se ligan a determinadas pro-
teínas JAK asociadas (implica que diferentes tipos de cito-
quinas seleccionan diferentes tipos de JAK). Se produce la 
señalización a partir de la unión con receptores transmem-
brana de citoquinas intracelulares, que, según la citoquina, 
es mediada por un solo tipo de JAK o por varios).

Los receptores transmembrana involucrados en este 
mecanismo configuran subgrupos diferentes para las cito-
quinas tipo I (cadena U, cadena β, glicoproteína gp 130, 
dímeros y hormonas) y las citoquinas tipo II (la familia 
interferón y la familia IL-10). Las proteínas STAT asocia-
das (se asocian una o más según el caso) también difieren 
según las distintas citoquinas y JAKS.591 

Se ilustran en una figura diferentes tipos de receptores 
JAK, mecanismos de acción y blanco comparativo de in-
hibidores JAK que se ensayaron en EII (Figura 29).
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Figura 28
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Inhibidores de la Janus Kinasa (JAK). Modo de acción. Los antagonistas de la Janus Kinasa, inhiben la fosforilación/ac�vación de STAT (signal transducer and ac�vator of transcrip�on), y en consecuencia la transcripción de múl�ples mediadores específicos. Se ac�van por es�mulos (citoquinas y 
hormonas predeterminadas) para receptores JAK y combinaciones específicas entre los diversos es�mulos, con especificidad para combinación con los �pos seleccionados de receptores JAK y también �pos seccionados de STAT.
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Figura 29
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Ejemplificando, para las citoquinas tipo I, la respuesta 
inflamatoria está mediada por asociaciones predetermi-
nadas (combinaciones) de ciertos tipos de citoquinas, con 
proteínas JAK específicas, y proteínas STAT selecciona-
das.591

Como ejemplos de las combinaciones:

- Las citoquinas de la familia del receptor de citoqui-
nas gp130 (IL-6, IL-11, IL 27) se asocian a JAK1, JAK2, 
TYK2, pero la primera mencionada a STAT1 y STAT3, 
la segunda mencionada solo a STAT3, y la tercera a 
STAT1, STAT2, STAT3, STAT4 y STAT 5

- Las citoquinas correspondientes al receptor común 
cadena U son: IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21, y 
la señalización está mediada por JAK1 y JAK3, agregán-
dose TYK2 en el caso de la IL-13. Los tipos de STAT 
asociados también varían con según citoquinas y subti-
po de JAK. 

Estas citoquinas usan JAK1 y JAK3 en la respuesta 
inmune adaptativa.

- La cadena β funciona como receptora de IL-3, IL-5, 
y GM-CSF (factor colónico estimulante de colonias de 
granulocitos macrófagos) y se asocia específicamente con 
señalización JAK2, combinaciones que se asocian con de-
terminado tipo de STAT.

- El receptor dímero está predestinado a IL-12, IL-23, 
IL-27, IL-35. Las dos primeras se asocian a JAK1, TYK2, 
que interaccionan con diferentes tipos de STAT. La IL-
12 y IL-23, conducen a la transformación de células T 
CD4 en Th1 y Th17, con insuficiente actividad regula-
toria, vía JAK1-JAK2.

- Los receptores hormonales son eritropoyetina, GM-
CSF, hormona de crecimiento, lectina y trombopoyetina. 
Todas ellas asociadas a JAK2 y STAT específicas.591

Para las citoquinas tipo II (IFN-α, IFN-β e IL-10), 
la respuesta inflamatoria está mediada por las siguientes 
asociaciones:

- La familia IL-10, se asocia  con IL-10.IL-19, IL-20, 
IL-22. También se requieren STAT específicos.591

Con respecto a la relación con la patogénesis, se 
encontraron polimorfismos de JAK2, TYK2, STAT3, 
IL-23 receptor e IL-12 que aumentan el riesgo de 
EII.591 

v Tofacitinib

Es el primer inhibidor desarrollado y utilizado en 
estudios clínicos de la familia Janus Kinasa que inhibe 
en particular a JAK1 y JAK3, y en menor grado JAK2, 
logrando una amplia limitación de la inflamación por 
la interferencia de la señalización/transducción de 
múltiples citoquinas, varias de las cuales son esenciales 
para la función de activación y proliferación de linfo-
citos. 

El mecanismo de acción de tofacitinb se ilustra en una 
figura (Figura 30).

El tofacinib antes de ensayarse en EII, fue aprobado 
para la artritis reumatoidea.

Se administra por vía oral.590-592

Se sumarizan en una tabla los principales ensayos 
clínicos (Tabla 88).

I. Eficacia del tofacitinib en la colitis ulcerosa

- En un ensayo de fase II, aleatorizado, controlado 
con placebo de dos semanas de duración, el tofacitinib 
mostró un efecto beneficioso significativo dosis-depen-
diente en pacientes con CU moderada a severamente 
activa.

Se incluyeron 195 pacientes (194 tratados) en los 
que se administraron 0,5 mg 3, 10 y 15 de tofacitinib o 
placebo 2 veces por día.

Se definió remisión a un score de Mayo total ≤2, sin 
subscores >1 y subscore de sangrado rectal de 0, a 8 se-
manas, y el objetivo secundario principal fue la cicatri-
zación mucosa (subscore endoscópico ≤1) a 8 semanas.

Para las mencionadas dosis, la tasas de respuesta clíni-
ca a 8 semanas (objetivo primario) fueron: 32%, 48%, 
61% y 78% respectivamente (placebo 42%), las de re-
misión clínica: 13%, 33%, 48%, y 41% (placebo 10%), 
y las de remisión endoscópica: 10%, 18%, 30% y 27% 
(placebo 2%).592

- Significancia estadística: con la dosis de 15 mg se 
lograron todos los objetivos que seleccionaron para eval-
uar la eficacia, estadísticamente significativas unánime-
mente al nivel de al menos p = 0,001, con 10 mg se 
logró remisión clínica y cicatrización endoscópica (p < 
0,001), evidenciándose una tendencia estadística favor-
able en los otros objetivos.
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Figura 30
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MECANISMO DE ACCIÓN DEL TOFACITINIB

Mecanismo de acción del tofacitinib. El tofacitinib, por bloquear JAK1-3, inhibe la fosforilación de STAT y activación de la cascada, e inhibe múltiples citoquinas y la diferenciación de células T.
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Con la dosis de 3 mg hubo algunos resultados que 
sugerían eficacia, pero no fueron homogénea entre ob-
jetivos, y debido al tamaño pequeño de la muestra no 
fueron significativos.

Además las dosis más altas mostraron reducción de 
los marcadores objetivos de inflamación (PCR y calpro-
tectina fecal).592

Los estudios pivotales de fase 3 de inducción fueron 
el OCTAVE 1 y 2 y el de mantenimiento fue el OC-
TAVE Sustain. Estos fueron aleatorizados, doble ciego, 
controlados con placebo, de tratamiento con tofacitinib 
en adultos con CU.

3 En los estudios OCTAVE 1 y 2 se incluyeron 

Tabla 88. Tofacitinib en la colitis ulcerosa.

 OCTAVE INDUCCIÓN 1   OCTAVE INDUCCIÓN 2

Randomización Tofacitinib 10 mg Placebo p Tofacitinib 10 mg Placebo p

 2 veces/día   2 veces día 

Remisión  18,5% 8,2% 0,007 16,6% 3,6% < 0,001

Cicatrización de la mucosa 31,3% 15,6% < 0,001 28,4% 16,8% < 0,001

Respuesta clínica 59,9% 32,8% < 0,001 55% 28,6 < 0,001

EFICACIA DE TOFACITINIB EN LA CU

TOFACITINIB oral versus PCBO durante 8 semanas (estudio de inducción).

OCTAVE SUSTAIN (estudio de mantenimiento)

Respondedores a la inducción (OCTAVE 1 y OCTAVE 2)

Randomización Tofacitinib 5 mg 2 veces día, o 10 mg 2 veces al día, o placebo por 52 semanas.

  Tofacitinib Tofacitinib Placebo

  5 mg 2 vc. día 10 mg 2 vc. día 

Remisión   34,3% 40,6% 11,1% p < 0,001

Remisión sostenida (basal y a 52 semanas) 46,2% 56,4% 10,2% p < 0,001

Respuesta clínica (sostenida solo 2% menor) 51,5% 61,9% 20,2% p < 0,001

Remisión sostenida libre de corticoides    35,4%, 47,3% 5,1% p < 0,001

Cicatrización de la mucosa a 52 semanas  37,4% 45,7% 13,1% p < 0,001

En OCTAVE 1, OCTAVE 2 y OCTAVE SUSTAIN

pacientes (598 y 541 respectivamente), asignados 
aleatoriamente para recibir terapia de inducción con 
tofacitinib (10 mg dos veces al día) o placebo durante 
8 semanas.

Definiciones: 1) Remisión: fue un objetivo primario, 
se definió como Mayo score total ≤2, con ningún subsco-
re >1 y sangrado rectal de  0 o 1, a 8 semanas, 2) objetivo 
secundario central: cicatrización mucosa: subscore endos-
cópico de Mayo ≤1; 3) respuesta: criterio usado para el 
ingreso al mantenimiento, fue definido como Mayo score 
descenso ≥3 puntos y al menos 30% del basal, con dismi-
nución del sangrado rectal ≥1 punto o un score absolute 
de sangrado de 0 o 1.

3 En el OCTAVE Inducción 1, la remisión a las 8 
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semanas ocurrió en el 18,5% de los pacientes con tofaci-
tinib versus el 8,2% en el grupo placebo (p = 0,007), la 
respuesta clínica fue de 59,9% versus 32,8% (p < 0,001) 
y la cicatrización de la mucosa de 31,3% versus 15,6% (p 
< 0,001), todos valores altamente significativos.

3 En el ensayo OCTAVE Inducción 2, también hubo 
resultados significativos; la remisión ocurrió en el 16,6% 
versus el 3,6% (p < 0,001), la respuesta clínica en el 55% 
versus 28,6% (p < 0,001) y las tasas de cicatrización mu-
cosa fueron 28,4% con tofacitinib versus 16,8% con pla-
cebo (p < 0,001).

3 En el OCTAVE Sustain, se estudió el manten-
imiento con tofacitinib en 593 pacientes que tuvieron 
una respuesta clínica a la terapia de inducción según el 
criterio previamente definido. Estos pacientes respond-
edores fueron asignados aleatoriamente para recibir tera-
pia de mantenimiento con tofacitinib (5 mg o 10 mg dos 
veces al día) o placebo durante 52 semanas. 594

- Las diferencias entre las 2 dosis de tofacininib versus 
placebo en todos los end points fueron de p < 0,001. La 
remisión a las 52 semanas se observó en el 34,3% de los 
pacientes en el grupo de 5 mg de tofacitinib, 40,6% en el 
grupo de 10 mg versus 11,1% con placebo. La respuesta 
clínica con 5 mg fue de 51,5% y con 10 mg de 61,9%, 
versus 20,2% con placebo.

La cicatrización de la mucosa a 52 semanas con 5 mg 
ocurrió en el 37,4%, con 10 mg 45,7% versus el 13,1% 
con placebo. 

- Se evaluaron diversos parámetros de eficacia man-
tenidos en forma sostenida (en ambos tiempos, basal-
mente al salir de la inducción y a 52 semanas), todos ellos 
fueron significativamente mayores que en el placebo, a 
un nivel de p<0,001, describiéndose los datos específicos 
a continuación. La respuesta sostenida (tanto al ingreso al 
mantenimiento como a las 52 semanas) con ambas dosis 
difiere solo en un 2% de la respuesta a 52 semanas.

La remisión sostenida fue de 46,2% y 56,4% con 5 y 
10 mg respectivamenente versus 10,2% para placebo, y 
la remisión sostenida libre de corticoides fue de 35,4%, 
47,3% para las respectivas dosis de tofacitinib versus 
5,1% con placebo. -La cicatización mucosa sostenida se 
observó en  en 33,3%, 39,3% para 5 y 10 mg de tofaci-
tinib y 8,9% en la placebo.593

3 En los ensayos de inducción 1 y 2 del OCTAVE, 
las tasas de infección general fueron más altas con to-
facitinib que con placebo, pero las de infección grave no 
fueron significativamente diferentes. En los estudios de 

tofacininib (en EC y en AR) las tasas generales de infec-
ción (bronquitis, influenza, respiratorias altas y urinarias, 
y la infección por herpes zoster) fueron más elevadas con 
tofacitinib que con placebo, siendo riesgos independien-
tes una mayor edad y el uso de corticoides.

Las tasas de infección grave en EC fueron más altas 
que lo que se observó en el estudio de AR, aunque simi-
lares al placebo (3,09 por 100 pacientes-año [IC95%: 
2,73-3,95]).

El riesgo de herpes zoster (4,4 por 100 pacientes/años) 
se reportó en relación con la edad, sin casos de mortalidad 
ni diseminación, postulándose recomendar la vacuna de 
virus no vivos, que es altamente efectiva, previo al inicio 
del tratamiento.

La malignidad (observada en 14 estudios en AR), a 
excepción del cáncer de piel no melanoma, no se observó 
elevada, reportándose la tasa de linfoma en 0,08 eventos 
por 100 pacientes años (NS).

El tofacitinib se asoció con un aumento de los niveles 
de lípidos en comparación con el placebo, dosis depen-
diente, reversible con la suspensión (entre 10 y 20%, 
tanto del colesterol LDL como HDL), pero hasta el 
tiempo de seguimiento no se trasladó a efectos cardio-
vasculares. Respecto de un potencial efecto de supresión 
de la médula ósea, en los estudios de AR se observó dis-
minución de los leucocitos con tasas bajas de neutrope-
nia (1,2% y 0,8% para el primer y segundo trimestre 
desde el debut), que no se asoció con un descenso de la 
hemoglobina.

Se reportaron eventos cardiovasculares adjudicados a 
la droga en cinco pacientes que recibieron tofacitinib y 
en ninguno que recibió placebo. No se observó aumento 
de malignidad, pese a una capacidad potencial de dis-
rupción de las vías encargadas de la vigilancia (células 
NK e INF).593

Eficacia del Tofacitinib en la enfermedad de Crohn
En dos estudios no se logró el objetivo de respuesta 

(tomado como descenso del CDAI de 70 puntos) ni tam-
poco el de remisión, aunque hubo una muy alta respuesta 
placebo. Se detectó una disminución modesta de la PCR 
y las concentraciones de calprotectina fecal.594

v Filgotinib

Es un nuevo inhibidor oral selectivo de Janus Kinasa 
1. Los inhibidores selectivos de JAK1 intentan mejorar 
la eficacia y minimizar los efectos secundarios de la in-
hibición de JAK2 y JAK3. Esta molécula tiene una vida 
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media de 6 horas, con efectos farmacodinámicos máxi-
mos mediante la administración una vez al día. El fil-
gotinib, para inhibir JAK1, muestra una selectividad 50 
veces mayor que para JAK3 y 30 veces mayor que para 
JAK2. Inhibe la diferenciación de células Th1 y Th2 con 
un efecto sobre Th17 menor que tofacitinib. Se reportó 
un efecto dosis-dependiente contra un modelo de artri-
tis en roedor. En un ensayo clínico de fase IIB en AR, 
el filgotinib mostró una respuesta dosis-dependiente en 
combinación con metotrexato.590, 591, 595, 596

3 Estudio FITZROY

Estudio de fase II de filgotinib en la EC. Fué el primer 
ensayo clínico de fase II, el cual mostró evidencia tem-
prana pero sólida que apoya la eficacia y seguridad de 
filgotinib para la EC moderada a severa. Fue un ensayo 
clínico aleatorizado, controlado con placebo, utilizando 
filgotinib 200 mg/d durante 10 semanas, con una fase de 
extensión exploratoria en 174 pacientes.

El estudio fue cuidadosamente diseñado para incluir 
pacientes con EC sintomáticamente activa (CDAI 220-
450), y endoscópicamente activa definida por un SES-
CD endoscópico ≥ 7 o bien ≥ 4 en caso de ileítis aislada y 
confirmada por lectura endoscópica central.595

La remisión clínica se logró en el 47% de los pacientes 
con 200 mg/d de filgotinib vs. el 23% de los pacientes 
con placebo (p = 0,0077), porcentaje que fue progresiva-
mente incrementando sugiriendo que la eficacia poten-
cialmente podría incrementar con el tiempo. Además, 
con filgotinib, hubo tasas significativamente más altas de 
respuesta con descenso del CDAI de 100 puntos, normal-
ización de la PCR y mejora de la calidad de vida.

El 25% de los pacientes con filgotinib en comparación 
con el 14% en el placebo redujo a la mitad el puntaje de 
SES-CD. La remisión endoscópica también mostró una 
diferencia significativa favorable, aunque ello requiere 
mayor seguimiento y nuevas evaluaciones metodológicas, 
debido a que la tasa de respuesta endoscópica, usando lec-
tura centralizada, fue baja en la semana 10.595

Con respecto a la seguridad, no se detectaron cambios 
significativos en los recuentos de linfocitos o neutrófilos; 
las infecciones graves fueron del 3% con filgotinib (versus 
0% con placebo), pero la seguridad debe chequearse con 
muestras de mayor tamaño y mayor seguimiento.595

Interesantemente, se presentó como abstract en la 
DDW 2017 la información de que la eficacia es indepen-
diente de previa exposición con anti-TNF.596

Están en desarrollo varias moléculas y se realizaron al-
gunos ensayos clínicos para la EC.

v Upadacitinib (ABT-494)

Es un inhibidor específico de JAK1.597

3 Estudio CELEST: Un ensayo clínico de fase II 
(NCT0236549) para la EC reclutó a 220 pacientes con 
enfermedad moderada a severa (CDAI 220-450, con fre-
cuencia de deposiciones > 2,5 y dolor > 2) y puntaje del 
SES-CD ≥ 6 (o ≥ 4 para enfermedad ileal localizada). El 
92% había fallado o era intolerante a Anti-TNFs.

Los pacientes se randomizaron para recibir ABT-494 
a 3, 6, 12, 24 mg dos veces al día o 24 mg una vez al 
día o placebo durante 16 semanas, seguido de terapia de 
extensión ciega durante 36 semanas. Los pacientes tam-
bién fueron aleatorizados 1: 1 al inicio del estudio para la 
ileocolonoscopia de seguimiento en las semanas 12/16.

Desde la semana 2, las dosis de esteroides debían re-
ducirse en pacientes con corticosteroides al inicio del es-
tudio. Los end-points primarios fueron la remisión clínica 
(con scores de frecuencia de deposiciones ≤ 1,5 y dolor 
abdominal ≤ 1) en la semana 16, y remisión endoscópica 
(SES-CD < 4 con disminución de 2 puntos) en las sema-
nas 12/16. Los 2rios fueron la mejoría clínica y endoscópica 
(scores ≤30% y del 20% respectivamente respecto al basal).

De los 220 enrolados, 180 (82%) pacientes comple-
taron 16 semanas de inducción. Se logró la remisión 
clínica en el 27% de los pacientes tratados con upacitinib 
6 mg dos veces al día, comparado con 10,7% en el grupo 
placebo (p < 0,10). Se observó una relación dosis-respues-
ta significativa con ABT-494 vs placebo para la remisión 
endoscópica.

La remisión endoscópica se produjo en el 22,2% de 
los pacientes con upadacitinib 24 mg dos veces al día y 
el 14,3% de los que recibieron 24 mg una vez al día en 
comparación con el 0% con placebo (p < 0,01 y 0,05 
respectivamente).597

Se presentó en sesiones de la ECCO 2018 en un 
trabajo oral sobre la velocidad de la eficacia. El análi-
sis de los datos de inducción a 16 semanas del estudio 
CELEST mostró que un porcentaje significativamente 
mayor de pacientes tratados con upadacitinib (6, 12 y 
24 mg dos veces al día) lograron remisión clínica rápi-
damente en la semana 4 en comparación con placebo, 
al igual que un criterio de respuesta clínica mejorada 
(scores que duplican la respuesta estándar). 

Los niveles medios de PCR disminuyeron significati-
vamente en todas las dosis de upadacitinib en la semana 
2 y se mantuvieron hasta 16 semanas con 12 y 24 mg 2 
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veces por día, o 24 mg una vez por día. Un análisis por 
separado de los datos de inducción de CELEST mostró 
que un porcentaje significativamente mayor de pacien-
tes tratados con upadacitinib 24 mg dos veces al día lo-
graron remisión clínica y remisión clínica sin esteroides 
en la semana 16 en comparación con los tratados con 
placebo.

Además, se presentaron los resultados del menciona-
do CELEST con extensión a 52 semanas, mostrando que 
muchos pacientes tratados con upadacitinib que lograron 
respuesta clínica después de la fase de inducción de 16 
semanas mantuvieron su respuesta después de la fase de 
extensión a 36 semanas.598

v Otros inhibidores JAK
Se están desarrollando otros inhibidores adicionales 

de JAK, con especificidades diseñadas para maximizar 
el efecto clínico y minimizar los efectos secundarios. Un 
ejemplo es la formulación TD-1473, cuya capacidad in-
hibitoria se ensayó en un modelo de colitis murina indu-
cida por oxazolone, y que fue planeada con la intención 
de lograr un efecto local inmediato a la administración 
oral, lo que minimiza considerablemente el efecto sisté-
mico.599

➡ Oligonucleótido antisentido (morgensen)

v Morgensen

Es un oligonucleótido oral antisentido SMAD7 (y en 
menor grado 6) que por unirse a estos SMAD produce 
degradación de los respectivos ARN mensajeros. 

En pacientes con EC, la señalización transforming 
growth factor β (TGFβ) intracelular, expresada en el intes-
tino, tiene una función relevante en las vías de regulación 
de la inflamación. Las proteínas intracelulares llamadas 
SMADs transducen señales extracelulares hacia el núcleo 
donde activan la transcripción de genes. El TGFβ1 tiene 
una función inhibitoria de la inflamación que es bloquea-
da por los altos niveles de la proteína SMAD7. 

Las proteínas SMAD7 (y 6 en menor medida) blo-
quean la activación de las otras subfamilias de SMADs 
que interactúan para la señalización TGF-β1. Normal-
mente el receptor TGF-β RI (subunidad de un heterodí-
mero) es fosforilado y activado por la unión a TGF-β1, 
fosforilando a su vez moléculas de señalización (SMAD2 
y SMAD3, reguladas por el receptor R-SMAD). Se forma 
así un complejo con la molécula mediadora común Co-
SMADs (SMAD4), que transloca al núcleo para iniciar 

los cambios transcripcionales que suprimen la expresión 
de genes inflamatorios. 

El mencionado oligonucleótido morgensen fue des-
cripto con la potencialidad de restaurar la señalización de 
TGF-β y reducir la producción de citoquinas proinflama-
torias, según los primeros ensayos clínicos realizados en la 
EC.590, 591,600-601

El oligonucleótido propuesto para el tratamiento 
consiste en una secuencia complementaria que se une 
al ARN mensajero de SMAD7 y cataliza la rotura de 
cadenas del ácido ribonucleico mediante un mecanismo 
hidrolítico, disminuyendo la expresión de SMAD7. El 
fármaco está provisto de una cubierta pH dependiente 
de metacrilato de etilo, que facilita la llegada del oligo-
nucleótido antisentido directamente al íleon terminal y 
al colon derecho, que tiene solo mínima absorción sisté-
mica por endocitosis por el epitelio y células mononu-
cleares de la lámina propia.600, 601 Se esquematiza en una 
figura el mecanismo de acción de los inhibidores SMAD 
7 (Figura 31).

En un ensayo de fase 2, doble ciego, controlado con 
placebo, se evaluó la eficacia del mongersen para el tra-
tamiento de la EC activa moderada a severa ileal, ileoco-
lónica o colónica limitada a colon derecho. Cabe señalar 
que el estudio excluyó a pacientes con EC, con lesiones 
en el tracto gastrointestinal superior o en el colon iz-
quierdo, así como en aquellas con fístulas o enfermedad 
perianal.600

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para 
recibir 10, 40 o 160 mg de mongersen o placebo por día 
durante 2 semanas.600

Se observó un beneficio significativo en la inducción 
de remisión (cuantificado por el CDAI) al día 15 con 
mantenimiento de la remisión por al menos 2 semanas 
en 55% y el 65% para los grupos con mongersen de 40 
mg y 160 mg respectivamente (pero no con la dosis me-
nor) en comparación con 10% para el grupo placebo (p 
< 0,001). El objetivo secundario (respuesta clínica en el 
día 28 con descenso de 100 puntos del CDAI), fue signi-
ficativamente mayor entre pacientes que recibieron ya sea 
10 mg (37%), 40 mg (58%) o 160 mg (72%) de mon-
gersen comparado con los que recibieron placebo (17%) 
(p = 0,04, p < 0,001 y p < 0,001 respectivamente), lo 
que sugiere un efecto dosis dependiente. La mayoría de 
los eventos adversos (mayores al 5%) se relacionaron con 
complicaciones y síntomas de la EC y no fueron diferen-
tes al placebo.600
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Figura 31
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Lorem ipsum
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En un estudio de fase 1b presentado en la DDW 2017, 
y recientemente publicado como full paper, se exploró la 
correlación entre los índices clínicos y endoscópicos. 

Los pacientes con EC activa (CDAI 220-450), punta-
je endoscópico SES-CD ≥ 7, o en el caso de enfermedad 
ileal SES-CD ≥ 4, se aleatorizaron para recibir 4, 8 o 12 
semanas de morgensen oral 160 mg al día, seguido de 
un período de observación sin el fármaco del estudio. Se 
evaluó la endoscopía por lectura central, al inicio y en 
semana 12. Se incluyeron 63 pacientes (media de CDAI 
294), 46% con exposición previa a TNF-α, el 33% de 
los cuales tenía una cirugía previa por EC.

Se reportaron cambios tempranos en la respuesta (a 
las 2 semanas) en los diversos grupos.

A 12 semanas, las tasas de respuesta clínica, según los 
grupos de duración del tratamiento (4, 8, 12 semanas) 
se informaron del 53%, 44% y 67%, la remisión clínica 
32%, 35% y 48% y el cambio medio del CDAI de -124, 
-113 y -133 respectivamente. 

En total, 52 pacientes tuvieron endoscopías evalua-
bles en la semana 12, de los cuales el 37% fue descripta 
como respuesta endoscópica (a la semana 12 reducción 
≥ 25% en el SES-CD). Entre los pacientes con SES-CD 
> 12, en el 63% se describió una disminución en CDAI 
≥ 25% y en el 31% una reducción ≥ 50%.

En los pacientes con menor severidad (SES-CD ≤ 12 
o CDAI score ≤ 300) y los que tenían solo enfermedad 
proximal se reportó el mayor beneficio clínico.

En los pacientes sin cirugía previa (n = 32) se des-
cribió un cambio en el SES-CD, con una correlación 
significativa (r = 0,48; p = 0,01).601, 602 Sin embargo, 
luego de nuevas evaluaciones y un análisis intermedio 
de datos de los ensayos clínicos realizados, la compañía 
que desarrollaba la droga (CELGENE) decidió suspen-
der la investigación por no encontrar evidencia de su 
eficacia.

➡ Agonistas del receptor de esfingosina-1-fosfato 
(S1P) 

El tráfico de linfocitos desempeña un papel central en 
el sistema inmune innato y adaptativo.

Los agonistas del receptor de esfingosina-1-fosfato 
(S1P: por las siglas de su nombre en inglés Sphingosine 1 
Phosphate) son moléculas pequeñas administradas por vía 
oral (ya aprobados para esclerosis múltiple), que se están 

ensayando en el tratamiento de la EII, cuyo mecanismo 
de acción para regular la inflamación es interferir con el 
tráfico de linfocitos, de una manera diferente al bloqueo 
de las moléculas de adhesión.

S1P es una molécula de señalización derivada de los 
fosfolípidos de la membrana, que se une a receptores (de 
cinco subtipos diferentes: S1P1 a S1P5), que se locali-
zan en la membrana celular, acoplados a la proteína G. 
S1P1-3 son ampliamente expresados, mientras S1P4-5 se 
expresan en pocos tipos celulares.

Tienen funciones diversas, y según el tipo de S1P, 
regulan ya sea el sistema inmune, el cardiovascular o el 
nervioso.

Han sido implicados también en condiciones patoló-
gicas.590, 591, 604, 605

S1P1, S1P4 and S1P5 están involucradas en la regula-
ción del sistema inmune, mientras S1P2 y S1P3 pueden 
asociarse a riesgo de efectos cardiovasculares, pulmonares 
y, teóricamente, a riesgo de cáncer.605

v Ozanimod 

Es una de las mencionadas moléculas pequeñas que 
modula los receptores S1P1 y S1P5 (esfingosina 1 fos-
fato, por su nombre en inglés: Sphingosine 1 Phosphate 
Receptors 1 y 5).

Los agonistas de los receptores S1P1 internalizan/de-
gradan los receptores S1P1.590, 591, 605 En el sistema inmu-
ne, la interacción entre S1P y S1P1 regula el tráfico de 
linfocitos fuera de los órganos linfoides secundarios, en la 
sangre y la linfa.

Se incluye una figura cuyo panel A) provee una visión 
integral del sistema linfático y sitios de activación de célu-
las T, y el panel B) esquematiza la estructura del ganglio 
linfático (Figura 32).

Las células T naïve entran en los ganglios linfáticos por 
los conductos linfáticos aferentes, y también ingresan des-
de la circulación de la sangre hacia las vénulas endoteliales 
altas (por sus siglas en inglés HEV, high endothelial venu-
les), y egresan por un mecanismo S1P/S1P1 dependiente, 
consistente en que los linfocitos, en base a la expresión 
de receptores S1P1 (receptor de quimioquina 7) en su 
superficie, son atraídos desde los ganglios linfáticos hacia 
los conductos linfáticos eferentes, y posteriormente hacia 
la sangre, debido a la existencia de un gradiente S1P.
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Figura 32 A
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Circulación linfática de las células del sistema inmune.
PANEL A) Las células T precursoras se producen en la médula ósea y luego se dirigen al timo, de donde los linfocitos maduros naïve se dirigen a los órganos linfáticos secundarios (ganglios linfáticos, placas de peyer y bazo). Se activan en los ganglios linfáticos periféricos y mesentéricos, 
luego de contactar con células presentadoras de antígenos.
PANEL B) Las células T naïve entran en los ganglios linfáticos por los conductos linfáticos aferentes, y también ingresan desde la circulación de la sangre hacia las vénulas endoteliales altas (por sus siglas en inglés HEV, high endothelial vénulas), y egresan hacia los conductos linfáticos eferen-
tes, y posteriormente hacia la sangre.
Las HEV son poscapilares, tienen la con�guración de dilataciones venosas, están caracterizadas por células endoteliales especializadas de mayor altura que las convencionales, y contienen gran cantidad de linfocitos dentro de sus paredes, expresando su función de reclutamiento. Las HEV 
permiten el trá�co de los linfocitos T naïve dentro y fuera de los ganglios linfáticos del sistema circulatorio e intervienen en la activación de los linfocitos que luego se distribuyen por los tejidos periféricos, que si están in�amados constituyen los tejidos blanco. 
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Las mencionadas HEV se encuentran en todos los 
órganos linfoides secundarios (a excepción del bazo), 
son pos capilares, tienen la configuración de dilatacio-
nes venosas, están caracterizadas por células endoteliales 
especializadas de mayor altura que las convencionales, y 
contienen gran cantidad de linfocitos dentro de sus pare-
des, expresando su función de reclutamiento. Las HEV 
permiten el tráfico de los linfocitos T naïve dentro y fuera 
de los ganglios linfáticos del sistema circulatorio. Estas 
células endoteliales altas especializadas interactúan con 
los linfocitos expresando receptores, ligandos y moléculas 
de adhesión específicas que se unen a las L-selectinas de 
los linfocitos anclándolos a la pared para facilitar el cruce 
del endotelio, soportando altos niveles de extravasación 
de los mismos.

Cuando se produce la presentación al antígeno, las cé-
lulas T naïve que ingresaron se activan entrando en una 
fase proliferativa, lo cual requiere un período prolongado 
de tiempo para facilitar una activación óptima y diferen-
ciación. Para ello, se produce una hipo modulación de es-
tos receptores (S1P1), disminuyendo así transitoriamente 
la capacidad de respuesta a S1P, por lo cual los linfocitos 
no egresan hasta que la fase proliferativa termine. Cuando 
este proceso de activación finaliza, los receptores S1P1 de 
los linfocitos T activados son híper-regulados y egresan 
del ganglio linfático, debido al gradiente S1P. La con-
centración SP1 es más baja en el líquido intersticial de 
la corteza, médula y centros germinales de los ganglios 
linfáticos que en los senos cortical y medular, por donde 
pasa la linfa, para salir a los conductos linfáticos eferen-
tes que drenan los mismos. Por lo tanto, al haber en el 
ganglio bajas concentraciones de S1P y en los conductos 
linfáticos eferentes altas concentraciones, los linfocitos 
que tienen receptores para S1P1 funcionantes se dirigen 
hacia afuera del ganglio, en dirección a los linfáticos efe-
rentes, para unirse con la S1P. Las células dendríticas al 
igual que las endoteliales son capaces de expresar S1P1, 
mediando efectos sobre la migración y función vascular 
de barrera.591, 605

Los 5 receptores en la familia (S1P1-5), al unirse a 
S1P, ayudan a regular una variedad de funciones celu-
lares, incluido el tráfico de linfocitos (entre ellos el tono 
vascular y ritmo cardíaco). 

Como se mencionó, los receptores de S1P1 son los 
que regulan la salida de linfocitos de los ganglios linfá-
ticos según gradientes de concentración de S1P, lo que 
significa que migran porque la expresión de S1P es típica-
mente más baja en los ganglios linfáticos que en los vasos 
que drenan los mismos. Ello produce expresión S1P1 en 
los linfocitos facilitando su migración a los tejidos efec-

tores de la respuesta inmune. Cuando salen del ganglio 
linfático, la expresión de receptores S1P1 disminuye. Se 
esquematiza en una figura el tráfico de linfocitos media-
do por gradiente S1P y la inhibición por agonistas de re-
ceptores S1P1. (Figura 33). El efecto final es que estas 
células quedan atrapadas en los ganglios linfáticos hasta 
que mueren, en lugar de migrar a los linfáticos periféricos 
y la circulación de la sangre, que les permitiría llegar a 
los tejidos efectores de la respuesta inmune, regulando la 
inmunidad. La modulación exitosa de esta vía conduce 
a una reducción en el número de células T efectoras que 
circulan en la sangre periférica y en los órganos blanco, 
como el tracto gastrointestinal. 

Cuando se retira el agonista S1P1 que actúa como 
modulador, la expresión del receptor se restaura nor-
malmente, y los linfocitos salen de los ganglios linfá-
ticos.591, 605

I. Ozanimod en la CU: un estudio fase II, doble ciego, 
controlado con placebo de ozanimod (NCT01647516) 
examinó la seguridad y eficacia en pacientes con CU mo-
derada a severamente activa (n 197) mostrando un efecto 
clínico positivo. Los pacientes fueron aleatorizados a oza-
nimod 0,5 mg, 1 mg o placebo durante 32 semanas. 

El resultado primario fue remisión clínica con un sco-
re de Mayo ≤ 2 en la semana 8 con lectura centralizada 
endoscópica, lográndose remisión en 14% y 16% con los 
grupos de ozanimod a dosis de 0,5 mg y 1 mg, respectiva-
mente, en comparación con 6% en placebo, pero las di-
ferencias solo fueron estadísticamente significativas entre 
el grupo de 1 mg de ozanimod y el placebo (p = 0,0048). 

Con respecto a la respuesta clínica, en la semana 8 fue 
mayor (54% y al 57% en los brazos de 0,5 mg y 1 mg 
de ozanimod), respectivamente, en comparación con un 
37% en el placebo. Además, las respectivas tasas de cura-
ción de la mucosa para los grupos de ozanimod de 0,5 mg 
y 1 mg fueron más altas (28% y 34%), en comparación 
con el 12% en placebo (p = 0,06 y p = 0,02 respectiva-
mente).590, 604

Cabe señalar que se observaron tasas crecientes de re-
misión desde la semana 8 a la semana 32 lo que sugiere 
que tendría inicio de acción relativamente lento, con una 
respuesta que aumenta con la duración de la terapia. En 
la semana 32 las tasas fueron del 26% y 21% en los gru-
pos de 0,5 mg y 1 mg respectivamente, en comparación 
con el 6% en el grupo placebo.590, 591, 605, 606 Se usó lectura 
central ciega de la endoscopía con criterios estrictos para 
la remisión clínica. En general, el estudio sugiere que pa-
rece ser efectivo en la CU, aunque falta completar con 
resultados de fase III. Respecto de la seguridad, la droga 
fue bien tolerada.
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Figura 33
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zan en la membrana celular, acoplados a la proteína G. S1P1-3 son ampliamente expresados, mientras S1P4-5 se expresan en pocos tipos celulares. Tienen funciones diversas, y según el tipo de S1P, regulan ya sea el sistema inmune, el trá�co de linfocitos, cardiovascular y nervioso. Han sido 
implicados también en condiciones patológicas. Los moduladores S1P1 diseñados con �nes terapéuticos, como el ozanimod, al ser agonistas de los receptores S1P1, se unen a ellos, produciendo la internalización y degradación reversible de los mismos. En consecuencia, la falta de expre-
sión de receptores S1P1 en los linfocitos, da lugar a que no puedan ser atraídos por el poder del gradiente quimiotáctico de la S1P, y queden atrapados en los ganglios linfáticos. Cuando se retira el fármaco agonista S1P1 que actúa como modulador, la expresión del receptor se restaura 
normalmente, y los linfocitos salen de los ganglios linfáticos.
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v Fingolimod (FTY720): es el antecesor del ozani-
mod, como modulador de esfingosina-1-fosfato. Fue el 
primer modulador no selectivo del receptor S1P utilizado 
en ensayos clínicos y aprobado para el uso en la esclerosis 
múltiple. Es un profármaco, fosforilado y activado que 
funciona como agonista de los receptores S1P1 al 5. En 
pacientes con esclerosis múltiple tratada con FTY720, se 
demostró una reducción de células T CD4+ y CD8+, del 
80% y del 60% respectivamente, con una reducción se-
lectiva en las células T naïve y las células T centrales de 
memoria. Las células T de memoria efectora que man-
tienen la vigilancia inmunológica están preservadas. Esta 
droga induce la internalización y degradación del recep-
tor S1P1 con una reducción dosis dependiente en los lin-
focitos periféricos. La vida media del fingolimod es rela-
tivamente larga, traduciéndose en períodos prolongados 
de linfopenia. La modulación de la vía S1P1 conduce a 
la supresión inmune, pero adicionalmente, la falta de es-

pecificidad es perjudicial, ya que se describe que mecanis-
mos mediados por S1P3 produjeron efectos secundarios 
cardíacos, incluyendo bradicardia, prolongación de QT y 
bloqueo aurículo-ventricular.605

En cambio, el ozanimod ha sido desarrollado con espe-
cificidad para modular los receptores S1P1 y S1P5 y tiene 
una selectividad 10.000 veces mayor para S1P1 que para 
S1P2-4, lo que disminuye los posibles efectos secundarios 
cardíacos. La vida media del ozanimod es más corta que 
fingolimod en modelos animales, lo que lleva a períodos 
de linfopenia más cortos. En los modelos murinos de co-
litis (TNBS y por transferencia células T naïve adoptivas), 
el ozanimod se asoció con una disminución dosis depen-
diente de los índices de inflamación, lo que proporciona 
un fundamento para el uso en humanos con EII.605

v Otros moduladores S1 P

v Etrasimod: es un agonista potente y de receptores 
S1P1 humanos. Es selectivo para S1P1, en humanos, 
comparado con otros S1p, vs. S1P4 es 24 veces mayor y 
comparado S1P5 es 4 veces mayor, y no demostró nin-
guna actividad con S1P2 y S1P3 (> 1.000 veces la selec-
tividad).607 Por lo tanto, parece tener un mejor perfil de 
eventos adversos y probablemente mayor eficacia.607

v Amiselimod (MT-1303): es un modulador selectivo 
oral de S1P1, que estaba bajo investigación para la EC ac-
tiva de moderada a severa y en la CU, esclerosis múltiple 
y otras enfermedades autoinmunes, pero Biogen anunció 
recientemente que se descontinuaba su desarrollo.607

➡ Inhibidores de la fosfodiesterasa 4

v Apremialast

El apremilast es una molécula pequeña, inhibidor oral 
de la fosfodiesterasa 4, que funciona intracelularmente 
para modular una amplia gama de mediadores pro y anti-
inflamatorios en la CU. Ya ha sido aprobado en psoriasis 
y artritis psoriásica. Los inhibidores de fosfodiesterasa 4 
generan niveles intracelulares elevados de monofosfato 
cíclico de adenosina (AMPc), lo que, por consiguiente, 
regula negativamente la liberación de citoquinas proinfla-
matorias en la mucosa de pacientes con EII.608

Se realizó un estudio de 12 semanas de fase 2, inclu-
yendo 170 pacientes con CU activa que fallaron al me-
nos a un agente de tratamiento convencional, y naïve de 
biológicos, que fueron randomizados a apremialast en las 
siguientes dosis: 30mg diarios, 40 mg diarios, 40 mg 2 
veces por día, y un grupo placebo.

Se observó beneficio clínicamente significativo en los 

En contraste con fingolimod, otro agonista de los re-
ceptores S1P1, hubo un solo paciente con efectos car-
diovasculares, con bradicardia preexistente, que experi-
mentó un episodio transitorio y asintomático de bloqueo 
aurículoventricular de primer grado. Adicionalmente, 
cuatro pacientes con ozanimod desarrollaron concen-
traciones de TGP que triplicaron el valor normal, sin 
secuelas adicionales. Se desconoce el mecanismo de esta 
anomalía, que también se observa con filgotinib.591

El ozanimod tiene efecto en el recuento de linfocitos. 
En el estudio de fase II de ozanimod en la CU, el recuen-
to medio absoluto de linfocitos de la sangre disminuyó 
en un 32% y 49% en pacientes con 0,5 mg y 1 mg de 
ozanimod, respectivamente, en la semana 8. En el grupo 
de 1 mg de ozanimod, aproximadamente el 50% de los 
pacientes tenían recuentos de linfocitos absolutos por de-
bajo del rango normal con una dosis efecto dependiente; 
sin embargo, no hubo recuento absoluto de linfocitos < 
2000/mL o complicaciones infecciosas.591, 605

II. Ozanimod en la EC; aunque no hay datos actual-
mente disponibles para evaluar la eficacia de ozanimod 
en la EC, se está llevando a cabo un estudio abierto de 
fase II de ozanimod en la EC activa moderada a severa 
para evaluarla. Basado en la eficacia de los inhibidores del 
tráfico de linfocitos en la EC, el ozanimod tiene una alta 
probabilidad de ser una terapia efectiva para la EC, aun-
que puede tener un inicio de acción lento.

En comparación con vedolizumab, el ozanimod po-
dría tener efectos inmunosupresores adicionales. Es un 
aspecto favorable que se elimine de manera rápida.591



S 232 Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 49 - Sup Nº 2 (EII - Septiembre 2019)

Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal Alicia María Sambuelli y col.

síntomas, la endoscopía, los biomarcadores y la curación 
de la mucosa en comparación con placebo. La remisión 
se observó en el 31,6% de los tratados con apremialast 
vs. 13,8% con placebo, la cicatrización de la mucosa en 
el 33,3% versus 15,5% respectivamente, y se detectó 
mejoría de la calprotectina y PCR ultrasensible. De la 
experiencia en psoriasis y artritis psoriásica se rescata la 
necesidad de precaución con las dosis en insuficiencia 
renal grave (usar la dosis de 30 mg) y cautela en cua-
dros depresivos. Este estudio se presentó en sesiones de 
la ECCO 2018.608

➡ Otros mecanismos en investigación que mostraron 
potencial utilidad

v Laquinimod
El laquinimod es un medicamento oral, sintético, una 

quinolona-carboxamida derivada de roquinimex, con 
propiedades antiinflamatorias, que demostró efecto su-
presor de la neuritis autoinmune experimental, y cuando 
se estaba ensayando en fase III, se suspendió la investiga-
ción por efectos cardiovasculares. Se ha ensayado en en-
fermedades autoinmunes, incluyendo la esclerosis múlti-
ple, enfermedad de Huntington, y se observó efectividad 
en algunos modelos murinos de colitis.

Tiene acción moduladora sobre las células presentado-
ras de antígeno y células T. Cambia el perfil Th1 y TH17 
(IFN-γ, TNF-α, IL-17) por TH2 (IL-4, IL-10) y TGF-β, 
y se ha observado que mejora la función de barrera, lo 
cual fue evaluado mediante la expresión de proteínas de 
unión estrecha. Disminuye el factor nuclear NF-κB.

D'Haens y col. evaluaron la seguridad y eficacia de 
8 semanas de terapia de inducción con laquinimod en 
pacientes Crohn con actividad, moderada a severa. Los 
pacientes (n 117) se randomizaron a 0,5, 1, 1,5 o 2 mg/
día y 63 pacientes fueron asignados al azar a placebo, por 
8 semanas con otras 4 semanas de seguimiento.

Se permitieron terapias concomitantes estables y 
previo uso de anti-TNF. Interesantemente, la dosis más 
baja de laquinimod (0,5 mg/día) mostró mayores tasas 
de remisión (48,3% vs. 15,9%). Los efectos adversos 
fueron cefalea, dolor abdominal y elevación de amilasa 
pancreática.609

¿Desescalar drogas modificadoras de la en-
fermedad?

La posibilidad de desescalar la terapia con dogas mo-
dificadoras de la inmunidad (inmunomoduladores y/o 
biológicos) y de qué manera es un tema controvertido.

Una excelente revisión y análisis del tema ha sido pu-
blicada por Frias Gomes CF y col. en 2018, cuya lectura 

se recomienda.610 La razón del planteo es que el tratamien-
to de la EII inmunomoduladores y / o biológicos, puede 
prevenir daños irreversibles, pero mantenido a largo plazo 
puede asociarse con efectos secundarios y altos costos. Se 
han realizado algunos estudios que estiman la probabi-
lidad y el riesgo de recaída en diferentes subgrupos de 
pacientes, luego de suspender ya sea los inmunosupreso-
res o los biológicos, o disminuir las dosis. Investigaciones  
recientes han demostrado una tasa predecible de recaída 
después de suspender la terapia biológica o inmunomo-
duladora.

En la mencionada revisión se reporta que en general, 
alrededor del 40-50% de los pacientes finalmente recae-
rán durante el año siguiente a la retirada del fármaco, y las 
tasas de recaída aumentan con el tiempo. La suspensión 
de la monoterapia con inmunomoduladores, en ambas 
enfermedades, se asoció en la mayoría de los estudios, con 
tasas de recaída mayores y más precoces en comparación 
con la estrategia de continuar la droga.

Ello se observó en meta-análisis de Cochrane publi-
cado en 2018 (Boyapa RK et al, 2017) donde se reporta 
que 32,4% de los pacientes asignados discontinuación de 
la azatioprina experimentaron una recaida clínica, com-
prado con 13,5% en los que continuaron el tratamiento 
(32, 4% versus 13,5%, RR 0,42, 95% CI 0,24–0,72, p = 
0,002), en estudios de seguimiento (a 5 años se reportó 
recaída del 43 al 65%), en estudios retrospectivos (recaí-
da a 5 años del 85%, estadísticamente diferente a con-
tinuar los inmunomoduladores, al igual que en RCT). 
En el caso de la suspensión de inmunomoduladores en 
pacientes que están con terapia combinada los datos son 
controvertidos, encontrándose un estudio en EC cuyos 
resultados favorece la suspensión y otro en CU que la 
desalienta. 

En caso de suspensión de anti-TNFs en general se re-
porta una recaída entre 40 al 50% a 2 años (no evalua-
bles datos de un posible impacto de la asociación o no de 
inmunosupresores). El previamente mencionado estudio 
STORI (diseñado para evaluar riesgo y predictores de re-
caída al discontinuar Anti-TNFs) en EC luminal (peria-
nal excluída) demostró tasas de recaída a 12 y 24 meses de 
43.9 ± 5.0 y 52.2 ± 5.2% respectivamente.

Este estudio reportó que una pequeña proporción 
(1/5 de los pacientes) no requirieron retratamiento ni 
tuvieron complicaciones, 71% necesitaron restablecer los 
anti-TNFs en un tiempo medio de 13 meses, con una 
falla del 30.1% en un períodos de 6 años y 18% tuvieron 
una complicación mayor (cirugía resectiva o lesiones pe-
rianales complejas).
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Los datos actuales de la magnitud de la influencia 
favorecedora de la remisión clínica biológica y endoscó-
pica, previa a la suspensión son menos alentadores que 
lo previamente sostenido con disponibilidad de datos a 
corto plazo. También en colitis ulcerosa la bibliografía 
demuestra datos de recaída a largo plazo al suspender los 
biológicos, sin diferencia entre las dos enfermedad, de al-
rededor de la cuarta parte de los pacientes al año, más 
de un tercio a los 2 años, aumentando progresivamente, 
pudiendo sobrepasar el 50% a 5 años.610

La estratificación de los pacientes y la monitorización 
terapéutica de fármacos podrían ser herramientas pro-
metedoras para guiar el manejo terapéutico, ya sea para 
la suspensión o reducción de alguna de las terapias. Por 
ejemplo se observó que los pacientes que están en remi-
sión con bajos o indetectables niveles de infliximab tuvie-
ron mejor pronóstico (más tiempo hasta la recaída) porque 
su remisión no depende del infliximab. En cambio niveles 
adecuados de tiopurinas apoyan la remisión. Se considera 
que los pacientes en los que el tratamiento se inició tempra-

namente, tienen una enfermedad estable, no extensa, con 
remisión clínica, bioquímica y endoscópica son los mejores 
candidatos para la toma de estas decisiones.610

Actualmente, la estrategia de desescalamiento se con-
sidera una conducta posible de realizar en pacientes indi-
viduales altamente seleccionados, que deben participar en 
la  decisión.

Se han programado estudios prospectivos para res-
ponder diversos interrogantes que se plantean al respecto 
en la práctica clínica:

3 SPARE un studio en EC de tres ramas, IMM + 
Infliximab, IMM monoterapia, IFX monoterapia.

3 CURE (The Changing the coUrse of cRohn’s Disease 
With an Early Use of Adalimumab): Evaluará el impacto 
del uso temprano de adalimumab y la suspensión en re-
misión profunda.610

Se sumarizan en los factores que contribuyen a la deci-
siones de ya sea desescalar o continuar los inmunosupre-
sores y/o biológicos (Tabla 89).

                                                                        FAVORECEN EL DESESCALAMIENTO DESFAVORECEN EL DESESCALAMIENTO

DEMOGRAFÍA - Hombres jóvenes (probabilidad de - Edad joven al diagnóstico,
  Linfoma hepatoesplénico de células T) - Pacientes añosos
                                                                     

RASGOS DE LA ENFERMEDAD - Enfermedad no extensa - Enfermedad perianal
 - Tratamiento precoz - Enfermedad ileal
                                                                              - Enfermedad extensa

HISTORIA DEL TRATAMIENTO - Tratamiento estable - Previa cirugía
 - No necesidad de terapias para - Previa necesidad de biologicos
  enfermedad activa - Previa falla a inmuno supresores
 - No necesidad de escalamiento - Enferm. inestable, recaídas frecuentes

ESTADO ACTUAL DE LA -1. Cicatrización mucosa  - Marcadores de inflamación
ENFERMEDAD - 2. Marcadores biológicos normales - Ulceraciones mucosas 
 - 3. Remisión sostenida prolongada - Engrosamiento transmural 
 - 1+2+3+ niveles bajos de Anti-TNFs - Duración corta de la remisión
 - Inmunosurpresores en rango terapéutico

PREFERENCIA DEL - Historia de cancer  - Ausencia de comorbilidades
PACIENTE VOLUNTAD - Infecciones serias
DE ACEPTAR RIESGOS  

Tabla 89. Factores que impactan en la decision de desescalar o continuar el tratamiento con drogas modificadoras de la 
inmunidad.
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CONSIDERACIONES FINALES

Hacia nuevos objetivos que superen los actuales 
Con el objetivo de aportar los criterios útiles que fun-

damentan las conductas terapéuticas, hemos descripto las 
características clínicas de las enfermedades inflamatorias in-
testinales, sus clasificaciones y curso clínico, enfatizando su 
capacidad de progresar, presentar complicaciones y la poten-
cialidad de evolucionar a una condición discapacitante.

Se han descripto los métodos de cuantificación de 
la actividad que se utilizaron a través del tiempo, para 
evaluar las conductas terapéuticas, así como los factores 
predictivos que, por consenso o evidencia estadística, se 
consideran relevantes. Se ha revisado y resumido la bi-
bliografía sobre las opciones terapéuticas disponibles. 

Convalidamos la necesidad de cambiar la historia na-
tural empleando parámetros objetivos. Una evidencia de 
ello es que frecuentemente se detectan signos endoscó-
picos o radiológicos de enfermedad activa progresiva, en 
pacientes que están asintomáticos, por lo que basarse solo 
en los síntomas como indicadores para guiar el tratamien-
to es insuficiente.

Con el soporte de esas evidencias, se diseñaron nue-
vos objetivos, estrategias y medicamentos en los últimos 
años, que intentan mejorar los resultados. Los objetivos 
se centraron entonces, en la necesidad de mirar más allá 
de los síntomas.

Se postuló la estrategia llamada treat to target, que 
consiste en una evaluación regular de la actividad según 
objetivos predefinidos con ajuste del tratamiento en caso 
de inflamación persistente.

Luego, con el fin de seleccionar aquellos pacientes de 
alto riesgo para una terapia efectiva de modificación de la 
enfermedad, se han postulado factores predictivos de mal 
pronóstico que emergen de revisiones de la literatura y 
resultados de consensos.

Los objetivos o blancos más eficientes de la estrategia 
propuesta son la cicatrización de la mucosa, la remisión 
profunda y los marcadores objetivos de laboratorio como 
adjuntos (PCR marcadores fecales, en particular la cal-
protectina fecal).

Además, se formuló una definición de EII temprana, 
específicamente de Crohn temprano, en un consenso rea-
lizado de París, que busca una ventana de oportunidad 
para intentar cambiar el curso progresivo de la evolución 
natural de la enfermedad, con base en estudios que logra-
ron mejores resultados en pacientes tratados más precoz-
mente con anti-TNF.

Sin embargo, es también importante no perder la vi-
sión de que aún no estamos frente a los objetivos ideales. 
Si tomáramos en cuenta una descripción ambiciosa de 
la literatura de que el objetivo terapéutico ideal en cual-
quier enfermedad crónica es aquel que está claramente 
definido, es alcanzable con terapia médica o quirúrgica, 
predictivo de resultados a largo plazo, accesible, no inva-
sivo y relevante para todos los subtipos de enfermedad, 
con una baja variabilidad de prueba a prueba,611 es claro 
que objetivos con estas características están aún fuera de 
nuestro alcance. 

No obstante, lo que tenemos que perseguir es que, a 
partir de los progresos de la investigación, la comunidad 
de pacientes tenga un pronóstico mejor que el que tenía 
previamente. 

También se ha sostenido que el medicamento ideal 
debería ser efectivo, seguro, con pocos efectos secunda-
rios, simple de administrar y accesible. Pero la compleji-
dad y heterogeneidad de la EII determina que, a menos 
que un gran descubrimiento revolucionara extensas áreas 
la medicina, no parece existir en el corto plazo la posibi-
lidad del desarrollo de una única terapia ideal para la EII, 
sino que existen diversas terapéuticas que deben adaptarse 
a las necesidades individuales de los pacientes, y aun a 
diversos momentos del mismo paciente.

Con ese criterio, ya que no hay un solo tipo de EII, 
hemos diseñado algoritmos para los distintos patrones 
clínicos de estas enfermedades, con base en los factores 
pronósticos que hasta ahora se aceptan, y a la necesidad 
de cambiar la historia natural.

Pero es importante considerar que, en todas las cir-
cunstancias, es necesario adaptar los algoritmos sugeridos 
a las comorbilidades, los tratamientos concomitantes y 
los deseos del paciente. 

Debemos considerar, además, que los algoritmos son 
dinámicos y, dado el vertiginoso avance en el conoci-
miento de la patogenia, su aplicabilidad podría diferir en-
tre países y regiones en función de la accesibilidad de los 
tratamientos y métodos de monitoreo. 

No todos los países, entre ellos el nuestro, cuentan con 
la metodología para monitorear los niveles de biológicos; 
e incluso contando con la disponbilidad de tal tecnolo-
gía, en algunos casos se reservan solo para investigación. 
Asimismo, la accesibilidad a los tratamientos es variable 
entre países, en especial en aquellos en vía de desarrollo. 
Incluso en países desarrollados la aprobación y sus tiem-
pos para algunas terapéuticas no son homogéneos. 
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El certolizumab, por ejemplo, fue rechazado por la 
EMA (European Medicines Agency) en el 2008. Sin em-
bargo, ha recibido una reciente aprobación para mujeres 
en situación de embarazo y lactancia. 

Asimismo, el vedolizumab fue aprobado recientemen-
te en nuestro país y comenzó a comercializarse también 
hace muy poco. Sin embargo, ha integrado temprana-
mente algoritmos publicados internacionalmente, se ava-
ló su utilización en pacientes con respuesta inadecuada a 
corticoides y/o inmunosupresores, y anti-TNF y también 
alternativamente a ellos en varios países, aunque se des-
aconseja el uso como rescate en la colitis severa fulminan-
te, condición clínica en las que la evidencia se circunscri-
be a infliximab y ciclosporina.612, 613

En la Argentina está aprobado en la CU y EC “de 
moderada a grave, en pacientes adultos que hayan teni-
do una respuesta inadecuada, presenten pérdida de res-
puesta o sean intolerantes al tratamiento convencional 
o con un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa 
(TNFα)”.

Respecto del ustekinumab, el uso compasivo era la 
única posibilidad de obtenerlo, no contábamos hasta 
recientemente en el país con la formulación intravenosa 
para realizar la inducción (en psoriasis se usa por vía sub-
cutánea solamente) y aun en el supuesto de que se lo uti-
lizara off-label, hay un solo trabajo de tamaño de muestra 
intermedia en que se ha usado una inducción subcutánea, 
intentando equiparar en un subgrupo los niveles séricos 
de una inducción con ustekinumab intravenoso.614

Según estudios preliminares, podrían representar una 
opción futura otros inhibidores de moléculas de adhesión, 
biológicos, como el etrolizumab o los nuevos bloqueantes 
de la subunidad p-19 de la IL-23.547, 585-588

Adicionalmente, algunas moléculas pequeñas que se 
están desarrollando, o eventualmente sus derivados, po-
drían convertirse en medicamentos de elección en pacien-
tes que desarrollaron anticuerpos a los productos biológi-
cos.547, 590-591

Se especula que probablemente los antagonistas JAK 
(de los que probablemente el tofacitinib ha sido reciente-
mente aprobado por la FDA para CU) podrían cubrir la 
brecha de los pacientes que desarrollan inmunogenicidad 
con los biológicos, ya que, aunque existe la posibilidad 
de cambiar de clase de biológicos, los que no son naïve 
para biológicos responden estadísticamente menos a otro 
biológico. Pero es imprescindible la evaluación según las 
evidencias de eficacia y seguridad a largo plazo. 

Sería apropiado buscar suficiente especificidad para 

que pacientes con comorbilidades puedan realizar un 
tratamiento a largo plazo (postulándose, debiendo co-
rroborarse que con especificidad JAK 1 podría mejorarse 
el perfil de seguridad).547, 590-591

Asimismo, los nuevos agentes inhibidores del tráfico 
de linfocitos, como agonistas de los receptores S1P1, po-
drían quizás constituir una opción futura, también eva-
luando eventos adversos y buscando especificidad para el 
largo plazo.604

Por otro lado, la combinación de mecanismos y ti-
pos de drogas (biológicos y no biológicos) podría inhibir 
varias vías inflamatorias simultáneamente. Sin embargo, 
con más razón deben estudiarse las posibles comorbili-
dades y efectos de drogas concomitantes, a corto y largo 
término.547, 591

Una de las preguntas más frecuentes en el consultorio 
de EII es si el medicamento que se está recibiendo es “de 
por vida”. El vertiginoso progreso en los conocimientos 
de inmunogenética determina que la respuesta a esa pre-
gunta sea muy diferente a la que manejábamos en décadas 
pasadas, ya que las expectativas de varias formulaciones 
con mecanismos diferentes son ahora, o en el futuro cer-
cano, probables. 

Hemos descripto varios medicamentos innovadores, 
de reciente uso y en investigación, pero la lista de proyec-
tos actuales es diametralmente más extensa que la descrip-
ta aquí, y la que se avecina es absolutamente apabullante, 
a tal punto que no es fácil actualizar profundamente el 
conocimiento de los mecanismos patogénicos y leer la ex-
tensa variedad de propuestas terapéuticas que surgen día 
a día. 

Reiterando que la conocida tendencia a la progresión 
de estas enfermedades es lo que marca la necesidad de 
tratar de cambiar la historia natural, el principal objetivo 
actual debería ser no correr detrás de las complicaciones, 
sino anticiparlas. 

Con base en los conocimientos limitados que tene-
mos, por el momento debemos detenernos a evaluar los 
factores pronósticos que hemos mencionados que en ge-
neral se limitan a determinar estadísticamente la gravedad 
de la enfermedad y su tendencia evolutiva, para seleccio-
nar mejor a los pacientes de alto riesgo. 

Pero estas enfermedades no son solo clínicamente he-
terogéneas. Según el patrón inmunogenético del paciente, 
diferentes mecanismos proinflamatorios pueden dar lugar 
a lesiones similares que, claramente, respondan a drogas 
diferentes. Ante la gran oferta de drogas, se plantea cuáles 
son primera línea en las distintas situaciones. 
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Es relevante que algunas de las nuevas moléculas des-
criptas puedan cubrir la falta de respuesta primaria a los 
medicamentos actuales.

El reconocimiento de la capacidad progresiva de la EII 
nos señala imperativamente que no debemos desaprove-
char la “ventana de la oportunidad’, porque sabemos que 
ese tiempo es de oro para los pacientes. 

Debido a los costos elevados de muchos de estos me-
dicamentos, los posibles efectos colaterales y la capacidad 
progresiva de la enfermedad, es de suma importancia in-
dicar el medicamento correcto, con la dosis requerida y la 
duración adecuada 

El grave problema es que, pese a que la situación es sin 
duda mejor que la que teníamos antes, en lo que se refiere 
al mecanismo patogénico que predomina en un indivi-
duo en particular, los factores predictivos para evaluar de 
antemano la respuesta de los pacientes individuales aún 
son insuficientes.

Los objetivos tienen que seguir cambiando

El objetivo futuro, a corto plazo, debería ser no solo 
indicar de forma temprana aquella medicación que esta-
dísticamente es capaz de cambiar la historia natural de la 
enfermedad, sino poder conocer cuál es, entre las dispo-
nibles específicamente aquella droga específica que le va a 
cambiar la historia a ese paciente en particular. 

Cuando se les explica a los pacientes por qué se les 
cambia un medicamento que ha sido ineficaz, usando 
la sabiduría popular y el sentido común para definirlo, 
los pacientes emplean una terminología muy adecuada: 
“prueba y error”.

Con esta creciente disponibilidad de moléculas que se 
avecina, se hace necesario el avance de la medicina perso-
nalizada, para un mayor desarrollo de marcadores espe-
cíficos pretratamiento que sean indicadores de eficacia y 
seguridad, específicamente en el paciente individual. 

Son reconocidos los desniveles de desarrollo tecnoló-
gico, y es fundamental que los Estados entiendan el costo 
beneficio de estimular la investigación en este sentido, 
siendo los países de menores recursos los más necesitados 
de seleccionar de manera rápida el medicamento adecua-
do. 

Aunque esta revolución de la biología molecular deba 
ser fuertemente alentada, hay otros aspectos de extraordi-
naria importancia que deben constituir un requisito bá-
sico para aquellos que deciden dedicarse a enfermedades 
inflamatorias intestinales. 

Uno de estos aspectos es remarcar la absoluta nece-
sidad de un minucioso interrogatorio y examen clínico, 
ya que en el proceso de la compleja elección entre una 
amplia disponibilidad de tecnologías, la omisión de una 
pregunta básica puede poner en riesgo a un paciente y 
tener grandes costos económicos.

Para ilustrar otro aspecto relevante a considerar, nada 
más apropiado que citar a quien fue un extraordinario 
gastroenterólogo dedicado a EII, jefe de gastroenterolo-
gía de la Universidad de Chicago Joseph Kirsner en un 
reflexivo paper: We are still more than molecules.615 En una 
discusión realmente enriquecedora, que debería tener 
cada vez más vigencia para el futuro que se avecina, afir-
ma: “como muchos médicos han enfatizado en el pasado, 
la información científica, sin importar cuán molecular 
sea, no puede abarcar la totalidad de una persona enferma 
ni replicar la respuesta psicológica y emocional individual 
a las circunstancias desafiantes de la vida. En su sentido 
más amplio, la enfermedad humana abarca mucho más 
que las moléculas.

Los logros de la investigación de los últimos tiempos 
son de hecho magníficos y prometen aún más emocio-
nante revelaciones científicas. La necesidad de más inves-
tigación en gastroenterología ciertamente continúa. Pero, 
en el cuidado de las personas enfermas también hay una 
necesidad de consideración compasiva del paciente como 
ser humano”. 

Asimismo, este brillante profesional enfatiza: “La ne-
cesidad de humanismo y sensibilidad en los contactos con 
pacientes. Están enfermos y tal vez demasiado sensibles. 
De hecho, a medida que observan nuestra amplia gama 
de médicos, personal del hospital y máquinas, y mientras 
reflexionan sus propios síntomas y las muchas formida-
bles pruebas diagnósticas que les pedimos que realicen, a 
veces se vuelven muy aprensivos.

Si aún no has tenido esta experiencia, encontrarás que 
una discusión cautelosa, informativa y amistosa fomen-
tará el desarrollo de la confianza que podrá aumentar la 
comprensión y la cooperación, y mejorar los resultados 
de su terapia mucho más allá de las explicaciones tecno-
lógicas.”
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Abreviaturas 
Vienen de la página 10

Ac-Anti-HBsAg: Anticuerpos anti-Antígeno de Superficie 
Virus Hepatitis B.
AcAnti-HBc: Anticuerpo Anti-core Hepatitis B.
ACCA: Anticuerpo IgA Anti-chitobioside.
ADA: Adalimumab.
AHLC: Anti-Human Antibody Lambda Chain.
AHLC: Antihuman Lambda Chain. 
AI: Activity Index. 
AIJ: Artritis idiopática juvenil.
AINEs: Antiinflamatorios no esteroides. 
ALCA: Anticuerpo IgG Anti-laminaribioside.
AMA: Anticuerpo antimitocondrial.
AMCA: Anticuerpo IgG anti-mannobioside.
AMPc: Monofosfato cíclico de adenosina.
ANA: Anticuerpos anti-nucleares.
ANCA: Anticuerpo anticitoplama de los neutrófilos.
Anti-Cbir: Anticuerpo anti-flagellina.
Anti-HBc: Hepatitis B Anticuerpos Anti Core.
Anti-HBs: Anticuerpo anti HBsAg.
Anti-I2: Anticuerpo Anti-Pseudomonas fluorescens compo-
nente I2.
Anti-OmpC: Anticuerpo Anti-outer-membrana porina C de 
la Escherichia coli.
Anti-TNF: Anticuerpo Anti-Factor de Necrosis Tumoral.
AR: Artritis reumatoidea.
ASCA IgA: Anticuerpo Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA. 
ASCA IgG: Anticuerpo Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG.
ASMA: Anticuerpo anti-músculo liso.
ATI: Anticuerpos anti-infliximab. 
AUC: Área bajo la curva.
AZA: Azatioprina.
5-ASA: Ácido 5-aminosalicílico.
BCG: Bacillus de Calmette y Guérin.
BSG: British Society of Gastroenterology. 
CAI: Clínical activity index. 
CDAI: Crohn’s Disease Activity Index.
CDC: Center For Disease Control and Prevention.

CDEIS: Crohn’s Disease Endoscopic Index of Severity.

CEP: Colangitis esclerosante primaria. 

CESAME: Cancers et Surrisque Associés aux Maladies In-
flammatoires Intestinales en France.

CF: Calprotectina fecal.

CMH: Moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad.

CMV: Citomegalovirus.

COX-2: Ciclooxigenasa 2. 

CUCQ: Crohn’s and Ulcerative Colitis Questionnaire. 

CVRS: Score de calidad de vida relacionada con la salud.

CZP: Certolizumab Pegol.

DMARDs: Disease-modifying antirheumatic drugs.

DPTa: Difteria/pertussis/ tetano acelular (Triple viral).

DRESS: Drug Rash Eosinophilia Systemic Symptoms.

DTa: Difteria/tétano acelular (Doble viral).

EA: Espondilitis anquilosante.

EBNA: Epstein-Barr virus nuclear antigen. 

EBV: Eipstein Barr Virus.

ECCDS: European Cooperative Crohn's Disease Study. 

ECCO: European Crohn’s and Colitis Organization.

ECLIA: Electrochemiluminescence immunoassay.

ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay. 

EMS: Extended Modified Score.

EQ-5D: EuroQoL Quality of Life Scale. 

F(ab’)2: Fragment antigen bingding.

FDA: Administración de Drogas y Alimentos (EE.UU.).

GAES: Global assessment of endoscopic severity.

GETAID: Groupe d’Étude Thérapeutiques des Affections 
Inflammatoires Digestives.

GETTECCU: Grupo Español de trabajo en Enfermedad de 
Crohn y Colitis ulcerosa ACG: America College of Gastroen-
terology.

GLM: Golimumab.

HAI: Hemaglutinación Indirecta.

HAV IgG: IgG Anti-Virus Hepatitis A.

HAV IgM: IgM Anti-Virus Hepatitis A.

HBeAg: Hepatitis B e-Antigen.

HBI: Harvey-Bradshaw Index.

HBsAg: Surface antigen Hepatistis B Virus.
HEV: High endothelial venules.
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HIV: Human Immunodeficiency Virus Infection.
HLA: Human leucocite antigen.
HMSA: Homogenous mobility shift assay.
HPRT: Hipoxantina-fosforibosiltransferasa.
HPV: Human papillomavirus.
HR: Hazard Ratio.
I.D.O.M.E: Inflamación detectada objetivamente por mé-
todos de estudio.
IBDQ: Inflammatory Bowel Disease Questionnary.
IBSEN: Inflammatory Bowel South-Eastern Norway. 
ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva.
ICF: International Classification of Functioning, Disability 
and Health.
IFX: Infliximab.
IGRA: Ensayo de liberación de IFNγ.
IMM: Inmunomoduladores.
IMPDH: Inosin-monofosfato dehidrogenasa. 
IOIBD: International Organization for the Study of In-
flammatory Bowel Diseases.
IOIBD: Organización Mundial de Gastroenterología 
(WGO), la Organización International para la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal. 
IPAA: Ileal pouch anal anastomosis.
IPV/Salk: Inactivated Polio Vaccine. 
IS: Inmunosupresores.
JAK: Janus Kinasa.
LC-MS/MS: Liquid chromatoγ raphy-mass spectrometry.
LFA-1: Lymphocyte function-associated antigen 1.
LKM: Anticuerpo anti-microsomales de hígado y riñón tipo 1.
LOCF: Last Observation Carried Forward.
LTS: Long Term Safety.
MAdCAM-1: mucosal addressin-cell adhesion 1.
MAP: Mycobacterium avium, subespecie paratuberculosis.
MaRIA: Magnetic Resonance Index of Activity.
MEI: Manifestaciones extraintestinales.
MMES: The Modified Mayo Endoscopic Score.
MMR: Measles, mumps, and rubella Vaccine (Triple Viral).
MMX: Multi-matrix technology.
MR: Mumps, and rubella Vaccine (Doble viral).
MRS: Modified Riley Score.

MS: Modified Score.
MTHFR: La metiltentrahidrofolatoreductasa.

MTX: Metotrexato.

6-MMPR: 6-metilmercaptopurina ribonucleótido.

6MMP: 6-Metil Mercapto Purina.

6-MP: 6-mercaptopurina.

NCCDS: National cooperative Crohn's disease study. 

NFAT: Nuclear factor of activated T-cells.

NMSC: Por sus siglas en inglés Nonmelanona Skin Cancer.

NNH: Number needed to harm.

NRI: No responder imputation.

OPV/Sabin: Oral Polio Vaccine.

PA: Pacientes año.

PAB: Anti-pancreatic antibody.

PAI-1: Gen plaminogen activator inhibitor tipe 1.

PAR-γ: Peroxisome proliferator-activated receptor-γ.
PCR: Proteína C reactiva.

PCRus: PCR ultrasensible.

PDAI: Perianal Disease Activity Index.

PGA: Physician Global Assessment.

PML: Leucoencefalopatía multifocal progresiva.  

PPD: Derivado proteico purificado.

PPSV23: Pneumococcal polysaccharide vaccine. 

ProNaCEI: Programa Nacional de Control de Enfermeda-
des Inmunoprevenibles.

PROs: “Patient-reported outcomes” (Resultados informados 
por los pacientes).

PS: Psoriasis.

PSGL-1: P-selectin glycoprotein ligand-1.

RIA: Radioimmunoassay.

RMN: Resonancia Magnética Nuclear.

S1P: Esfingosina-1-Fosfato, Sphingosine 1 Phosphate.

SAE: Serious Adverse Events.

SAES: Segmental assessment of endoscopic severity.

SASP: Salicilizasulfapiridina.

SES-CD: Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease.
SF-36: Short-form 36 health survey.

SIEs: Serious Infectious Events.

SII: Síndrome de intestino irritable.
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SIR: Standardized Incidence Rates.

SMAD: Mothers against decapentaplegic homolog.
SP: Sulfapiridina.
SpAs: Las espondiloartropatías. 
STRIDE: Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory in 
Bowel Disease.
TAC: Tomografia Axia computarizada.
TDM: Therapeutic Drug Monitoring.
TEM: Tasa Estandarizada de Mortalidad.
TG: Tiogranina.
TGFβ: Transforming growth factor β.
TNF-a: Fator de necrosis tumora Alfa.
TPMT: Tiopurin Metil Transferasa.

TREAT: The Crohn’s Therapy, Resource, Evaluation, and 
Assessment Tool.
6-TG: 6-tioguanina nucleótido.
6-TIMP: 6-tioinosínico 5’monofosfato.
UCCIS: Ulcerative colitis colonoscopic index of severity.
UCEIS: Ulcerative colitis endoscopic index of severity.
VDRL: Venereal Disease, Research Laboratory test.
VPN: Valor predictivo negativo.
VSG: Velocidad de Sedimentación Globular.
VZV: Varicella Zoster Virus.
WGO: Organización Mundial de Gastroenterología (WGO).
XO: Xantino oxidasa.
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