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Puntos clave
● Se considera que un paciente con enfermedad inflamatoria

intestinal es corticodependiente cuando presenta 2 o más
brotes en un período de 6 meses; 3 o más a lo largo de 1
año, o no es posible retirar el tratamiento con corticoides
en 2 intentos consecutivos.
● Si un paciente es corticodependiente o corticorrefractario

debe instaurarse tratamiento con azatioprina o 6mercaptopurina.
● La azatioprina y la 6-mercaptopurina no tienen un efecto

inmediato, como los corticoides, sino que alcanzan su
eficacia terapéutica al cabo de 3-6 meses.
● La dosis óptima de la azatioprina es de 2,5 mg/kg/día, y la

de la 6-mercaptopurina, de 1,5 mg/kg.
● Los pacientes en tratamiento con azatioprina/6-

mercaptopurina deben seguir estrictos controles clínicos y
analíticos, fundamentalmente para detectar la probable
aparición de mielo o hepatotoxicidad.

grave corticorrefractaria y de la enfermedad de Crohn
fistulizante.
● La administración de infliximab es por vía intravenosa y

debe realizarse una infusión lenta del fármaco, a lo largo de
2-3 h, para disminuir el riesgo de reacciones de
hipersensibilidad.
● Antes de iniciar tratamiento con infliximab, el facultativo

debe solicitar radiografía de tórax, test de Mantoux, ANA,
anti-ADN, y serología para VIH, VHB y VHC.
● Si un paciente presenta lesiones radiológicas compatibles

con tuberculosis o una prueba de Mantoux positiva debe
recibir tratamiento tuberculostático antes de comenzar el
tratamiento con infliximab.
● En pacientes que no responden a azatioprina/6-

mercaptopurina está indicado el tratamiento con
metotrexato por vía intramuscular, a dosis de 25
mg/semana para inducir la remisión y de 15 mg/semana
como tratamiento de mantenimiento.

● El infliximab es un anticuerpo anti-TNF que está indicado

en el tratamiento de la enfermedad de Crohn inflamatoria
Palabras clave: Enfermedad de Crohn • Azatioprina • Infliximab • Anti-TNF • Corticodependencia • Corticorrefractariedad.

L

a mayoría de los pacientes con un brote de enfermedad
de Crohn (EC) responde al tratamiento con aminosalicilatos y/o esteroides. Estos fármacos son pautados con frecuencia por el facultativo, por lo que, generalmente, son utilizados por éste con mayor seguridad que otros productos.
Sin embargo, aproximadamente el 20-30% de los pacientes
no experimenta mejoría clínica tras la administración de esteroides (corticorrefractariedad) o bien no es posible su retirada, porque al intentar suspenderlos se produce una recaída.
Se considera que un sujeto es corticodependiente cuando
presenta 2 o más brotes en 6 meses, o 3 o más en 1 año, que
requieren la administración de esteroides, o se producen 2
intentos consecutivos fallidos de disminuir gradualmente la
dosis sin conseguir retirarlos. En estos casos se han desarro-
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llado, y se siguen investigando, distintas posibilidades terapéuticas, de las que se intentarán resumir, en este artículo,
los aspectos más relevantes, especialmente de aquellas de
las que existe una mayor experiencia y de las que pueden tener más interés por su reciente difusión.

Azatioprina (Imurel®)
y 6-mercaptopurina
La azatioprina (AZA) es un profármaco que es convertido,
por acción no enzimática, por el glutatión de los hematíes y
de otros tejidos, en 6-mercaptopurina (6MP) que, posteriormente, es metabolizada en el hígado o el intestino (fig. 1).
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Tanto la AZA como la 6MP interfieren con la síntesis de ADN y ARN
e inhiben la proliferación de los linfocitos T y B.

Eficacia de AZA/6MP
en la enfermedad de Crohn

Ácido 6-tioúrico

Xantinaoxidasa

6-mercaptopurina

La AZA y la 6MP se han utilizado con
éxito en estos pacientes durante más
Tiopurinametil
Nucleótidos
Hipoxantina
transferasa
de 30 años para inducir la remisión en
de tioguanina
fosfo-ribosiltransferasa
(TPMT)
casos de corticorrefractariedad, intentar disminuir o suspender los esteroi6-metilmercaptopurina
des, si existe corticodependencia, mantener la remisión y para el tratamiento
Figura 1. Metabolismo de azatioprina/6-mercaptopurina.
de la enfermedad fistulizante1-4.
En 2 metaanálisis de los distintos
estudios controlados con placebo con
respecto a la inducción de la remisión, se ha observado que
Aunque existen estudios de su administración por vía inlos 2 fármacos consiguen el cierre de las fístulas en un 55%
travenosa, con el fin de disminuir el tiempo que tarda en code los casos y permiten la reducción de la dosis de esteroimenzar a observarse su efecto, no se han observado benefides en el 65% de los pacientes5,6.
cios con dicha vía11.
Son, asimismo, más eficaces en el mantenimiento de la
Puesto que, potencialmente, pueden producir graves efecremisión, y ésta se relaciona con la dosis utilizada7.
tos adversos, existen 2 posibilidades de iniciar el tratamienEn pacientes en los que se ha realizado previamente una
to. Una de ellas es introducirlos a dosis bajas de 0,5-1,5
resección intestinal, la 6MP y la AZA fueron más efectivas
mg/kg de AZA o 0,25-0,5 mg/kg de 6MP al día e ir aumenque el placebo en la prevención de la recurrencia, aunque
tándola progresivamente, en 1-3 meses, hasta 2,5 mg/kg de
tan sólo un 10% más efectivas que la mesalazina8. Aunque
AZA o 1,5 mg/kg de 6MP. La otra consiste en determinar,
se requieren más estudios, probablemente estos fármacos deantes de comenzar con el tratamiento, los valores de la enziberían considerarse en pacientes que presenten un elevado
ma tiopurinametiltransferasa (TPMT), que participa en el
riesgo de recurrencia, como los sometidos a 2 o más intermetabolismo de AZA/6MP12. El 11% de la población prevenciones quirúrgicas previamente.
senta déficit de esta enzima, lo que origina la producción
Aunque la utilización en fases iniciales de la enfermedad
preferente de nucleótidos de 6-tioguanina (6TG), causantes
en pacientes en edad pediátrica ha demostrado ser eficaz, de
de la toxicidad de estos medicamentos. Por ello, se ha sugemomento son necesarios más estudios que avalen su utilizarido que la detección de dicha deficiencia puede ser útil para
ción sistemática en ese supuesto9.
no administrarlos en estos pacientes y para ajustar la dosis
en función de los valores plasmáticos de ésta en el resto,
Una vez conseguido el efecto terapéutico, probablemente deba mantenerse la medicación de forma indefinida para manteaunque supone un mayor coste, y algunos efectos secundarios, como la pancreatitis, no se correlacionan con sus valoner la remisión, puesto que pueden producirse recaídas al susres. Puesto que pacientes con valores adecuados de la enzipenderlo tras muchos años de haber estado en tratamiento. En
un estudio se recomienda mantener la medicación 3 o 4 años,
ma en sangre pueden presentar efectos secundarios, su determinación no excluye que deban realizarse los mismos
puesto que se ha observado que la probabilidad de recaída en
pacientes que continúan el tratamiento es menor que en aquecontroles analíticos.
llos que lo suspenden en los primeros 5 años (el 11-15% frente
Si el sujeto se encuentra en tratamiento con alopurinol, un
al 32-67%), pero pasado ese tiempo el riesgo es similar10.
inhibidor de la xantina oxidasa responsable del metabolismo
de AZA-6MP, debe iniciarse a dosis inferiores a las mencioPosología
nadas.
Ambos fármacos poseen la ventaja de que se administran fáEfectos adversos (tabla 1)
cilmente por vía oral. Por el contrario, presentan el inconveAproximadamente el 10-15% de los pacientes en tratamienniente de que su efecto terapéutico no comienza a observarto con AZA/6MP presentan efectos secundarios, aunque sóse hasta 3-6 meses después de haberlos introducido, por lo
lo en el 10% será necesario interrumpir el tratamiento. Este
que no están indicados en monoterapia en el tratamiento del
porcentaje es probablemente inferior al sospechado por buebrote agudo, en cuyo caso los esteroides siguen siendo el
na parte de los facultativos.
tratamiento de elección.
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Embarazo

TABLA 1. Efectos adversos de AZA/6MP

La AZA se ha utilizado durante el embarazo sin riesgo para
la madre y el feto18. Por el contrario, la interrupción del
tratamiento, si conlleva la reagudización de la enfermedad,
sí se asocia a un mayor índice de abortos, partos prematuros
y recién nacidos de bajo peso.

Náuseas y vómitos
Mielotoxicidad
Hepatotoxicidad
Pancreatitis

Los más frecuentes son la aparición de náuseas y vómitos, que pueden minimizarse si se toman con las comidas.
Los efectos relacionados con la dosis son la depresión de
la médula ósea, que puede presentarse en un 2% de los casos, y la hepatotoxicidad, que aparece en el 0,3% de los pacientes tratados13. Otros efectos adversos idiosincrásicos son
la pancreatitis14 y las reacciones alérgicas15,16.
Aunque se ha descrito un mayor riesgo de infecciones y
neoplasias, éste no parece ser significativamente superior al
de los pacientes no tratados17.

Control del tratamiento
Es necesario realizar un control analítico semanalmente el
primer mes y, posteriormente, cada 2-3 meses, mientras se
mantenga el tratamiento, puesto que la toxicidad medular y
hepática puede aparecer incluso meses después del inicio
de éste. En caso de que la cifra de leucocitos sea inferior a
4.000/dl o la de plaquetas menor de 120.000/dl, debe reducirse la dosis. Si las cifras se sitúan por debajo de 3.000 u
80.000/dl, respectivamente, o se produce una elevación de
transaminasas más de 5 veces por encima de su valor normal, el tratamiento debe interrumpirse. Una vez se hayan
normalizado estos parámetros, pueden reintroducirse a dosis menores, salvo si se produce un cuadro de colestasis
(fig. 2).

Aunque en modelos animales se ha descrito teratogenicidad
de la 6MP19, probablemente por diferencias en el metabolismo
placentario con respecto a la AZA, existen estudios retrospectivos en humanos en los que no se han encontrado diferencias
con los controles20. Sin embargo, puesto que existe menos experiencia con el uso de 6MP, probablemente sea más prudente
utilizar AZA en lugar de 6MP en mujeres en edad fértil.
Con respecto a los varones que se encuentren en tratamiento con estos fármacos, en un estudio se recomienda su
retirada 3 meses antes de la concepción para evitar el riesgo
de abortos y anomalías congénitas21, aunque este punto no
ha sido avalado en otros trabajos20.

Infliximab (Remicade®)
El infliximab (IFX) es un anticuerpo monoclonal tipo IgG1,
un 75% humano y un 25% murino, que inhibe la unión a sus
receptores del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), implicado en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo, desencadena la destrucción de las células
efectoras activadas por apoptosis (muerte celular programada) o por mecanismos mediados por el complemento.
El tratamiento con IFX está indicado en pacientes con EC
activa grave o EC fistulizante que no responde al tratamiento
convencional con metronidazol, 10-20 mg/kg/día y/o ciprofloxacino, 750 mg/kg/día durante 2-3 meses, ni al tratamiento con
AZA/6MP.

Eficacia en la enfermedad
de Crohn

Iniciar dosis de
0,5-1,5 mg/kg AZA
0,25-0,5 mg/kh 6 MP
o determinar TPMT

Enfermedad de Crohn activa

Bien tolerada

Leucocitos < 4.000/dl
Plaquetas < 120.000/dl

Leucocitos < 3.000/dl
Plaquetas < 80.000/dl
Transaminasas X 5

Subir dosis a
2,5 mg/kg AZA
1,5 mg/kg 6MP

Bajar dosis

Suspender tratamiento
hasta que se normalice

Reintroducir a dosis
menores

Figura 2. Tratamiento con azatioprina/6-mercaptopurina. AZA: azatioprína; GMP: G-mercaptopurina.
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Inducción de la remisión
Con la administración de una única
dosis intravenosa de 5 mg/kg, a las 2
semanas se observa respuesta clínica
en el 81% de los pacientes tratados y
remisión en el 33%, efectos que persisten a las 12 semanas de seguimiento. La utilización de dosis de 10 o 20
mg/kg no ha demostrado ser significativamente superior en eficacia22.
Mantenimiento de la remisión
La infusión intravenosa cada 2 meses
de IFX, una vez obtenida la respuesta
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inicial, se asocia con una mayor probabilidad de mantener la
remisión, una mejora la calidad de vida, y una disminución
de los requerimientos de esteroides y el número de hospitalizaciones, así como la probabilidad de desarrollar anticuerpos
anti-IFX, causantes de que sea más probable la aparición de
reacciones de hipersensibilidad frente al fármaco y de una
menor respuesta de éste23-27.
El estudio más importante en este sentido es el ACCENT
I23, en el que se compara la administración cada 8 semanas
de placebo o IFX a dosis de 5 o 10 mg/kg, una vez obtenida
la respuesta inicial con una dosis de IFX de 5 mg/kg. A las
10 semanas la respuesta fue superior en los pacientes que recibieron dosis de IFX de mantenimiento (el 65% respondió
y en el 40% se observó remisión clínica, frente a un porcentaje de remisión del 28% en los que únicamente recibieron
una dosis inicial). Tras 1 año de seguimiento, la duración de
la repuesta fue de 19 semanas para los que habían recibido
una dosis, 38 semanas para los que habían recibido dosis de
mantenimiento de 5 mg/kg y 54 semanas para los que habían recibido 10 mg/kg.
Aunque las reacciones a la infusión fueron más frecuentes en los pacientes que recibieron dosis cada 2 meses, en
general, la toxicidad fue similar. Se produjeron infecciones
severas en el 3-4% de todos los grupos y neoplasias en el
1%.
En cuanto a los factores predictivos de una mejor respuesta al IFX, los pacientes con EC inflamatoria, los no fumadores y los que se encuentran en tratamiento con AZA/6MP
tienen una mayor probabilidad de respuesta y una mayor duración de ésta28.
Enfermedad de Crohn fistulizante

Inducción de la remisión
El tratamiento con 3 dosis de 5 mg/kg, a las 0, 2 y 6 semanas, en pacientes con EC fistulizante, que no han respondido
a otros tratamientos, se asocia a una reducción significativa
en el número de fístulas (el 68 frente al 26% con placebo) y
al cierre de todas ellas en el 55%. El tiempo medio en obtener la respuesta es de 2 semanas y la duración media, de 12
semanas29.
Mantenimiento de la remisión
En cuanto al tratamiento de mantenimiento en estos pacientes, el estudio más importante ha sido el ACCENT II30, en
el que se administraron 3 dosis de IFX de 5 mg/kg a las 0, 2
y 6 semanas, y a las 14 semanas fueron aleatorizados a recibir placebo o 5 mg/kg cada 8 semanas hasta la semana 54.
A los pacientes del grupo placebo que no respondieron se
les admimistraron 5 mg/kg, y los tratados con 5 mg/kg que
perdieron la respuesta recibieron 10 mg/kg cada 8 semanas.
Se observó que los pacientes tratados mantuvieron la respuesta durante más tiempo (más de 40 frente a 14 semanas),
y presentaron cierre completo de las fístulas en un mayor

porcentaje (el 36 frente al 19%). En los pacientes tratados
con placebo que no respondieron y que se les trasladó al
grupo de tratamiento se obtuvo respuesta en el 61%. El
57% de los pacientes que no habían respondido a la dosis
de 5 mg/kg respondieron a la de 10 mg/kg. Si se considera
el cierre de las fístulas rectovaginales por separado, de 27
fístulas cerró el 45% a las 14 semanas y la duración del cierre fue mayor en aquellas que recibieron tratamiento de
mantenimiento31.
Posteriormente, se han obtenido resultados similares en
diferentes trabajos en los que se ha plasmado la experiencia
con IFX en pacientes con EC32,33.
A diferencia de la EC inflamatoria, en las formas fistulizantes el índice de respuesta entre pacientes fumadores y no
fumadores es similar; sin embargo, el mantenimiento de
aquélla sí es superior en los no fumadores. Por otro lado, el
tratamiento concomitante con inmunosupresores no influye
en estos pacientes en el porcentaje ni en la duración de la
respuesta28.

Dosis
En resumen, la dosis recomendada en pacientes con EC moderada-grave activa es una única infusión intravenosa de 5
mg/kg22 y 3 infusiones con esta misma dosis a las 0, 2 y 6
semanas en pacientes con enfermedad fistulizante29. No está
claro si esta segunda pauta podría ser también adecuada para
los pacientes con formas inflamatorias y tampoco si dosis de
10 mg/kg son superiores a 5 mg/kg en el tratamiento de
mantenimiento. Si los síntomas recurren tras la respuesta
inicial, la dosis de mantenimiento puede ser de 5 o de 10
mg/kg cada 4-8 semanas23.

Consideraciones en la utilización
del infliximab en la enfermedad de Crohn
con estenosis intestinales
En los pacientes con EC que han desarrollado estenosis intestinales no sólo existe una menor probabilidad de respuesta al tratamiento con IFX34, sino también mayor riesgo de
aparición de obstrucción intestinal aguda35. La infusión de
este fármaco en pacientes con EC con estenosis fibrosas no
las modifica e incluso puede favorecer su aparición por promover el depósito de colágeno. Por tanto, los pacientes con
estenosis graves deben ser valorados por un cirujano y ser
informados de la posibilidad de que presenten una obstrucción intestinal con la administración de IFX.

Efectos adversos (tabla 2)
En un estudio que reunía a más de 900 pacientes tratados
con IFX diagnosticados de EC, artritis reumatoide u otros
procesos, se tuvo que suspender el tratamiento por la aparición de efectos secundarios en el 1,9% de ellos36.
Ljung et al37 han comunicado la aparición, en 217 pacientes, de 3 linfomas, 2 infecciones oportunistas y 2 sepsis.
FMC. 2006;13(3):150-8
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TABLA 2. Efectos secundarios del infliximab
Reacciones agudas a la infusión
Cefalea

frecuente en los pacientes que se encuentran en tratamiento
inmunosupresor con corticoides, AZA o 6MP. A pesar del
desarrollo de autoanticuerpos, la aparición de un cuadro clínico similar al lupus es infrecuente36,43.

Náuseas
Disnea
Hipotensión
Urticaria
Fiebre y escalofríos
Desarrollo de ANA y anticuerpos anti-ADN
Síndrome lupus-like
Mielotoxicidad
Hepatotoxicidad
Neurotoxicidad
Infecciones
Neoplasias
ANA: anticuerpos antinucleares.

En un estudio de 500 pacientes, el 3,8% de los pacientes desarrolló reacciones agudas de hipersensibilidad y se describieron 3 casos de lupus-like, un trastorno desmielinizante,
41 infecciones (2 fallecieron por sepsis), 3 neoplasias y 5 fallecimientos (un 1% del total)38.
Reacciones agudas

El efecto secundario más frecuente es la aparición de reacciones agudas a la infusión, descrito en hasta en el 4,8% de
los casos, caracterizadas por la aparición de cefalea, náuseas, disnea, hipotensión, urticaria, fiebre y escalofríos36.
Generalmente, se trata de reacciones leves que únicamente suelen requerir la disminución en el ritmo de infusión, que
debe ser de 2-3 h, y la administración de antihistamínicos. Si
un paciente presenta una reacción anafiláctica no debe volver a recibir el fármaco39.
También se han descrito reacciones tardías de hipersensibilidad, entre 3 y 12 días después de la infusión de IFX, sobre todo si intervalo entre dosis ha sido largo.
El riesgo de presentar reacciones agudas a la infusión parece ser mayor en los pacientes que desarrollan anticuerpos
antiquiméricos humanos (HACA) frente al IFX, hecho que
se produce en el 13% de los pacientes tratados40. Existe una
menor probabilidad de aparición de HACA en los pacientes
que reciben tratamiento periódico de mantenimiento, en los
que se encuentran con terapia inmunosupresora40,41, así como en los pacientes a los que se les han administrado previamente 200 mg de hidrocortisona42.
Desarrollo de autoanticuerpos

En algunos pacientes se ha descrito la aparición de anticuerpos antinucleares (ANA) y anti-ADN. Este hecho es menos
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Infecciones

Si el paciente presenta una infección activa está absolutamente contraindicada la administración de IFX. Si un paciente tiene un absceso debe drenarse antes del tratamiento,
y si desarrolla una infección importante, como sepsis, tuberculosis diseminada, neumonía, celulitis o infección del tracto urinario, debe interrumpirse el tratamiento36.
En el estudio ACCENT I se comunicaron infecciones graves en el 3,8% de los pacientes.
A todos los pacientes que vayan a ser tratados con IFX se
les debe realizar una prueba de Mantoux y una radiografía de
tórax para descartar una tuberculosis latente. Si estas pruebas
son positivas debe iniciarse tratamiento tuberculostático antes del inicio de las infusiones con IFX. Otras infecciones
que se han comunicado en pacientes que reciben terapia con
IFX son la listeriosis, la neumonía por Prneumocystis carinii,
la histoplasmosis, la aspergillosis y la candidiasis44,45.
Neoplasias

Los pacientes tratados con IFX presentan un riesgo 6 veces
superior al de la población general de padecer linfoma. Otras
neoplasias descritas en pacientes tratados con este anticuerpo anti-TNF han sido cáncer de mama, de colon o melanoma, aunque la relación con el tratamiento no está clara46,47.
Enfermedades hematológicas

Se ha comunicado la aparición de leucopenia, neutropenia,
trombocitopenia y pancitopenia. El tratamiento debe administrarse con precaución en pacientes con historia de enfermedades hematológicas y debe suspenderse si se desarrollan
alteraciones hematológicas graves48,49.
Hepatotoxicidad

Se ha descrito la aparición de toxicidad hepática hasta un
año después de la administración de IFX. Si un paciente presenta ictericia o elevación de las transaminasas 5 veces por
encima de su valor normal el tratamiento debe ser interrumpido48,49.
En los portadores de hepatitis B puede producirse reactivación de la infección, por lo que debe realizarse una estrecha monitorización.
Neurotoxicidad

Se han comunicado casos de esclerosis múltiple, neuritis óptica, mielitis o vasculitis sistémica. Si un paciente ya presenta, antes del tratamiento con IFX, alguno de estos trastornos
debe administrarse con precaución, y suspenderlo si la afección es grave48,49.
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Metotrexato
El metotrexato (MTX) es un análogo del ácido fólico que inhibe la unión del ácido dihidrofólico a la dihidrofólico reductasa.
Sin embargo, el mecanismo por el que ejerce un efecto beneficioso en la EC es desconocido. Una posibilidad es que aumenten las concentraciones de adenosina, que posee actividad antiinflamatoria, o que inhiba reacciones de metilación, implicadas en la replicación y en la apoptosis de los linfocitos T50-53.

Eficacia en la enfermedad de Crohn
El MTX ha demostrado ser efectivo en pacientes con EC refractarios a otros tratamientos54-56.
La administración en estos pacientes de 25 mg MTX por
vía intramuscular durante 16 semanas demostró ser superior
a placebo en la inducción de la remisión. Se obtuvo remisión
clínica en el 40% de los pacientes tratados frente al 19% en
el grupo placebo57.
Por vía oral, no parece ser efectiva ni en la inducción de la remisión ni en su mantenimento. Sin embargo, la dosis administrada, de 12,5-15 mg por semana, fue inferior a la utilizada en los
estudios en los que se administraba por vía intramuscular58,59.
La administración intramuscular de 15 mg por semana
parece ser útil en el mantenimiento de la remisión y en la
disminución de los requerimientos de esteroides60.

Efectos secundarios
La vía de administración, junto con los efectos adversos que
pueden aparecer con el tratamiento con MTX, hacen que generalmente sólo se utilice cuando no se ha obtenido respuesta con otros tratamientos, más aun desde la introducción del
IFX en el arsenal terapéutico.
Algunos de ellos son la aparición de náuseas, infecciones
oportunistas, depresión de la médula ósea o neumonitis intersticial61. Sin embargo, el más destacado de sus efectos secundarios es el desarrollo de fibrosis hepática, que parece
estar en relación con la dosis y el tiempo de tratamiento. El
riesgo de aparición de ésta está incrementado en pacientes
obesos, diabéticos o que consumen alcohol. Aunque algunos
autores han propuesto la realización de biopsias hepáticas
periódicas para evaluar el grado de fibrosis hepática, el riesgo de fibrosis hepática probablemente es demasiado bajo como para que este abordaje sea necesario62.
Todos los pacientes tratados con MTX deben recibir tratamiento con 1 mg/día de ácido fólico para reducir la aparición de efectos secundarios.

Ciclosporina
Eficacia en la enfermedad de Crohn
La ciclosporina (CYA) oral, probablemente debido a su escasa absorción, es ineficaz tanto en la inducción de la remisión como en su mantenimiento en pacientes con EC63-66.

Administrada por vía intravenosa sí parece ser útil en la
EC fistulizante. En un estudio de 16 pacientes, respondió el
88% y se consiguió el cierre completo de las fístulas en el
44% de los casos67-69.

Efectos secundarios
Los principales efectos secundarios observados tras la administración de CYA son la aparición de infecciones oportunistas, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, hipertensión y reacciones anafilácticas69,70.
La aparición de efectos adversos, junto con la necesidad
de monitorizar los valores plasmáticos del fármaco, han derivado en la utilización en estos casos de IFX en lugar de
CYA.

Tacrolimus (FK-506)
El tacrolimus es un inmunomodulador con un mecanismo de
acción similar al de la CYA, pero con mayor potencia, y que
presenta una mejor absorción oral. Aunque se ha observado
mejoría con su administración oral en pacientes con EC grave corticorrefractaria, son necesarios más estudios antes de
recomendar su utilización71,72.

Mofetilmicofenolato
El ácido micofenólico, metabolito activo del mofetilmicofenolato, reduce la síntesis de nucleótidos de guanosina,
necesarios para la proliferación de los linfocitos T y B, e
inhibe el crecimiento del músculo liso y la síntesis de fibronectina, por lo que puede ser útil para disminuir la hiperplasia muscular y las estenosis fibrosas en pacientes
con EC.
En algunos estudios se han demostrado porcentajes de remisión similares a los obtenidos con la AZA, mientras que
en otros ha resultado ineficaz73-76. Por el momento, sólo se
recomienda su utilización en el contexto de ensayos clínicos.

Adalimumab (Humira®)
El adalimumab es un anticuerpo monoclonal anti-TNF de tipo IgG1 que, a diferencia del IFX, es un 100% humano y se
admistra por vía subcutánea.
En pacientes con EC que previamente no han recibido tratamiento con anticuerpos anti-TNF y en aquellos que han
dejado de responder, o presentan intolerancia tras la administración de IFX, se consigue la remisión con adalimumab
en aproximadamente el 30% de los casos77,78.
En pacientes con EC con respuesta previa parcial al
IFX, con la administración de adalimumab se obtiene
respuesta en el 54% de los pacientes y se consigue interrumpir el tratamiento esteroideo o disminuir significativamente su dosis79.
FMC. 2006;13(3):150-8
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TABLA 3. Tratamiento biológico de la enfermedad de Crohn
Anticuerpos anti-TNF
Infliximab
Adalimumab
CDP 571

encontrado ADN de esta micobacteria en los tejidos, se ha
cultivado en la sangre y se han detectado anticuerpos en el
suero de pacientes con EC100-105.
– Huevos de Trichuris suis: su ingesta mejoró los síntomas de pacientes con EC, probablemente porque disminuyen la respuesta inmunológica106.

CDP 870
Receptores del TNF
Etanercept
Onercept
Anticuerpos antiinterleucinas
Anti-IL-6
Anti-IL-12
Anti-IL-18
Interleucinas
IL-10
IL-11
Anticuerpos antiinterferón gamma
Fontolizumab
Anticuerpos antiintegrina alfa-4
Natalizumab
Oligonucleótidos antisentido
Moléculas de adhesión ICAM-1
TNF: factor de necrosis tumoral; IL: interleucina.

Otros tratamientos (tabla 3)
Otras terapias que han sido y están siendo investigadas en
estos pacientes son:
– CDP571 o CDP870 (anticuerpos anti-TNF)80-82.
– Etanercept (Enbrel®) y onercept: proteínas recombinantes del receptor del TNF, que lo inactivan83-85.
– Anticuerpos antiinterleucina-6, 12 y 18 o antiinterferón
gamma (fontolizumab)86,87.
– Interleucina-10 y 11: poseen propiedades antiinflamatorias88-91.
– Oligonucleótidos antisentido: secuencias de ácidos nucleicos que se unen al ADN o ARN y bloquean la expresión
de una proteína específica92.
– Moléculas de adhesión ICAM-1, glucoproteínas transmembrana implicadas en la propagación del proceso inflamatorio93,94.
– Anticuerpos antiintegrina alfa-4: implicada en la migración del leucocito en el endotelio, como el natalizumab95,96.
– Hormona del crecimiento97.
– Factor estimulador de granulocitos y de granulocitos y
macrófagos98,99.
– Antituberculostáticos, basándose en que histológicamente la EC es similar a la enfermedad de Johne’s de los rumiantes, producida por M. paratuberculosis, y a que se ha
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