
RESUMEN

Introducción: adalimumab, un anti-TNF humano, ha demos-
trado ser efectivo en la inducción y tratamiento de mantenimiento
de la enfermedad de Crohn moderada-grave. Existe menos expe-
riencia, pero este fármaco parece también eficaz en los pacientes
con pérdida de respuesta o intolerancia al infliximab.

Objetivo: evaluar la eficacia de adalimumab durante un año,
en nuestra serie de pacientes con enfermedad de Crohn (EC) y
fracaso en el tratamiento previo con infliximab.

Métodos: se incluyen 25 pacientes con enfermedad de Crohn
y fracaso previo a la terapia con infliximab, que son tratados con
adalimumab. Se utilizaron dosis de inducción de 160/80 mg en
24 pacientes y dosis de 80/40 en un paciente. Analizamos la res-
puesta clínica al tratamiento con adalimumab mediante el Índice
de actividad de la enfermedad de Crohn (CDAI) y las concentra-
ciones plasmáticas de proteína C reactiva (PCR), el cese de la cor-
ticoterapia y el cierre completo de las fistulas en la semana 48. 

Resultados: dieciocho de veinticinco pacientes (72%) alcan-
zan la remisión clínica (CDAI < 150) en la semana 24 y 15/25
pacientes (60%) en la semana 48. Esto se acompañó de un des-
censo de los niveles de PCR de 21 a 8 mg/l en la semana 48. En
nueve de quince pacientes (60%) que tomaban corticoides, se con-
siguió su retirada. Tres de once pacientes (27%) con enfermedad
fistulosa, presentaron un cierre completo de las fístulas tras el tra-
tamiento con adalimumab. Un 72% de los pacientes (18/25) ne-
cesitaron, a lo largo del seguimiento, acortar el intervalo de trata-
miento a una semana para mantener la respuesta.

Cinco de veinticinco pacientes (20%) presentan efectos secun-
darios y en 2 de ellos (8%) fue preciso la retirada del fármaco (me-
ningitis tuberculosa y absceso abdominal).

Conclusiones: el tratamiento con adalimumab proporciona
una mejoría clínica y analítica en un número significativo de pa-
cientes con EC y fracaso previo a la terapia con infliximab. 

Palabras clave: Adalimumab. Enfermedad de Crohn. Inflixi-
mab. Pérdida de respuesta. Intolerancia.

ABSTRACT

Background: adalimumab, a human anti-TNF, is an effective
induction and maintenance therapy for patients with moderate to
severe Crohn s disease. It seems to be effective in patients with re-
sistance to Infliximab, too, though the experience is more limited. 

Aim: to evaluate the efficacy of adalimumab, in patients with
Crohn s disease (CD) and failure to previous treatment with inflixi-
mab.

Methods: twenty-five patients with CD and failure to previous
treatment with infliximab were enrolled; they were treated with
160/80 (24 patients) and 80/40 (1 patient) induction doses. We
analyze clinical response to treatment with adalimumab by the
Crohn’s disease Activity Index (CDAI) and plasma concentration
of C-reactive protein (CRP), steroid sparing and complete fistula
closure at week 48.

Results: eighteen out of twenty-five patients (72%) achieved
clinical remission (CDAI score < 150) at week 24 y 15/25 (60%)
patients at week 48. There was a statistically significant difference
(p < 0.01) in CRP serum levels from 21 to 8 mg/dl at week 48.
Nine out of fifteen patients (60%) treated with corticosteroids
were able to discontinue steroids. Three out of eleven patients
(27%) with fistulizing Crohn s disease had complete fistula closure
after the treatment. Seventy two percent of the patients (18/25)
needed to increase adalimumab to weekly dose, in order to main-
tain clinical response. Five out of twenty-five patients (20%) had
adverse events; two of them (8%) with serious adverse events (tu-
berculous meningitis and abdominal abscess) that forced the with-
drawal of treatment.

Conclusions: according to these data, adalimumab provides a
clinical and analytical improvement in patients with CD and failure
to previous therapy with infliximab.

Key words: Adalimumab. Crohn’s disease. Infliximab. Loss of
response. Intolerance.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Crohn (EC) es un trastorno inflama-
torio crónico del tracto digestivo, con periodos de exacer-
baciones y remisiones. No existe una única causa estable-
cida, pero parece que determinados factores ambientales
pueden actuar sobre un huésped genéticamente suscepti-
ble, desencadenando una respuesta inmunológica exage-
rada y el daño tisular intestinal. En este contexto se libe-
ran una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias,
interferón-a, diversas interleukinas y factor de necrosis
tumoral alfa (TNFa). El TNFa juega un papel importante
en la patogénesis de la EC, siendo actualmente la princi-
pal diana terapéutica. 

Infliximab (IFX) fue el primer anticuerpo monoclonal
(IgG1) quimérico, dirigido contra el TNFa, usado en la
práctica clínica, que ha demostrando ser eficaz en la in-
ducción de la remisión y mantenimiento de la misma en
pacientes con EC moderada a grave y en la enfermedad
fistulizante. IFX está compuesto en un 75% por secuen-
cias humanas y en un 25% por secuencias murinas y po-
see potencial inmunogénico que puede ocasionar la pér-
dida de eficacia y reacciones de hipersensibilidad
sistémicas o en el punto de infusión (1,2). Adalimumab
(ADA) es un anticuerpo monoclonal con alta afinidad y
especificidad frente al TNF, puede por tanto ser una op-
ción terapéutica para pacientes con enfermedad inflama-
toria intestinal (EII) que no toleren o no respondan al tra-
tamiento con IFX. Tanto el infliximab, como el
adalimumab pertenecen a la misma línea terapéutica y
comparten indicaciones similares, aunque adalimumab
es un anticuerpo humanizado. Esta molécula ha demos-
trado efectos clínicos positivos en pacientes con enfer-
medades reumatológicas (2) y estudios recientes mues-
tran que puede ser efectivo en la EC intolerante o con
pérdida de respuesta a IFX (3,4). El estudio CLASSIC I
demostró que una dosis de 160 mg de ADA subcutáneo,
seguido de 80 mg a las dos semanas, fue significativa-
mente más efectiva que el placebo en la inducción de la
remisión en 299 pacientes con EC moderada-grave (5).
Más recientemente, el estudio CLASSIC II demostró que
40 mg subcutáneos de ADA cada dos semanas o sema-
nalmente, fue superior al placebo en el mantenimiento de
la remisión a las 56 semanas en 55 pacientes con EC mo-
derada-grave que habían obtenido remisión en la terapia
de inducción con ADA (6).

El objetivo de nuestro estudio fue valorar la eficacia y
seguridad del uso de ADA en pacientes con fracaso pre-
vio a la terapia con IFX en el manejo de la EC. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Veinticinco pacientes con EC diagnosticada según cri-
terios endoscópicos, radiológicos e histopatológicos en el
periodo comprendido entre 2006 y 2009 forman parte del
estudio. Todos los pacientes presentaban fracaso a la tera-

pia previa con IFX, bien por pérdida de respuesta al fár-
maco (definido como la presencia de síntomas o eviden-
cia de actividad de la enfermedad a pesar del incremento
en la dosis de IFX a 10 mg/kg y el acortamiento del inter-
valo entre dosis a 4 semanas), intolerancia (definido
como la presencia de reacciones de hipersensibilidad o
reacciones adversas) y falta de respuesta inicial al fárma-
co. Antes de iniciar el tratamiento con ADA se les había
realizado a todos los pacientes una prueba de la tuberculi-
na y una radiografía de tórax.

A 24 de los 25 pacientes incluidos (24/25) se les admi-
nistró una dosis de inducción con ADA de 160/80/40 mg
y a uno (1/25) con 80/40/40 por desnutrición y bajo peso.
Se utilizó una dosis de mantenimiento de 40 mg cada dos
semanas, que podía aumentarse a 40 mg semanales si no
se alcanzaba remisión clínica, cierre completo de las fís-
tulas, o retirada de corticoides. El tiempo de seguimiento
fue de 12 meses. 

El objetivo era valorar la eficacia de ADA en este gru-
po de pacientes con fracaso previo al tratamiento con IFX
y se evaluó retrospectivamente, mediante el valor del Ín-
dice de Actividad de la Enfermedad de Crohn (CDAI), el
valor de la proteína C reactiva (PCR), el cierre de fístulas
con confirmación clínica de ausencia de drenaje y la reti-
rada de corticoides a los 0-6-12 meses tras iniciar el trata-
miento con ADA. 

Los pacientes firmaron un consentimiento informado
para recibir tratamiento con ADA como uso compasivo.

Los datos obtenidos se procesaron con el paquete esta-
dístico SPSS 15.0 para Windows. Las variables cuantita-
tivas se expresan como media ± desviación estándar. Las
variables cualitativas se expresan como recuento y por-
centajes de la cohorte. Se consideró que había diferencia
significativa cuando la p fue de 0,05, o menor, mediante
la t-Student para variables cuantitativas.

RESULTADOS

De los 25 pacientes incluidos 15 eran (60%) mujeres y
10 (40%) eran hombres, con edad media 38,32 ± 12,39
años y con una duración media de la EC de 10,64 ± 5,46
años. Según la clasificación de Montreal un 12% (3/25)
de los pacientes presentaban una localización L1-ileal, un
32% (8/25) una localización L2-colónica y un 56%
(14/25) una localización L3-ileocolónica. Además 11 de
los 25 pacientes (44%) asociaban enfermedad fistulosa,
10 perianales y uno enterocutánea, incluido entre los per-
forantes (Tabla I). 

El 100% de los pacientes había recibido tratamiento
previo con IFX, durante un tiempo medio de 30 ± 20,81
meses. De estos 20 (80%) habían perdido la respuesta, 2
(8%) no tuvieron respuesta inicial, en 2 (8%) casos reac-
ciones adversas y en 1 paciente (4%) hubo problemas
para la canalización de la vía venosa periférica. De los
dos pacientes en los que se retiró el fármaco por reaccio-
nes adversas, uno de ellos presentó una reacción anafilác-
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tica durante la infusión del fármaco, que se resolvió con
corticoides iv. El otro cursó con un cuadro de dolor abdo-
minal agudo; se trataba de un paciente con estenosis loca-
lizada en íleon terminal, diagnosticada mediante tránsito
intestinal. 

Durante el tratamiento con IFX el 100% de los pacien-
tes recibían prednisona, que se había suspendido en un
40% de los pacientes. Todos los pacientes habían recibido
azatioprina (23 pacientes) o metotrexate (2 pacientes). En
tres casos se retiró la azatioprina por molestias gastroin-
testinales y en dos casos por pancreatitis aguda. Al inicio
del tratamiento con ADA, el 60% de los pacientes recibí-
an prednisona, un 36% seguían tomando azatioprina y un
12% recibían metotrexate. 

El tratamiento con ADA consiguió una mejoría de los
índices y parámetros de actividad global de la enfermedad.
De este modo los valores medios de CDAI disminuyeron
significativamente (Fig. 1) desde 208 al inicio del trata-
miento a 115 a las 24 semanas y se mantuvieron bajos has-
ta el final del estudio. La concentración media de la PCR
mostró una variación significativa similar (Fig. 1). 

Antes de iniciar el tratamiento con ADA 5 de los 25
pacientes (20%) tenían un CDAI normal, pero cuatro de

ellos tenían fístulas perianales y enterocutáneas, con dé-
bito importante y el quinto caso tenía marcada corticode-
pendencia a pesar del tratamiento con IFX. En la semana
24, 18 de 25 pacientes (72%) y en la semana 48, 15 de 25
pacientes (60%) tenían remisión clínica, pero 18 de 25
pacientes (72%) necesitaron, a lo largo del seguimiento,
acortar el intervalo de tratamiento a una semana para
mantener la respuesta.

En 5 (20%) pacientes hubo efectos adversos, que obli-
garon a la retirada del fármaco en 2 casos (8%), mientras
que el 12% restante los efectos adversos fueron leves, do-
lor en punto infusión, cefalea y febrícula en la horas si-
guientes a la administración de ADA.

A cuatro de los 25 (16%) pacientes se les retiró el
ADA antes de finalizar el periodo de seguimiento, dos de
ellos 6 meses después del inicio, debido falta de respuesta
de su enfermedad fistulizante y el otro presentó pérdida
de respuesta y posteriormente se sometió a tratamiento
quirúrgico con resección de una estenosis ileocecal, con
buen control posterior de la enfermedad. A dos pacientes
se les retiró el fármaco debido a la presencia de efectos
adversos graves: un paciente tuvo un absceso abdominal,
que fue resuelto mediante cirugía, con buen control pos-
terior de la enfermedad de Crohn con inmunosupresores.
Otro paciente desarrolló una meningitis tuberculosa, que
respondió al tratamiento tuberculostático; sin embargo en
este caso no hubo buen control de la enfermedad intesti-
nal, falleciendo al año. Todos los pacientes toleraron la
administración de ADA.

Ninguno de los 3 pacientes que tuvieron falta de res-
puesta inicial a IFX, o reacciones adversas a este fárma-
co, alcanzaron la remisión clínica en la semana 48. Mien-
tras que 14 de los 20 (70%) con pérdida de eficacia a IFX
estaban en fase quiescente de la enfermedad en la semana
48. Quince de veinticinco pacientes (60%) eran cortico-
dependientes antes de iniciar el tratamiento con ADA. El
cese de corticosteroides fue posible en 9 de 15 pacientes
(60%). Tres de 11 pacientes (27%) consiguieron un cierre
clínico de la fístula durante el periodo de tratamiento con
ADA.

Tabla I.

Características basales Pacientes tratados con
adalimumab (n = 25)

Sexo
Masculino 10 (40%)
Femenino 15 (60%)

Edad (años) 38,3 ± 12,4
Duración de la enfermedad (años) 10,6 ± 5,4
Hábito tabáquico 3 (12%)
CDAI basal (DS) 208,1 ± 78,5
Proteína C reactiva (mg/l) 21,9 ± 26,9
Localización de la enfermedad
L1 = Íleon 3 (12%)
L2 = Colon 8 (32%)
L3 = Íleo-colónica 14 (56%)

Comportamiento de la enfermedad
B1 = no estenosante, no penetrante 16 (64%)
B2 = estenosante 1 (4 %)
B3 = perforante 8 (32%)
P = enfermedad perianal 10 (40%)

Cirugía intestinal previa 8 (32%)
Tratamiento concomitante
Corticoides 15 (60%)
Azatioprina 11 (44%)
Metotrexate 2 (8%)

Indicación de adalimumab
Pérdida eficacia a infliximab 21 (84%)
Intolerancia a infliximab 2 (8%)
No respuesta a infliximab 1 (4%)
Dificultades técnicas 1 (4%)

Fig. 1.



DISCUSIÓN

El desarrollo de una respuesta incompleta en el tiempo
o la intolerancia al tratamiento con IFX es un problema
importante en los pacientes con EC y tratamiento con
IFX (3). Sin embargo, el reciente advenimiento de otros
fármacos anti-TNF como el certolizumab y ADA están
permitiendo investigar su eficacia en el tratamiento de
rescate de pacientes con EC que han fracasado en algún
momento del tratamiento con IFX (4,7). 

ADA es un anticuerpo monoclonal humano IgG1, que
ha demostrado su utilidad en la inducción y manteni-
miento de la remisión clínica en pacientes con EC mode-
rada-grave. En nuestra serie utilizamos la dosis de induc-
ción 160/80 basándonos en los datos del estudio
CLASSIC I (5), salvo en un paciente en el que se utilizó
la dosis 80/40 por la marcada desnutrición y bajo peso
del mismo. El 72% a las 24 semanas y el 60% a las 48 se-
manas alcanzaron la remisión clínica en nuestra serie.
Nuestro trabajo, a pesar de las limitaciones derivadas del
tamaño muestral, de ser un estudio abierto, e incluir un
grupo heterogéneo de pacientes, confirma los resultados
de una serie similar publicada recientemente en España
(8). Igualmente apoyan los datos publicados sobre la efi-
cacia de ADA como tratamiento de mantenimiento frente
a placebo en estudios controlados como el CLASSIC II
(6) y en el estudio CHARM, donde se incluyeron pacien-
tes no tratados y pacientes tratados previamente con IFX.
En estas series se obtienen, en las semanas 26 y 54, cifras
de remisión del 47 y 41% respectivamente, sin hallar di-
ferencias significativas entre la dosis de mantenimiento:
40 mg cada dos semanas y semanales, ni entre los que re-
cibieron previamente IFX y los que no lo había recibido
(9). Sin embargo, nuestros pacientes necesitaron intensi-
ficar el tratamiento en un 72% de los casos. No sabemos
la causa de este fenómeno ya que, hasta ahora, los estu-
dios preliminares (10) no han encontrado que ningún po-
limorfismo de los genes involucrados en la regulación de
las citoquinas tenga relación con la respuesta al ADA. Es
posible que el subgrupo de pacientes que han tenido un
fracaso terapéutico con IFX pueda ser más resistente a
otros anti-TNF. No obstante un 77% (14/18) de estos ca-
sos pueden alcanzar una remisión en la semana 48. Estos
resultados sugieren también que en pacientes con res-
puesta parcial al tratamiento estándar con ADA, las in-
yecciones semanales podrían ser una opción eficaz, como
ya se ha observado en otros estudios (11,12). Otros traba-
jos han encontrado cifras de remisión aceptables incluso
en pacientes no respondedores primarios a IFX en distin-
tas publicaciones entre ellas el estudio GAIN (13-15). 

Respecto a la enfermedad fistulizante, en el 27% se con-
siguió el cierre completo de las fístulas en la semana 48, da-
tos concordantes con los obtenidos en el estudio CHARM,
donde en la semana 56, el 30% de los pacientes que recibie-
ron ADA tenían un cierre completo de las fístulas frente al
13% del grupo placebo. Tanto en el estudio CLASSIC,
como en el de Hinojosa y cols. (estudio no controlado), se

alcanzaron unas cifras de remisión fistulosa tras 4 semanas
de tratamiento del 20 y 23%, respectivamente (16). 

En nuestra serie se consiguió la retirada del tratamien-
to esteroideo en el 60% de los sujetos corticodependien-
tes en la semana 48, cifra superior a la conseguida en el
estudio CHARM (29%), mientras que en el estudio
CLASSIC II, la retirada de esteroides fue posible en la
mayor parte de los tratados con ADA; desconocemos las
razones de estas discrepancias. Durante el tratamiento
con ADA, el 20% de nuestros pacientes presentaron efec-
tos adversos, la mayoría leves y bien tolerados. Pero dos
pacientes (8%), necesitaron la retirada del fármaco por la
presencia de complicaciones infecciosas graves, un abs-
ceso abdominal y una meningitis tuberculosa, a pesar del
despistaje previo al inicio de ADA (y previamente de
IFX) de tuberculosis. No hubo reacciones de hipersensi-
bilidad al fármaco. 

Concluimos que adalimumab es un tratamiento eficaz
en pacientes con EC y fracaso al tratamiento previo con
IFX en la inducción y mantenimiento de la remisión clí-
nica, aunque, en este subgrupo de pacientes, con frecuen-
cia hay que intensificar el régimen terapéutico. 
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