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La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es una
afectación crónica del intestino de causa desconocida y
que se engloba dentro de lo que hoy se conoce como
enfermedades autoinflamatorias. La colitis ulcerosa
y la enfermedad de Crohn entran dentro de este
grupo de enfermedades en las que hay una respuesta
inmune anómala en la pared intestinal responsable de
una autoperpetuación de fenómenos que producen
una cascada inflamatoria no controlada que acaba
con un daño intestinal irreversible que puede llevar
a la resección de parte del intestino delgado o a la
colectomía.
Se estima que casi 300.000 personas podrían estar
afectas en España. Es frecuente que se trate de
personas jóvenes en edad laboral activa y que pasan
por períodos de reactivación de los síntomas (brotes)
y periodos de remisión. Los síntomas más frecuentes
son el dolor abdominal, la diarrea y la rectorragia, que
merman notablemente la actividad y la calidad de vida
de los pacientes que los sufren. Entre los fármacos que
se utilizan para el control de la enfermedad están los
fármacos biológicos que bloquean el TNF.

Uno de los artículos de la quinta edición de las
Actualizaciones en EII se titula ‘¿Cuándo y cómo
suspender la terapia antiTNF en Enfermedad Inflamatoria
Intestinal?’. La irrupción de la terapia antiTNF ha
supuesto una serie de beneficios para los pacientes
tratados, como por ejemplo la remisión clínica libre de
corticoides, la curación de la mucosa o la reducción
en el número de hospitalizaciones. Sin embargo, este
tratamiento presenta dos problemas: la toxicidad y el
elevado coste farmacológico, inconvenientes que han
llevado a plantear posibles escenarios de suspensión
terapéutica en pacientes con EII en remisión prolongada.
La Dra. Isabel Vera Mendoza, responsable de la Unidad
de EII del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda (Majadahonda, Madrid), aclara todas las
dudas que puedan surgir en torno a la suspensión del
tratamiento con antiTNF.
En nombre de la Sociedad Española de Endoscopia
Digestiva (SEED), el Dr. Alejandro Viejo Almanzor revisa
los avances relativos al abordaje endoscópico de la EII.
La endoscopia es un pilar fundamental para alcanzar el
diagnóstico de la patología, pero también juega un papel
muy importante en otros aspectos de la EII, como son la
monitorización de la afección y la prevención de neoplasias
colorrectales. También tiene una utilidad terapéutica, ya
que se aplica en procedimientos de resección de lesiones
y en el tratamiento de complicaciones propias de la EII,
fundamentalmente las estenosis y la hemorragia. En
los últimos años se están desarrollando técnicas para el
tratamiento de otras patologías asociadas como fístulas,
abscesos y fugas anastomóticas.
La enfermera del Hospital General Universitario
de Castellón, Ana Martínez Cano, y la presidenta
del Comité Científico de la Asociación Nacional de
Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y
Neonatales (ANECIPN), Antonia Valero Cardona, abordan
el manejo del niño ostomizado. Las EII se presentan
frecuentemente en la infancia y la adolescencia, siendo
el 15-20% de los casos diagnosticados antes de los 20
años. Para la prestación de una atención de calidad a
los menores que se ven abocados a una cirugía con
instauración de ostomía, el personal de Enfermería debe
llevar a cabo unos cuidados estandarizados basados
en la evidencia científica. En el artículo se detallan los
pilares en los que se basan tales cuidados, como por
ejemplo el fomento de la adquisición de destrezas para
manejar el estoma, habilidad que permite disminuir la
ansiedad del niño y de los padres.

Imagen microscópica de una biopsia obtenida de la
colonoscopia de un paciente con diarrea sanguinolenta
dolorosa que muestra colitis ulcerosa.
Fuente: Archivo farmacosalud.com

El Dr. Iván Guerra, médico adjunto del Servicio de
Digestivo del Hospital Universitario de Fuenlabrada
(Fuenlabrada, en Madrid), se ocupa de describir la
asociación entre colangitis esclerosante primaria (CEP)
y EII. Aproximadamente el 80% de los pacientes con
CEP presentan Enfermedad Inflamatoria Intestinal,
asociándose con más frecuencia a la colitis ulcerosa (CU)
que a la enfermedad de Crohn (EC). La etiopatogenia
de la CEP no está bien definida, pero al igual que la EII,
se relaciona con una respuesta inmunitaria anormal en
pacientes genéticamente predispuestos.
Los retos de futuro de las Unidades de Atención Integral
a pacientes de EII es otro de los temas abordados en
el Especial. Son numerosos los afectados por esta
patología que demandan apoyo psicológico para poder
afrontar el diagnóstico de una enfermedad crónica,
recurrente, con necesidad de tratamientos que asocian
numerosos efectos secundarios, o que se perciben como
invasivos por su vía de administración (intravenosa o
subcutánea). La incidencia de la EII, principalmente
en individuos jóvenes, afecta a todas las dimensiones
vitales del paciente y puede suponer un estigma difícil
de gestionar e integrar en el ámbito social, familiar y
laboral del individuo. El artículo va a cargo de las Dras.
Alicia López-García y Lucía Márquez Mosquera, ambas
adscritas a la Unidad de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal del Hospital del Mar (Barcelona).
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Abordaje
endoscópico
de la EII.
Avances.

Autor/a: Elionas2
Fuente: Pixabay (free photo)

En los primeros años del siglo XXI, un grupo de
gastroenterólogos miembros de GETECCU (Grupo
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y
Colitis Ulcerosa) ideó la creación de un registro de
características clínicas de pacientes con EII, con el
objetivo de que los datos recogidos sirvieran de base
para el surgimiento de estudios multicéntricos. En
2006 GETECCU lanzó la primera versión del registro
denominado ‘Estudio Nacional en Enfermedad
Inflamatoria intestinal de Determinantes genéticos y
Ambientales’, cuyo acrónimo fue ENEIDA. El primer
artículo derivado de datos ENEIDA fue publicado en
2011. Desde entonces, se han publicado 24 trabajos
derivados íntegramente de los datos centralizados
del registro. En la página web de GETECCU pueden
consultarse todos los proyectos dentro del proyecto
ENEIDA ya finalizados o todavía en marcha. El Dr. Eugeni
Domènech Morral, coordinador del registro, explica
todos los pormenores del proyecto.

En 2013 la Agencia Europea del Medicamento (EMA)
aprobó CT-P13, el primer biosimilar de Infliximab
(IFX). Tras la aprobación de CT-P13, se generó mucha
controversia entre los especialistas de digestivo alrededor
de este biosimilar, si bien se ha demostrado que CTP13 es eficaz y seguro en pacientes con EII que no han
recibido previamente biológico o IFX, y en aquellos a
los que se les intercambia el fármaco original por este
biosimilar, el denominado ‘switch’. Frente al conocido
como efecto nocebo (empeoramiento de los síntomas
de una enfermedad por una expectativa negativa de
un tratamiento prescrito, ya sea de forma consciente o
inconsciente), se ha publicado un consenso de actuación
en el que se apunta que una adecuada comunicación
individual con el paciente y el convencimiento del
prescriptor a la hora de realizar el switch son necesarios
para conseguir evitar dicho efecto. Nos hablan de todo
ello tres miembros del Servicio de Aparato Digestivo del
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), los Drs.
Federico Argüelles Arias, María Belvis Jiménez y María
Fernanda Guerra Veloz.

Dr. Alejandro
Viejo Almanzor.
Médico Digestivo. Hospital Puerta
del Mar (Cádiz). Experto en EII y
endoscopia. Tutor de residentes.
Miembro de la Sociedad Española
de Endoscopia Digestiva (SEED)

Dr. Alejandro Viejo Almanzor
Fuente: SEED
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La Enfermedad de Crohn (EC) y la Colitis Ulcerosa (CU) son
las dos formas más frecuentes de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (EII). Forman parte de las denominadas
Enfermedades Inmunomediadas (IMID), pudiendo
presentar, además de la afectación propiamente intestinal,
manifestaciones dermatológicas, articulares, cutáneas,
hepáticas y oculares, denominadas manifestaciones
extraintestinales. La fisiopatología de la EII es compleja
y no ha sido aún del todo bien definida, habiéndose
identificado hasta el momento algunos factores genéticos y
medioambientales que podrían contribuir a su desarrollo1,2.
Su prevalencia se sitúa, según una revisión sistemática de
20183, en torno al 0,3% en países de Europa, América
del Norte y Oceanía. Presenta dos picos fundamentales de
diagnóstico: uno entre la segunda-cuarta década de la vida
y otro en torno a los 60-70 años4. No se ha identificado una
mayor prevalencia en ninguno de los dos sexos, aunque
algunas publicaciones sí que han reportado mayores cifras
de EC en mujeres y de CU en hombres5.
Su diagnóstico se alcanza tras la suma de un conjunto
de hallazgos clínicos, endoscópicos, radiológicos y
anatomopatológicos compatibles6,7. La endoscopia es, por
tanto, un pilar fundamental para alcanzar el diagnóstico
de la EII, pero también juega un papel muy importante en
otros aspectos de la enfermedad, como en la prevención de
neoplasias y el tratamiento de complicaciones.

7

Endoscopia en el diagnóstico
inicial de la EII
La ileo-colonoscopia se considera la prueba de elección a
realizar ante la sospecha clínica de EII del adulto. Con esta
técnica se consigue hacer una valoración detallada de la
mucosa recto-colónica y del íleon terminal, así como tomar
biopsias para un posterior estudio histológico. Los propios
hallazgos endoscópicos, tanto en términos morfológicos
como de extensión y de actividad inflamatoria, serán en
muchas ocasiones suficientes para alcanzar un diagnóstico
y poder así clasificar al paciente según escalas de riesgo, e
iniciar un tratamiento eficaz de forma precoz. Además de su
papel diagnóstico y su capacidad para la toma de muestras,
la endoscopia ofrece la posibilidad de realizar terapéutica
mediante la resección de lesiones y el tratamiento de
complicaciones asociadas a la EII, como se detallará más
adelante8.
A pesar de que la endoscopia digestiva es una técnica
invasiva, se considera una prueba segura si se realiza en
las condiciones adecuadas y por personal entrenado.
Actualmente se recomienda la realización de la endoscopia
digestiva bajo sedación, mejorando así el confort del
paciente y la calidad de la exploración9. En la mayoría
de las ocasiones, ésta podrá ser controlada por el propio
endoscopista y el equipo de Enfermería siempre que se
cuente con los medios y la formación adecuada en la
Unidad de Endoscopia, y se haya hecho una correcta
valoración previa del paciente10.
Además del avance en la sedación, en los últimos años
también se ha mejorado en la preparación intestinal previa
necesaria a la colonoscopia11,12. Actualmente se prefieren
soluciones de bajo volumen frente a las clásicas de alto
volumen, por su mejor tolerancia y cumplimiento, siendo
las más habituales aquellas basadas en polietilenglicol (PEG)
con ácido ascórbico o en picosulfato de sodio con citrato de
magnesio. No se han demostrado diferencias significativas
entre el uso de ambas preparaciones, siendo preferible el
uso de PEG en pacientes con enfermedad renal conocida, por tener un mejor perfil de seguridad que el resto de
preparaciones. Además del cambio en el volumen de la
preparación intestinal, también hay recomendaciones acerca
del horario de la toma de la preparación, siendo mejor la
tolerancia cuando se utiliza la estrategia de dosis partida
(Split-dose), la cual consiste en administrar el preparado
en dos tomas, una el día antes de la exploración y otra el
propio día de la exploración, unas 4-6 h antes en función de
las guías que se revisen. Acercar el fin de la toma de la preparación al momento de la colonoscopia mejora la limpieza
intestinal, permitiendo detectar lesiones más sutiles.
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en lo que a formulaciones tópicas se refiere, por su galénica
especial.
El hallazgo endoscópico típico en la Enfermedad de Crohn8
es la presencia de una afectación parcheada, discontinua,
que se intercala con áreas de mucosa respetada. Las lesiones
más características son la úlcera aftoide, la úlcera en
sacabocados, las úlceras profundas serpiginosas y el patrón
mucoso en empedrado. Dada la naturaleza transmural de la
afectación, también es posible encontrar orificios fistulosos
y áreas de estenosis durante la exploración endoscópica.

Colon afectado por colitis ulcerosa. Representación
endoscópica en 3D.
Fuente: Archivo farmacosalud.com

Los hallazgos endoscópicos típicos de la Colitis Ulcerosa8
consisten en la afectación continua y difusa desde el
margen anal interno en sentido proximal, hasta llegar a
la zona no afecta, donde se apreciará un cambio brusco
del patrón mucoso. Los cambios que se encontrarán serán
pérdida del patrón vascular, edema, eritema, friabilidad y
granularidad de la mucosa, exudados de fibrina y moco,
erosiones y úlceras confluentes superficiales y/o profundas.
La magnitud de los hallazgos dependerá de la gravedad de
la afectación. Se debe realizar una adecuada descripción
de las lesiones y es recomendable que se utilicen índices
endoscópicos de actividad. El más utilizado es el índice de
Mayo, el cual es sencillo de utilizar y, en paralelo, es el más
reproducible con buena correlación entre endoscopistas
expertos13. Estratifica a los pacientes en 4 grados, del 0 al
3, siendo 3 el mayor grado de inflamación y 0 la ausencia
de ésta. Es importante también valorar la extensión de la
enfermedad para poder clasificarla siguiendo los criterios
de Montreal en: Proctitis-E1, inflamación exclusivamente
rectal; Colitis Distal-E2, inflamación no sobrepasa el ángulo
esplénico; Colitis Extensa-E3, inflamación extensa proximal
al ángulo esplénico6.
Además de la afectación continua desde recto hacia tramos
proximales típica de la CU, existen también otras formas
menos frecuentes de afectación intestinal como son la
presencia de un parche de inflamación periapendicular
asociado a una colitis distal, y la afectación ileal conocida
como ‘ileítis por reflujo’, que se puede apreciar en algunas
formas extensas de CU. Tanto la extensión como el grado
de actividad de la enfermedad tendrán importante valor
pronóstico en el curso natural y serán también de utilidad a
la hora de elegir el tratamiento más adecuado, sobre todo

Al igual que en la CU, existen índices endoscópicos que
permiten clasificar la patología, aunque son más complejos
de realizar, lo que limita su uso en práctica clínica. Los más
conocidos son el CDEIS (Crohn’s disease endoscopic index
of severity) y el SES-CD (simple endoscopic score for Crohn’s
disease), siendo este último más utilizado en práctica clínica por
su menor complejidad a la hora de calcularlo. Ambos valoran
la actividad luminal de la EC, en función del tamaño de las
úlceras, la superficie y tramos afectados, así como la presencia
de estenosis8. Existen otros índices de actividad en la EC, como
es el índice de Rutgeerts, que se utiliza para valorar recurrencia
postquirúrgica y que se detallará más adelante.
Dado que la EC es una entidad que puede afectar a
cualquier tramo del tubo digestivo, la ileocolonoscopia
en ocasiones no será suficiente para hacer el diagnóstico
completo de extensión de la enfermedad, siendo necesario
complementarla con otras técnicas que estudien el intestino
delgado. La afectación de tramos altos (esófago, estómago
y duodeno) es excepcional en la edad adulta, por lo que la
gastroscopia no está recomendada de forma rutinaria en
este grupo de pacientes salvo que presenten síntomas altos,
haya sospecha de Enfermedad Celíaca o no se haya podido
diferenciar entre EC o CU14. Por el contrario, en la edad
pediátrica, la gastroscopia se incluye de rutina en el estudio
endoscópico de la EII15, ya que la afectación de tramos altos
es frecuente en forma de gastritis o duodenitis. Además,
ciertas alteraciones de la mucosa gástrica que aparecen en
la EC, como es la presencia de gastritis crónica activa focal
no asociada a infección por Helicobacter Pylori, pueden
ayudar al diagnóstico diferencial entre ambas entidades (CU
vs EC).
Para el estudio del intestino delgado se dispone
fundamentalmente de dos técnicas, las cuales son,
en muchas ocasiones, complementarias entre sí: la
videocápsula endoscópica (VCE) y la enterografía, que
puede realizarse por RMN o TC. La enteroscopia es una
técnica que no está disponible de forma rutinaria en todos
los centros, y dada su mayor complejidad, tiene mayor
potencial de complicaciones, con lo que habitualmente se
recurre a ella en casos seleccionados, y cuando es necesario

Los tres tipos más frecuentes de Crohn atendiendo a la
zona afectada de los intestinos: A- ileal, B- ileocolónica
y C- colónica.
Autor/a de la imagen: Patterns_of_CD.svg: Samir, vectorized
by Fvasconcellos derivative work: Ortisa (talk) – Patterns_of_
CD.svg.
Fuente: Wikipedia.
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realizar algún tipo de gesto terapéutico.
La VCE es un dispositivo que permite el estudio de
cualquier parte del tracto gastrointestinal, mediante la toma
continuada de fotografías, si bien su mayor desarrollo y
aplicación en práctica clínica es para el estudio del intestino
delgado. Es una técnica con una alta sensibilidad para la
detección de lesiones mucosas del intestino delgado, pero
presenta una baja especificidad, lo que obliga a realizar
un diagnóstico diferencial con otras entidades, como la
enteropatía por AINES, que en muchas ocasiones pueden
simular lesiones propias de una EC. Además, presenta
la desventaja de que no se pueden tomar muestras para
estudio histológico. La principal complicación que puede
aparecer en esta técnica es la retención de la cápsula en
intestino delgado. El uso de VCE está contraindicado,
por tanto, en pacientes con obstrucción intestinal o con
sospecha de presentar áreas estenóticas. El riesgo de
retención descrito en pacientes con EC sospechada es del
1-2%, y con EC confirmada del 5-13%, mientras que en
pacientes con clínica suboclusiva llega al 20%16.
Se considera retención cuando la cápsula no avanza tras 15
días desde su ingesta, si bien este intervalo temporal ha sido
definido de forma arbitraria en base a opiniones de expertos.
En caso de que no se produzca paso espontáneo, a veces
se puede corregir la situación tras instaurar un tratamiento
médico que disminuya la inflamación que provoca la
estenosis, con el fin de que la cápsula avance hacia tramos
distales y sea expulsada, siendo requerida su extracción
en casos concretos. Dicha extracción se puede abordar
mediante técnicas endoscópicas, como la enteroscopia, si
bien en otras ocasiones habrá que recurrir a la cirugía.
La enterografía, por su parte, permite el estudio del intestino
delgado mediante RMN o TC, valorando la extensión de
la enfermedad y su patrón inflamatorio, estenosante o
penetrante17. Tiene como ventaja sobre la VCE su capacidad
para el diagnóstico de la enfermedad transmural y de sus
complicaciones locales asociadas, como fístulas y abscesos,
pero presenta menor sensibilidad para la detección de las
lesiones mucosas, así como de la afectación de los tramos
más proximales (marco duodenal, yeyuno proximal).
Además del papel en el diagnóstico inicial de la EII, la
endoscopia también es útil en otros escenarios como son
la valoración de la curación mucosa en una estrategia de
tratamiento por objetivos (treat-to-target), la valoración de
la recurrencia postquirúrgica, el diagnóstico y seguimiento
de la reservoritis, y el cribado de displasia colorrectal.

Endoscopia en la monitorización
de la EII
10

lustración sobre la colonoscopia (Imagen ligeramente
modificada)
Autor/a del original: Cancer Research UK – Original email from
CRUK
Fuente: Wikipedia

Con el mayor conocimiento de la fisiopatología de la
EII, la identificación de nuevas dianas terapéuticas con
el consiguiente desarrollo de fármacos dirigidos frente a
éstas, y la mayor experiencia acumulada en el tratamiento
y seguimiento de los pacientes con EC y CU, los objetivos
terapéuticos se han ido haciendo cada vez más estrictos.
Ya no es suficiente con conseguir que el paciente esté
libre de síntomas, sino que el objetivo es que estén
libres de síntomas, sin necesidad de corticoides, y con
curación mucosa18. Esta estrategia parece relacionarse
con mejor evolución a largo plazo, y menor necesidad
de hospitalización y cirugías. El problema radica
fundamentalmente en que no está del todo bien definido
qué es curación mucosa, ya que los estudios consideran
puntos de corte diferente. De forma general, se considera
curación en CU un índice de Mayo endoscópico <1, y
en EC un CDEIS <3 o SES-CD <2. De todo esto se deriva
que el papel de la endoscopia es fundamental en este
escenario de seguimiento de los pacientes, puesto que de
los hallazgos endoscópicos se podría derivar un cambio
de tratamiento, en función de si se alcanzaron o no los
objetivos terapéuticos.
Además de los tratamientos farmacológicos, en el arsenal
terapéutico disponible para la EII se incluye la cirugía,
siendo ésta más frecuente en la EC que en la CU6,19. Según
las series, casi el 50% de los pacientes con EC precisarán
cirugía en los 5 años posteriores al diagnóstico20. Dado que
la afectación por EC más frecuente es la ileocecal, la cirugía
será mayoritariamente sobre esta zona. Tras la cirugía
resectiva, que no es curativa, la enfermedad puede volver a
aparecer, y lo hace de forma general sobre la anastomosis
ileo-cólica. Diferentes consensos de sociedades científicas,
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como el del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad
de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), han identificado
numerosos factores de riesgo para la recurrencia
postquirúrgica (edad joven, hábito tabáquico, enfermedad
penetrante, enfermedad perianal, etc.), en función de los
cuales se trata a los pacientes con diferentes estrategias
que prevengan la recurrencia de la afección21. En todos los
casos se recomienda la realización de una ileo-colonoscopia
de control tras 6-12 meses de la cirugía. La recurrencia
postquirúrgica vendrá definida en el índice de Rutgeerts
(iR), mediante el cual -en función de la presencia o no de
aftas, úlceras e inflamación difusa tanto en la anastomosis
como en el neoíleon terminal- se clasificará a los pacientes
en diferentes grupos: iR0: ausencia de recurrencia, iR1-2:
recurrencia leve-moderada, iR3-4: recurrencia grave. Dicha
clasificación tendrá un valor pronóstico en cuanto a la
evolución de la EC, y es por ello que, en función de estos
hallazgos, se mantendrá la estrategia terapéutica seguida
hasta el momento o bien será necesaria una modificación
de la misma.

proctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal,
para mantener la continuidad intestinal, si bien en algunas
ocasiones no es factible la creación del reservorio o se
producen complicaciones inflamatorias (reservoritis) que
no responden a los tratamientos y obligan a la creación de
una ileostomía definitiva. La reservoritis puede ser aguda o
crónica, y asocia disfunción del reservorio con aumento del
número de deposiciones, urgencia defecatoria, tenesmo
e incontinencia. La endoscopia será útil para evaluar la
distribución de la inflamación y cuantificarla, tomar biopsias,
monitorizar la respuesta a tratamientos, hacer cribado de
displasia y realizar terapéutica endoscópica en caso de
complicaciones estenosantes23.
Los hallazgos endoscópicos incluyen el edema, granularidad
y friabilidad de la mucosa, pérdida del patrón vascular
y presencia de úlceras. El índice más utilizado para la
valoración de los pacientes con reservoritis es el PDAI
(Pouchitis Disease Activity Index), que incluye síntomas
clínicos y hallazgos endoscópicos e histológicos.

En el caso de la cirugía de la CU, hasta un 30% de los
pacientes pueden requerirla a lo largo de la vida, y de
estos, casi el 50% lo harán en los 10 primeros años tras
el diagnóstico22. La técnica quirúrgica de elección es la
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Endoscopia en la prevención
de neoplasias colorrectales
Los pacientes con EII de larga evolución, formas extensas
de CU y afectación mayor de un tercio en EC de colon,
presentan un riesgo aumentado de cáncer colorrectal (CCR).
Clásicamente se había descrito un aumento importante
de la incidencia de CCR en estos pacientes, llegando
a describirse tasas de incidencias cercanas a 4.3/1000
pacientes-año, pero estudios más recientes han observado
que el mejor control de la inflamación y la mejoría en la
vigilancia ha conllevado una disminución de esta incidencia,
cercana a 1.2/1000 pacientes-año, haciéndose similar a
la de la población general24. Entre los factores de riesgo
se encuentran la duración prolongada de la enfermedad
superior a 7 años, la afectación extensa, la inflamación
crónica mantenida, antecedentes familiares de CCR y
ciertas comorbilidades como la Colangitis Esclerosante
Primaria (CEP). El CCR en esta población no siempre sigue
la vía clásica de adenoma-carcinoma, y la displasia puede
aparecer de forma focal, difusa o multifocal sobre lesiones
macroscópicamente visibles. Es por ello que está indicado
realizar colonoscopia de cribado en esta población.

Clásicamente, las colonoscopias de cribado de displasia
se han realizado con endoscopios convencionales con luz
blanca incluyendo la toma aleatoria de 2-4 biopsias cada 10
cm, y la toma dirigida de biopsias de lesiones sospechosas
de malignidad.
Con la publicación del Consenso SCENIC26, y mediante la
aplicación de cromoendoscopia, se detectó un número
importante de lesiones preneoplásicas que habían pasado
desapercibidas a la técnica clásica de las biopsias aleatorias.
Consiste en la aplicación de un colorante a través del
colonoscopio, por lo general índigo carmín o azul de
metileno, los cuales delimitan la arquitectura de la mucosa
colónica y todas las lesiones que sobre ella se producen,
mejorando su detección. Tras ello, habitualmente se utilizan
escalas predictoras de patrones mucosos neoplásicos, siendo
la escala de Kudo la más utilizada.
Esta técnica se ha ido extendiendo progresivamente27
hasta convertirse actualmente en la de elección para el
cribado de displasia en EII, recomendándose la realización
de colonoscopias con endoscopios de alta definición y
cromoendoscopia con biopsias dirigidas. Dado que este
equipamiento no está disponible en todos los centros,
y que precisa de una formación previa por parte de los
endoscopistas para el reconocimiento de las lesiones, la
colonoscopia clásica con toma de biopsias aleatorias sigue
siendo aceptada25.

Fuente: www.maxpixel.net / Public Domain
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La endomicroscopía confocal láser es una técnica que
consiste en la visualización en tiempo real de la imagen
endoscópica con un aumento de hasta 1500x, permitiendo
así la valoración de la estructura celular en detalle y su
diferenciación entre neoplásica o no neoplásica. Se puede
realizar mediante un sistema integrado en el endoscopio
o mediante el uso de una sonda por el canal de trabajo.
A diferencia de la cromoendoscopia, no aumenta la tasa
de detección de lesiones, pero sí que mejora la capacidad
diagnóstica y su clasificación en lo que a su naturaleza se
refiere, por lo que sería una técnica complementaria a la
cromoendoscopia. Actualmente es escasa la experiencia
con esta técnica y de momento sus resultados no son de
aplicación general.

Los intervalos recomendados varían en función del
riesgo individual de cada paciente. Así, se recomienda
colonoscopia anual en aquellos pacientes de ‘alto riesgo’,
que incluye: colitis extensas con inflamación grave,
antecedente de displasia en los últimos 5 años, presencia
de estenosis, asociación con CEP o antecedente familiar de
CCR en menores de 50 años. Se recomienda colonoscopia
cada 2-3 años en aquellos pacientes de ‘riesgo moderado’,
que incluye: colitis extensas con inflamación moderada,
pólipos inflamatorios o antecedente familiar de CCR en
mayores de 50 años. Se recomienda colonoscopia cada 5
años en aquellos pacientes de ‘bajo riesgo’, lo que incluye
a las colitis extensas sin inflamación y a todos los demás
pacientes que no cumplan criterios de riesgo moderado ni
alto riesgo25.

Aparte de la cromoendoscopia con colorantes, se han
desarrollado otras técnicas para mejorar la detección de
lesiones en el contexto del cribado de displasia en EII,
como son la cromoendoscopia virtual y la endomicroscopía
confocal láser28.

Autor/a: ractapopulous
Fuente: Pixabay (free photo)

La cromoendoscopia virtual busca conseguir el mismo
resalte de lesiones mucosas conseguido con la aplicación de
colorantes, pero mediante un sistema digital que modifica
la longitud de onda del haz de luz del colonoscopio con
posterior procesamiento de la imagen. De este modo,
mediante la pulsación de un botón, el procesador del
colonoscopio nos devuelve a la pantalla una imagen
procesada del colon, donde se resaltan patrones mucosos
y vasculares. Este sencillo gesto busca simplificar la técnica
de la cromoendoscopia y disminuir así el tiempo de la
exploración. Se han desarrollado diferentes sistemas de
cromoendoscopia virtual que son comercializados con
endoscopios de alta definición. El primero fue el NBI
(Narrow Band Imaging) de Olympus, y posteriormente
han ido apareciendo otros como FICE de Fuji y i-SCAN
de Pentax. Por el momento, diferentes ensayos clínicos
han comparado la cromoendoscopia virtual frente a la
luz blanca para la detección de displasia en EII, sin que
se haya demostrado un aumento en la detección de
lesiones pero sí una disminución significativa en el número
de biopsias tomadas por paciente. Cuando se comparó
la cromoendoscopia virtual con la clásica, el tiempo de
retirada fue menor para el grupo de cromoendoscopia
virtual, el número de falsos positivos fue mayor en el grupo
de cromoendoscopia clásica y la tasa de detección de
neoplasias fue menor en el grupo virtual, aunque no llegó a
alcanzar diferencias significativas29. En la actualidad no está
recomendada su realización de forma sistemática.

Terapéutica endoscópica en EII
Además del papel diagnóstico de la endoscopia en la EII,
mediante la detección de lesiones sugestivas de EC o CU,
la valoración de la actividad mucosa o recurrencia posquirúrgica que implique cambios en la terapéutica, y el papel
preventivo en la detección de displasia colorrectal, la endoscopia también tiene un importante papel terapéutico 30-32.
Las principales aplicaciones en este campo son la resección
de lesiones y el tratamiento de complicaciones propias
de la enfermedad, fundamentalmente las estenosis y la
hemorragia. En los últimos años se están desarrollando
técnicas para el tratamiento de otras patologías asociadas
como fístulas, abscesos y fugas anastomóticas.
Como se ha comentado anteriormente, se debe realizar
cribado sistematizado de la displasia colorrectal en los
pacientes con EII. Al igual que en la población general que
se somete a una colonoscopia, cuando se detecta una
lesión se deben analizar sus características endoscópicas
y valorar si es posible su resección de forma completa.
Posteriormente debe ser recuperada para su posterior
estudio histológico, el cual definirá la naturaleza exacta de
la lesión y si el tratamiento endoscópico fue satisfactorio.
Las técnicas habituales para realizar este procedimiento
incluyen la Resección Endoscópica Mucosa (REM) y la
Disección Endoscópica Submucosa (DES). El objetivo del
endoscopista debe ser la resección en bloque de la lesión
con márgenes libres.
Tanto en la EC como en la CU pueden aparecer estenosis,
generalmente como consecuencia del proceso de
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remodelación tisular que se produce tras la secuencia
repetida de inflamación y curación de la mucosa. Dichas
estenosis se clasifican en función de su localización
(pueden aparecer en cualquier parte del intestino como
consecuencia de la propia enfermedad, o sobre anastomosis
quirúrgicas), de su número (únicas o múltiples), de su
longitud, de su naturaleza (inflamatorias o fibróticas) y
de si van asociadas a otras complicaciones como fístulas
o abscesos. En función de sus características, se puede
valorar un tratamiento médico, endoscópico o quirúrgico.
De forma general, las estenosis cortas (<4cm), rectas, con
predominio fibrótico y que son accesibles desde el punto
de vista endoscópico, pueden ser tratadas mediante esta
vía. La técnica más utilizada es la dilatación progresiva con
balón hasta 15-20 mm. El éxito técnico, entendido como
poder sobrepasar la estenosis, se alcanza hasta en el 90%
de los casos en función de las series, pero el éxito clínico,
entendido como la resolución de síntomas suboclusivos, es
algo menor. La recurrencia de la estenosis es frecuente, pero
se trata de una técnica que se puede repetir, alcanzándose
de nuevo la resolución. Las complicaciones más frecuentes
son la hemorragia y la perforación, si bien se suelen
presentar en menos del 5% de los casos. Se han ensayado
otros tratamientos endoscópicos, como la colocación de
prótesis, la inyección de sustancias antiinflamatorias como
esteroides y fármacos anti-TNF, así como la realización de
terapia incisional, con resultados prometedores en casos
seleccionados.
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Otras técnicas endoscópicas intervencionistas que se
están desarrollando en el campo de la EII, más cercanas
a la cirugía que a la propia endoscopia, incluyen la
fistulotomía endoscópica, el drenaje de abscesos perianales
e intraabdominales, la inyección intrafístula de sustancias
como pegamentos o terapia con células madre, y el
tratamiento de complicaciones como fugas anastomóticas
agudas y crónicas. La mayoría de estas técnicas se
encuentran en desarrollo o se realizan en centros muy
especializados, por lo que su papel y posicionamiento en
práctica clínica aún está por establecerse.
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Primeros pasos
del Registro ENEIDA

Registro
ENEIDA.
Resultados
obtenidos y
perspectivas
de futuro.

Tras casi dos años de reuniones y debates intentando
dar forma al registro y de buscar financiación para
ello, en 2006 GETECCU lanzó la primera versión del
registro denominado ‘Estudio Nacional en Enfermedad
Inflamatoria intestinal de Determinantes genéticos
y Ambientales’, cuyo acrónimo fue ENEIDA. En ese
momento, se trataba de un programa que debía instalarse
localmente en un ordenador y en el que se introducían
los datos de todos los pacientes en cada centro; por
tanto, al iniciar la participación en ENEIDA cada centro
introducía retrospectivamente los datos, iniciándose la
introducción prospectiva de los casos incidentes a partir
de ese momento. Periódicamente, los investigadores
participantes podían enviar los datos ya introducidos
localmente, vía internet, a una base central donde esa
información se registraba de forma anonimizada. Ya en su
inicio, el concepto del registro ENEIDA debía cumplir con
tres funciones primordiales. En primer lugar, debía poder
ser utilizada como una herramienta asistencial a partir de
la cual los médicos y enfermeras pudieran tener acceso
rápido y concreto a la información clínica de sus pacientes.
En segundo lugar, debía servir como base de datos para su

utilización en investigación a nivel local de cada centro. Por
último, si el investigador decidía ‘compartir’ sus datos en la
base central anonimizada (mediante su envío por internet),
éstos podían utilizarse para la realización de estudios
multicéntricos. Por tanto, la participación en el registro
ENEIDA era voluntaria, no implicaba necesariamente la
cesión de los datos a la base central, y no era remunerada.
El registro incluía, ya en su inicio, información de distinta
índole: datos de filiación del paciente (solo accesibles a
nivel local), demográficos, epidemiológicos (especialmente
los relacionados con factores de riesgo para el desarrollo
de EII), de presentación clínica de la enfermedad y de
sus complicaciones, de requerimientos terapéuticos
(aminosalicilatos, corticoides, inmunosupresores, agentes
biológicos, cirugía) y de la eficacia y acontecimientos
adversos de los mismos, o comorbilidades, entre los más
relevantes. Asimismo, ya al principio del registro se acordó
crear una colección de muestras de ADN, apareadas
a los datos clínicos, para el estudio de asociación de
polimorfismos genéticos a distintas características o
situaciones en relación a las EII (susceptibilidad para la
enfermedad, fenotipos, complicaciones, respuesta a
fármacos, etc.) La obtención de muestras de ADN era
igualmente voluntaria tanto por parte de los investigadores
como por parte de los pacientes. El proyecto fue aprobado

Dr. Eugeni
Domènech Morral.
Coordinador del Registro ENEIDA.
Expresidente del Grupo Español de
Trabajo en Enfermedad de Crohn y
Colitis Ulcerosa (GETECCU). Jefe del
Servicio de Aparato Digestivo del
Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol (Badalona, en Barcelona)

Dr. Eugeni Domènech Morral
Autor/a de la imagen: Enric Arandes
Fuente: E. Arandes / www.farmacosalud.com

16

El Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y
Colitis Ulcerosa (GETECCU) es una asociación sin ánimo
de lucro fundada hace más de 25 años y cuyo objetivo
primordial es el estudio y la investigación en Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII). En la actualidad cuenta con
más de 800 afiliados y constituye una sociedad científica
de referencia en el ámbito de la EII, de prestigio en
cuanto a formación de médicos jóvenes a nivel nacional
y a nivel científico internacional. Tras unos primeros años
en los que su actividad se centró en la formación y la
docencia, GETECCU inició su actividad en investigación
clínica. En los primeros años del siglo XXI, un grupo de
gastroenterólogos miembros de GETECCU y con afán de
potenciar la investigación en su seno, ideó la creación de
un registro de características clínicas de pacientes con EII a
partir del cual pudieran surgir estudios multicéntricos.

Autor/a: Виталий Смолыгин
Fuente: www.publicdomainpictures.net
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en abril de 2006 por el Comité Ético del Hospital Clínic y
Provincial de Barcelona, lo que representó el pistoletazo
de salida. Paralelamente, el biobanco del propio Hospital
Clínic inició la recepción y mantenimiento de las muestras
de ADN.
La implementación del registro no resultó sencilla en sus
primeros años, por distintos motivos. En primer lugar,
la falta de costumbre a la hora de participar en estudios
colaborativos no remunerados generó inicialmente cierta
desconfianza en la idea de compartir datos. En segundo
lugar, pocos centros disponían de médicos dedicados
a la EII y todavía menos con actividad investigadora en
este campo; la necesidad de introducir los datos de un
importante número de pacientes controlados en cada
centro representaba una carga importante de trabajo
que muchos investigadores no podían asumir. Por último,
la base era, desde el punto de vista técnico, incómoda
y de difícil manejo; en ese momento muchos centros
hospitalarios en España no disponían de accesos a internet
y no existían todavía las redes de acceso inalámbrico,
por lo que muchos investigadores se veían obligados a
enviar la información de sus bases locales hacia la base
central desde sus propios domicilios. Todo ello dificultó el
crecimiento esperado de la base de datos central.

se generan informes sobre aquellas variables que se
consideran críticas y que no se hallan completadas; de este
modo, cada investigador puede consultar estos informes
y cumplimentar mejor su base local. Por otra parte, estos
informes permiten monitorizar centralmente cuáles son los
centros con un mayor porcentaje de ‘pacientes completos’
(con la totalidad de variables críticas completadas) y
seleccionarlos para la realización de estudios de alta
calidad.

Producción científica
del proyecto ENEIDA
La demostración de la calidad y relevancia del proyecto
ENEIDA se halla en su producción científica. Cualquier
investigador del proyecto ENEIDA que haya incluido un
mínimo de 100 pacientes en el registro puede solicitar un
proyecto de investigación. Estos proyectos son evaluados
por 3 miembros de Comité Científico de GETECCU,
dictaminando su aprobación o denegación. Una vez
aprobado, se entregan al investigador solicitante las
variables requeridas y éste pasa a ser el responsable de
la realización, análisis y publicación de los resultados del
estudio. La política de autorías está clara y públicamente

Consolidación
del proyecto ENEIDA
La creación de una base online, de acceso universal y sin
necesidad de utilizar el programa local representó un paso
definitivo para el crecimiento del proyecto. Su lanzamiento
se aprovechó para realizar diversas reuniones de formación
en la introducción de datos y el manejo de los mismos
a nivel local. Por otra parte, este cambio significó que
todos los pacientes eran introducidos directamente en
la base central anonimizada y esto comportó la firma de
contratos entre GETECCU y las gerencias de los centros
sanitarios participantes (hecho que demoró el proceso
en numerosos centros), requiriendo disponer, además,
de las aprobaciones pertinentes de los comités éticos de
cada centro y de todos los consentimientos informados
de los pacientes. A pesar de todo ello, el crecimiento del
proyecto fue exponencial tanto en número de pacientes
introducidos como en número de centros participantes.
A junio de 2019, el proyecto suma 78 centros sanitarios
participantes con más de 58.000 pacientes con datos
introducidos en la base y más de 6.000 muestras de ADN
en el biobanco. Para optimizar la calidad de los datos de
la base, y teniendo en cuenta que la participación en los
proyectos multicéntricos es voluntaria, mensualmente
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establecida, de forma que todos los investigadores del
proyecto ENEIDA que hayan colaborado con algún
paciente de su centro en cada estudio tienen derecho a
formar parte de la autoría del trabajo.
El primer artículo derivado de datos ENEIDA fue publicado
en 2011. Desde entonces, se han publicado 24 artículos1-24
derivados íntegramente de los datos centralizados del
registro; de éstos, el 30% han sido publicados en revistas
de primer decil de la especialidad y el 83% en revistas de
primer cuartil. A todos ellos deberían añadirse aquellos
estudios publicados utilizando los datos del registro a
nivel local o en colaboración entre un número reducido
de centros, que no precisan la aprobación de GETECCU
para su realización y que, por tanto, no se cuentan en los
anteriormente citados. En la página web de GETECCU
pueden consultarse todos los proyectos dentro del
proyecto ENEIDA ya finalizados o todavía en marcha, así
como los enlaces a sus respectivas publicaciones.
La producción científica de ENEIDA ha supuesto el
reconocimiento unánime e internacional de GETECCU
como sociedad científica. En este sentido, la propia
European Medicines Agency ha recomendado en diversas
ocasiones la utilización del registro ENEIDA como base de
registros de seguridad de nuevos fármacos en práctica
clínica.
Dentro de la vasta producción científica del registro, se
podrían agrupar los principales estudios en tres grandes
áreas: epidemiología, eficacia y seguridad de fármacos, y
estudios genéticos.

Autor/a de la imagen: E. Arandes / www.farmacosalud.com
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la incidencia de displasia resultara menor de la descrita
en estudios previos y metaanálisis, dato que ha sido
confirmado posteriormente en otras áreas geográficas.
Más recientemente, se ha confirmado que la incidencia de
cáncer colorrectal y colangiocarcinoma es muy superior en
pacientes con EII y colangitis esclerosante primaria (Guerra
I, et al.21). Por último, destacar un importante estudio en el
que se observó que la colectomía en pacientes con colitis
ulcerosa grave se asocia a una considerable mortalidad,
particularmente si se realiza en centros secundarios, de
forma urgente y en pacientes de edad avanzada (Ordás I,
et al.18).

En el ámbito de la epidemiología cabe destacar las
aportaciones que ENEIDA ha realizado en la última
década. Así, dos estudios publicados en 2014 demostraron
que las formas familiares de EII presentan una mayor
agresividad fenotípica, con mayores requerimientos de
tratamientos inmunosupresores y cirugía (Andreu M,
et al.10). Sin embargo, otro estudio constató que, en
caso de formas familiares, el fenotipo de la EII no podía
anticiparse según el caso índice de la familia, lo cual no
permitía ser más precoz en formas potencialmente más
agresivas (Cabré E, et al.9). En este mismo sentido, muy
recientemente, se ha demostrado que las formas de
debut en edad pediátrica también presentan un mayor
requerimiento de tratamientos inmunosupresores pero
no quirúrgicos (Chaparro M, et al.20). Más allá de las
características fenotípicas, también se han evaluado
algunas de las complicaciones más graves asociadas a la
EII; así, se confirmó casi a la par con un estudio holandés,
que los inmunosupresores protegían del desarrollo de
displasia y cáncer colorrectal en pacientes con colitis
ulcerosa (Gordillo J, et al.13). Este hecho podría explicar que

Autor/a: Paweł Czerwinski
Fuente: unsplash.com (free photo)

En cuanto a la eficacia y seguridad de los fármacos utilizados en EII, ENEIDA ha realizado importantes colaboraciones; a resaltar un estudio de referencia en toxicidad por
tiopurinas (Chaparro M, et al.6), y los datos de eficacia y seguridad de fármacos recién incorporados al mercado como
infliximab (Chaparro M, et al.1), adalimumab (Chaparro M,
et al.2) o vedolizumab (Chaparro M, et al.19). Sin embargo,
es imprescindible destacar en esta área el estudio sobre ciclosporina en colitis ulcerosa corticorrefractaria, que reunió
la serie más extensa jamás publicada con más de 700 pacientes. El trabajo demostró que ciclosporina era tan eficaz
como infliximab en esta indicación y más segura de lo que
se esperaba (Ordás I, et al.16). Por último, se deben mencionar dos estudios que son de referencia obligada tanto
por su tamaño muestral como por el hecho de aportar
datos en un área de poco conocimiento: el estudio sobre
incidencia de cáncer en pacientes con EII tratados con
inmunosupresores (Chaparro M, et al.17) y el estudio sobre
seguridad de uso de inmunosupresores en pacientes con
EII y antecedente de cáncer (Mañosa M, et al.22). Ambas

19

Esto se verá facilitado por los nuevos cambios tecnológicos
que se implementarán próximamente.
En otro ámbito, ENEIDA ha servido de ejemplo a otras
sociedades científicas. La European Crohns & Colitis
Organisation (ECCO), organización europea que acoge
todas las sociedades científicas nacionales dedicadas
al estudio de las EII, ha lanzado un registro similar
denominado UR-CARE. Este proyecto europeo se ha
basado en el propio registro ENEIDA y permitirá a todos los

investigadores de ENEIDA participar en UR-CARE a partir
de los datos ya introducidos en ENEIDA sin necesidad de
nuevas aprobaciones por parte de los comités éticos ni
consentimientos informados adicionales.
Se puede concluir que el proyecto ENEIDA constituye una
historia de éxito en el ámbito de la investigación clínica,
con una amplia participación de centros e investigadores,
y una producción científica difícilmente igualable que ha
dado visibilidad y prestigio internacional a GETECCU.
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investigaciones sugieren que los inmunosupresores (tanto
los convencionales como los nuevos agentes biológicos) no
parecen incrementar el riesgo de cáncer (ya sea en pacientes sin antecedentes neoplásicos o con ellos), lo cual podría
cambiar la práctica clínica en los próximos años.
Por último, no hay que olvidar la aportación de ENEIDA
en el ámbito de la genética de la EII. Lamentablemente, la
complejidad tanto técnica como de conocimiento en esta
área ha limitado el número de estudios basados en las
muestras biológicas del registro ENEIDA. Sin embargo, todos ellos se han publicado en revistas de elevado impacto
científico y han abordado aspectos tan distintos como la
susceptibilidad a desarrollar enfermedad de Crohn (Julià A,
et al.7) o colitis ulcerosa (Julià A, et al.11) mediante GWAS,
la toxicidad por tiopurinas (Zabala et al.3) o la asociación
a determinados fenotipos de presentación de la enfermedad de Crohn (Alonso A, et al.12). Todos ellos no solo han
confirmado asociaciones previamente descritas, sino que
también han descrito asociaciones a polimorfismos desconocidas hasta ese momento.
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Perspectivas de futuro
Los nuevos conocimientos sobre las EII, la aparición
de nuevos tratamientos y la propia utilización de la
base obligan periódicamente a revisar su información y
funcionamiento, habiéndose realizado ya modificaciones
en dos ocasiones desde su creación. En los próximos meses
se llevará a cabo la tercera modificación tanto técnica
como de contenido, que permitirá una mejor explotación
y trazabilidad de los datos. La experiencia acumulada en
los 13 años de funcionamiento del registro permite ser
más ambiciosos a la vez que exigentes con su explotación.
GETECCU es consciente de que la mayor limitación de los
estudios generados hasta el momento es su naturaleza
retrospectiva. Por ello, GETECCU ha iniciado ya el primer
estudio observacional prospectivo basado en ENEIDA:
el estudio INFEII. Este trabajo, que tiene por objetivo
evaluar la incidencia y factores asociados al desarrollo de
infecciones en una cohorte incidente de más de 1.000
pacientes con EII, constituye el primero de un conjunto de
estudios de mayor calidad gracias a su diseño prospectivo.
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La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una
enfermedad infrecuente con una prevalencia estimada de
entre unos 10 por 100.000 individuos, siendo más
frecuentemente diagnosticada entre los 25 y 45 años, en
varones y no fumadores1. Aproximadamente el 80% de los
pacientes con CEP presentan Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (EII), asociándose con más frecuencia a la colitis
ulcerosa (CU) que a la enfermedad de Crohn (EC). A pesar
de esta asociación, la evolución de la CEP suele ser
independiente de la EII.
La etiopatogenia de la CEP no está bien definida, pero al
igual que la EII, se relaciona con una respuesta inmunitaria
anormal en pacientes genéticamente predispuestos. Es una
enfermedad progresiva, con una fase inicial asintomática
con alteraciones bioquímicas, tales como elevación de la
fosfatasa alcalina y un aumento variable de la bilirrubina y
aminotransferasas. Posteriormente, pueden aparecer
síntomas de colestasis o hepatopatía con prurito, fatiga,
colangitis e ictericia. En ocasiones, la enfermedad puede
progresar hacia una cirrosis hepática descompensada,
siendo necesario en algunos casos el trasplante hepático.
Además, los pacientes con CEP presentan un riesgo
aumentado de desarrollo de colangiocarcinoma y también
se ha observado un mayor riesgo de cáncer colorrectal2,3.
Actualmente no se dispone de un tratamiento médico que
controle la evolución de la CEP, utilizándose con frecuencia

el ácido ursodeoxicólico para mejorar el perfil hepático.
Recientemente se ha publicado en la revista ‘Journal of
Crohn’s & Colitis’ un estudio de GETECCU (Grupo Español
de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa)
basado en el registro Eneida, que incluye a más de 50.000
pacientes con EII a nivel nacional, sobre las características,
desarrollo de tumores y manejo de la CEP en pacientes con
EII4. Se han identificado 277 pacientes con CEP y EII con
una prevalencia del 0,62% y una incidencia de 61 casos de
CEP por cada 100.000 pacientes EII-año en la cohorte de
pacientes del registro Eneida. El 70% eran hombres, con
una edad media al diagnóstico de CEP de 40 ± 16 años. En
la mayoría de pacientes la CEP se diagnosticó tras el
diagnóstico de EII, siendo más frecuente la CU (67,5%),
con un riesgo significativamente mayor de desarrollo de
CEP en pacientes con CU que aquellos con EC (0,9 vs
0,4%; OR 2,5).
La mayoría de los pacientes están asintomáticos al
diagnóstico de CEP, siendo el prurito, el dolor abdominal y
la ictericia los síntomas más frecuentes. La técnica
diagnóstica más frecuentemente utilizada es la
colangiorresonancia nuclear magnética, reservándose la
biopsia hepática para el 28,5% de los casos.
Habitualmente la afectación es intra y extrahepática
(64%), seguida por la CEP intrahepática (33%), siendo

esta última con más frecuencia asintomática al diagnóstico.
En cuanto a las alteraciones analíticas, más de la mitad de
los pacientes tuvieron una elevación permanente de los
valores de fosfatasa alcalina (53%), y en un 28% la
elevación fue intermitente.
Aunque como se ha señalado no se dispone de ningún
tratamiento médico que varíe la evolución de la CEP, dada
la mejoría analítica relacionada con el tratamiento con
ácido ursodeoxicólico, el 85% de los pacientes lo habían
tomado, a una mediana de dosis de 15mg/kg/día durante
una mediana de 72 meses. El 13% de los enfermos
requirieron un trasplante hepático durante el seguimiento,
realizándose éste tras una mediana de 79 meses desde el
diagnóstico de la CEP, siendo más frecuente en pacientes
con afectación intra y extrahepática que en aquellos con
afectación únicamente intrahepática. El tratamiento con
ácido ursodeoxicólico no disminuyó la necesidad de
trasplante hepático.
Otro punto relevante es la asociación de la CEP con un
aumento del riesgo de neoplasias, fundamentalmente de
cáncer colorrectal y colangiocarcinoma. En la serie se
detectaron 15 pacientes con cáncer colorrectal (5,4%) tras
una mediana de 56 meses desde el diagnóstico de la CEP.
Es importante señalar que la gran mayoría de los pacientes
tenían realizada una colonoscopia durante el primer año
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desde el diagnóstico de la CEP, y repitiéndose cada año o
dos años. Esto probablemente ha conseguido que la
esperanza de vida sea similar en aquellos pacientes con o
sin diagnóstico de cáncer colorrectal, dado que en la
práctica totalidad de los casos de cáncer colorrectal se
pudo realizar una cirugía con intento curativo. Por ello, es
fundamental incluir a los pacientes con CEP en un
programa de cribado con colonoscopias periódicas desde
el diagnóstico.
Por otro lado, se observaron 7 casos de colangiocarcinoma
(2,5%), todos ellos con CEP intra y extrahepática a una
mediana de 42 años, siendo solo posible el tratamiento
quirúrgico en 2 pacientes. Los pacientes con CEP y EII
presentaron un riesgo relativo de presentar
colangiocarcinoma de 139 (rango intercuartílico 51-382)
frente a aquellos pacientes con EII sin CEP. La aparición de
colangiocarcinoma se relacionó con una reducción
significativa en la esperanza de vida. Si bien no está bien
definido cómo hacer el cribado de este tumor en pacientes
en CEP, es posible que la ecografía, la colangiorresonancia
o la ecoendoscopia puedan ser útiles, aunque son
necesarios más datos para poder recomendar un
determinado programa de detección precoz en estas
personas.

Para concluir, se recomienda tener en cuenta la posible
asociación de la CEP y la EII, presentando habitualmente
elevación en la fosfatasa alcalina y siendo la colangiorresonancia la técnica de elección para el diagnóstico. Es
fundamental incluir a estos pacientes en un programa de
cribado de cáncer colorrectal. Hay que tener en cuenta el
posible desarrollo de una hepatopatía avanzada que
requiera trasplante hepático. La aparición de colangiocarcinoma, aunque infrecuente, se relaciona con una menor
esperanza de vida, siendo necesario disponer de más datos
para definir la idoneidad de un programa de cribado.

¿Cuándo y
cómo suspender
la terapia antiTNF
en Enfermedad
Inflamatoria
Intestinal?

Dra. Isabel
Vera Mendoza.
Responsable de la Unidad de EII.
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Desde hace dos décadas disponemos de la terapia biológica
antiTNFα, que apareció como un tratamiento de ‘rescate’
de los fármacos disponibles en aquel momento (corticoides
e inmunosupresores). Esta terapia surgió dado que el TNFα
juega un papel trascendente en el desarrollo de la inflamación en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).
Los primeros trabajos ya hicieron eco en el cambio de la
evolución de la EII en los pacientes tratados, al mostrar la
eficacia del fármaco1 y los beneficios clínicos derivados del
mismo, tales como la remisión clínica libre de corticoides, la
curación de la mucosa, la reducción en el número de hospitalizaciones, la disminución de la necesidad de cirugía y
la mejoría en la calidad de vida de los pacientes tratados2-5.
Sin embargo, esta terapia antiTNF de eficacia suficientemente demostrada, presenta dos problemas: la toxicidad
y el coste farmacológico.
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Aunque se trata de una terapia relativamente segura, se
asocia al riesgo de infecciones oportunistas tales como
Listeria meningitis, Pneumocystis jiroveci y Mycobacterium
tuberculosis. El riesgo relativo de infecciones asociadas
a antiTNF, comparado con otros tratamientos, es de
1,45 según el registro TREAT, que abarca a más de
15.000 pacientes/año6. Por otro lado, el posible riesgo
de desarrollo de tumores es otro problema asociado,
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especialmente el melanoma7. En cambio, el linfoma no se
ha atribuido directamente al uso de antiTNF, sino más bien
al tratamiento con tiopurinas, que se suele utilizar como
terapia combinada8.
Otro problema con el que se enfrenta el tratamiento
antiTNF es el coste elevado derivado del mismo, sobre
todo, por su prolongación en el tiempo9.

Por otro lado, varios trabajos han comunicado un
menor riesgo de recaída si los niveles de TNF antes de
suspender el tratamiento eran bajos o indetectables18-20.
Por el contrario, aquellos pacientes que suspendían los
inmunosupresores y continuaban con antiTNF, tenían
menor riesgo de recaída si los niveles de TNF eran mayores
de 5 mcg/ml23.

Todo esto ha llevado a plantear posibles escenarios de
suspensión del tratamiento antiTNF en pacientes con EII en
remisión prolongada10.
Sin embargo, el riesgo de recaída tras la suspensión del
antiTNF ha sido documentada en numerosos trabajos11-19,
si bien los criterios y la metodología entre ellos ha sido
variable. A tenor de los resultados de dichos trabajos,
el riesgo de recaída tras la suspensión de anti-TNF en
pacientes con enfermedad de Crohn (EC) y colitis ulcerosa
(CU) en remisión tras un año ha sido alrededor del 40%.
Estos hallazgos han sido muy similares a los comunicados
en el estudio prospectivo STORI sobre 115 pacientes
con EC en remisión estable tras un año de tratamiento
con Infliximab, en los que se detectó recaída del 44%
al año de la suspensión20. Esta recaída aumentó hasta
el 50% a los dos años de seguimiento en esta misma
serie y parece que alcanza una estabilidad al tercer año
con una tasa de recaída del 65%. Posteriormente se
publicó un trabajo en pacientes con CU en remisión
en los que se comparó suspender el anti-TNF frente a
continuar con él, encontrando que el tiempo de recaída
fue significativamente menor en el grupo que suspendió
el tratamiento21. Actualmente está en marcha el estudio
SPARE, en el que los pacientes en remisión con terapia
combinada anti-TNF e inmunosupresor suspenden uno de
los dos tratamientos y se comparan entre sí.
Se ha especulado también con los posibles factores
predictores de recaída tras la suspensión del tratamiento.
Entre los que se han postulado están la necesidad previa
de escalada de dosis o intensificación del tratamiento, el
consumo de tabaco, la inflamación activa en el momento
de la suspensión, cuantificada a través de la proteína c
reactiva (PCR) y/o calprotectina fecal, y la ausencia de
curación de la mucosa en la endoscopia11,14,16,18. Estos datos
han contribuido a pensar que el mejor escenario para
la suspensión del tratamiento sea la remisión profunda,
o lo que es lo mismo, la inactividad clínica, serológica
y endoscópica. Sin embargo, se han encontrado tasas
de recaída en pacientes en los que se suspendió el
tratamiento estando en remisión profunda o con
curación de la mucosa22, detectándose que la expresión
aumentada de TNF en la mucosa intestinal es un factor
de riesgo para la recaída.
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serológicos o la endoscopia, podría reintroducirse el
tratamiento hasta conseguir de nuevo respuesta y volver a
suspender25.
Tras la revisión de la evidencia científica disponible, parece
que la suspensión del tratamiento biológico se asocia a
un riesgo no despreciable de recidiva, por lo que esta
decisión debería ser considerada con cautela y caso por

caso. Se podría plantear en aquellos pacientes en remisión
prolongada, profunda (clínica, serológica, endoscópica e
idealmente histológica) y libre de corticoides, en los que
además no existiesen factores de riesgo relacionados con
su enfermedad, y desde luego, todo ello consensuado con
el paciente, quien debería conocer la situación y aceptarla.
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Igualmente se han de considerar todas las características
de la enfermedad para valorar en conjunto la situación
particular de cada paciente. De este modo, los pacientes
jóvenes con enfermedad extensa o complicada, la EC
perianal, la persistencia de lesiones endoscópicas, la
elevación mantenida de PCR o calprotectina y las cirugías
previas no serían los escenarios ideales para plantear la
suspensión del tratamiento. En cambio, los pacientes
mayores con EC sin complicaciones previas, sin lesiones
endoscópicas o sin elevación de PCR o calprotectina, o
con comorbilidades que aumentan el riesgo de infección,
tendrían un riesgo menor en caso de plantear la
suspensión24.
A la hora de considerar suspender el tratamiento biológico
cabría plantearse si habría posibilidad de recuperación
de la respuesta en caso de recaída incorporando de
nuevo el fármaco. De nuevo el estudio STORI parece
que da la respuesta, dado que el 97% de los pacientes
que recidivaron al suspender el antiTNF respondieron al
reanudarlo, y el 88% alcanzó la remisión clínica19. Por
tanto, este parece un aspecto tranquilizador en el caso en
el que se plantee la suspensión.
Otra cuestión es cómo debería realizarse la suspensión
del tratamiento. Se ha comunicado que una posible
estrategia de suspensión ‘no definitiva’ podría ser con
ciclos de biológico. Tras la detección de actividad con
una monitorización estrecha a través de los marcadores
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Introducción
En 1998 se aprobó el primer biológico para la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII), Infliximab (IFX)1, y a partir de
ahí se desarrollaron varias moléculas que, sin duda alguna,
han mejorado la calidad de vida de los pacientes, aunque
con un coste alto para los sistemas sanitarios2. Hay que
recordar que no sólo se usan en la EII sino también en
enfermedades reumáticas, la Artritis Reumatoide (AR) y la
Espondilitis Anquilosante (EA), y en alguna enfermedad
dermatológica como es la psoriasis. Es por esto, y por
su eficacia, que los dos primeros anti-TNF desarrollados,
Adalimumab (ADA) e IFX, ocupan los primeros puestos
entre los medicamentos más usados en el mundo3. Debido
a su elevado coste, la llegada de los biosimilares de estas
moléculas siempre ha sido considerada una oportunidad
de ahorro4. Así, en junio de 2013 la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) aprobó el primer biosimilar de IFX,
CT-P135, comenzando su comercialización en España en
2015.
Como ya se ha comentado en anteriores artículos de esta
misma publicación6,7, existen numerosos trabajos que
avalan el uso del biosimilar CT-P13 en la EII. Por tanto, el
objetivo de esta breve revisión no es volver a incidir en los
mismos, sino actualizar las últimas novedades y contar
nuestra experiencia.

Es importante recordar la definición de biosimilar,
un medicamento biológico de origen biotecnológico
(generalmente proteínas recombinantes) producido de
acuerdo con las exigencias específicas establecidas por la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Food and
Drug Administration (FDA), en cuanto a calidad, eficacia y
seguridad8,9. Comparte en esencia el mismo principio activo
que el original y se administra por la misma vía a la misma
dosis, aunque se pueden aceptar algunas diferencias si no
tienen ningún efecto sobre la seguridad y la eficacia, por
ejemplo, diferencias en la formulación del medicamento
(excipientes), presentación (polvo para reconstituir
versus solución lista para inyección) y dispositivo de
administración (tipo de pluma de administración)10.
Si el medicamento cuenta con estas propiedades y se
demuestra así en algún ensayo clínico para alguna de
sus indicaciones ya aprobadas en el caso del original,
automáticamente, el biosimilar puede usarse con todas las
indicaciones del original. Por esto, tras la aprobación por
parte de la EMA del biosimilar de IFX, CT-P13, se generó
mucha controversia entre los especialistas de digestivo,
probablemente debido a que no teníamos experiencia con
este tipo de medicamentos y no conocíamos la normativa
de aprobación arriba referida. Así, se escribieron toda clase
de comentarios y de artículos, incluso, posicionamientos
de Sociedades Científicas, que ponían en duda la forma en
la que la EMA había concedido la autorización de uso en
la EII11,12. Poco a poco, estas dudas se han ido solventando
con la experiencia y la evidencia científica y, así, se ha
demostrado que CT-P13 es eficaz y seguro en pacientes
con EII que no han recibido previamente biológico o IFX, y
en aquellos a los que se les intercambia el fármaco original
por el biosimilar, el denominado ‘switch’.

Autor y año

Høivik et al, 2018

Smits et al, 2019

Guerra Veloz et al, 2019

Tiempo de
seguimiento

18 meses

2 años

2 años

En este punto, también es necesario recordar que
intercambio o switch es sustituir el fármaco original por el
biosimilar, siempre con el consentimiento del paciente y del
médico prescriptor, mientras que la sustitución se produce
sin conocimiento del médico prescriptor y es algo que, hoy
en día, no está permitido10.

Últimos estudios de CT-P13
Muchos estudios se han publicado avalando el uso de CTP13 en pacientes con EII, bien sean naive13,14 a biológicos o
tras el switch15-18, pero son estudios a corto plazo, menores
del año de seguimiento. Ya existe evidencia a más largo
plazo (tabla 1) y creemos que esto es importante porque
enfatiza la eficacia del fármaco y su seguridad más allá de
un tiempo medio de seguimiento como puede ser un año.
Høivik y colaboradores19 han publicado sus resultados a
18 meses de seguimiento. Incluyeron 143 pacientes, 99
con enfermedad de Crohn (EC) y 44 con colitis ulcerosa
(CU). A los 18 meses tras el switch 130 (91%) mantenían
el tratamiento con CT-P13. De los 13 que suspendieron
el tratamiento, 2 lo hicieron por aparición de anticuerpos
antifármaco, 2 por pérdida de respuesta, 4 por eventos
adversos, 4 por remisión y uno por deseo expreso del
paciente.
El grupo de Smits y colaboradores, que ya había publicado
datos a semana 1620 y al año de seguimiento21, ha
analizado los resultados a 2 años22 en los pacientes con
EII a los que se les realizó el intercambio. En este estudio
se incluyeron 83 pacientes. A la semana 104, el 66%
(53/83) de los pacientes continuaban con el tratamiento.
Al analizar las razones para el cese del fármaco, éstas
fueron en 7 casos la remisión de la enfermedad, en 8 casos

% de mantenimiento
de CT-P13

Causas de retirada
del fármaco

91%

13 pacientes en total:
Pérdida de respuesta: 4
Eventos adversos: 4
Remisión: 4
Decisión propia: 1

66%

30 pacientes en total:
Pérdida de respuesta: 15
Eventos adversos: 8
Remisión: 7

72%

28 pacientes en total:
Pérdida de respuesta: 16
Eventos adversos: 4
Remisión: 8

Tabla 1: Estudios observacionales con un período de seguimiento superior al año
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eventos adversos y en 10 casos la pérdida de respuesta.
Los anticuerpos contra el fármaco se detectaron en 5
pacientes antes del switch, y en otros 2 antes de la semana
52. Tras esta semana no se detectaron más anticuerpos.
Otro resultado interesante del estudio es que los niveles de
fármaco se mantuvieron estables durante todo el tiempo
de seguimiento. De igual manera y de forma muy similar
a este grupo de trabajo, nosotros hemos ido publicando
datos de seguimiento a 6 meses23, a 1 año24 y finalmente a
2 años25.
En este estudio se incluyeron un total de 64 pacientes con
EC y 36 con CU. El 72% de los mismos permanecieron
con CT-P13 al cabo de los 2 años. Las causas de retirada
del fármaco fueron, no sólo pérdida de respuesta, sino
también, eventos adversos y remisión mantenida. No se
produjeron cambios importantes en los niveles de la PCR
ni en los del fármaco y sólo dos pacientes desarrollaron
anticuerpos. Como en los otros estudios la pérdida de
respuesta a largo plazo fue baja, lo que enfatiza su
eficacia. Sin embargo, hay que destacar que el porcentaje
principal de retirada de la medicación por pérdida de
respuesta se produjo en el primer año, y en nuestra
experiencia en los primeros meses tras el intercambio. De
tal manera, en el momento basal un 78% de los pacientes
estaban en remisión y al año se produjo una caída al
69,9% de los casos, cifra que ya se mantuvo estable en los
siguientes meses (a los 18 meses, un 69,9% y a los 2 años,
un 68,5%).
Creemos, como veremos más adelante, que el efecto
nocebo debe ser tenido en cuenta en este tipo de
resultados. Probablemente, éste hace que pacientes
poco convencidos del nuevo tratamiento refieran pérdida

de eficacia subjetiva (no demostrable por parámetros
analíticos) en los primeros meses tras el cambio, y que
los que superan este ‘miedo’ al principio del estudio,
permanezcan estables a largo plazo. Más adelante
tratamos esta cuestión.
En todos estos estudios no había grupo con el que
comparar y esta es una de las principales limitaciones de
todos ellos. Por esto, y en espera de los resultados de
algún ensayo clínico ya en marcha, hemos realizado un
estudio26 con el objetivo principal de comparar la eficacia
global y la pérdida de eficacia de los pacientes en remisión
en tratamiento con Infliximab original (Remicade®) frente
a Infliximab biosimilar (CT-P13).
Para ello, llevamos a cabo un estudio observacional,
comparativo de dos cohortes, en el que se incluyeron los
pacientes con EII de nuestra Unidad tratados con Infliximab
original y aquellos a los que se les realizó el intercambio
por el fármaco biosimilar (CT-P13). Se incluyeron 98
pacientes (67 con EC y 31 con CU). La eficacia global para
el original al año de tratamiento fue del 71% frente al
68,2% del grupo switch (P = 0.80) (figura 1).
La pérdida de respuesta en el grupo del original fue del
6,6% vs 14,5% para el biosimilar (P = 0,806). La tasa de
eventos adversos fue del 9,2% en el grupo IFX original vs
11,2% para el biosimilar. Con estos resultados de nuevo,
se objetiva la eficacia y seguridad del switch del original
por el biosimilar. No obstante, aunque no se alcance
significación estadística, sí que se aprecian diferencias
entre ambos grupos, atribuibles a diferentes motivos:
tiempo de exposición al anti-TNF (el grupo de switch
llevaba 1 año más con IFX), estudio retrospectivo en la

Figura 1: Resultados de la eficacia global a 1 año de tratamiento en dos cohortes de pacientes con EII; una tratada con IFX original
y otra con IFX biosimilar. Gráfica modificada de Guerra Veloz y colaboradores26
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cohorte de IFX original, pero, sobre todo, al denominado
efecto nocebo ya mencionado antes. Dicho efecto también
es observado en el estudio de Chaparro et al27.
Se trata de un estudio multicéntrico nacional, que analiza
la eficacia de IFX en dos cohortes, una en la que se
había realizado el switch y otra en la que los pacientes
habían mantenido el fármaco original. Se incluyeron 467
pacientes, 199 (42%) en la cohorte switch y 277 (58%) en
la no-switch.
La media de seguimiento fue inferior en la cohorte switch
(18 meses) frente a 23 meses en la no-switch. Los datos
son llamativos porque en este estudio sí que se observa
una mayor pérdida de respuesta en el grupo switch. Así,
38 pacientes de 199 sufrieron pérdida de respuesta en
el grupo switch (con una tasa de recaída del 14% por
paciente y año) frente a 24 de 277 en la cohorte noswitch (5% por paciente y año). Además, en el análisis
multivariante el intercambio fue asociado a riesgo de
recaída (HR=3,5; 95% IC=2-6). No obstante, los autores
informan que estos resultados deben ser interpretados
con cautela porque el empeoramiento clínico de los
pacientes switch no se asoció a un empeoramiento en los
marcadores analíticos inflamatorios, lo que hace pensar
que el efecto nocebo pudo influir de forma importante en
estos resultados.
Finalmente, no debemos olvidar que ya han sido
publicados dos ensayos clínicos sobre el biosimilar CT-P13.
En el primero de ellos, el estudio SECURE28, se analizan
las concentraciones del biosimilar a la semana 16 tras el
switch. Se incluyeron 120 pacientes (46 con CU y 42 con
EC finalizaron el estudio) que estaban en remisión clínica
y que llevaban más de 30 semanas con el tratamiento
original. La concentración media del fármaco tras el switch
no varió de forma significativa ni en la CU ni en la EC,
habiéndose establecido previamente un margen de no
inferioridad no superior al 15%. Este estudio se realizó en
pacientes con enfermedad en remisión, mientras que el
segundo ensayo clínico29, muy esperado, es un estudio de
no inferioridad, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego y
de fase 3 en pacientes con enfermedad de Crohn activa y
que no habían respondido a los tratamientos no biológicos
o no los toleraban.
El diseño del estudio es algo complejo, ya que se asignó
a los pacientes aleatoriamente (1:1:1:1) la administración
de CT-P13 seguido de CT-P13, CT-P13 seguido de IFX, IFX
seguido de IFX, o IFX seguido de CT-P13, con el cambio de
tratamiento (switch) en la semana 30. La no inferioridad
quedó definida según la guía clínica de la FDA para este
tipo de estudios30. Los pacientes recibieron 5 mg/kg de CT-

P13 o de Infliximab original en las semanas 0, 2, 6, y luego
cada 8 semanas hasta la semana 54. La variable principal
de valoración fue la proporción de pacientes con una disminución de 70 puntos o más en el Crohn’s Disease Activity
Index (CDAI) en la semana 6 respecto a la situación inicial.
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Se estableció un margen de no inferioridad de -20%
(CT-P13 era no inferior a IFX si el límite inferior del IC del
95% bilateral para la diferencia entre los tratamientos era
superior a -20). Las variables de valoración secundarias
de la eficacia fueron la respuesta CDAI-70 en la semana
14 y la remisión clínica (definida como un valor absoluto
del CDAI < 150 puntos) en las semanas 6, 14, 30 y 54.
Las tasas de respuesta CDAI-70 en la semana 6 fueron
similares con CT-P13 (77 [69,4%, IC del 95%, 59,9–77,8]
de 111) e IFX (81 [74,3%, IC del 95%, 65,1–82,2] de 109;
diferencia −4,9% [IC del 95%, −16,9 a 7,3]), por lo que
se estableció la no inferioridad. La remisión clínica a la
semana 6 fue del 42,3% en el grupo CT-P13 y del 45% en
el de IFX. De igual modo, a las semanas 14 y 30 no hubo
diferencias en ambos grupos. Semana 14: CDAI-70 en el
grupo CT-P13 86,5 vs 88,1% en el grupo IFX. Semana 30:
CDAI-70 en el grupo CT-P13 76,6 vs 75,2% en el grupo
IFX. Y las tasas de remisión clínica fueron 53,2 vs 55% y
55 vs 56,9% para el grupo CT-P13 vs IFX en las semanas
14 y 30, respectivamente.
Un problema del estudio ha sido no alcanzar potencia
estadística suficiente para analizar resultados más allá
de la semana 30, es decir, tras el switch. Así, aunque
apenas hay diferencias en los grupos, no se aporta análisis
estadístico. Las tasas de remisión clínica a la semana 54
fueron: en el grupo CT-P13–CT-P13 62,5%; en el grupo
CT-P13–IFX 58,2%; en el grupo IFX–IFX 53,7%; y en el
grupo IFX–CT-P13 del 60%. Finalmente, en cuanto a
seguridad, comentar que a lo largo del período total del
estudio, 147 (67%) pacientes presentaron como mínimo
un acontecimiento adverso aparecido con el tratamiento,
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sin detectarse diferencias significativas en ningún grupo
frente a otro: (36 [64%] en el grupo de CT-P13–CT-P13, 34
[62%] en el grupo de CT-P13–IFX, 37 [69%] en el grupo
de IFX–IFX y 40 [73%] en el grupo de IFX–CT-P13). Al fin
tenemos el esperado ensayo clínico que demuestra que CTP13 no es inferior a IFX en pacientes con enfermedad de
Crohn activa. Sin duda, un dato más para disipar dudas.

Efecto nocebo
Tras lo comentado anteriormente, creemos que merece la
pena comentar qué es el efecto nocebo. Se define como
un empeoramiento de los síntomas de una enfermedad
por una expectativa negativa de un tratamiento
prescrito, ya sea de forma consciente o inconsciente31.
Sin duda alguna, las expectativas que genera el médico
en el paciente y su forma de comunicar pueden hacer
que la respuesta a un medicamento sea incluso más
favorable de lo esperado, por un cierto efecto placebo.
Bien al contrario, si el médico transmite dudas sobre el
medicamento, incertidumbre e, incluso, el paciente siente
inseguridad en su prescriptor, el efecto nocebo juega un
papel fundamental en la probable menor respuesta que el
medicamento tenga32.
En la conocida encuesta33 realizada a 1.059 pacientes
europeos con EII sobre los biosimilares, sólo un 32%
habían oído hablar de estos fármacos, y, de ellos, un
47% estaban preocupados sobre su seguridad y un 39%
estaban preocupados por una menor eficacia. Además,
los resultados de algunos estudios observacionales que
ya hemos comentado26,27 y otros, como, por ejemplo, el
denominado estudio BIO-SWITCH34 y el estudio DANBIO35
en los que se observa un empeoramiento no justificado
de los pacientes a los que se había realizado el switch
(en torno a un 15% de los casos al año de seguimiento),

el efecto nocebo se ha situado como un problema
importante que reduce la eficacia del biosimilar y aumenta
su coste.
En otro estudio36 específicamente diseñado para cuantificar
este efecto y realizado tanto en pacientes con EII como
enfermedades reumatológicas, este efecto se cuantifica en
torno a un 13% de los casos a los 6 meses.
Por todo esto, recientemente, se ha publicado un
consenso de actuación37 para minimizar este efecto. Aún
con poca evidencia científica, el consenso reclama que
la educación sobre los biosimilares tanto a pacientes
como a prescriptores es fundamental y que una
adecuada comunicación individual con el paciente y el
convencimiento del prescriptor a la hora de realizar el
switch son necesarios para conseguir evitar este efecto.

Conclusiones
El biosimilar de Infliximab, CT-P13, generó, en un principio,
un amplio debate y mucha controversia, basada en el
desconocimiento que existía de las normas regulatorias
sobre este tipo de medicamentos. Actualmente los datos
existentes concluyen que es eficaz, seguro y, además,
es evidente que ha reducido los costes sanitarios. No
obstante, esto no quiere decir que pueda aceptarse la
sustitución automática ya que, como hemos comentado,
el efecto nocebo, debe ser minimizado38, por lo que
abogamos siempre por la necesaria aceptación del
prescriptor y del paciente para realizar el intercambio.
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Introducción
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) se define como
la inflamación crónica del tubo digestivo, caracterizada
por la presencia de periodos de actividad compaginada
con fases de remisión. Dentro de este grupo se incluyen
la enfermedad de Crohn (EC), la colitis ulcerosa (CU) y
la colitis indeterminada (EII-NC). Se entiende por CU la
enfermedad inflamatoria intestinal crónica que afecta
de forma difusa y continua exclusivamente a la mucosa
del colon. La EC se diferencia de la CU porque puede
afectar a todo el tubo digestivo de forma segmentaria
con afectación transmural de la mucosa, y por la
presencia de granulomas no caseificantes. La EII-NC
afecta exclusivamente al colon, si bien sus características
clínicas e histológicas no permiten su inclusión en las dos
anteriores1,2.

El objetivo de este artículo es dar a conocer las
características específicas de esta patología en la edad
infantil y, en especial, incidir en aquellos casos que derivan
en la instauración de una ostomía. Este tipo de población
precisa de una respuesta del personal de Enfermería que
permita cubrir sus necesidades, al igual que la precisan
de sus cuidadores, de forma que se les pueda ofrecer
cuidados de calidad basados en la evidencia científica.
Las EII se presentan frecuentemente en la infancia
y la adolescencia, siendo el 15-20% de los casos
diagnosticados antes de los 20 años. El Registro Pediátrico
Español ha referido un aumento de la incidencia en los
últimos 25 años, de 2,51 casos por 100.000 habitantes y
año. Se ha observado que ha habido un mayor aumento
de la EC frente a la CU3.
Según refiere Gónzalez et al en su artículo de revisión4, la
CU es más común en la edad preescolar, al contrario que
la EC, que es más frecuente en niños mayores. Igualmente,

indica que el debut en la edad pediátrica de la EII presenta
un compromiso más extenso, una progresión continua
dentro de los primeros 5-7 años tras el diagnóstico y una
tendencia a mayor complicación a lo largo de los años en
comparación con la edad adulta4.
Estas enfermedades derivan en tratamiento quirúrgico
cuando se produce un fracaso en el tratamiento
farmacológico.
En las CU refractarias al tratamiento médico, o aparición
de complicaciones como megacolon tóxico y perforación
con hemorragia masiva, se precisa de intervención con
realización de una colectomía total con descenso íleo-anal.
En la EC, el tratamiento debe ser más conservador,
mediante la resección del segmento afecto y anastomosis,
pero en casos como obstrucción, absceso, perforación y
retraso de la pubertad, es necesario realizar un estoma5.
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Cuidados a aplicar
Para la prestación de una atención de calidad a los niños
que se ven abocados a una cirugía con instauración de
ostomía, el personal de Enfermería debe llevar a cabo unos
cuidados estandarizados basados en la evidencia científica.
Los pilares en los que deberían basarse estos cuidados son
los siguientes:

El primer objetivo, pues, será que pierdan ese miedo, y en
especial que entiendan que sus hijos no son ‘diferentes’
del resto de los niños; simplemente necesitan una serie de
atenciones específicas.

En la ‘Guía de Atención Integral al Niño Ostomizado’ se
recomienda6:

Hay que tener en cuenta que no sólo se va a tratar
con los padres. La población pediátrica de niños más
mayores y adolescentes precisan de un empoderamiento
muy individualizado y constante; es una fase de mala
aceptación y de visión corporal muy presente, en la
que cada uno necesita un tiempo diferente para su
aprendizaje dependiendo de la fase de madurez en la
que se encuentre. A la hora de trasmitir la información a
pacientes y cuidadores, hay que tener presente que este
proceso comunicativo debe realizarse en un sitio tranquilo.
También hay que darles toda la información por escrito
para que puedan asimilar lo que se les ha explicado y, si
se da el caso, para que puedan plantear a Enfermería las
dudas que se les vayan generando. Asimismo, se les debe
dirigir a asociaciones de pacientes o padres que estén en
la misma situación, con el fin de que encuentren apoyo y
puedan compartir experiencias.

• Realizar sesiones de capacitación cortas y frecuentes para
aumentar las habilidades de manejo.

• Realizar ducha para la limpieza del estoma y valorar
cambios y morfología del estoma.

El empoderamiento a los padres es una de las prioridades;
la primera sensación que presentan los progenitores es de
‘angustia’, ya que tienen que asumir no sólo el diagnóstico
de la enfermedad, sino también la sensación de no verse
‘capaces’ de dar los cuidados necesarios a sus hijos.

• Proteger la piel periostomal en cada cambio de
dispositivo: los profesionales deben conocer el abanico
de accesorios y dispositivos para poder adaptarlos a
las necesidades individuales de cada niño. Hay que
informarles de todo el campo de recursos al que pueden

• El primer pilar sería la fase preoperatoria: es importante
fomentar la adquisición de destrezas para manejar el
estoma y disminuir la ansiedad del niño y de los padres.
En esta fase hay que dar la información de forma sencilla
y entendible por parte de los profesionales, creando un
feedback con el niño y los cuidadores.
• El segundo sería la fase postoperatoria: se valorará
el dolor, se seleccionará el dispositivo adecuado y se
realizarán unos cuidados estandarizados tanto de la piel
periostomal como del estoma. Durante esta fase, es
imprescindible implicar al niño y a sus cuidadores en el
manejo y elección del dispositivo colector.

acceder hasta encontrar el que más se adapte a su
estoma y, sobre todo, procurar que se queden con aquel
que les transmita mayor seguridad.
Para el seguimiento del estoma, es fundamental la
valoración diaria mediante un check list. Se lleva así un
registro que da la oportunidad de detectar -con antelaciónlos cambios y complicaciones que podrían ir surgiendo. Las
posibles complicaciones derivarán del estoma (necrosis, estenosis, prolapso, sangrado, hiperplasia, laceración, retracción), o bien irán asociadas a complicaciones periostomales
(dermatitis, infección fúngica, foliculitis, dehiscencia).
El segundo objetivo sería la preparación del alta al
domicilio, fase que requiere de tiempo e implicación de los
profesionales. Previamente al alta del hospital, Enfermería
se dedicará a capacitar en conocimientos, habilidades
y actitudes en relación a los cuidados del estoma, y
posteriormente se continuará con la capacitación en las
consultas de seguimiento.
Por otra parte, no hay que olvidar la importancia del
impacto biopsicosocial que causa un estoma, tanto al
niño como a la unidad familiar. Debe darse una respuesta
adecuada frente a este proceso dependiendo de las
necesidades de la edad del niño. Hay que tener en cuenta
que, dependiendo de la edad, la actitud frente al estoma
variará desde la aparición de un trauma emocional, típico
en menores de tres años, hasta el establecimiento de un
sentimiento de amenaza en la edad escolar, llegándose
incluso a la posibilidad de tener miedo a perder el control
en la etapa adolescente.

El último punto a recalcar en las edades pediátricas es el
soporte nutricional, que variará según se tenga la función
intestinal intacta, o bien se presente fracaso intestinal. En
el primer supuesto, los niños llevarán una alimentación
normal para su edad, sin restricciones impuestas por la
presencia del estoma. En el segundo escenario, y dado que
el paciente presenta un aporte insuficiente de nutrientes
por vía oral, se debe de recurrir a la nutrición artificial
(enteral y/o parenteral).
Para finalizar, cabe destacar que Enfermería tiene
una serie de limitaciones que dificultan el cuidado de
estos pacientes: una de ellas es la falta de documentos
específicos -en la literatura basada en la evidencia- sobre
el cuidado en las ostomías pediátricas. Este vacío de
información genera que no haya una pauta estandarizada
de cuidados de Enfermería y que cada profesional realice
los cuidados en base a su experiencia. Esta limitación ha
quedado ahora subsanada gracias a la edición de la ‘Guía
de Atención Integral al Niño Ostomizado’. Otra limitación
es la falta de referentes de enfermeras estomaterapeutas
pediátricas (en estos momentos unas 3-4 en todo España),
lo que conlleva que estos niños sean atendidos en las
consultas de ostomías de adultos.
Así pues, habría que aumentar el número de profesionales
de estas características para conseguir unos cuidados de
calidad, adaptados a las diferentes edades pediátricas,
y teniendo en cuenta que el empoderamiento se debe
realizar a los niños y a los padres. El objetivo del personal
de Enfermería será lograr que los niños ostomizados
tengan una vida normalizada, es decir, que no dejen de
ser niños, para que puedan realizar todo aquello que les
corresponde por su edad.
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La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) engloba una serie
de enfermedades crónicas, principalmente la enfermedad
de Crohn y la Colitis Ulcerosa, que afectan al tracto
gastrointestinal. Típicamente presentan un curso recurrente,
con alternancia de períodos de actividad inflamatoria y
de remisión. Actualmente se desconoce la etiología de
esta enfermedad, pero se considera que es el resultado de
una alteración inmunológica que perpetúa un estado proinflamatorio tras la exposición ambiental a uno o varios
factores en un individuo genéticamente susceptible.
En los últimos años se ha producido un aumento
de la incidencia de la patología a nivel mundial, en
parte explicado por los cambios en el estilo de vida
(industrialización de países en vías de desarrollo, asociado
a cambios en el tipo de dieta y urbanización), una mayor
conciencia de la existencia de la enfermedad y mayor
acceso a exploraciones complementarias, condicionando
menor retraso en el diagnóstico1. En el caso de España,
un estudio reciente sobre la incidencia de la EII reporta
una tasa de 14.3 por 100.000 habitantes/año, similar
a la descrita en países del Norte de Europa, a los que
históricamente se atribuye una elevada incidencia de EII2.
Este incremento en la incidencia, unido al envejecimiento
global de la población, convierte a la EII en un reto para los
profesionales y para el sistema sanitario.

La aparición de las Unidades de Atención Integral (UAI)
supone un intento de dar respuesta a las necesidades de
estos pacientes, ya que permiten integrar el conocimiento
de los distintos profesionales implicados, tanto de
Enfermería como de especialidades médicas (cirugía,
radiología, anatomía patológica, reumatología, oftalmología
o dermatología), posibilitando también estandarizar
los protocolos diagnósticos y de tratamiento, y tomar
decisiones conjuntas3.

Por ello, la visibilidad y educación sobre la enfermedad
de forma individual, familiar y social, así como el soporte
psicológico deberían plantearse como próximos retos
dentro de las UAI de EII6. Son numerosos los pacientes
que demandan apoyo psicológico para poder afrontar el
diagnóstico de una enfermedad crónica, recurrente, con
necesidad de tratamientos que asocian numerosos efectos
secundarios, o que se perciben como invasivos por su vía de
administración (intravenosa o subcutánea).

No obstante, las características propias de la enfermedad,
con un curso fluctuante, así como los tratamientos crónicos
utilizados (principalmente inmunosupresores), conllevan
frecuentemente síntomas alejados de la esfera somática de
difícil control como astenia, fatiga, ansiedad, depresión, o
pérdida de deseo sexual4,5.

La incidencia de la EII, principalmente en individuos jóvenes,
afecta a todas las dimensiones vitales del paciente y puede
suponer un estigma difícil de gestionar e integrar en el
ámbito social, familiar y laboral del individuo. Por ello, los
aspectos psicosociales y su abordaje deberían formar parte
del tratamiento global de la afección dentro de las UAI.

Además, los períodos de actividad de la EII comportan un
aumento de absentismo escolar y/o laboral secundario a
un mayor número de visitas hospitalarias (exploraciones
complementarias y consultas de seguimiento), o la
necesidad de hospitalización. Asimismo, debido en parte al
desconocimiento y al estigma social ligados a esta patología
gastrointestinal, se produce con frecuencia un aumento del
aislamiento social de estos pacientes.

Existe, además, otro grupo de pacientes con especial
fragilidad: los pacientes mayores de 65 años. El incremento
del conocimiento y del arsenal terapéutico a lo largo de
los últimos años en la EII ha generado una mejora en
la expectativa de vida de estas personas y, a su vez, ha
supuesto un reto a la hora de tratar y manejar pacientes
añosos que, con frecuencia, asocian comorbilidades y mayor
vulnerabilidad a los efectos secundarios de los tratamientos
inmunosupresores7.
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Conseguir un correcto grado de responsabilidad del
paciente respecto a su enfermedad favorece la aceptación
de la misma, lográndose así un mejor cumplimiento y
adherencia a la medicación. Con ello, se incrementa el
éxito terapéutico y, por tanto, una mayor probabilidad de
alcanzar un mantenimiento prolongado de la remisión
clínica y mejoría en la calidad de vida. En este contexto,
empiezan a surgir diversas iniciativas para poder realizar la
monitorización de la enfermedad a distancia, a través de
los nuevos sistemas de telecomunicación, englobados en el
concepto de telemedicina.
La telemedicina permite proporcionar servicios de salud
a distancia sin necesidad de contacto presencial con el
paciente, pudiendo ser de utilidad principalmente en la
monitorización de patologías crónicas como la EII. Estudios
previos han demostrado que se trata de un sistema factible,
seguro y coste-efectivo, aunque hay que tener en cuenta las
diferencias de reproducibilidad asociadas a características
distintas de cada población. Algunos de estos estudios
han llegado a constatar la superioridad asistencial que
presenta este recurso tecnológico con respecto a las visitas
presenciales, y en algunos casos, además, aportando un
mejor control de actividad de la enfermedad8.

Un ensayo clínico aleatorizado con casi 900 pacientes
seguidos durante 12 meses demostró una reducción
estadísticamente significativa tanto del número de
hospitalizaciones como del de visitas ambulatorias
en el grupo que usó telemedicina respecto al manejo
convencional, con una aceptación similar a la del
seguimiento convencional por parte del paciente9. La
telemedicina, por tanto, sería una herramienta de futuro
complementaria en la monitorización de los pacientes con
EII que habría que integrar en la práctica clínica habitual
para optimizar los recursos destinados al seguimiento de
estas personas, evitando la saturación de las UAI. Además,
esto facilitaría la conciliación del seguimiento estrecho
que requieren estos pacientes y el mantenimiento de su
actividad laboral diaria.

lo que minimizaría el riesgo de desnutrición, ansiedad y
malestar general asociado a los brotes de actividad. Por
tanto, el trabajo y la comunicación entre los distintos niveles
asistenciales deberían ser primordiales en el futuro.

Otro aspecto importante -como reto en el abordaje de
la EII- implica la colaboración con las áreas de Atención
Primaria. La difusión de conocimiento sobre la EII puede
favorecer un diagnóstico precoz al incrementar la sospecha
clínica ante esta patología. Además, una derivación rápida
de estos pacientes a la UAI de referencia disminuiría
consultas innecesarias a servicios de Urgencias, permitiendo
así instaurar un tratamiento adecuado lo antes posible,

Cualquiera de las posibles soluciones a estos retos pasará
por continuar manteniendo al paciente en el centro de una
atención multidisciplinar, sin descuidar la esfera psicosocial,
y por la adaptación a los cambios evolutivos constantes que
vive nuestra época como, por ejemplo, la integración en la
práctica clínica de recursos proporcionados por las nuevas
tecnologías.

En los últimos años se han conseguido importantes avances
en la atención de los pacientes con EII, y la aparición de
las UAI son un ejemplo de ello. No obstante, actualmente
se plantean nuevos retos que van más allá de la visión
puramente somática. Debido al aumento de la incidencia
de la enfermedad y dado el amplio rango de edades en la
que se presenta, hay que intentar optimizar los recursos
hospitalarios para poder compatibilizar un correcto
seguimiento clínico de los pacientes con su vida personal y
laboral.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Remsima 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Un vial contiene 100 mg de infliximab*. Después de la reconstitución cada ml contiene 10 mg de infliximab. * Infliximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humano-murino quimérico producido en células de hibridoma murino
mediante tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Polvo para concentrado para solución para perfusión
(polvo para concentrado). El polvo es de color blanco. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Artritis reumatoide Remsima, en combinación con metotrexato, está indicado en la
reducción de los signos y síntomas así como en la mejoría de la función física en: pacientes adultos con enfermedad activa, cuando la respuesta a los medicamentos antirreumáticos modificadores
de la enfermedad (FAME), entre ellos el metotrexato, ha sido inadecuada. Pacientes adultos con enfermedad grave, activa y progresiva no tratados previamente con metotrexato u otros FAME. En
estas poblaciones de pacientes, se ha demostrado una reducción en la tasa de progresión del daño articular, medida por rayos X. Enfermedad de Crohn en adultos Remsima está indicado para: el
tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que no han respondido a pesar de un curso de tratamiento completo y adecuado con un corticosteroide
y/o un inmunosupresor; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones médicas a dichos tratamientos. El tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, fistulizante, en pacientes adultos
que no han respondido a pesar de un curso de tratamiento completo y adecuado con tratamiento convencional (entre ellos antibióticos, drenaje y tratamiento inmunosupresor). Enfermedad de
Crohn en pediatría Remsima está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa grave en niños y adolescentes entre 6 y 17 años, que no han respondido al tratamiento convencional que incluye un corticosteroide, un inmunomodulador y tratamiento nutricional primario; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones a dichos tratamientos. Infliximab solamente se
ha estudiado en combinación con tratamiento inmunosupresora convencional. Colitis ulcerosa Remsima está indicado para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en
pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada al tratamiento convencional, que incluye corticosteroides y 6‑mercaptopurina (6‑MP) o azatioprina (AZA), o que sean intolerantes
o presenten contraindicaciones médicas a dichos tratamientos. Colitis ulcerosa en pediatría Remsima está indicado para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa grave en niños y adolescentes
entre 6 y 17 años, que hayan tenido una respuesta inadecuada al tratamiento convencional que incluye corticosteroides y 6‑MP o AZA, o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones
médicas a dichos tratamientos. Espondilitis anquilosante Remsima está indicado para el tratamiento de la espondilitis anquilosante activa, grave, en pacientes adultos que hayan respondido de
forma inadecuada al tratamiento convencional. Artritis psoriásica Remsima está indicado para el tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en pacientes adultos cuando la respuesta al
tratamiento previo con FAME no ha sido adecuada. Remsima se debe administrar en combinación con metotrexato o en monoterapia en pacientes que presenten intolerancia a metotrexato o en los
que esté contraindicado metotrexato. Infliximab ha demostrado mejorar la función física en pacientes con artritis psoriásica, y reducir la tasa de progresión del daño articular periférico, medida por
rayos X en pacientes con subtipos simétricos poliarticulares de la enfermedad. Psoriasis Remsima está indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas, de moderada a grave en pacientes
adultos que no han respondido, o que tienen contraindicación, o que son intolerantes a otro tratamiento sistémico entre ellos ciclosporina, metotrexato o psoraleno‑ultravioleta A (PUVA). 4.2 Posología y forma de administración El tratamiento con Remsima se debe de iniciar y supervisar por médicos cualificados, con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, enfermedades intestinales inflamatorias, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis. Remsima se debe administrar por vía intravenosa. Las perfusiones de Remsima se deben administrar por profesionales sanitarios cualificados entrenados en la detección de cualquier problema relacionado con la perfusión. A los pacientes tratados con Remsima se les debe entregar el
prospecto y la tarjeta de información para el paciente. Durante el tratamiento con Remsima se deben optimizar otros tratamientos concomitantes, por ejemplo, corticosteroides e inmunosupresores.
Posología Adultos (≥18 años) Artritis reumatoide 3 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 3 mg/kg en perfusión, a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente una cada 8 semanas. Remsima se debe administrar concomitantemente con metotrexato. Los datos disponibles indican que la respuesta clínica se alcanza normalmente
dentro de las 12 semanas de tratamiento. Si un paciente presenta una respuesta inadecuada o pierde respuesta después de este periodo, se puede considerar aumentar la dosis en intervalos de
aproximadamente 1,5 mg/kg, hasta una dosis máxima de 7,5 mg/kg cada 8 semanas. Alternativamente, se puede considerar la administración de 3 mg/kg cada 4 semanas. Si se alcanza una
respuesta adecuada, se debe mantener a los pacientes con la dosis o la frecuencia de dosis seleccionadas. Se debe reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en pacientes que no
presenten evidencia de beneficio terapéutico dentro de las 12 primeras semanas de tratamiento o después del ajuste de dosis. Enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave 5 mg/kg administrados en una perfusión intravenosa seguida de una perfusión adicional de 5 mg/kg 2 semanas después de la primera perfusión. Si un paciente no responde después de 2 dosis, no se debe administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. Los datos disponibles no justifican prolongar el tratamiento con infliximab, en pacientes que no respondan a las 6 semanas de la perfusión inicial.
En los pacientes que presenten respuesta, las estrategias alternativas para continuar el tratamiento son: Mantenimiento: perfusión adicional de 5 mg/kg a las 6 semanas después de la dosis inicial,
seguida de perfusiones cada 8 semanas o Readministración: perfusión de 5 mg/kg si vuelven a aparecer los signos y síntomas de la enfermedad (ver “Readministración” más adelante y sección 4.4). Aunque se carece de datos comparativos, los datos limitados de pacientes que respondieron inicialmente a 5 mg/kg pero que perdieron la respuesta, indican que algunos pacientes
pueden recuperar la respuesta con un aumento de dosis. Se debe reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en pacientes que no presenten evidencia de beneficio terapéutico después
del ajuste de dosis. Enfermedad de Crohn activa, fistulizante 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de perfusiones adicionales de 5 mg/kg a las 2 y 6 semanas siguientes a la
primera perfusión. Si un paciente no presenta respuesta después de 3 dosis, no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. En los pacientes que presenten respuesta, las
diferentes estrategias para continuar el tratamiento son: Mantenimiento: Perfusiones adicionales de 5 mg/kg cada 8 semanas o Readministración: Perfusión de 5 mg/kg si vuelven a aparecer los
signos y síntomas de la enfermedad seguida de perfusiones de 5 mg/kg cada 8 semanas (ver “Readministración” más adelante y sección 4.4). Aunque se carece de datos comparativos, los datos
limitados de pacientes que respondieron inicialmente a 5 mg/kg pero que perdieron la respuesta indican que algunos pacientes pueden recuperar la respuesta con un aumento de dosis. Se debe
reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en pacientes que no presenten evidencia de beneficio terapéutico después del ajuste de dosis. En la enfermedad de Crohn, la experiencia
conla readministración si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven a aparecer es limitada y se carece de datos comparativos sobre el beneficio / riesgo de estrategias alternativas para el
tratamiento continuado. Colitis ulcerosa 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión, y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles indican que la respuesta clínica se alcanza normalmente dentro de las 14 semanas de tratamiento, es decir, con tres dosis. Se debe
reconsiderar detenidamente continua r el tratamiento en pacientes que no presenten evidencia de beneficio terapéutico dentro de este periodo de tiempo. Espondilitis anquilosante 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusion, y posteriormente cada 6 a 8 semanas. Si un paciente no responde a las 6 semanas (es decir, después de 2 dosis), no se debe administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. Artritis psoriásica 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión y posteriormente cada 8 semanas. Psoriasis 5 mg/kg administrados en perfusión
intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Si un paciente no responde después de 14 semanas (esto es, después de 4 dosis), no se deberá continuar el tratamiento con infliximab. Readministración para la enfermedad de Crohn y artritis reumatoide Si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven a aparecer, infliximab se puede readministrar dentro de las 16 semanas después de la última perfusión. En los ensayos clínicos, han sido poco frecuentes reacciones de hipersensibilidad retardada y se han producido después de intervalos libres de infliximab menores de 1 año (ver secciones 4.4 y 4.8). No se ha establecido la seguridad y la eficacia de la readministración
después de un intervalo libre de infliximab de más de 16 semanas. Esto es aplicable tanto a los pacientes con enfermedad de Crohn como a los pacientes con artritis reumatoide. Readministración
en colitis ulcerosa No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). Readministración en espondilitis anquilosante No se ha
establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 6 a 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8) Readministración en artritis psoriásica No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8) Readministración en psoriasis La experiencia limitada en la readministración con una dosis única de infliximab
en psoriasis después de un intervalo de 20 semanas, sugiere una eficacia reducida y una mayor incidencia de reacciones a la perfusión, de leves a moderadas, cuando se compara con el régimen
de inducción inicial. La experiencia limitada con la readministración de un nuevo régimen de inducción tras una exacerbación de la enfermedad, indica una mayor incidencia de reacciones a la
perfusión, incluyendo las graves, cuando se compara con el tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas (ver sección 4.8). Readministración para todas las indicaciones Cuando se interrumpa
el tratamiento de mantenimiento, y haya necesidad de la readministración, no se recomienda la utilización de una nueva pauta posológica de inducción (ver sección 4.8). En esta situación, Remsima se debe iniciar de nuevo como una dosis única seguida de las recomendaciones para las dosis de mantenimiento descritas anteriormente. Personas de edad avanzada No se han realizado ensayos específicos con infliximab en pacientes de edad avanzada. En los ensayos clínicos, no se han observado diferencias importantes relacionadas con la edad en el aclaramiento o en el volumen
de distribución. No se requiere un ajuste de la dosis. Para mayor información en relación a la seguridad de infliximab en pacientes de edad avanzada ver secciones 4.4 y 4.8. Insuficiencia renal y/o
insuficiencia hepática Infliximab no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica. Población pediátrica Enfermedad de Crohn (6 a
17 años) 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión, y posteriormente cada
8 semanas. Los datos disponibles no justifican un tratamiento posterior con infliximab en niños y adolescentes que no hayan respondido en las primeras 10 semanas de tratamiento. Algunos pacientes pueden requerir un intervalo de dosificación más corto para mantener el beneficio clínico, mientras que para otros pacientes puede ser suficiente un intervalo de dosificación más largo. Los
pacientes a quienes se les ha reducido el intervalo de dosificación a menos de 8 semanas pueden tener un mayor riesgo de reacciones adversas. Se debe considerar detenidamente continuar la
terapia con un intervalo de dosificación reducido en aquellos pacientes que no presenten evidencia de beneficio terapéutico adicional después de un cambio en el intervalo de dosificación. No se
ha estudiado la seguridad y eficacia de infliximab en niños menores de 6 años con enfermedad de Crohn. Los datos farmacocinéticos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2; sin
embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños menores de 6 años. Colitis ulcerosa (6 a 17 años) 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión, y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles no justifican un tratamiento posterior con infliximab
en pacientes pediátricos que no hayan respondido en las primeras 8 semanas de tratamiento. No se ha estudiado la seguridad y eficacia de infliximab en niños menores de 6 años con colitis ulcerosa. Los datos farmacocinéticos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños menores de 6 años. Psoriasis
No se ha establecido la seguridad y eficacia de infliximab en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de psoriasis. Los datos actualmente disponibles están descritos en
la sección 5.2; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante No se ha establecido la seguridad y eficacia
de infliximab en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para las indicaciones de artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Los datos actualmente disponibles
están descritos en la sección 5.2; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis reumatoide juvenil No se ha establecido la seguridad y eficacia de infliximab en niños y
adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de artritis reumatoide juvenil. Los datos actualmente disponibles están descritos en las secciones 4.8 y 5.2; sin embargo, no se puede
hacer una recomendación posológica. Forma de administración Infliximab se debe administrar por vía intravenosa durante un periodo de 2 horas. A todos los pacientes a los que se les administre
infliximab se les mantendrá en observación durante al menos 1‑2 horas después de la perfusión para descartar reacciones agudas relacionadas con la perfusión. Debe estar disponible un equipo
de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Con el fin de disminuir el riesgo de aparición de reacciones relacionadas con la perfusión, se puede
tratar previamente a los pacientes, por ejemplo con un antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol y se puede disminuir la velocidad de perfusión, especialmente si se han producido previamente reacciones relacionadas con la perfusión (ver sección 4.4). Perfusiones de duración reducida para las indicaciones en adultos En pacientes adultos seleccionados cuidadosamente que han
tolerado al menos 3 perfusiones iniciales de 2 horas de infliximab (fase de inducción) y que están recibiendo tratamiento de mantenimiento, se puede considerar la administración de perfusiones
posteriores durante un periodo no inferior a 1 hora. Si se produce una reacción a la perfusión asociada a una perfusión de duración reducida, se debe considerar para futuras perfusiones una
velocidad de perfusión más lenta si se continúa el tratamiento. No se han estudiado perfusiones de duración reducida con dosis >6 mg/kg (ver sección 4.8). 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo, a otras proteínas murinas, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con tuberculosis u otras infecciones graves como septicemia, abscesos e
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infecciones oportunistas (ver sección 4.4). Pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (clase III/IV según la clasificación NYHA) (ver secciones 4.4 y 4.8). 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo Trazabilidad Con el fin de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre comercial y el número de lote del medicamento administrado
deben de estar claramente registrados. Reacciones a la perfusión e hipersensibilidad Infliximab se ha asociado con reacciones agudas relacionadas con la perfusión, que incluyen shock anafiláctico y reacciones de hipersensibilidad retardada (ver sección 4.8). Pueden aparecer reacciones agudas a la perfusión entre ellas reacciones anafilácticas durante la perfusión (en segundos) o a las
pocas horas después de la perfusión. Si se producen reacciones agudas a la perfusión, se debe interrumpir inmediatamente. Debe estar disponible un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Los pacientes pueden ser tratados previamente con por ejemplo, un antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol para prevenir
efectos leves y pasajeros. Se pueden desarrollar anticuerpos frente al infliximab y se ha asociado con un aumento en la frecuencia de las reacciones a la perfusión. Un bajo porcentaje de reacciones a la perfusión fueron reacciones alérgicas graves. También se ha observado una asociación entre el desarrollo de anticuerpos frente al infliximab y una reducción de la duración de la respuesta. La administración concomitante de inmunomoduladores se ha asociado con una menor incidencia de anticuerpos frente al infliximab y una reducción en la frecuencia de reacciones a la perfusión. El efecto del tratamiento inmunomoduladora concomitante fue más profundo en pacientes tratados episódicamente que en pacientes en tratamiento de mantenimiento. Los pacientes que
interrumpen los inmunosupresores antes de o durante el tratamiento con infliximab tienen mayor riesgo de desarrollar estos anticuerpos. Los anticuerpos frente al infliximab no pueden ser detectados siempre en las muestras de suero. Si se producen reacciones graves, se debe administrar tratamiento sintomático y no se deben administrar perfusiones posteriores de infliximab (ver sección 4.8). En los ensayos clínicos, se han notificado reacciones de hipersensibilidad retardada. Los datos disponibles indican un riesgo incrementado de hipersensibilidad retardada a medida que
aumenta el intervalo libre de infliximab. Se aconsejar advertir a los pacientes que consulten a un médico de inmediato si experimentan cualquier reacción adversa tardía (ver sección 4.8). Si los
pacientes se vuelven a tratar después de un periodo prolongado, se deben controlar estrechamente en cuanto a signos y síntomas de hipersensibilidad retardada. Infecciones Antes, durante y
después del tratamiento con infliximab, se debe controlar estrechamente a los pacientes en relación a la aparición de infecciones, entre ellas tuberculosis. Dado que la eliminación de infliximab
puede tardar hasta seis meses, se debe continuar el control a lo largo de este periodo. Si un paciente desarrolla una infección grave o septicemia no se le debe administrar tratamiento posterior
con infliximab. Se debe tener precaución al considerar la utilización de infliximab en pacientes con infección crónica o antecedentes de infecciones recurrentes, entre ellas el tratamiento inmunosupresora concomitante. Según sea necesario, se debe aconsejar a los pacientes que eviten la exposición a posibles factores de riesgo de infección. El factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) es
un mediador de la inflamación y modula la respuesta inmunitaria celular. Los datos experimentales muestran que TNFα es esencial para la eliminación de infecciones intracelulares. La experiencia
clínica muestra que en algunos pacientes tratados con infliximab están comprometidas las defensas del paciente frente a la infección. Se debe tener en cuenta que la supresión de TNFα puede
enmascarar síntomas de infección como fiebre. La detección precoz de cuadros clínicos atípicos de infecciones graves y de cuadros clínicos típicos de infecciones raras e inusuales es esencial para
minimizar retrasos en el diagnóstico y tratamiento. Los pacientes que estén utilizando antagonistas del TNF son más sensibles a padecer infecciones graves. Se ha observado tuberculosis, infecciones bacterianas, entre ellas septicemia y neumonía, fúngicas invasoras, víricas, y otras infecciones oportunistas en pacientes tratados con infliximab. Algunas de estas infecciones han sido
mortales; las infecciones oportunistas notificadas con mayor frecuencia con una tasa de mortalidad > 5 % incluyen neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis. Aquellos pacientes que
desarrollen una nueva infección cuando están en tratamiento con infliximab, se deben controlar estrechamente y someterse a una evaluación diagnóstica completa. Si un paciente desarrolla una
nueva infección grave o septicemia, se debe suspender la administración de infliximab e iniciarse el tratamiento antimicrobiano o antifúngico adecuado hasta que la infección esté controlada. Tuberculosis Se ha notificado tuberculosis activa en pacientes que recibieron infliximab. Se ha observado que en la mayoría de estas notificaciones la tuberculosis fue extrapulmonar, presentándose
como enfermedad local o diseminada. Antes de iniciar el tratamiento con infliximab, se debe evaluar en todos los pacientes la existencia tanto de tuberculosis activa como inactiva (‘latente’). Esta
evaluación debe incluir una anamnesis detallada con antecedentes personales de tuberculosis o posible contacto previo con la enfermedad y tratamiento inmunosupresor previo y/o actual. Se
deben realizar en todos los pacientes pruebas de diagnóstico adecuadas, es decir, prueba cutánea de la tuberculina y radiografía de tórax (se pueden aplicar las recomendaciones locales). Se recomienda anotar en la tarjeta de información para el paciente la realización de estas pruebas. Se recuerda a los médicos el riesgo de resultados falsos negativos en la prueba cutánea de la tuberculina, especialmente en pacientes que están gravemente enfermos o inmunodeprimidos. Si se diagnostica tuberculosis activa, no se debe iniciar el tratamiento con infliximab (ver sección 4.3). Si
se sospecha tuberculosis latente, se debe consultar a un médico con experiencia en el tratamiento de tuberculosis. En todas las situaciones que se describen a continuación, se debe considerar
con especial cuidado la relación beneficio/riesgo del tratamiento con infliximab.Si se diagnostica tuberculosis inactiva (“latente”), se debe iniciar un tratamiento para la tuberculosis latente con
tratamiento frente a la tuberculosis antes de iniciar infliximab, y de acuerdo con las recomendaciones locales.Se debe considerar el tratamiento frente a la tuberculosis antes del inicio de infliximab
en pacientes que presentan varios o factores de riesgo importantes de tuberculosis y tienen una prueba negativa para tuberculosis latente. Se debe considerar también la utilización del tratamiento frente a la tuberculosis antes del inicio decon infliximab en pacientes con antecedentes de tuberculosis latente o activa en los que no se puede confirmar un curso adecuado del tratamiento. Se
han notificado algunos casos de tuberculosis activa en pacientes tratados con infliximab durante y después del tratamiento para la tuberculosis latente. Se debe informar a todos los pacientes que
consulten con su médico si apareciesen signos/síntomas indicativos de tuberculosis (por ejemplo, tos persistente, debilidad/pérdida de peso, febrícula) durante o después del tratamiento con infliximab. Infecciones fúngicas invasoras En los pacientes tratados con infliximab, se debe sospechar una infección fúngica invasora como aspergilosis, candidiasis, neumocistiasis, histoplasmosis,
coccidioidomicosis o blastomicosis ante la aparición de una enfermedad sistémica grave, y se debe consultar a un médico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de infecciones fúngicas
invasoras en una fase temprana de la exploración de estos pacientes. Las infecciones fúngicas invasoras se pueden presentar diseminadas más que en forma localizada, y las pruebas de antígenos
y anticuerpos pueden ser negativas en algunos pacientes con una infección activa. Se debe considerar el tratamiento empírico antifúngico adecuado al mismo tiempo que se realiza el diagnóstico
teniendo en cuenta tanto el riesgo de una infección fúngica grave como los riesgos de un tratamiento antifúngico. En el caso de pacientes que hayan residido o viajado a regiones donde las infecciones fúngicas invasoras como histoplasmosis, coccidiodomicosis o blastomicosis son endémicas, se deben evaluar detenidamente los riesgos y los beneficios del tratamiento con infliximab antes
de iniciar dicho tratamiento. Enfermedad de Crohn fistulizante Los pacientes con enfermedad de Crohn fistulizante con fístulas supurativas agudas no deben iniciar el tratamiento con infliximab
hasta que se haya eliminado la fuente de la posible infección, concretamente el absceso (ver sección 4.3). Reactivación de la hepatitis B (VHB) Se ha producido reactivación de la hepatitis B en
pacientes que recibieron un antagonista del TNF. entre ellos infliximab, y que son portadores crónicos de este virus. Algunos casos tuvieron desenlace mortal. Los pacientes se deben hacer la
prueba de infección por VHB antes de iniciar el tratamiento con infliximab. En aquellos pacientes que den positivo a la prueba de infección por VHB, se recomienda la consulta con un médico con
experiencia en el tratamiento de la hepatitis B. Los portadores del VHB que precisen tratamiento con infliximab se deben controlar estrechamente en cuanto a signos y síntomas de infección activa
por VHB durante el tratamiento, y durante varios meses después de finalizado el tratamiento. No se dispone de datos suficientes sobre el tratamiento de pacientes portadores de VHB con tratamiento antiviral conjuntamente con antagonistas del TNF para evitar la reactivación del VHB. En pacientes que desarrollen una reactivación del VHB, se debe interrumpir con infliximab e iniciar
tratamiento antiviral eficaz con un tratamiento de soporte adecuado. Trastornos hepatobiliares Durante la experiencia postcomercialización de infliximab, se han observado casos de ictericia y de
hepatitis no infecciosa, algunos con características de hepatitis autoinmune. Se han producido casos aislados de insuficiencia hepática que resultaron en trasplante hepático o muerte. Los pacientes con signos o síntomas de disfunción hepática se deben ser evaluar en cuanto a evidencia de daño hepático. Si se desarrolla ictericia y/o elevaciones de la ALT ≥5 veces el límite superior de la
normalidad, se debe interrumpir infliximab, y se debe realizar una investigación exhaustiva de la alteración. Administración concomitante de inhibidor del TNF-alfa y anakinra Se observaron infecciones graves y neutropenia en los ensayos clínicos con el uso concomitante de anakinra y otro antagonista del TNFα, etanercept, sin beneficio clínico añadido en comparación con etanercept solo.
Debido a la naturaleza de las reacciones adversas observadas con combinación del tratamiento de etanercept y anakinra, pueden aparecer toxicidades similares también con la combinación de
anakinra y otros antagonistas del TNFα. Por lo tanto, no se recomienda la combinación de infliximab y anakinra. Administración concomitante de inhibidor del TNF-alfa y abatacept En los ensayos
clínicos, la administración concomitante de antagonistas del TNF y abatacept se ha asociado con un riesgo incrementado de infecciones, entre ellas infecciones graves en comparación con los
antagonistas del TNF en monoterapia, sin incremento en el beneficio clínico. No se recomienda la combinación de infliximab y abatacept. Administración concomitante con otros tratamientos biológicos No hay información suficiente en relación al uso concomitante de infliximab con otros tratamientos biológicos utilizados para tratar las mismas enfermedades que infliximab. No se recomienda el uso concomitante de infliximab con estos medicamentos biológicos debido a la posibilidad de un riesgo incrementado de infección y otras posibles interacciones farmacológicas. Cambio
entre FAME biológicos Se debe tener cuidado y los pacientes deben seguir siendo monitorizados cuando se cambia de un medicamento biológico a otro, ya que la superposición de la actividad
biológica puede aumentar todavía más el riesgo de reacciones adversas, incluida la infección. Vacunas de microorganismos vivos/ agentes infecciosos terapéuticos En pacientes que están recibiendo tratamiento anti-TNF, los datos disponibles sobre la respuesta a la vacunación con vacunas de microorganismos vivos o sobre la transmisión secundaria de la infección por vacunas de microorganismos vivos, son limitados. El uso de vacunas de microorganismos vivos puede producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de vacunas
de microorganismos vivos con infliximab. En lactantes expuestos al infliximab en el útero se ha notificado desenlace mortal, debido a la infección diseminada por Bacillus Calmette y Guérin (BCG),
tras la administración de la vacuna BCG después del nacimiento. Se recomienda un periodo de espera de al menos seis meses después del nacimiento antes de la administración de vacunas de
microorganismos vivos a lactantes expuestos al infliximab en el útero (ver sección 4.6). Otros usos de los agentes infecciosos terapéuticos como bacterias vivas atenuadas (por ejemplo, la instilación en vejiga de BCG para el tratamiento del cáncer) pueden producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de agentes infecciosos terapéuticos con
infliximab. Procesos autoinmunes La deficiencia relativa del TNFα que causa el tratamiento anti-TNF puede dar como resultado el inicio de un proceso autoinmune. Si un paciente desarrolla síntomas indicativos de un síndrome tipo lupus después del tratamiento con infliximab y es positivo para anticuerpos frente ADN de doble hélice, no se debe administrar un tratamiento posterior con
infliximab (ver sección 4.8). Trastornos neurológicos El uso de antagonistas del TNF, entre ellos infliximab, ha sido asociado con casos de nueva aparición o exacerbación de los síntomas clínicos
y/o evidencia radiográfica de trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central, entre ellos esclerosis múltiple y trastornos desmielinizantes periféricos, entre ellos el síndrome de Guillain-Barré. En pacientes con trastornos desmielinizantes preexistentes o de reciente aparición, se deben considerar detenidamente los beneficios y riesgos del tratamiento con un anti-TNF antes del inicio
del tratamiento con infliximab. Si estos trastornos se desarrollan se debe considerar la interrupción del tratamiento con infliximab. Neoplasias y trastornos linfoproliferativos En los ensayos clínicos
controlados de los antagonistas del TNF, se han observado más casos de neoplasias, incluyendo linfoma entre los pacientes que recibieron un antagonista del TNF en comparación con los pacientes control. Durante los ensayos clínicos de infliximab en todas las indicaciones aprobadas, la incidencia de linfoma en pacientes tratados con infliximab fue superior a la esperada en la población
general, pero la aparición de linfoma fue rara. Durante la fase poscomercialización, se han notificado casos de leucemia en pacientes tratados con un antagonista del TNF. Existe un riesgo basal
incrementado de linfomas y leucemia en pacientes con artritis reumatoide con enfermedad inflamatoria de larga duración evolución y de alta actividad, lo que complica la estimación del riesgo. En
un ensayo clínico exploratorio en el cual se evaluaba el uso de infliximab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a grave, se notificaron más neoplasias en
los pacientes tratados con infliximab en comparación con los pacientes control. Todos los pacientes tenían antecedentes de tabaquismo importante. Se debe tener precaución al considerar el
tratamiento de pacientes con riesgo incrementado de neoplasia por tabaquismo importante. Con los conocimientos actuales, no se puede excluir un riesgo de desarrollo de linfomas u otras neoplasias en pacientes tratados con un antagonista del TNF (ver sección 4.8). Se debe tener precaución al considerar el tratamiento con antagonistas del TNF en pacientes con antecedentes de
neoplasia o cuando se considere la continuidad del tratamiento en pacientes que desarrollen una neoplasia. También se debe tener precaución en pacientes con psoriasis y con anamnesis de
tratamiento inmunosupresor amplio o tratamiento prolongado con PUVA. Durante la fase postcomercialización se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos
jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF (inicio deltratamiento ≤18 años), incluyendo infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se
correspondían con distintas neoplasias, entre ellas neoplasias raras normalmente asociadas con inmunosupresión. No se puede excluir el riesgo de desarrollo de neoplasias en pacientes tratados
con antagonistas del TNF. Durante la fase postcomercialización se han notificado casos de linfoma hepatoesplénico de células T (HSTCL) en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido

infliximab. Este tipo raro de linfoma de células T, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente mortal. Casi todos los pacientes habían recibido un tratamiento con AZA o 6-MP
concomitante con o inmediatamente antes de un antagonista del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab se han producido en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y la
mayor parte de los casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6‑MP y infliximab se debe considerar detenidamente. El riesgo
de desarrollo de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con infliximab no se puede excluir (ver sección 4.8). Se ha notificado melanoma y carcinoma de células de Merkel en
pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab (ver sección 4.8). Se recomienda exámenes periódicos de piel, especialmente en pacientes con factores de riesgo de cáncer de piel.
Un estudio de cohorte retrospectivo de base poblacional utilizando datos de registros de salud nacional suecos encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino en mujeres con artritis
reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes de tratamientos biológicos o con la población en general, incluyendo aquellas mayores de 60 años.
Se debe continuar el reconocimiento periódico en las mujeres tratadas con infliximab, incluso en las mayores de 60 años. Todos los pacientes con colitis ulcerosa que presentan un riesgo incrementado de displasia o carcinoma de colon (por ejemplo, pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución o colangitis esclerosante primaria), o que han presentado antecedentes previos de displasia o carcinoma de colon se deben someter a una revisión a intervalos regulares para el diagnóstico de displasia, antes del tratamiento y a lo largo del curso de su enfermedad. Esta evaluación
debe incluir colonoscopia y biopsias según recomendaciones locales. Con los datos actuales se desconoce si el tratamiento con infliximab influye en el riesgo de desarrollar displasia o cáncer de
colon (ver sección 4.8). Como no se ha establecido la posibilidad de riesgo incrementado de desarrollar cáncer en pacientes con displasia de nuevo diagnóstico tratados con infliximab, se debe
revisar detenidamente el riesgo y los beneficios de los pacientes de forma individualizada y se debe considerar la interrupción del tratamiento. Insuficiencia cardíaca Infliximab se debe utilizar con
precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca leve (clase I/II según la clasificación NYHA). Los pacientes se deben controlar estrechamente y no se debe continuar el tratamiento con infliximab
en pacientes que desarrollen síntomas nuevos o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (ver secciones 4.3 y 4.8). Reacciones hematológicas Se han notificado casos de pancitopenia, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia en pacientes que recibieron antagonistas del TNF, incluido infliximab. Se debe aconsejar a todos los pacientes que busquen atención médica de inmediato si
desarrollan signos y síntomas que indiquen discrasias sanguíneas (por ejemplo fiebre persistente, cardenales, sangrado, palidez). Se debe considerar interrumpir el tratamiento con infliximab en
pacientes en los cuales se confirmen alteraciones hematológicas significativas. Otros La experiencia sobre la seguridad del tratamiento con infliximab en pacientes que se han sometido a intervenciones quirúrgicas, incluyendo artroplastia, es limitada. Si se planea una intervención quirúrgica se deberá tener en cuenta la larga semivida de infliximab. El paciente que requiera tratamiento
quirúrgico durante el tratamiento con infliximab se debe controlar estrechamente en cuanto a infecciones, y se deben tomar las medidas adecuadas. La falta de respuesta al tratamiento para la
enfermedad de Crohn puede indicar la presencia de una estenosis fibrótica establecida que puede requerir tratamiento quirúrgico. No hay evidencias que indique que infliximab empeore o provoque
estenosis fibróticas. Poblaciones especiales Personas de edad avanzada La incidencia de infecciones graves en pacientes de más de 65 años tratados con infliximab fue mayor que en aquellos
pacientes menores de 65 años, algunos con un desenlace mortal. Se debe prestar especial atención al riesgo de infección al tratar personas de edad avanzada (ver sección 4.8). Población pediátrica Infecciones En los ensayos clínicos, las infecciones se han notificado en un mayor porcentaje en pacientes pediátricos en comparación con pacientes adultos (ver sección 4.8). Vacunaciones
Se recomienda que los pacientes pediátricos lleven al día, siempre que sea posible, todas las vacunas correspondientes al calendario de vacunación actual antes de iniciar el tratamiento con infliximab. Neoplasias y trastornos linfoproliferativos Durante la fase postcomercialización se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años)
tratados con antagonistas del TNF (inicio del tratamiento ≤18 años), incluyendo infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas
neoplasias. como neoplasias raras. normalmente asociadas con inmunosupresión. No se puede excluir el riesgo de desarrollo de neoplasias en niños y adolescentes tratados con antagonistas del
TNF. Durante la fase poscomercialización se han notificado casos de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con antagonistas del TNF, entre ellos infliximab. Este tipo raro de
linfoma de células T, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente mortal. Casi todos los pacientes habían recibido un tratamiento con AZA o 6-MP concomitante con o inmediatamente antes de un antagonista del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab se han producido en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y la mayor partese notificaron en
varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6‑MP con infliximab se debe considerar detenidamente. El riesgo de desarrollo de linfoma hepatoesplénico
de células T en pacientes tratados con infliximab no se puede excluir (ver sección 4.8). Contenido de sodio Remsima contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. Sin embargo, Remsima se diluye en solución para perfusión 9 mg/ml (0,9%) de cloruro sódico, lo que se debe tener en cuenta en pacientes con dietas controladas en sodio
(ver sección 5.6). 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado estudios de interacciones. En pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y enfermedad de Crohn, hay indicios de que el uso concomitante de metotrexato y otros inmunomoduladores reduce la formación de anticuerpos frente al infliximab y aumenta las concentraciones plasmáticas de infliximab. Sin embargo, los resultados son inciertos por limitaciones en los métodos utilizados para el análisis sérico de infliximab y anticuerpos frente al infliximab. Los
corticosteroides no parecen afectar la farmacocinética de infliximab de forma clínicamente relevante. No se recomienda la combinación de infliximab con otros tratamientos biológicos utilizados
para tratar las mismas enfermedades que infliximab, entre ellos anakinra y abatacept (ver sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de vacunas de microorganismos vivos y
infliximab. Tampoco se recomienda la administración de vacunas de microorganismos vivos a lactantes expuestos al infliximab en el útero durante al menos 6 meses después del nacimiento (ver
sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de agentes infecciosos terapéuticos y infliximab (ver sección 4.4). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Mujeres en edad fértil Las
mujeres en edad fértil deben considerar el uso de anticonceptivos adecuados para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos 6 meses después del último tratamiento con infliximab.
Embarazo La cifra moderada de embarazos expuestos a infliximab obtenida de forma prospectiva que resultaron en nacimiento vivo con desenlace conocido, suponen aproximadamente 1.100
expuestos durante el primer trimestre, y no indica un aumento en la tasa de malformación en el recién nacido. De acuerdo a un estudio observacional del Norte de Europa, se observó un riesgo
incrementado (OR, IC del 95%; valor p) de parto por cesárea (1,50, 1,14‑1,96; p=0,0032), nacimiento prematuro (1,48, 1,05‑2,09; p=0,024), pequeño para la edad gestacional
(2,79, 1,54‑5,04; p=0,0007), y bajo peso al nacer (2,03, 1,41‑2,94; p=0,0002) en mujeres expuestas durante el embarazo al infliximab (con o sin inmunomoduladores/corticosteroides, 270 embarazos) en comparación con mujeres expuestas a inmunomoduladores y/o corticosteroides solos (6.460 embarazos). La posible contribución de la exposición al infliximab y/o la gravedad de la
enfermedad subyacente en estos resultados sigue sin estar clara. Debido a su inhibición del TNFα, la administración de infliximab durante el embarazo puede afectar a la respuesta inmunológica
normal en el recién nacido. En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo embrionario llevado a cabo en ratones que utiliza un anticuerpo análogo que inhibe selectivamente la actividad funcional
del TNFα del ratón, no hubo indicación de toxicidad materna, embriotoxicidad o teratogenicidad. La experiencia clínica disponible es limitada. Infliximab sólo se debe usar durante el embarazo si
es claramente necesario. Infliximab atraviesa la placenta y se ha detectado en el suero de los lactantes hasta 6 meses tras el nacimiento. Tras la exposición a infliximab en el útero, los lactantes
pueden tener un riesgo incrementado de infección incluso infecciones diseminadas graves que pueden llegar a ser mortales. No se recomienda la administración de vacunas de microorganismos
vivos (por ejemplo, la vacuna BCG) a los lactantes expuestos a infliximab en el útero durante al menos 6 meses tras el nacimiento (ver secciones 4.4 y 4.5). También se han notificado casos de
agranulocitosis (ver sección 4.8). Lactancia Se desconoce si infliximab se excreta en la leche materna o si se absorbe sistémicamente después de la ingestión. Como las inmunoglobulinas humanas
se excretan en la leche, las mujeres no deben dar el pecho durante al menos 6 meses después del tratamiento con infliximab. Fertilidad No hay datos preclínicos suficientes para sacar conclusiones
sobre los efectos de infliximab en la fertilidad y en la función reproductiva general. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Remsima sobre la
capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se puede producir mareo después de la administración de infliximab (ver sección 4.8). 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de
seguridad En los ensayos clínicos, la reacción adversa al medicamento (RAM) notificada más frecuente, fue la infección del tracto respiratorio superior, que se produjo en el 25,3 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 16,5 % de los pacientes control. Las RAM más graves asociadas con el uso de antagonistas del TNF notificadas con infliximab son reactivación
del VHB, insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), infecciones graves (como septicemia, infecciones oportunistas y tuberculosis), enfermedad del suero (reacciones de hipersensibilidad retardada),
reacciones hematológicas, lupus eritematoso sistémico/síndrome tipo lupus, trastornos desmielinizantes, trastornos hepatobiliares, linfoma, linfomas hepatoesplénico de células T (HSTCL), leucemia, carcinoma de células de Merkel, melanoma, neoplasias pediátricas, sarcoidosis/reacción tipo sarcoidosis, absceso intestinal o perianal (en la enfermedad de Crohn), y reacciones graves a la
perfusión (ver sección 4.4). A continuación se enumeran las RAM de acuerdo a los resultados de los ensayos clínicos así como las notificadas durante la experiencia poscomercialización, algunas
de ellas con desenlace mortal. En el sistema de por órganos, las reacciones adversas se enumeran según su frecuencia utilizando las siguientes categorías: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes
(≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las
reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada grupo de frecuencia. Infecciones e infestaciones Muy frecuentes Infección vírica (por ejemplo influenza, infección por virus herpes). Frecuentes Infecciones bacterianas (por ejemplo septicemia, celulitis, abscesos). Poco frecuentes Tuberculosis, infecciones fúngicas (por ejemplo candidiasis). Raras Meningitis, infecciones oportunistas (como infecciones fúngicas invasoras [neumocistiasis, histoplasmosis, aspergilosis, coccidioidomicosis, criptococosis, blastomicosis], infecciones bacterianas [micobacterianas atípicas, listeriosis, salmonelosis], e infecciones víricas [citomegalovirus]), infecciones parasitarias, reactivación de la hepatitis B. Frecuencia no conocida Infección posvacunal (después
de la exposición al infliximab en el útero)*. Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y pólipos) Raras Linfoma, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, leucemia, melanoma, cáncer de cuello uterino. Frecuencia no conocida Linfoma hepatoesplénico de células T (principalmente en adolescentes y adultos jóvenes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa),
carcinoma de células de Merkel. Trastornos de la sangre y del sistema linfático Frecuentes Neutropenia, leucopenia, anemia, linfadenopatía. Poco frecuentes Trombocitopenia, linfopenia, linfocitosis. Raros Agranulocitosis (incluyendo lactantes expuestos a infliximab en el útero), púrpura trombocitopénica, pancitopenia trombótica, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática.
Trastornos del sistema inmunológico Frecuentes Síntomas respiratorios alérgicos. Poco frecuentes Reacción anafiláctica, síndrome tipo lupus enfermedad del suero o reacción tipo enfermedad del
suero. Raros Shock anafiláctico, vasculitis, reacción tipo sarcoidosis. Trastornos psiquiátricos Frecuentes Depresión, insomnio. Poco frecuentes Amnesia, agitación, confusión, somnolencia, nerviosismo. Raros Apatía. Trastornos del sistema nervioso Muy frecuentes Cefalea. Frecuentes Vértigo, mareo, hipoestesia, parestesia. Poco frecuentes Crisis convulsivas, neuropatías. Raros Mielitis
transversa, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (enfermedad tipo esclerosis múltiple y neuritis óptica), enfermedades desmielinizantes periféricas (como síndrome de
Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y neuropatía motora multifocal). Trastornos oculares Frecuentes Conjunitivitis. Poco frecuentes Queratitis, edema periorbital, orzuelo. Raros Endoftalmitis Frecuencia no conocida Pérdida visual transitoria producida durante o en las 2 horas después de la perfusión. Trastornos cardíacos Frecuentes Taquicardia, palpitación.
Poco frecuentes Insuficiencia cardíaca (nueva aparición o empeoramiento), arritmia, síncope, bradicardia. Raros Cianosis, derrame pericárdico. Frecuencia no conocida Isquemia de miocardio/infarto de miocardio. Trastornos vasculares Frecuentes Hipotensión, hipertensión, equimosis, sofocos, rubefacción. Isquemia periférica, tromboflebitis, hematoma. Poco frecuentes Insuficiencia circulatoria, petequias, vasoespasmo. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos Muy frecuentes Infección del tracto respiratorio superior, sinusitis. Frecuentes Infección del tracto respiratorio
inferior (por ejemplo bronquitis, neumonía), disnea, epistaxis. Poco frecuentes Edema pulmonar, broncoespasmo, pleuresía, derrame pleural. Raros Enfermedad pulmonar intersticial (tal como enfermedad de progresión rápida, fibrosis pulmonar y neumonitis). Trastornos gastrointestinales Muy frecuentes Dolor abdominal, náusea. Frecuentes Hemorragia gastrointestinal, diarrea, dispepsia,
reflujo gastroesofágico, estreñimiento. Poco frecuentes Perforación intestinal, estenosis intestinal, diverticulitis, pancreatitis, queilitis. Trastornos hepatobiliares Frecuentes Función hepática anormal, transaminasas elevadas. Poco frecuentes Hepatitis, daño hepatocelular, colecistitis. Raros Hepatitis autoinmune, ictericia. Frecuencia no conocida Insuficiencia hepática. Trastornos de la piel
y del tejido subcutáneo Frecuentes Nueva aparición o empeoramiento de psoriasis, incluyendo psoriasis pustular (principalmente palmar y plantar), urticaria, erupción, prurito, hiperhidrosis, piel
seca, dermatitis fúngica, eczema, alopecia. Poco frecuentes Erupción ampollosa, onicomicosis, seborrea, rosácea, papiloma de piel, hiperqueratosis, pigmentación anormal de la piel. Raros Necrolisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, furunculosis. Frecuencia no conocida Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Frecuentes Artralgias, mialgia, dolor de espalda. Trastornos renales y urinarios Frecuentes Infección del tracto urinario. Poco frecuentes Pielonefritis. Trastornos del
aparato reproductor y de la mama Poco frecuentes Vaginitis. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Muy frecuentes Reacción relacionada con la perfusión, dolor. Frecuen-

tes Dolor torácico, fatiga, fiebre, reacción en la zona de inyección, escalofríos, edema. Poco frecuentes Alteración de la cicatrización. Raros Lesión granulomatosa. Exploraciones complementarias
Poco frecuentes Autoanticuerpos positivos. Raras Factor del complemento anormal. *incluyendo tuberculosis bovina (infección diseminada por BCG), ver sección 4.4. Reacciones relacionadas con
la perfusión En los ensayos clínicos se definió una reacción relacionada con la perfusión como cualquier reacción adversa que se produzca durante una perfusión o en 1 hora después de una
perfusión. En los ensayos clínicos en Fase III, el 18 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 5 % de los pacientes tratados con placebo experimentaron una reacción relacionada con la perfusión. En general, un porcentaje mayor de pacientes que recibieron infliximab en monoterapia experimentaron una reacción relacionada con la perfusión en comparación con los
pacientes que recibieron infliximab con inmunomoduladores concomitantes. Aproximadamente el 3 % de los pacientes interrumpió el tratamiento debido a reacciones relacionadas con la perfusión
y todos los pacientes se recuperaron con o sin tratamiento médico. De los pacientes tratados con infliximab que tuvieron una reacción a la perfusión durante el periodo de inducción, hasta la semana 6, el 27 % experimentaron una reacción a la perfusión durante el periodo de mantenimiento, de la semana 7 a la semana 54. De los pacientes que no tuvieron una reacción a la perfusión
durante el periodo de inducción, el 9 % experimentaron una reacción a la perfusión durante el período de mantenimiento. En un ensayo clínico en pacientes con artritis reumatoide (ASPIRE), las 3
primeras perfusiones fueron administradas durante 2 horas. Se permitió reducir la duración de las perfusiones posteriores a no menos de 40 minutos en pacientes que no experimentaron reacciones graves a la perfusión. En este ensayo, el sesenta y seis por ciento de los pacientes (686 de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración reducida de 90 minutos o menos, y el 44 %
de los pacientes (454 de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración reducida de 60 minutos o menos. De los pacientes tratados con infliximab que recibieron al menos una perfusión
de duración reducida, se produjeron reacciones relacionadas con la perfusión en el 15 % de los pacientes y reacciones graves a la perfusión en el 0,4 % de los pacientes. En un ensayo clínico en
pacientes con enfermedad de Crohn (SONIC), las reacciones relacionadas con la perfusión se produjeron en el 16,6 % (27/163) de los pacientes que recibieron infliximab en monoterapia, en el 5 %
(9/179) de los pacientes que recibieron infliximab en combinación con AZA, y en el 5.6 % (9/161) de los pacientes que recibieron AZA en monoterapia. Se produjo una reacción grave a la perfusión
(<1 %) en un paciente con infliximab en monoterapia. En la experiencia postcomercialización, los casos de reacciones anafilácticas, entre ellas edema laríngeo/faríngeo y broncoespasmo grave, y
crisis, se han asociado con la administración de infliximab (ver sección 4.4). Se han notificado casos de pérdida visual transitoria que se produjeron durante o en las 2 horas después de la perfusión
de infliximab. También se han notificado casos (algunos mortales) de isquemia/infarto de miocardio y arritmia, algunos asociados temporalmente a la cercanía de la perfusión de infliximab. Reacciones a la perfusión después de la readministración de infliximab Se diseñó un ensayo clínico en pacientes con psoriasis moderada a grave para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento de
mantenimiento a largo plazo frente a un nuevo tratamiento con una pauta posológica de inducción de infliximab (máximo cuatro perfusiones a las semanas 0, 2, 6 y 14) tras una exacerbación de
la enfermedad. Los pacientes no recibieron ningún tratamiento inmunosupresor concomitante. En el brazo del nuevo tratamiento, el 4 % de los pacientes (8/219) experimentaron una reacción
grave a la perfusión frente a <1 % (1/222) en tratamiento de mantenimiento. La mayoría de las reacciones graves a la perfusión se produjeron a la semana 2, durante la segunda perfusión. El
intervalo entre la última dosis de mantenimiento y la primera dosis de una nueva inducción osciló entre 35‑231 días. Los síntomas incluyeron, aunque no se limitaron a, disnea, urticaria, edema
facial e hipotensión. En todos los casos, se interrumpió el tratamiento con infliximab y/o se inició otro tratamiento con una resolución completa de los signos y síntomas. Hipersensibilidad retardada En los ensayos clínicos, las reacciones de hipersensibilidad retardada han sido poco frecuentes y se han producido después de intervalos libres de infliximab de menos de 1 año. En los ensayos
de psoriasis, las reacciones de hipersensibilidad retardada se produjeron al principio del curso de tratamiento. Los signos y síntomas incluyeron mialgia y/o artralgia con fiebre y/o erupción, y algunos pacientes experimentaron prurito, edema facial, de mano o de labio, disfagia, urticaria, dolor de garganta y cefalea. No hay datos suficientes sobre la incidencia de reacciones de hipersensibilidad retardada después de intervalos libres de infliximab de más de 1 año, pero datos limitados de los ensayos clínicos indican un riesgo incrementado de hipersensibilidad retardada a medida
que aumenta el intervalo libre de infliximab (ver sección 4.4). En un ensayo clínico de 1 año con perfusiones repetidas en pacientes con enfermedad de Crohn (ensayo ACCENT I), la incidencia de
reacciones de tipo enfermedad del suero fue del 2,4 %. Inmunogenicidad Los pacientes que desarrollaron anticuerpos frente a infliximab tuvieron más probabilidades (aproximadamente 2‑3 veces)
de desarrollar reacciones relacionadas con la perfusión. El uso concomitante de agentes inmunosupresores pareció reducir la frecuencia de reacciones relacionadas con la perfusión. En los ensayos
clínicos que utilizan dosis únicas y múltiples de infliximab en intervalos de 1 a 20 mg/kg, los anticuerpos frente a infliximab se detectaron en el 14 % de los pacientes con algún tratamiento inmunosupresor y en el 24 % de los pacientes sin tratamiento inmunosupresor. En pacientes con artritis reumatoide que recibieron pautas posológicas de dosis recomendadas de tratamiento de repetición con metotrexato, el 8 % de los pacientes desarrollaron anticuerpos frente al infliximab. En los pacientes con artritis psoriásica que recibieron 5 mg/kg con y sin metotrexato, se produjeron
anticuerpos, en general, en el 15 % de los pacientes (se produjeron anticuerpos en el 4 % de los pacientes que recibieron metotrexato y en el 26 % de los pacientes que no recibieron metotrexato
al inicio). En los pacientes con enfermedad de Crohn que recibieron tratamiento de mantenimiento, se produjeron anticuerpos frente al infliximab, en general, en el 3,3 % de los pacientes que recibieron inmunosupresores y en el 13,3 % de los pacientes que no recibieron inmunosupresores. La incidencia de anticuerpos fue 2‑3 veces mayor para los pacientes tratados episódicamente.
Debido a limitaciones metodológicas, un análisis negativo no excluyó la presencia de anticuerpos frente al infliximab. En algunos pacientes que desarrollaron títulos altos de anticuerpos frente al
infliximab se evidenció una reducción de la eficacia. En pacientes con psoriasis tratados con infliximab en pauta posológica de mantenimiento en ausencia de inmunomoduladores concomitantes,
aproximadamente el 28 % desarrolló anticuerpos frente al infliximab (ver sección 4.4: “Reacciones a la perfusión e hipersensibilidad”). Infecciones En pacientes tratados con infliximab se
ha observado tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y neumonía, fúngicas invasoras, víricas, y otras infecciones oportunistas. Algunas de estas infecciones han tenido
desenlace mortal; las infecciones oportunistas notificadas con mayor frecuencia con una tasa de mortalidad >5 % son neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis (ver sección 4.4). En los ensayos clínicos, el 36 % de los pacientes tratados con infliximab fueron tratados por infecciones en comparación con el 25 % de los pacientes tratados con placebo. En
los ensayos clínicos en artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves, incluida neumonía, fue mayor en pacientes tratados con infliximab más metotrexato en comparación con
metotrexato sólo, especialmente a dosis de 6 mg/kg o superiores (ver sección 4.4). En las notificaciones espontáneas en fase poscomercialización, las infecciones son las reacciones
adversas graves más frecuentes. Algunos de los casos han tenido un desenlace mortal. Casi el 50 % de las muertes notificadas se han asociado con infección. Se han notificado casos de
tuberculosis, algunas veces mortales, como tuberculosis miliar y tuberculosis con localización extrapulmonar (ver sección 4.4). Neoplasias y trastornos linfoproliferativos En los ensayos
clínicos con infliximab en los que se trataron 5.780 pacientes, que representan 5.494 años-paciente, se detectaron 5 casos de linfomas y 26 neoplasias no linfoma, en comparación con
ningún linfoma y 1 neoplasia no linfoma, detectados entre los 1.600 pacientes tratados con placebo, que representan 941 años-paciente. En el seguimiento de la seguridad a largo plazo
en los ensayos clínicos con infliximab, de hasta 5 años, que representan 6.234 años-paciente (3.210 pacientes), se notificaron 5 casos de linfoma y 38 casos de neoplasias no linfoma.
También se han notificado casos de neoplasias, incluidos linfomas, en fase poscomercialización (ver sección 4.4). En un ensayo clínico exploratorio que incluía pacientes con EPOC, moderada a grave, ya fueran fumadores habituales o antiguos fumadores, se trataron 157 pacientes adultos con infliximab a dosis similares a las utilizadas en artritis reumatoide y enfermedad de Crohn. Nueve de estos pacientes desarrollaron neoplasias, incluso 1 linfoma. La mediana de duración del seguimiento fue de 0,8 años (incidencia del 5,7 % [IC del 95 % 2,65 %
- 10,6 %]). Se notificó una neoplasia entre 77 pacientes control (duración media de seguimiento 0,8 años; incidencia del 1,3 % [IC del 95 % 0,03 % - 7,0 %]). La mayoría de las neoplasias
se desarrollaron en el pulmón o en la cabeza y en el cuello. Un estudio de cohorte retrospectivo de base poblacional encontró una mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en mujeres
con artritis reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes de tratamientos biológicos o con la población en general, incluyendo las
mayores de 60 años (ver sección 4.4). Además, se han notificado en fase poscomercialización casos de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con infliximab que en
su gran mayoría se produjeron en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y la mayor parte fueron adolescentes o adultos jóvenes (ver sección 4.4). Insuficiencia cardíaca
En un ensayo en Fase II para evaluar infliximab en la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), se observó en pacientes tratados con infliximab una mayor incidencia de mortalidad debida al
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, especialmente en aquellos tratados con la dosis más alta de 10 mg/kg (es decir, dos veces la dosis máxima aprobada). En este ensayo 150 pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva de clase III‑IV según la clasificación NYHA (fracción de eyección ventricular izquierda ≤ 35 %) fueron tratados con 3 perfusiones de infliximab
5 mg/kg, 10 mg/kg o placebo durante 6 semanas. A las 38 semanas, 9 de 101 pacientes tratados con infliximab (2 a 5 mg/kg y 7 a 10 mg/kg) murieron en comparación con una muerte
de entre 49 pacientes tratados con placebo. En pacientes tratados con infliximab ha habido notificaciones en fase poscomercialización de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, con
y sin factores precipitantes identificables. También ha habido notificaciones en fase poscomercialización de insuficiencia cardíaca de nueva aparición, incluso insuficiencia cardíaca en
pacientes sin enfermedad cardiovascular preexistente conocida. Algunos de estos pacientes eran menores de 50 años. Trastornos hepatobiliares: En los ensayos clínicos, se han observado elevaciones leves o moderadas de la ALT y AST en pacientes
que recibieron infliximab, sin progresión a daño hepático grave. Tabla 2: Proporción de pacientes con aumento de la actividad de ALT en ensayos clínicos
Se han observado elevaciones de la ALT ≥5 x Límite Superior de
Mediana de
la Normalidad (LSN). Se observaron elevaciones de las aminoNúmero de pacientes3
seguimiento
≥3 x LSN
≥5 x LSN
transferasas (ALT más frecuente que AST) en mayor porcentaje Indicación
(semanas)4
en pacientes que recibieron infliximab que en los controles, tanto
placebo infliximab placebo infliximab Placebo Infliximab Placebo infliximab
cuando se administró infliximab en monoterapia como cuando se
375
1087
58,1
58,3
3,2 %
3,9 %
0,8 %
0,9 %
utilizó en combinación con otros agentes inmunosupresores. La Artritis reumatoide1
mayoría de las alteraciones de las aminotransferasas fueron pa- Enfermedad de crohn2
324
1034
53,7
54,0
2,2 %
4,9 %
0,0 %
1,5 %
sajeras; no obstante, un pequeño número de pacientes experimentó elevaciones más prolongadas. En general, los pacientes Enfermedad de Crohn
N/A
139
N/A
53,0
N/A
4,4 %
N/A
1,5 %
que desarrollaron elevaciones de la ALT y AST fueron asintomáti- en pediatría
242
482
30,1
30,8
1,2 %
2,5 %
0,4 %
0,6 %
cos, y las alteraciones disminuyeron o desaparecieron, tanto ya Colitis ulcerosa
fuera con una continuación o interrupción de infliximab, como Colitis ulcerosa en
N/A
60
N/A
49,4
N/A
6,7 %
N/A
1,7 %
modificando el tratamiento concomitante. Durante la farmacovigi- pediatría
lancia, se han notificado casos de ictericia y hepatitis, algunos
Espondilitis
con características de hepatitis autoinmune, en pacientes que
76
275
24,1
101,9
0,0 %
9,5 %
0,0 %
3,6 %
recibieron infliximab (ver sección 4.4). Anticuerpos antinucleares anquilosante
98
191
18,1
39,1
0,0 %
6,8 %
0,0 %
2,1 %
(ANA)/Anticuerpos anti ADN de doble hélice (dsADN): En los en- Artritis psoriásica
sayos clínicos aproximadamente la mitad de los pacientes trata- Psoriasis en placas
281
1175
16,1
50,1
0,4 %
7,7 %
0,0 %
3,4 %
dos con infliximab que eran negativos para ANA en la visita basal
desarrollaron positividad para ANA durante el ensayo en compa- 1. Los pacientes placebo recibieron metotrexato mientras que los pacientes infliximab recibieron tanto infliximab como metotrexato. 2. Los pacientes placebo
ración con aproximadamente una quinta parte de los pacientes en los 2 ensayos de Fase III en enfermedad de Crohn, ACCENT I y ACCENT II, recibieron una dosis inicial de 5 mg/kg de infliximab al comienzo del ensayo y
tratados con placebo. Se detectaron anticuerpos anti-dsADN por recibieron placebo en la fase de mantenimiento. Los pacientes que fueron aleatorizados en el grupo de mantenimiento de placebo y después fueron cruzados a
primera vez en aproximadamente el 17 % de los pacientes trata- infliximab, están incluidos en el grupo de infliximab en el análisis de ALT. Los pacientes placebo en el ensayo de Fase IIIb en enfermedad de Crohn, SONIC,
recibieron 2,5 mg/kg/día de AZA como control activo, además de las perfusiones de placebo de infliximab. 3. Número de pacientes evaluados para ALT. 4. La
dos con infliximab en comparación con el 0% de los pacientes mediana de seguimiento está basada en los pacientes tratados.

tratados con placebo. En la última evaluación, el 57 % de los pacientes tratados con infliximab permaneció positivo para anti-dsADN. Las notificaciones de lupus y tipo lupus, sin embargo,
siguen siendo poco frecuentes (ver sección 4.4). Población pediátrica Pacientes con artritis reumatoide juvenil Se estudió infliximab en un ensayo clínico con 120 pacientes (intervalo de
edad: 4‑17 años) con artritis reumatoide juvenil activa a pesar de estar en tratamiento con metotrexato. Los pacientes recibieron 3 o 6 mg/kg de infliximab como pauta posológica de inducción de 3 dosis (semanas 0, 2, 6 o semanas 14, 16, 20 respectivamente) seguido de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas, en combinación con metotrexato. Reacciones a
la perfusión Las reacciones a la perfusión se produjeron en el 35 % de los pacientes con artritis reumatoide juvenil que recibieron 3 mg/kg en comparación con el 17,5 % de los pacientes
que recibieron 6 mg/kg. En el grupo de 3 mg/kg de infliximab, 4 de 60 pacientes presentaron reacciones graves a la perfusión y 3 pacientes notificaron una posible reacción anafiláctica
(2 de ellas figuraron entre las reacciones graves a la perfusión). En el grupo de 6 mg/kg, 2 de 57 pacientes presentaron reacción grave a la perfusión, uno de los cuales presentó una
posible reacción anafiláctica (ver sección 4.4). Inmunogenicidad Se desarrollaron anticuerpos frente al infliximab en el 38 % de los pacientes que recibieron 3 mg/kg en comparación con
el 12 % de los pacientes que recibieron 6 mg/kg. Los títulos de anticuerpos fueron notablemente superiores para el grupo de 3 mg/kg en comparación con el grupo de 6 mg/kg. Infecciones Se produjeron infecciones en el 68 % (41/60) de los niños que recibieron 3 mg/kg durante 52 semanas, en el 65 % (37/57) de los niños que recibieron 6 mg/kg de infliximab durante
38 semanas y en el 47 % (28/60) de los niños que recibieron placebo durante 14 semanas (ver sección 4.4). Pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn Las siguientes reacciones
adversas se notificaron más frecuentemente en pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn en el ensayo REACH que en pacientes adultos con enfermedad de Crohn: anemia (10,7 %),
sangre en heces (9,7 %), leucopenia (8,7 %), rubefacción (8,7 %), infección vírica (7,8 %), neutropenia (6,8 %), fractura ósea (6,8 %), infección bacteriana (5,8 %) y reacción alérgica en
el tracto respiratorio (5,8 %). A continuación se comentan otras consideraciones especiales. Reacciones relacionadas con la perfusión En REACH, el 17,5 % de los pacientes aleatorizados
experimentaron 1 o más reacciones a la perfusión. No se produjeron reacciones graves a la perfusión, y 2 pacientes en REACH presentaron reacciones anafilácticas no graves. Inmunogenicidad Se detectaron anticuerpos frente al infliximab en 3 (2,9 %) pacientes pediátricos. Infecciones En el ensayo REACH, se notificaron infecciones en el 56,3 % de los pacientes aleatorizados tratados con infliximab. Las infecciones se notificaron más frecuentemente en los pacientes que recibieron perfusiones cada 8 semanas que en los que recibieron perfusiones
cada 12 semanas (73,6 % y 38,0%, respectivamente), mientras que las infecciones graves se notificaron en 3 pacientes del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y en
4 pacientes del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior y faringitis, y la
infección grave notificada más frecuentemente fue el absceso. Se notificaron tres casos de neumonía (1 grave) y 2 casos de herpes zóster (ninguno grave). Pacientes pediátricos con colitis ulcerosa En general, las reacciones adversas notificadas en los ensayos de colitis ulcerosa en pediatría (C0168T72) y en los ensayos de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2)
fueron normalmente coherentes. En C0168T72, las reacciones adversas más frecuentes fueron infección del tracto respiratorio superior, faringitis, dolor abdominal, fiebre y cefalea. La
reacción adversa más frecuente fue empeoramiento de la colitis ulcerosa, cuya incidencia fue mayor en pacientes con una pauta posológica de administración cada 12 semanas frente a
la pauta posológica de administración cada 8 semanas. Reacciones relacionadas con la perfusión En total, 8 (13,3 %) de 60 pacientes tratados experimentaron una o más reacciones a la
perfusión, con 4 de 22 (18,2 %) del grupo de tratamiento cada 8 semanas y 3 de 23 (13,0 %) del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. No se notificaron reacciones
graves a la perfusión. Todas las reacciones a la perfusión fueron de intensidad leve o moderada. Inmunogenicidad Se detectaron anticuerpos frente a infliximab en 4 (7,7 %) pacientes
hasta la semana 54. Infecciones Se notificaron infecciones en 31 (51,7 %) de 60 pacientes tratados en C0168T72 y 22 (36,7 %) requirieron tratamiento antimicrobiano oral o parenteral.
El porcentaje de pacientes con infecciones en C0168T72 fue similar a la del ensayo de la enfermedad de Crohn en pediatría (REACH) pero mayor que el porcentaje en los ensayos de
colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2). La incidencia general de infecciones en C0168T72 fue de 13/22 (59 %) en el grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y de
14/23 (60,9 %) en el grupo de tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones del sistema respiratorio notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior (7/60 [12 %]) y faringitis (5/60 [8 %]). Se notificaron infecciones graves en el 12 % (7/60) de todos los pacientes tratados. En este ensayo, hubo más pacientes en el
grupo de edad de 12 a 17 años que en el grupo de edad de 6 a 11 años (45/60 [75,0 %]) frente a 15/60 [25,0 %]). Siendo el número de pacientes en cada subgrupo demasiado pequeño
para sacar cualquier conclusión definitiva sobre el efecto de la edad en los acontecimientos de seguridad, hubo un porcentaje mayor de pacientes con reacciones adversas graves e interrupción del tratamiento debido a reacciones adversas en el grupo de edad menor que en el grupo de edad mayor. Mientras que el porcentaje de pacientes con infecciones fue también
mayor en el grupo de edad menor, en el caso de infecciones graves, los porcentajes fueron similares en los dos grupos de edad. En general, los porcentajes de reacciones adversas y reacciones a la perfusión fueron similares entre los grupos de edad de 6 a 11 y de 12 a 17 años. Experiencia postcomercialización Las reacciones adversas graves y espontáneas en fase
poscomercialización con infliximab en la población pediátrica han incluido neoplasias, entre ellas linfomas hepatoesplénicos de células T, alteraciones pasajeras en las enzimas hepáticas,
síndromes tipo lupus y autoanticuerpos positivos (ver secciones 4.4 y 4.8). Otras poblaciones especiales Personas de edad avanzada En los ensayos clínicos de artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves fue mayor en pacientes de más de 65 años tratados con infliximab y metotrexato (11,3 %) que en aquellos menores de 65 años (4,6 %). En los pacientes
tratados con metotrexato solo, la incidencia de infecciones graves fue del 5,2 % en pacientes mayores de 65 años en comparación al 2,7 % en pacientes menores de 65 años (ver sección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión
continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V. 4.9 Sobredosis No se han notificado casos de sobredosis. Se han administrado dosis únicas de hasta 20 mg/kg sin efectos tóxicos. 5. DATOS
FARMACÉUTICOS 5.1 Lista de excipientes Sacarosa, Polisorbato 80, Dihidrogenofosfato de sodio monohidrato, Hidrogenofosfato de sodio dihidrato 5.2 Incompatibilidades En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 5.3 Periodo de validez Antes de la reconstitución: 5 años a 2°C – 8°C. Remsima se puede conservar a temperaturas de hasta un máximo de 25°C durante un único periodo de hasta 6 meses, pero sin sobrepasar la fecha de caducidad inicial. La nueva fecha de caducidad se debe
escribir en la caja. Una vez que se ha extraído del almacenamiento refrigerado, Remsima no se debe devolver al almacenamiento refrigerado. Tras la reconstitución y dilución: Se ha demostrado estabilidad química y física en uso de la solución reconstituida durante 24 horas a 25°C. Desde el punto de vista microbiológico, la solución para perfusión se debe administrar
inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación antes de su uso son responsabilidad del usuario y normalmente no deberían ser más de 24 horas a 2ºC – 8ºC, a menos
que la reconstitución/dilución se haya llevado a cabo en condiciones asépticas controladas y validadas. 5.4 Precauciones especiales de conservación Conservar en nevera (entre 2°C
– 8°C). Para las condiciones de conservación de hasta 25°C antes de la reconstitución del medicamento, ver sección 5.3. Para las condiciones de conservación tras la reconstitución del
medicamento, ver sección 5.3. 5.5 Naturaleza y contenido del envase Vial de vidrio Tipo 1 con un tapón de goma (butilo) y un cierre de aluminio con un disco extraíble. Remsima está
disponible en envases con 1, 2, 3, 4 o 5 viales. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones 1. Es necesario calcular la dosis y el número de viales de Remsima. Cada vial de Remsima contiene 100 mg de infliximab. También es preciso calcular el volumen total de
solución reconstituida de Remsima necesario. 2. En condiciones asépticas, se debe reconstituir cada vial de Remsima con 10 ml de agua para preparaciones inyectables, utilizando una
jeringa equipada con una aguja de calibre 21 (0,8 mm) o menor. Es preciso retirar la tapa del vial y limpiar la parte superior con una torunda de algodón empapada en alcohol al 70 %. Se
debe insertar la aguja de la jeringa en el vial en el centro del tapón de goma y dirigir el agua para preparaciones inyectables hacia la pared de vidrio del vial. La solución debe removerse
con suavidad girando del vial para disolver el polvo. Debe evitarse la agitación prolongada o vigorosa. EL VIAL NO DEBE AGITARSE. Es posible que durante la reconstitución se forme espuma en la solución. La solución reconstituida debe reposar durante 5 minutos. La solución es de incolora a amarillo claro y opalescente. En la solución pueden aparecer unas pocas
partículas finas translúcidas, ya que infliximab es una proteína. La solución no debe utilizarse si presenta partículas opacas, alteración del color u otras partículas extrañas. 3. El volumen
de solución reconstituida de Remsima necesario debe diluirse hasta 250 ml con solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico. No diluir la solución reconstituida de Remsima
con ningún otro diluyente. La dilución se puede realizar extrayendo del frasco de vidrio o de la bolsa de perfusión de 250 ml un volumen de la solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de
cloruro sódico igual al volumen de Remsima reconstituido. El volumen de solución reconstituida de Remsima necesario debe añadirse lentamente al frasco o bolsa de perfusión de 250 ml
y mezclarse suavemente. 4. La solución para perfusión debe administrarse durante un periodo no inferior al tiempo de perfusión recomendado (ver sección 4.2). Debe usarse sólo un
equipo para perfusión con un filtro de entrada de baja afinidad a proteínas, no pirogénico y estéril (tamaño del poro 1,2 micrómetros o menor). Dado que no incluye conservantes, se recomienda que la administración de la solución para perfusión se inicie lo antes posible y dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Si no se utiliza inmediatamente, los tiempos y
las condiciones de conservación antes de su uso son responsabilidad del usuario y normalmente no deberían ser mas de 24 horas a 2°C – 8°C, a menos que la reconstitución/dilución se
haya llevado a cabo en condiciones asépticas controladas y validadas, (ver arriba sección 5.3). No conservar ninguna porción no utilizada de solución para perfusión para su reutilización.
5.Antes de su administración, Remsima se debe inspeccionar visualmente en cuanto a partículas o alteración del color. No debe utilizarse si se observan partículas opacas visibles, alteración del color o partículas extrañas. 6. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1062 Budapest Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony Hungría 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/853/001, EU/1/13/853/002, EU/1/13/853/003, EU/1/13/853/004, EU/1/13/853/005 8. FECHA DE LA PRIMERA
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 10/septiembre/2013 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO La información detallada de este
medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 10. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO Y PRECIO. Remsima 100
mg polvo para concentrado para solución para perfusión. Envase 1 vial. CN: 7026945 PVL: 439,75€ y PVP iva notificado: 510,29€ 11. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN.
Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario. Incluido en la oferta del SNS. Para mas información, consultar la Ficha Técnica completa del producto.
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( ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas a este medicamento.
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