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RESUMEN
Objetivo: Analizar la actividad desarrollada por un equipo
multidisciplinar formado por farmacéuticos, digestólogos y
analistas clínicos para la monitorización farmacocinética
(TDM) de terapias anti-TNFα en la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII).
Métodos: Estudio observacional prospectivo (enero–diciem-
bre 2019) de las interconsultas de TDM de anti-TNFα (infli-
ximab/adalimumab) en pacientes adultos con EII, solicitadas
por digestólogos a la Unidad de Farmacocinética Clínica
(UFC) del Servicio de Farmacia de un hospital general. Las
concentraciones séricas (Cs) de anti-TNFα fueron cuantifica-
das en el Laboratorio de Análisis Clínicos mediante cromato-
grafía de flujo lateral. Cuando las Cs fueron indetectables, se
analizó la presencia de anticuerpos anti-fármaco (AAF).
La UFC realizó recomendaciones en base a la correcta inter-
pretación de las Cs de anti-TNFα, algoritmos terapéuticos y
modelos farmacocinéticos poblacionales implementados en

el programa informático de ajuste bayesiano MW-Pharm++®. 
Resultados: Se solicitaron interconsultas para 84 pacientes
(81,0% enfermedad de Crohn, 8,3% AAF positivos) con in-
fliximab (46,4%) ó adalimumab (53,6%).  64,3% recibía otros
inmunomoduladores (IMM) concomitantes. 63 interconsultas
(75,0%) se relacionaron con monitorización ‘pro-activa’ (op-
timizar tratamiento); el resto fueron ‘re-activas’ a fallo tera-
péutico. Se observaron Cs de anti-TNFα subterapéuticas en
36,9% de pacientes, terapéuticas en 39,3% y supraterapéu-
ticas en 23,8%. Las Cs subterapéuticas/indetectables fueron
significativamente (p≤0,004) más frecuentes en pacientes tra-
tados con infliximab versus adalimumab (64,1% vs. 13,3%);
y en ‘no-adherentes’ versus ‘sí-adherentes’ al IMM concomi-
tante (85,7% vs. 25,5%). 
Conclusiones: En estos pacientes, la TDM de anti-TNFα es fre-
cuentemente ‘pro-activa’. Existe gran variabilidad en las Cs de
anti-TNFα, explicada en parte por el fármaco anti-TNFα y la
adherencia al IMM.
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SUMMARY
Objective: To analyze the activity develo-
ped by a multidisciplinary team of phar-
macists, digestive specialists and clinical
analysts for the therapeutic drug monito-
ring (TDM) of anti-TNFα therapies in in-
flammatory bowel disease (IBD).
Methods: A prospective observational
study (January-December 2019) was con-
ducted of referrals from digestive specia-
lists to the Clinical Pharmacokinetics Unit
(CPU) of our general hospital for the TDM
of anti-TNFα drugs (infliximab/adalimu-
mab) in adults with IBD. Serum anti-TNFα
concentrations were quantified in our Cli-
nical Analysis Laboratory using lateral flow

chromatography. When concentrations
were undetectable, the presence of anti-
drug antibodies (ADAs) was analyzed.
CPU recommendations were based on
the correct interpretation of anti-TNFα
concentrations, therapeutic algorithms,
and populational pharmacokinetic mo-
dels implemented using MW-Pharm++®

software. 
Results: Referrals were received for 84
patients (81.0% with Crohn’s disease,
8.3% with ADAs) treated with inflixi-
mab (46.4%) or adalimumab (53.6%);
64.3% were also treated with conco-
mitant immunomodulators (IMMs).
Sixty-three referrals (75.0%) were for

proactive monitoring (treatment optimi-
zation) and the remainder for reactive
monitoring after therapeutic failure.
Anti-TNFα concentrations were subthe-
rapeutic in 36.9% of patients, therapeu-
tic in 39.3%, and supratherapeutic
in 23.8%. Subtherapeutic/undetectable
concentrations were significantly more
frequent (p≤0.004) in patients treated
with infliximab versus adalimumab
(64.1% vs.. 13.3%) and in concomitant
IMM non-adherents versus adherents
(85.7% vs. 25.5%). 
Conclusions: Anti-TNFα TDM is fre-
quently proactive in patients with IBD.
The wide variability in anti-TNFα con-
centrations is in part explained by the
type of anti-TNFα drug and adherence
to IMM.

Pharmacokinetic monitoring of biological therapies
in inflammatory bowel disease
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INTRODUCCIÓN
La terapia biológica dirigida frente al factor de necrosis tu-
moral alfa (anti-TNFα) ha supuesto un cambio importante
en el manejo de enfermedades crónicas inmunomediadas,
como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Sin em-
bargo, existe elevada variabilidad en la respuesta clínica: el
15-20% de pacientes no responde a la terapia de inducción
(falta de respuesta primaria), y hasta el 60% pierde la res-
puesta inicial con el tiempo (pérdida de respuesta secunda-
ria)1-4. La falta de respuesta puede deberse a una eliminación
acelerada del fármaco (fallo farmacocinético), ó porque su
mecanismo de acción no está dirigido a la principal diana te-
rapéutica (fallo farmacodinámico). 

Múltiples publicaciones científicas han puesto de mani-
fiesto una correlación entre las concentraciones séricas de
fármacos anti-TNFα y la respuesta terapéutica en pacientes
con EII5-8. Asimismo, la dosificación basada en concentra-
ciones séricas ha sido relacionada con mejores resultados
terapéuticos frente a la dosificación empírica7,8. 

Sin embargo, las concentraciones séricas de anti-TNFα
pueden afectarse por su elevada variabilidad farmacocinética
interindividual. Debido a su naturaleza proteica, estas terapias
biológicas pueden producir inmunogenicidad. La aparición de
anticuerpos anti-fármaco (AAF) se ha relacionado con la for-
mación de imununocomplejos que aceleran el aclaramiento
plasmático de los fármacos, disminuyendo sus concentracio-
nes séricas y su efecto terapéutico. Asimismo, los AAF deno-
minados ‘neutralizantes’ bloquean el lugar de unión del
fármaco al TNFα, reduciendo su actividad farmacológica. En
cambio, el uso concomitante de fármacos inmunomodulado-
res (IMM) ha sido relacionado con menor formación de AAF9.
Otros factores que pueden modificar la eliminación de los fár-
macos anti-TNFα en los pacientes son: el sexo, el índice de
masa corporal (IMC), la carga inflamatoria o extensión y gra-
vedad de la enfermedad, y la existencia de polimorfismos ge-
néticos en el sistema retículo-endotelial implicado en el
catabolismo de estos fármacos9,10. En este sentido, la intro-
ducción de modelos farmacocinéticos predictivos ayudaría a
la correcta interpretación de concentraciones séricas y la indi-
vidualización posológica.

La falta de adherencia terapéutica constituye un pro-
blema prioritario para la Organización Mundial de la Salud,
debido a su elevada prevalencia en pacientes con enferme-
dades inmunomediadas crónicas y a su relación con un peor
control de la enfermedad, un incremento de la morbimor-
talidad y un incremento del gasto sanitario11. Se ha repor-
tado hasta un 15% de pacientes ‘no-adherentes’ con EII,
principalmente para terapias biológicas subcutáneas debido
al dolor de la inyección12. Otros autores han encontrado
peor adherencia para los fármacos IMM concomitantes13.

La monitorización farmacocinética de terapias biológicas
[therapeutic drug monitoring (TDM)] en pacientes con EII
podría contribuir a la identificación temprana de fallos te-
rapéuticos y su etiología, incluso antes de la manifestación
de los síntomas clínicos. De esta manera, permitiría la opti-
mización del tratamiento, especialmente importante en los
pacientes con EII teniendo en cuenta las pocas alternativas
terapéuticas cuando fracasan los anti-TNFα. Dado que las
terapias biológicas suponen un alto impacto económico, la
TDM facilitaría el desescalado terapéutico en aquellos pa-
cientes con buena respuesta sostenida y concentraciones
séricas elevadas, reduciendo además la exposición innece-
saria al fármaco y la iatrogenia del tratamiento. Asimismo,

la medición de concentraciones séricas de fármaco es un
método directo para evaluar la adherencia11. 

Dada la reciente introducción de la técnica analítica en
nuestro centro hospitalario, el objetivo principal de este es-
tudio fue analizar la actividad de TDM de terapias anti-TNFα
(infliximab o adalimumab) en pacientes con EII, desarrollada
por un equipo multidisciplinar formado por farmacéuticos,
digestólogos y analistas clínicos. Los objetivos secundarios
fueron analizar las concentraciones séricas basales de anti-
TNFα y su implicación en la actitud terapéutica en los pa-
cientes monitorizados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño, población y ámbito del estudio
Estudio observacional prospectivo (enero–diciembre 2019)
de las interconsultas de los digestólogos solicitadas al Ser-
vicio de Farmacia para la TDM de terapias biológicas (infli-
ximab o adalimumab) en pacientes adultos con EII desde su
implantación en un hospital general universitario, con una
población adscrita de 122.383 habitantes y perteneciente
al Servicio de Salud de Castilla – La Mancha (España).

Circuito operativo
Se desarrolló un equipo multidisciplinar formado por farma-
céuticos, digestólogos y analistas clínicos para definir el cir-
cuito de TDM y seleccionar las variables incluidas en la
petición electrónica al Servicio de Farmacia (“fármaco anti-
TNFα”, “IMM concomitantes”, “diagnóstico”, “motivo de
petición”, “fecha última dosis”, “fecha extracción mues-
tra”, “peso corporal”, “talla”,“observaciones”) y en la pe-
tición electrónica de pruebas de laboratorio al Servicio de
Análisis Clínicos [hemograma, concentraciones séricas de
anti-TNFα, albúmina, proteína C reactiva (PCR) y calprotec-
tina fecal (CPF)].

El mismo día que el paciente acudía a las consultas ex-
ternas de Aparato Digestivo, su médico le entregaba el vo-
lante del laboratorio, indicándole la fecha exacta de la
extracción.

En las áreas de dispensación a pacientes externos y am-
bulantes, el farmacéutico entregaba al paciente información
oral y escrita para la correcta extracción de concentraciones
séricas valle (Cmin) de los fármacos anti-TNFα: el mismo día
de la siguiente administración del fármaco, antes de su infu-
sión intravenosa en el Hospital de Día (infliximab) ó antes de
su inyección subcutánea (adalimumab). Asimismo, la adhe-
rencia fue evaluada mediante dos métodos indirectos: 1) cál-
culo a partir de registros electrónicos de dispensación de la
“razón posesión de medicación” (MPR), definida como por-
centaje de días cubiertos con medicación dispensada respecto
al total de días con medicación prescrita; y 2) cuestionario de
Morisky-Green. Los pacientes fueron considerados ‘adheren-
tes’ a los anti-TNFα y/o IMM concomitantes cuando el MPR
calculado fue ≥80% y respondieron adecuadamente a todas
las preguntas del cuestionario.

Las concentraciones séricas de anti-TNFα fueron cuan-
tificadas en el Laboratorio de Análisis Clínicos del hospital
mediante inmunocromatografía de flujo lateral en formato
monotest (Quantum Blue®). La presencia o ausencia de AAF
solamente fue determinada en caso de concentraciones in-
detectables de infliximab (<0,4 µg/mL) o adalimumab (<1,3
µg/mL) debido a la sensibilidad al fármaco de la técnica ana-
lítica (“drug-sensitive”). Esta determinación fue realizada en
un laboratorio externo, mediante enzimoinmunoensayo
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tipo sándwich: Matriks Biotek® (anticuerpos anti-infliximab)
y Theradiag® (anticuerpos anti-adalimumab). 

En la Unidad de Farmacocinética Clínica (UFC), el far-
macéutico llevó a cabo la interpretación de la concentración
sérica del fármaco y recomendaciones farmacocinéticas en
base a la estimación de parámetros farmacocinéticos y mo-
delos poblacionales optimizados14-17, implementados en el
programa informático de ajuste bayesiano MW-Pharm++. 

Las decisiones terapéuticas fueron tomadas en base a
un algoritmo (Figura 1)9,18-21, considerando las concentra-
ciones séricas del fármaco, inmunogenicidad y actividad de
la EII, así como las recomendaciones farmacocinéticas y grá-
ficas de predicción bayesiana registradas en la historia clí-
nica electrónica.

Variables
Para cada paciente, se registraron variables sociodemográfi-
cas [sexo (varón/mujer), edad], antropométricas (IMC), des-

criptivas de la enfermedad [tipo EII (enfermedad de Crohn/co-
litis ulcerosa), afectación perianal fistulizante (sí/no), manifes-
taciones extradigestivas (sí/no)], parámetros analíticos de
actividad [albúmina, PCR, velocidad de sedimentación glo-
merular (VSG) en suero y calprotectina en heces], farmacoló-
gicas [fármaco anti-TNFα (infliximab/adalimumab, original
ó biosimilar) y pauta posológica actual, fase de tratamiento
(inducción/mantenimiento), IMM (azatioprina, 6-mercapto-
purina, metotrexato) y corticoides concomitantes, terapia
previa con anti-TNFα (sí/no), adherencia, efectos adversos],
farmacocinéticas [concentración sérica de anti-TNFα, imu-
nogenicidad (presencia o ausencia de AAF en suero), acla-
ramiento plasmático (Cl), volumen de distribución (Vd) y
vida media (t1/2) del fármaco anti-TNFα], motivos de inter-
consulta [TDM ‘proactiva’ (control de inducción/manteni-
miento) y ‘reactiva’ [falta de respuesta primaria, pérdida de
respuesta secundaria ó efectos adversos)] y decisión tera-
péutica tomada.

Figura 1. Algoritmo de actitud terapéutica con anti-TNFα en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en función de
la respuesta al tratamiento, farmacocinética e inmunogenicidad 
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AAF: anticuerpos anti-fármaco; anti-TNFα: anti-factor de necrosis tumoral alfa; CPF: calprotectina fecal; IMM: inmunomo-
duladores; PCR: proteína C reactiva en suero.
a: intervalos terapéuticos: infliximab: 3-10 µg/mL (límite superior 10-15 µg/mL en enfermedad perianal fistulizante; 4-10
µg/mL en semana 14). Adalimumab: 5-12 µg/mL (7,5-12 µg/mL en enfermedad perianal fistulizante).
b: concentraciones indetectables: concentraciones inferiores al límite detección de la técnica analítica (Quantum Blue®):
<0,4 µg/mL (infliximab); <1,3 µg/mL (adalimumab).         
c: valorar suspender anti-TNFα (“vacaciones farmacológicas”) en pacientes que se mantienen en remisión clínica, biológica
(CPF <250 µg/g; PCR sérica <0,5 mg/dL) y endoscópica durante al menos 12 meses. 
d: considerar criterios de alto riesgo (mal pronóstico): enfermedad perianal fistulizante, resección quirúrgica previa, terapia
previa con anti-TNFα, requerimiento de corticoides durante los 6-12 meses previos, biomarcadores elevados (PCR ≥0,5
mg/dL, CPF ≥250 µg/g), actividad endoscópica, ausencia de tratamiento IMM concomitante.
Periodicidad de monitorización de concentraciones séricas de anti-TNFα en pacientes en seguimiento farmacocinético: 
Después de 2-3 meses si cambio posológico.
Después de 2-3 meses si cambio en el tratamiento IMM concomitante.
En cualquier momento si cambios significativos en la clínica o la actividad inflamatoria. 
Cada 6-12 meses en pacientes estables.
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Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se ex-
presaron en medidas de tendencia central y dispersión y las
cualitativas, en frecuencias absolutas y relativas.

Para el análisis bivariante, se utilizó el test X2 de Pearson
para comparar proporciones entre grupos ó el test exacto
de Fisher en los casos de tablas 2x2 en las que el porcentaje
de frecuencias esperadas menores de 5 fue superior al 20%.
Para analizar las diferencias entre los valores medios entre
dos grupos independientes, se aplicó el test “t” de Student;
o bien, U de Mann-Whitney cuando no se cumplía la hipó-
tesis de normalidad. El nivel de significación estadística fue
p<0,05. El software utilizado fue IBM-SPSS Statistics v.19.

RESULTADOS
Desde su implantación, se han solicitado interconsultas de TDM
para 84 pacientes (71,4% varones, edad media: 45,7±16,4
años, IMC: 26,5±6,6 Kg/m2) diagnosticados de enfermedad de
Crohn (81,0%) ó colitis ulcerosa (19,0%) y en tratamiento con
infliximab (46,4%) ó adalimumab (53,6%) (Tabla 1). La ma-
yoría (60,7%) de fármacos anti-TNFα estaban dosificados
según su ficha técnica. La utilización de biosimilares fue signi-
ficativamente más frecuente (p<0,001) en los pacientes tra-
tados con infliximab (84,6%) que en los pacientes tratados
con adalimumab (13,3%). El 64,3% de pacientes tenía pres-
crito IMM concomitantes (principalmente, tiopurinas) y el
13,1%, corticoides. El 92,9% de pacientes fue adherente al
anti-TNFα y el 87,0%, al IMM concomitante.

La monitorización fue ‘re-activa’ en 21 interconsultas
(25,0%): falta de respuesta primaria (19,0%), pérdida de
respuesta secundaria (71,4%) y efectos adversos (9,5%). 63
interconsultas (75,0%) se relacionaron con monitorización
‘pro-activa’: control de inducción (11,1%) y terapia mante-
nimiento (88,9%).

Las concentraciones séricas basales de anti-TNFα, inmu-
nogenicidad y parámetros farmacocinéticos individuales se
analizaron en la tabla 2. Se encontraron concentraciones
terapéuticas de anti-TNFα en el 39,3% de pacientes.

Entre los pacientes dosificados según ficha técnica, la
mayoría de pacientes con infliximab presentó concentracio-
nes subterapéuticas (43,5%) ó indetectables (30,4%). Por
el contrario, la mayoría de pacientes con adalimumab pre-
sentó concentraciones terapéuticas (50,0%) ó supratera-
péuticas (39,3%). 

La tabla 3 compara las variables descriptivas en función
de las concentraciones subterapéuticas ó indetectables de
fármaco anti-TNFα. Las concentraciones subterapéuticas ó
indetectables fueron significativamente (p≤0,004) más fre-
cuentes en los pacientes en tratamiento con infliximab versus
los pacientes que recibían adalimumab (64,1% vs. 13,3%);
y en los ‘no-adherentes’ versus ‘sí-adherentes’ al IMM con-
comitante (85,7% vs. 25,5%). No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a la frecuencia de
concentraciones subterapéuticas ó indetectables de fármaco
original versus biosimilar para infliximab (66,7% vs. 62,5%,
p=0,615), ni tampoco para adalimumab (10,3% vs. 33,3%,
p=0,175).

Los AAF fueron positivos en la mitad de los pacientes con
concentraciones indetectables de fármaco (n=14). Debido al
reducido número de pacientes, no fue posible valorar su aso-
ciación con las distintas variables del estudio. Sin embargo,
cabe destacar que la mayoría de pacientes con AAF positivos
se caracterizaron por recibir terapia combinada con inflixi-

mab y otros IMM (71,4%), siendo baja la adherencia al IMM
concomitante (60,0%); y además presentaron un IMC >30
Kg/m2 (57,1%).

La figura 2 describe la actitud terapéutica tomada en los
pacientes monitorizados según las concentraciones séricas
de anti-TNFα, inmunogenicidad y respuesta al tratamiento.
La terapia anti-TNFα fue modificada según el algoritmo en
47,6% de pacientes.

Se detectaron 12 efectos adversos en 10 pacientes con
terapia anti-TNFα (40,0% infliximab vs. 60,0% adalimumab),
combinada con IMM. En este grupo de pacientes, las concen-
traciones de anti-TNFα fueron mayoritariamente terapéuticas
(40,0%) ó supraterapéuticas (30,0%). Los efectos adversos
registrados fueron: infecciones recurrentes (58,3%), artralgias
(8,3%), parestesias (8,3%), cefaleas (8,3%), reacciones infu-
sionales (8,3%) y hepatitis autoinmune (8,3%).

DISCUSIÓN
Según la experiencia en nuestra práctica clínica, las tres
cuartas partes de las interconsultas de TDM de terapias bio-
lógicas en pacientes con EII son ‘pro-activas’, siendo su prin-
cipal finalidad el control de la terapia de mantenimiento. En
este escenario, la monitorización de las concentraciones sé-
ricas de fármaco sería útil en la optimización del tratamiento
biológico, permitiendo seleccionar de forma objetiva la dosis
mínima efectiva con la consiguiente reducción de costes y
el riesgo de efectos adversos (principalmente, infecciones y
algunos tumores)9,22. Esta actitud ha permitido desintensifi-
car la dosis del anti-TNFα en el 15,5% de pacientes a con-
secuencia de concentraciones elevadas de fármaco y buena
respuesta. Asimismo, se ha suspendido la terapia anti-TNFα
en cuatro pacientes debido a concentraciones subterapéu-
ticas ó indetectables de fármaco y respuesta clínica, bioló-
gica y endoscópica sostenidas. En este grupo de pacientes,
sería interesante en futuras investigaciones evaluar la evo-
lución de la enfermedad y los resultados clínicos durante un
seguimiento a más largo plazo.

La TDM ‘pro-activa’ parece ser una herramienta objetiva
para mejorar y anticipar las decisiones en el manejo clínico ha-
bitual de pacientes con EII, prevenir posibles recaídas e iden-
tificar la etiología de los fracasos terapéuticos, incluso antes
de que se manifiesten los síntomas clínicos9,22. Por otro lado,
la monitorización fue ‘re-activa’ en la cuarta parte de las in-
terconsultas, pudiendo identificar mecanismos para guiar las
decisiones terapéuticas ante falta de respuesta. En base a
estos escenarios, más de la mitad (58,1%) de los pacientes
monitorizados con concentraciones subterapéuticas o inde-
tectables de fármaco ha intensificado su terapia anti-TNFα por
mala respuesta o criterios de alto riesgo de recaídas (fallo far-
macocinético). Dos pacientes cambiaron su terapia anti-TNFα
por otro fármaco con diferente mecanismo de acción debido
a concentraciones terapéuticas ó supraterapéuticas de anti-
TNFα y mala respuesta (fallo farmacodinámico).

Como sucede en otros estudios realizados en práctica clí-
nica21-24, nuestros resultados muestran gran variabilidad en las
concentraciones séricas de anti-TNFα. Los pacientes monitori-
zados presentaron con poca frecuencia concentraciones dentro
de los intervalos terapéuticos óptimos. Se encontraron concen-
traciones subterapéuticas o indetectables de anti-TNFα en el
36,9% de pacientes, siendo más frecuentes en los pacientes
tratados con infliximab que en los que recibían adalimumab.
Estos resultados son acordes con los obtenidos por otros au-
tores21,24. Estas diferencias en las concentraciones séricas en
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Tabla 1. Características basales de los pacientes monitorizados con enfermedad inflamatoria intestinal

Variables Total IFX ADA p

Varones, n (%)
N

60 (71,4)
84

30 (76,9)
39

30 (66,7)
45

0,467

Edad (años), media (DE)
N

45,7 (16,4)
84

50,0 (16,5)
39

42,0 (15,3)
45

0,025*

IMC (Kg/m2), media (DE)
N

26,5 (6,6)
84

28,1 (7,7)
39

25,2 (5,2)
45

0,049*

Tipo de EII, n (%)
Enfermedad de Crohn

Colitis ulcerosa
N

68 (81,0)
16 (19,0)

84

29 (74,4)
10 (25,6)

39

39 (86,7)
6 (13,3)

45

0,168

Afectación perianal fistulizante, n (%)
N

14 (16,7)
84

8 (20,5)
39

6 (13,3)
45

0,324 

Manifestaciones extradigestivas, n (%)
N

10 (11,9)
84

5 (12,8)
39

5 (11,1)
45

0,608

Albúmina (g/dL), n (%)
<3,5
≥3,5

N

1 (1,6)
61 (98,4)

62

0 (0,0)
27 (100,0)

27

1 (2,9)
34 (97,1)

35

0,565 

PCR (mg/dL), n (%)
<0,5
≥0,5

N

49 (74,2)
17 (25,8)

66 

22 (71,0)
9 (29,9) 

31

27 (77,1)
8 (22,9)

35

0,587

VSG (mm/h), n (%)
<21
≥21
N

35 (68,6) 
16 (31,4)

51

13 (56,5)
10 (43,5)

23

22 (78,6)
6 (21,4)

28 

0,214

CPF (µg/g), n (%)
<250
≥250

N

29 (63,0)
17 (36,9)

46

13 (61,9)
8 (38,1)

21

16 (64,0)
9 (36,0)

25

0,826

Terapia previa con anti-TNFα, n (%)
N

12 (14,3)
84

4 (10,3)
39

8 (17,8)
45

0,533

Fármaco anti-TNFα actual, n (%)
Original

Biosimilar
N

45 (53,6)
39 (46,4)

84

6 (15,4)
33 (84,6)

39

39 (86,7)
6 (13,3)

45
<0,001*

Pauta posológica actual, n (%)
Dosificación según ficha técnicaa

Intensificación por mala respuestab

Optimización por buena respuestac

N

51 (60,7)
24 (28,6)
9 (10,7)

84

23 (59,0)
11 (28,2)
5 (12,8)

39 

28 (62,2)
13 (28,9)
4 (8,9)

45 

0,817 

Fase de tratamiento, n (%)
Inducción

Mantenimiento
N

7 (8,3)
77 (91,7)

84

2 (5,1)
37 (94,9)

39

5  (11,1)
40 (88,9)

45

0,620

IMM concomitante, n (%)
Ninguno

Azatioprina
Metotrexato

6- Mercaptopurina
N

30 (35,7)
45 (53,6)
8 (9,5)
1 (1,2)

84

11 (28,2)
23 (59,0)
5 (12,8)
0 (0,0)

39

19 (42,2)
22 (48,9)
3 (6,7)
1 (2,2)

45

0,303

Corticoides, n (%)
N

11 (13,1)
84

4 (10,3)
39

7 (15,6)
45

0,322

Adherencia al anti-TNFα, n (%)
N

78 (92,9)
84

37 (94,9)
39

41 (91,1)
45

0,364

Adherencia al IMM concomitante, n (%)
N

47 (87,0)
54

21 (75,0)
28

26 (100,0)
26

0,010*

ADA: adalimumab; anti-TNFα: anti-factor de necrosis tumoral alfa; CPF: calprotectina fecal; DE: desviación estándar; EII: enfermedad in-
flamatoria intestinal; IFX: infliximab; IMC: índice de masa corporal; IMM: inmunomodulador; PCR: proteína C reactiva sérica; VSG: velocidad
de sedimentación glomerular. *: significación estadística (p<0,050).a: pacientes dosificados según ficha técnica: IFX (n=23): fase de induc-
ción: 5 mg/Kg en semanas 0, 2 y 6; fase de mantenimiento: 5 mg/Kg/8 semanas. ADA (n=28): fase de inducción: 160 mg semana 0, seguido
de 80 mg semana 2; fase de mantenimiento: 40 mg/2 semanas.b: pacientes intensificados por mala respuesta: IFX: 5 mg/Kg/4 semanas
(n=6), 5 mg/Kg/6 semanas (n=5). ADA: 40 mg semanal (n=7), 40 mg/10 días (n=4), 80 mg/2 semanas (n=2).c: pacientes optimizados por
buena respuesta: IFX: 3 mg/Kg/8 semanas (n=1), 4,5 mg/Kg/12 semanas (n=1), 5 mg/Kg/10 semanas (n=2), 5 mg/kg/12 semanas (n=1).
ADA: 40 mg/3 semanas (n=4).
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Tabla 2. Análisis de concentraciones séricas valle de fármaco anti-TNFα, inmunogenicidad y parámetros farmacocinéticos
individuales estimados en los pacientes monitorizados con enfermedad inflamatoria intestinal

Variable IFX ADA

Concentración sérica de anti-TNFα (µg/mL)
Mediana (RIQ)

N
1,4 (<0,4-3,3)

39
11 (7,4-18,5)

45

Pacientes dosificados según ficha técnica, n (%):
Concentraciones dentro del intervalo terapéuticoa

Concentraciones supraterapéuticasa

Concentraciones subterapéuticasa

Concentraciones indetectablesb

N

6 (26,1)
0 (0,0)

10 (43,5)
7 (30,4)

23

14 (50,0)
11 (39,3)
2 (7,1)
1 (3,6)

28

Pacientes intensificados por mala respuesta, n (%):
Concentraciones dentro del intervalo terapéuticoa

Concentraciones supraterapéuticasa

Concentraciones subterapéuticasa

Concentraciones indetectablesb

N

4 (36,4)
2 (18,2)
1 (9,1)
4 (36,4)

11

5 (38,5)
7 (53,8)
0 (0,0)
1 (7,7)

13

Pacientes optimizados por buena respuesta, n (%):
Concentraciones dentro del intervalo terapéuticoa

Concentraciones supraterapéuticasa

Concentraciones subterapéuticasa

Concentraciones indetectablesb

N

2 (40,0)
0 (0,0)
2 (40,0)
1 (20,0)

5

2 (50,0)
0 (0,0)
2 (50,0)
0 (0,0)

4

AAF positivosc, n (%):
N 

6 (50,0)
12

1 (50,0)
2

CL (L/día), media (DE)
N

0,57 (0,1)
39

0,24 (0,3)
45

Vd (L), media (DE)
N 6,42 (0,9) 39 8,1 (4,6) 45

t1/2 (días), media (DE)
N

11,9 (3,0)
39

19,9 (11,5)
45

AAF: anticuerpos anti-fármaco; ADA: adalimumab; anti-TNFα: anti-factor de necrosis tumoral alfa; CL: aclaramiento plas-
mático; DE: desviación estándar; IFX: infliximab; RIQ: rango intercuartílico; t1/2: semivida de eliminación; Vd: volumen de
distribución. a: intervalos terapéuticos: infliximab: 3-10 µg/mL (límite superior 10-15 µg/mL en enfermedad perianal fistuli-
zante 4-10 µg/mL en semana 14); adalimumab: 5-12 µg/mL (7,5-12 µg/mL en enfermedad perianal fistulizante); b: concen-
traciones indetectables ó inferiores al límite de detección de la técnica analítica (Quantum-Blue®): <0,4 µg/mL (infliximab);
<1,3 µg/mL (adalimumab); c: AAF positivos en pacientes con concentraciones indetectables de fármaco.

función del fármaco biológico empleado pueden estar relacio-
nadas con el mayor riesgo de inmunogenicidad asociado a in-
fliximab por tratarse de un anticuerpo monoclonal quimérico
(humano-ratón), con el consiguiente aumento del aclaramiento
plasmático del fármaco25. Por el contrario, adalimumab es un
anticuerpo monoclonal humano recombinante y se ha relacio-
nado con menor incidencia de AAF9,25. Sin embargo, existen
otros factores que influyen en la inmunogenicidad de los anti-
TNFα, como su estructura tridimensional o modificaciones
postraslacionales, vía de administración, características indivi-
duales del paciente y medicación inmunosupresora concomi-
tante9,22. El porcentaje de pacientes adherentes al IMM
concomitante fue significativamente inferior en los pacientes
en tratamiento con infliximab frente a los que recibían adali-
mumab. Esta falta de adherencia al IMM elevaría el porcentaje
de pacientes en monoterapia con infliximab, lo que supondría
mayor riesgo de inmunogenicidad. Por el contrario, a pesar
de los posibles problemas relacionados con la administración
subcutánea, no se encontraron diferencias significativas en
cuanto a la adherencia al anti-TNFα.

El 21,4% de pacientes monitorizados fueron obesos,
coincidiendo con la prevalencia de obesidad en la EII repor-
tada en otros estudios (15-40,0%)26. La situación de inflama-
ción crónica que se produce en la obesidad puede modificar

el aclaramiento plasmático de los fármacos anti-TNFα, en re-
lación con el aumento de la proteolisis y formación de AAF
neutralizantes26. En este sentido, la mayor frecuencia de con-
centraciones subterapéuticas o indetectables de anti-TNFα
en el grupo de pacientes tratados con infliximab podría rela-
cionarse también con su mayor frecuencia de obesidad en
comparación con el grupo de pacientes que recibían adali-
mumab.

Según nuestros resultados, la TDM puede tener utilidad
en la individualización posológica, teniendo en cuenta que
la dosificación empírica por respuesta clínica parece inducir
concentraciones de anti-TNFα fuera de intervalos terapéu-
ticos óptimos, al igual que se ha descrito en algunas des-
cripciones de casos27. En cambio, la farmacocinética clínica
parece ser una nueva herramienta para ajustar el esquema
posológico a la concentración objetivo, y añade a la práctica
clínica un parámetro objetivo para individualizar la terapia.

Las concentraciones subterapéuticas ó indetectables de
anti-TNFα fueron significativamente más frecuentes en los pa-
cientes tratados con infliximab y en los pacientes ‘no-adhe-
rentes’ al IMM concomitante. Por este motivo, se debe evaluar
la adherencia al IMM durante el seguimiento farmacocinético
del paciente para interpretar correctamente las concentracio-
nes séricas de anti-TNFα.
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Tabla 3. Análisis de las concentraciones subterapéuticas o indetectables de fármaco anti-TNFα en función de variables
sociodemográficas, antropométricas, descriptivas de la enfermedad, analíticas y farmacológicas

Variables Concentraciones subterapéuticas
ó indetectables 

SÍ No p

Varones, n (%)
N

22 (71,0)
31

38 (71,7)
53 0,870

Edad (años), media (DE)
N

47,2 (18,7)
31

44,8 (15,0)
53 0,546

IMC (Kg/m2), n (%)
<30
≥30
N

23 (74,2)
8 (25,8)

31

43 (81,1)
10 (18,9)

53

0,414

Tipo de EII, n (%)
Enfermedad de Crohn

Colitis ulcerosa
N

26 (83,9)
5 (16,1)

31

42 (79,2)
11 (20,8)

53

0,650

Afectación perianal fistulizante, n (%)
N

6 (19,4)
31

8 (15,1)
53 0,613

Manifestaciones extradigestivas, n (%)
N

2 (6,7)
30

7 (13,5)
53 0,357

Albúmina (g/dL), n (%)
<3,5
≥3,5

N

1 (4,3)
22 (95,7)

23

0 (0,0)
39 (100,0)

39

0,371

PCR (mg/dL), n (%)
<0,5
≥0,5

N

19 (76,0)
6 (24,0)

25 

30 (73,2)
11 (26,8)

41

0,519

VSG (mm/h), n (%)
<21
≥21
N

12 (57,1)
10 (42,9)

22

23 (79,3)
6 (20,7)

29

0,059 

CPF (µg/g), n (%)
<250
≥250

N

8 (53,3)
7 (46,7)

15

21 (67,7)
10 (32,3)

31

0,265

Terapia previa con anti-TNFα, n (%)
N

2 (6,5)
31

10 (18,9)
53 0,125 

Fármaco anti-TNFα, n (%)
Infliximab

Adalimumab
N

25 (80,6)
6 (19,4)

31

14 (26,4)
39 (73,6)

53

<0,001*

IMM concomitante, n (%)
N

18 (58,1)
31

36 (67,9)
53 0,362

Corticoides, n (%)
N

6 (19,4)
31

5 (9,4)
53 0,317

Adherencia al anti-TNFα, n (%)
N

30 (96,8)
31

47 (88,7)
53 0,646

Adherencia al IMM concomitante, n (%)
N

12 (66,6)
18

35 (97,2)
36 0,004*

Anti-TNF-α: anti-factor de necrosis tumoral alfa; CPF: calprotectina fecal; DE: desviación estándar; EII: enfermedad inflama-
toria intestinal; IMC: índice de masa corporal; IMM: inmunomodulador;  PCR: proteína C reactiva sérica; VSG: velocidad de
sedimentación glomerular. *: significación estadística (p<0,050).
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La utilización de biosimilares fue significativamente más
frecuente para infliximab debido a su introducción más tem-
prana en el hospital que adalimumab. No obstante, no se
encontraron diferencias significativas en la frecuencia de
concentraciones subterapéuticas ó indetectables de fár-
maco original versus biosimilar, confirmando los resultados
obtenidos por otros autores28,29.

Los efectos adversos fueron poco frecuentes, consis-
tiendo mayoritariamente en infecciones recurrentes y relacio-
nándose principalmente con concentraciones terapéuticas o
supraterapéuticas de anti-TNFα y con la utilización de IMM
concomitantes.

El presente trabajo expone algunas aportaciones farma-
céuticas durante el seguimiento farmacocinético de terapias
biológicas. En primer lugar, el farmacéutico entrega informa-
ción oral y escrita al paciente, explicándole los motivos de la
monitorización farmacocinética y las instrucciones para la co-
rrecta extracción de la muestra. También participa en la posible
detección de falta de adherencia y sus causas, como olvidos
frecuentes, errores en la técnica de administración ó remisión
clínica. Estos aspectos son importantes a tener en cuenta a la

hora de interpretar correctamente las concentraciones séricas
obtenidas. El farmacéutico contribuye también a la individuali-
zación posológica en base a principios farmacocinéticos y far-
macodinámicos (modelos poblacionales optimizados), pudiendo
llevar a cabo la simulación y predicción bayesiana del compor-
tamiento cinético del fármaco ante posibles cambios en los prin-
cipales factores que afectan a su aclaramiento en los pacientes
monitorizados. Otras contribuciones farmacéuticas incluyen el
asesoramiento a los facultativos clínicos y la constante mejora y
actualización de protocolos, algoritmos terapéuticos y modelos
farmacocinéticos poblacionales.

Este trabajo presenta algunas limitaciones. Al tratarse de
un estudio en práctica clínica, algunas decisiones terapéuti-
cas se han ido implementando según el investigador sin ajus-
tarse en su totalidad al algoritmo establecido. La medición
de concentraciones de fármaco y AAF debe combinarse
junto con parámetros clínicos objetivos de actividad de la en-
fermedad (como Harvey Bradshaw para enfermedad de
Crohn; Mayo para colitis ulcerosa). Sin embargo, estos indi-
cadores no fueron analizados en este estudio porque no son
recogidos de forma homogénea en la historia clínica.  

Figura 2. Actitud terapéutica en los pacientes monitorizados en función de las concentraciones séricas de fármaco anti-TNFɑ,
inmunogenicidad y respuesta al tratamiento

Subterapéuticasa ó indetectablesb:
31 pacientes (36,9%)

Terapéuticasa:
33 pacientes (39,3%)

Supraterapéuticasa:
20 pacientes (23,8%)

18 pacientes (58,1%) intensificaron
la dosis del anti-TNFα: 

11 por criterios de alto riesgoc

+
7 por mala respuesta clínica

4 pacientes (12,9%) suspendieron
el fármaco anti-TNFα por remisión

clínica, biológica y endoscópica
mantenidas

2 pacientes (6,1%) intensificaron la
dosis del fármaco anti-TNFα
por carga inflamatoria alta

1 paciente (3,0%) cambió de diana
terapéutica por mala respuesta

clínica y endoscópica

7 pacientes (35,0%) continuaron
el mismo tratamiento

1 paciente (5,0%) cambió de diana
terapéutica por mala respuesta

clínica y endoscópica

1 paciente (3,0%) desintensificó
la dosis del fármaco anti-TNFα

por respuesta clínica

1 paciente (3,2%) cambió de diana
terapéutica por mala respuesta y
terapia previa con otro anti-TNFα

5 pacientes (16,1%) continuaron
el mismo tratamiento

3 pacientes (9,7%) añadieron
IMM concomitante

29 pacientes (87,9%) continuaron
el mismo tratamiento

12 pacientes (60%)
desintensificaron la dosis del

fármaco anti-TNFα por
respuesta clínica

Concentraciones séricas de fármaco anti-TNFα
84 pacientes

Anti-TNF: anti factor de necrosis tumoral-α; IMM: inmunomoduladores.
a: intervalos terapéuticos: infliximab: 3-10 µg/mL (límite superior 10-15 µg/mL en enfermedad perianal fistulizante; 4-10 µg/mL en semana
14). Adalimumab: 5-12 µg/mL (7,5-12 µg/mL en enfermedad perianal fistulizante).
b: concentraciones indetectables: concentraciones inferiores al límite detección de la técnica analítica (Quantum Blue®): <0,4 µg/mL (infli-
ximab); <1,3 µg/mL (adalimumab).         
c: criterios de alto riesgo (mal pronóstico): enfermedad perianal fistulizante, resección quirúrgica previa, terapia previa con anti-TNFα, re-
querimiento de corticoides durante los 6-12 meses previos, biomarcadores elevados (PCR ≥0,5 mg/dL, CPF ≥250 µg/g), actividad endoscó-
pica, ausencia de tratamiento IMM concomitante.
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El reducido tamaño muestral en algunos subgrupos im-
pide tener potencia para obtener resultados estadística-
mente significativos en algunas comparaciones. 

Los AAF solamente pueden determinarse cuando las con-
centraciones de fármaco son indetectables, ya que por el mo-
mento la técnica analítica disponible en el hospital es sensible
a fármaco (“drug sensitive”). Por este motivo, no pudieron
analizarse en el grupo de pacientes con concentraciones de-
tectables de anti-TNFα, probablemente enmascarados por
exceso de fármaco aunque continúen produciéndose30. Para
optimizar la posible detección de AAF y minimizar la interfe-
rencia por el fármaco, las muestras de suero fueron extraídas
en valle. 

CONCLUSIONES
En nuestros pacientes con EII, la TDM de terapias anti-TNFα
es frecuentemente ‘pro-activa’ y ha permitido individualizar la
terapia en la mitad (47,6%) de los pacientes monitorizados.

Existe gran variabilidad en las concentraciones séricas
de anti-TNFα, explicada en parte por el tipo de fármaco bio-
lógico utilizado y la adherencia al IMM concomitante.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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