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contra el fármaco (10). Ya no quedan dudas de que una
vez iniciado el biológico, éste debe mantenerse de una
manera programada, ya que de este modo se reducirá la
pérdida de respuesta.

Una vez instaurada la pérdida de respuesta las posi-
bles actuaciones son el incremento de la dosis o la reduc-
ción en la frecuencia de administración, es decir, la
intensificación del fármaco, dejando el cambio de bioló-
gico para los casos de intolerancia, en los que aparecen
anticuerpos contra el fármaco o cuando no hay respues-
ta a la intensificación. La determinación de niveles del
fármaco en un futuro, junto a la detección de anticuer-
pos, puede ayudar en la decisión terapéutica entre la
intesificación y el cambio o “switch”.

Otro punto a considerar en la optimización de los bio-
lógicos es la valoración de la necesidad de suspenderlos
en los casos de remisión mantenida. Este es un punto
muy controvertido en la actualidad, en el que aún no
tenemos respuestas claras. 
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El tratamiento biológico ha supuesto un cambio drás-
tico en el manejo de la enfermedad inflamatoria intesti-
nal. Su eficacia ha sido ampliamente demostrada, tanto
en la inducción de la remisión como en el mantenimien-
to sintomático de esta (1-4). Una peculiaridad de estos tra-
tamientos es la rapidez en la consecución de la induc-
ción consiguiendo, además del mantenimiento sintomá-
tico, la aparición de cicatrización de la mucosa afectada
o la “curación mucosa”, la disminución de la tasa de
complicaciones, tales como la necesidad de cirugía y las
hospitalizaciones, así como la reducción en la necesidad
de esteroides para mantener la remisión (5).

Sin embargo, esta terapia tan prometedora no es útil
en todos los pacientes, cifrándose los fallos primarios de
respuesta entre el 20% y 40%. Por otro lado, nos enfren-
tamos a otros problemas inherentes a este tratamiento
como son la aparición de inmunogenicidad, la cual está
relacionada con la pérdida de la eficacia del fármaco, y
la toxicidad, como son las infecciones graves y la apari-
ción de tumores tales como los linfomas. Por todos estos
motivos, sería ideal la elección adecuada de los pacien-
tes que nos permitiesen maximizar el beneficio de esta
terapia con una minimización de los riesgos asociados.

No se han descrito factores predictores claros de res-
puesta, aunque si se ha asociado esta con una cifra ele-
vada de Proteína C Reactiva (PCR) y con la presencia de
lesiones en la mucosa intestinal (6-7). 

Por otro lado, se plantea cuál es el momento más ade-
cuado en el inicio de esta terapia. En los últimos años se
ha puesto de manifiesto que el uso precoz en los prime-
ros años del diagnóstico se asociaba a una mayor res-
puesta (8). Sin embargo, parece que esta se iguala a las
terapias convencionales con el paso del tiempo (9).
Además, es necesario tener en cuenta la seguridad a
largo plazo y el coste económico del tratamiento. Por
todo ello, una vez más es necesario definir unos factores
predictores de respuesta que nos permitan seleccionar a
los pacientes que realmente se vayan a beneficiar de este
tratamiento precoz.

Una vez iniciado el tratamiento hay que evitar la apa-
rición de otros problemas como es la pérdida de res-
puesta, que se ha relacionado con el tratamiento a
demanda o episódico y con la presencia de anticuerpos
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