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Tratamiento de la EII

Phitadia AB y Jain S. Pharmacol Rep 2011;63:629-42

Anti-inflamatorios (salicilatos; solo 
CU) y corticoides (prednisona, 
budesonida; control de brotes)

Otros (dieta, tabaco, antibióticos)

Inmunosupresores (metotrexato, 
tiopurinas, ciclosporina, tofacitinib)

Biológicos: anti-TNFα, anti-integrinas 
y anti-IL12/23

No existe cura. 
Objetivo: 
conseguir largos 
periodos de 
remisión y evitar 
complicaciones 
(cirugía de 
resección de 
parte del intestino 
delgado o colon).LABCLIN 2022



¿Qué son los fármacos biológicos?

 Son macromoléculas proteicas cuyo principio activo está producido o derivado de un organismo
vivo, normalmente líneas celulares.

 Son fabricados por medio de ADN recombinante y/o métodos de expresión génica controlada en
sistemas celulares.

 Suelen ser anticuerpos y proteínas de fusión.

 Sujetos a variabilidad e imposible crear una copia exacta.

 Suelen administrarse por vía intravenosa o subcutánea.

 Se aplican en numerosas patologías, desde enfermedades inflamatorias crónicas a cáncer,
pasando por trastornos autoinmunes.

 Suponen la mayoría de las nuevas aprobaciones de las agencias de medicamentos (FDA y EMA).

 Han supuesto una “revolución” en el tratamiento de muchas patologías, consiguiendo una alta
efectividad para lograr la remisión de la enfermedad.

 Uno de sus inconvenientes es su alto coste (en EII, entre 8000€ y 16000€/año/paciente).

Pascual-Salcedo y Hernández-Breijo. Formación continuada AEBM 2017-18. Tema 5
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Fármacos biológicos en EII

Web: eiilafe.com/tratamiento-biológico
Fichas técnicas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)

Tipo Principio activo Nombre Indicación Administración Estructura 
anticuerpo

Anti-TNFα Infliximab (IFX) Remicade EC y CU Intravenosa/
Subcutánea

Quimérico

Anti-TNFα Adalimumab
(ADL)

Humira EC y CU Subcutánea Humano

Anti-TNFα Golimumab Symponi CU* Subcutánea Humano

Anti-TNFα Certolizumab
pegol

Cimzia EC* Subcutánea Humanizado

Anti-integrinas 
α4β7

Vedolizumab
(VDZ)

Entybio EC y CU Intravenosa Humanizado

Anti-IL12/23 Ustekinumab
(UST)

Stelara EC y CU iv (1ª dosis), luego 
subcutánea

Humano

*: fuera de indicación clínica según la ficha de la EMALABCLIN 2022



Mecanismo actuación

Danese et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015; 12:537–45
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Tipos de respuesta

Papamichael et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2019;17:1655-68

 Respondedor primario  se observa una clara mejoría de la enfermedad durante la 
fase de inducción/post-inducción con el fármaco (6-14 semanas).

 Respuesta secundaria  cuando la remisión de la enfermedad continua en el tiempo 
con la administración de dosis de mantenimiento.

1/3 de pacientes 
con EII son NO 

RESPONDEDORES 
PRIMARIOS

CAMBIO DE TRATAMIENTO O ESCALADO DE DOSIS

40-50% de 
respondedores 

primarios con EII 
sufren PÉRDIDA 
SECUNDARIA DE 

RESPUESTA
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Coste fármacos biológicos

Van del Valk et al. Gut 2014;63:72–9
https://cincodias.elpais.com (noticia del 21/09/2017)

 La introducción de los biológicos ha cambiado radicalmente la distribución de gastos
en EII, donde más del 50% estaba asociado a hospitalización y cirugía.

 Estudio COIN  En la actualidad supone la mayor parte del gasto sanitario para
pacientes con EC (64%) y casi un tercio del gasto en pacientes con CU (31%), muy
por encima del gasto en hospitalización (19% y 23%, respectivamente).
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Biosimilares

 Biosimilar  “un producto médico biológico que
contiene una versión de la sustancia activa de un
producto médico biológico original autorizado y
que demuestra similitud con el mismo en
términos de calidad, actividad biológica, seguridad
y eficacia, basados en ensayos de comparación”
(definición de la EMA).

 Desarrollo: se emplean nuevas líneas celulares,
procesos y métodos analíticos por lo que no son
copias exactas del producto original, aunque estén
dirigidos frente a los mismos epítopos antigénicos
de las moléculas diana.

 Comercialización: cuando la patente del producto
de referencia ha expirado, permite abaratar el
coste del tratamiento (20-30% más económicos;
ahorro de millones de €).

Pascual-Salcedo y Hernández-Breijo. Formación continuada AEBM 2017-18. Tema 5
http://www.gabionline.net/Reports/Changing-attitudes-for-biosimilars-in-gastroenterology
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Comparación biológico vs biosimilar

mabxience.com/es/productos/biosimilares/genericos-biologicos-biosimilares-quien-quien
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¿Qué es la inmunogenicidad?

Pascual-Salcedo y Hernández-Breijo. Formación continuada AEBM 2017-18. Tema 5
alpco.com/challenges-when-treating-ibd-with-biologics

 Dada la naturaleza proteica de los fármacos biológicos y
su carácter exógeno, pueden producir una respuesta
inmune con la generación de los correspondientes
anticuerpos.

 La evaluación de la inmunogenicidad es un
requerimiento de la EMA (European Medicines Agency)
previo a su autorización y comercialización.

 La presencia de anticuerpos contra el fármaco biológico
(AAF) se asocia a una falta o pérdida de respuesta al
mismo y a la aparición de reacciones adversas durante
la administración.

 La terapia combinada con inmunosupresores se ha
demostrado efectiva en la reducción de la respuesta
inmunogénica.LABCLIN 2022



Inmunogenicidad: factores y ratio

Factores que afectan 
a la inmunogenicidad

https://www.tebu-bio.com/blog/2014/08/06/immunogenicity-in-biotherapeutics-and-biosimilars/
Vermeire et al. Therap Adv Gastroenterol 2018; 11: 1756283X17750355

Sazonovs et al. Gastroenterology. 2020;158:189–199

HLA-DQA1*05 
aumenta 

riesgo
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¿Por qué monitorizar?

Niveles circulantes se asocian con la respuesta clínica

Anticuerpos frente al fármaco se asocia con falta de respuesta a la terapia

Monitorización personalizada de fármaco

Rango terapéutico asociado a buena respuesta

Importante ahorro económico

www.idipaz.bida.es

Therapeutic
drug

monitoring
(TDM)
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¿Cuándo monitorizar?

La determinación de 
fármacos biológicos debe 

hacerse siempre con niveles 
valle: tomando la muestra 

justo antes de la 
administración del mismo, o 
en su defecto, lo más cerca 
posible a dicho momento

Niveles pico (peak) mayor concentración del fármaco en la sangre

Niveles valle (trough) mayor concentración del fármaco en los tejidos

Administración del fármaco

http://2012.igem.org/Team:Penn/ProjectOverview

Farmacocinética
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¿Es coste-efectivo?

Martelli L, et al. Cost-effectiveness of drug monitoring of anti-TNF therapy in IBD and rheumatoid 
arthritis: a systematic review. J Gastroenterol 2017;52:19–25  es coste-efectivo, tanto en EII como 
artritis reumatoide, con mayor evidencia para IFX que para ADL; incluyó 7 estudios.

Yao J, et al. A systematic review on cost-effectiveness analyses of TDM for patients with IBD: from
immunosuppressive to anti-TNF therapy. Inflamm Bowel Dis 2021;27:275–82  solo para IFX en EII; 
incluyó 5 estudios.

Hay evidencias de que la monitorización de los niveles de fármacos 
biológicos es una estrategia coste-efectiva superior al manejo convencional de 

los pacientes que permite una disminución de costes sin afectar a los 
resultados clínicos de los pacientes.

Revisiones sistemáticas (alto nivel de evidencia científica) han 
demostrado un ahorro de costes al aplicar monitorización de 

biológicos (IFX y ADL).
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¿Qué rangos de concentraciones?

Biológico Fase tratamiento Respuesta clínica (µg/mL) Curación mucosa (µg/mL)

Infliximab

Inducción (sem 2)

Inducción(sem 6)

Post-inducción (sem 14)

Mantenimiento

≥ 20

≥ 10

≥ 3

≥ 3

≥ 25

N/A

≥ 7

≥ 7

Adalimumab
Post-inducción (sem 14)

Mantenimiento

≥ 5

≥ 5

≥ 7

≥ 8

Certolizumab

pegol

Post-Inducción (sem 6)

Mantenimiento

≥ 32

≥ 15

N/A

N/A

Golimumab
Post-inducción (sem 6)

Mantenimiento

≥ 2.5

≥ 1

N/A

N/A

Vedolizumab

Inducción (sem 2)

Inducción (sem 6)

Post-inducción (sem 14)

Mantenimiento

≥ 28

≥ 24

≥ 15

≥ 12

N/A

N/A

≥ 17

≥ 14

Ustekinumab
Post-Inducción (sem 8)

Mantenimiento

≥ 3.5

≥ 1

N/A

≥ 4.5
https://www.theradiag.com/en/therapeutic-thresholds-en/

Papamichael et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2019;17:1655–1668

¿Método?
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¿Rangos de concentraciones en niños?

Van Rheenen et al. J Crohns Colitis 2021;15:171–194

Infliximab

AdalimumabLABCLIN 2022



¿Monitorización reactiva o proactiva?

Definición Estrategia

Reactiva Cuando no existe respuesta al fármaco 
o se ha perdido y el paciente presenta 
sintomatología sugestiva de EII activa

Buscar la causa de una falta de 
respuesta al biológico
Según algunas evidencias superior al 
seguimiento estándar sin TDM

Proactiva Durante el seguimiento del paciente, 
tanto en la inducción como en el 
mantenimiento de la respuesta, para 
lograr un rango de concentración

Asegurar una inducción efectiva
Prevenir pérdidas de respuesta
Guiar en la desescalada de dosis
Usar el biológico en monoterapia

https://www.clsdiagnostics.com/products/clinical-chemistry/biotherapy-monitoring/
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¿Cuál es mejor: reactiva o proactiva (I)?

Estudios con resultados contradictorios y 
diferentes en: diseño (retrospectivos, 

prospectivos, ensayos clínicos), protocolos, 
objetivo primario, comparador, tiempo de 

seguimiento y criterios de inclusión.

• Papamichael K, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 
2017;15:1580-8.

• Assa A, et al. Gastroenteroly. 2019;157:985-96.

• Syversen, SW et al. JAMA. 2021;326:2375-84 (NORDRUM-B 
trial).

A favor

• Vande Casteele N, et al. Gastroenteroly. 2015;148:1320-9 
(TAXIT trial) 

• D’Haens G, et al. Gastroenteroly. 2018;154:1343-51 (TAILORIX 
trial).

• Roblin X, et al. Inflamm Bowel Dis. 2018;24:1904-9.

En 
contra

Argollo et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2020;17:702–710
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¿Cuál es mejor: reactiva o proactiva (II)?

Papamichael K, et al. Clin Gastroenterol
Hepatol. 2017;15:1580-8.

TDM reactiva vs TDM proactiva (IFX)

Syversen, SW et al. JAMA. 2021;326:2375-84.
Manejo clínico vs TDM proactiva IFX 
(enfermedades inmuno-mediadas)

Vande Casteele N, et al. 
Gastroenterology. 2015;148:1320-9 
Manejo clínico vs TDM proactiva IFX

(sin diferencias en remisión pero menos 
brotes con TDM, 7% vs 17%)
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¿Qué postura hay en los consensos/guías?

Referencia Alcance Recomendaciones TDM

Reactiva Proactiva

Feuerstein et al. 
Gastroenterology. 
2017;153:827-34. 

EEUU
TDM en EII

Sí, pero recomendación 
condicional por muy bajo nivel de 
evidencia IFX ≥5 y ADL≥7,5 µg/mL

Ninguna recomendación (falta de 
evidencias a favor o en contra)

Mitrev et al. Aliment
Pharmacol Ther. 
2017;46:1037-53.

Australia
TDM en EII para biológicos 
anti-TNF

Sí, con IFX entre 3-8 y ADL 5-12 
µg/mL (valores más alto si curación 
mucosa o fístula)

Al terminar inducción
En mantenimiento si puede 
cambiar el manejo clínico

Papamichael et al. Clin
Gastroenterol Hepatol. 
2019;17:1655-68.

Expertos de todo el mundo 
(BRIDGeIBD). TDM en EII 
para biológicos anti-TNF

Sí, con IFX ≥3 y ADL≥5 µg/mL para 
remisión clínica y ambos ≥7 µg/mL
para curación mucosa

Al terminar inducción
Una vez durante el primer año en 
fase de mantenimiento

Torres et al. J Crohn 
Colitis. 2020;14:4-22.

Europa
Tratamiento EC

Ni a favor ni en contra 
(recomendación débil)

Ni a favor ni en contra 
(recomendación débil)

Greuter et al. Digestion. 
2020;101:683-91.

Suiza
TDM en EII

Sí, con IFX ≥5 y ADL≥8 µg/mL.
Sin evidencia suficiente para 
biológicos no anti-TNF

No contemplada en el artículo de 
consenso

Cheifetz et al. Am J
Gastroenterology. 
2021;116:2014-25.

Expertos en TDM en EII 
(EEUU y Cánada)

Sí, para los 4 biológicos empleados
en EII (IFX, ADL, VDZ, UST)

Solo para anti-TNF al terminar 
inducción y al menos una vez 
durante la fase de mantenimiento
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¿Qué aspectos necesitan más evidencias?

• Dependiente de objetivo terapéutico

• Requiere armonización de métodos/ensayos accesibles y económicos

Puntos de corte y periodicidad de la determinación 

• Estudios iniciales indican que también puede ser útil para VDZ y UST

Utilidad de monitorización de otros biológicos

• Facilitaría la toma de muestras

Utilidad de concentraciones intermedias o pico

• Junto con otros modelos predictivos que incluyan datos clínicos y de laboratorio 
para hacer una medicina personalizada

Papel de la farmacogenética

Papamichael et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022;7:171–185 
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Algoritmo inducción respuesta

Ding et al. Aliment Pharmacol Ther, 2016;43:30-51

Inducción de la 
respuesta con 
biológico anti-

TNF

Niveles 
adecuados

No respuesta 
clínica

Cambiar a otra 
clase de 

biológico (no 
anti-TNF)

Respuesta 
clínica

Continuar 
tratamiento 

con dosis 
estándar

Niveles sub-
terapéuticos o 

nulos

AAF negativos

Escalar 
(aumento 

dosis, reducir 
intervalo)

AAF positivos

Optimizar (AAF 
bajos) o cambiar 
biológico (AAF 

altos) 

Proactiva  Semanas 4 y 8 (ADL), 
6 y 14 (IFX) en todos los pacientes 
Reactiva  3 meses (aprox) en no 

respondedores
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Algoritmo pacientes no respondedores

Pascual-Salcedo y Hernández-Breijo. Formación continuada AEBM 2017-18. Tema 5

No 
respondedores 

secundarios

Niveles 
adecuados

AAF negativos

Optimizar 
tratamiento 

(escalar y/o IS)

AAF positivos

Suspender  y 
cambio a 

biológico no 
anti-TNF

Niveles sub-
terapéuticos o 

nulos

AAF negativos

Optimizar o 
cambio a otro 
biológico anti-

TNF

AAF positivos

Suspender 
(riesgo reacción 

infusional) y 
cambiar biológico

Estrategia reactiva en 
mantenimiento de respuesta
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Algoritmo pacientes en remisión

Mitrev et al. Aliment Pharmacol Ther. 2017;46:1037-53

Pacientes en 
remisión

Niveles 
adecuados

AAF negativos

Mantener o 
descalar si 

niveles supra-
terapéuticos

AAF positivos

Optimizar y 
repetir (AAF 

temporales vs 
permanentes)

Niveles sub-
terapéuticos o 

nulos

AAF negativos

Valorar 
adherencia al 

tto y 
suspensión

AAF positivos

Suspender 
(posible remisión 
no dependiente 

de biológico)

Estrategia proactiva en 
mantenimiento de respuesta
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Métodos más habituales

Lázár-Molnár y Delgado. Clin Chem 2016;62:1186–98

ELISA
• Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, el más empleado

RIA
• Radioinmunoensayo, en desuso por requerir marcaje radioactivo

HMSA

• Ensayo homogéneo de desplazamiento de movilidad, desarrollado por 
Prometheus Lab (EEUU), detecta al mismo tiempo el fármaco y los AAF

RGA
• Ensayo de gen reportero, basados en la neutralización de la actividad TNF

LC-MS/MS

• Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem, requiere 
tecnología especializada

POCT

• Test en la cabecera del paciente, resultados rápidos, basados en cromatografía 
de flujo lateralLABCLIN 2022



Kits de ELISA

 Los kits de ELISA son los más ampliamente utilizados en los
laboratorios clínicos.

 El ELISA tipo “sándwich” es el predominante en la mayoría de
kits distribuidos por casas comerciales.

 Inmunogenicidad cruzada  estudios con biosimilares muestran
que los ensayos detectan niveles de fármaco.

Lisa-
Tracker 

RidaScreenProMonitor 
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Point-of-care testing anti-TNF

 Basados en cromatografía de flujo lateral.

 Suelen requerir centrifugación de la muestra (suero) 

y dilución con pipetas automáticas.

 Ventajas frente a ELISA:

 Resultados rápidos (15-20 min)

 Analizar muestras individuales

 Fácil de realizar

 No acumulo de muestras

 No transporte a otros laboratorios

 Desventajas frente a ELISA:

 Mayor coste

 Menor precisión (mayor CV intra- e inter-

ensayo)

Quantum Blue IFX/ADL

RidaQuick IFX/ADL

ProMonitor Quick 
IFX/ADL

Sangre 
total LABCLIN 2022



Niveles AAF: tipos de ensayos

Mitrev et al. Aliment Pharmacol Ther. 2017;46:1037-53
Van Stappen et al. Gut. 2018;67 :818–26

 Métodos similares a los desarrollados para determinar los niveles de fármacos, siendo el ELISA el más empleado.

 Las unidades pueden variar entre ensayos, fijando cada fabricante unos puntos de corte propios (a diferencia de los
niveles de fármaco).

 Los resultados se recomienda que sean cuantitativos (no solo positivos o negativos), ya que los AAF a
concentraciones bajas pueden ser transitorios y desaparecer con el tiempo, mientras que concentraciones elevadas
se asocian con anticuerpos permanentes.

Drug-sensitive

• Solo AAF libres

• No detecta AAF unidos 
al fármaco

• Detecta 
concentraciones de 
AAF permanentes

Drug-tolerant

• Mide AAF totales

• Paso previo para 
disociar AAF del 
fármaco (ácido)

• Detecta 
concentraciones bajas 
(AAF transitorios)

Dado que los AAF con impacto 
clínico son aquellos persistentes 

en el tiempo y a niveles 
relativamente elevados, los 
ensayos drug-tolerant no se 

consideran superiores a los drug-
sensitiveLABCLIN 2022



Point-of-care testing AAF

 Se están tratando de desarrollar en la actualidad para uso diagnóstico por los mismos fabricantes que han
desarrollados tests rápidos para niveles de fármacos.

 Sólo 2 están comercializados para AAF, ambos con interpretación cualitativa (pos/neg):

 Progenika ProMonitor Quick, en sangre total, solo para anti-IFX.
 Bülhmann Quantum Blue, en suero, para anti-IFX y anti-ADL.
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Analizadores automatizados

 Reciente lanzamiento al mercado.

 Determinación de niveles de fármaco y AAF.

 Permiten la realización de muestras individuales.

 Realizar diferentes pruebas al mismo tiempo.

 Conectividad con SIL y mejor trazabilidad.
i-Track10

Chorus 
ProMonitor 
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ELISA vs otros métodos

Suele existir buena correlación (coeficiente de Pearson entre 0.73-0.99).
Niveles absolutos no pueden ser comparados entre métodos diferentes, lo que implicaría 
cambios en las ventanas terapéuticas.
Ni siquiera los resultados entre diferentes kits de ELISA suelen ser completamente 
intercambiables, aunque la concordancia suele ser mayor que entre diferentes métodos.
Para AAF, las unidades pueden ser diferentes y no hay rangos, se emplea la interpretación 
fijada por cada casa comercial.
Recomendación Monitorizar usando siempre el mismo ensayo.

Vande Casteele. Frontline Gastroenterol. 2017;8:236–42
Papamichael et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021; 19:839-841.e2

Ejemplo
Varios estudios mostraron valores muy diferentes de IFX y ADL 

con el método HMSA respecto a ELISA (concordancia baja)

La casa comercial se vio obligada a revisar y corregir las concentraciones 
de casi 2 años, y aún así los valores seguían sin ser intercambiablesLABCLIN 2022



ELISA vs POCT (IFX)

Al llevar varios años en el mercado, varios estudios han comparado los métodos rápidos para IFX con los kits 
de ELISA. En líneas generales, se ha observado buena concordancia a niveles bajos, pero importantes 

diferencias para el Quantum Blue para concentraciones más elevadas (>7 µg/mL)

Nasser et al. Dig Dis Sci. 2018;63:2714–21
Van den Bossche et al. Clin Chem Lab Med. 2019;57:856-63
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ELISA vs POCT (ADL)

Los métodos POCT producen resultados de ADL más elevados que los kits de ELISA, pero muestran gran 
concordancia para identificar pacientes con niveles sub-terapéuticos. Las divergencias se dan en 
concentraciones altas, por lo que el cut-off supra-terapéutico debería ser diferente para POCT.

Laserna-Mendieta et al. Clin Chem Lab Med. 2019;57:1906–14
Cherry et al. J Clin Med. 2020;9:2739 

ELISA POCT 
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ELISA vs POCT (AAF)

 Resultados comparables para Ac anti-ADL. Diferencias en concentraciones cercanas al punto de corte 
(excepto un paciente con niveles altos con ELISA).

 Límite de detección demasiado elevado para POCT anti-IFX. No detecta AAF en concentraciones elevadas 
en los kits de ELISA (solo en 7 de 20 pacientes). Rendimiento muy inferior a ELISA.

Laserna-Mendieta et al. J Pharm  Biomed Anal. 2021;198:114003

POCT
(RUO) 

ELISA 

Concordancia global (kappa)

PM vs LT PM vs QB LT vs QB

Anti-ADL 90% (0.80) 92.5% (0.85) 82.5% (0.65)

Anti-IFX 82.5% (0.65) 67.5% (0.35) 50.0% (0.19)
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Caso práctico 1

Paciente de 55 años con enfermedad de Crohn ileal en remisión clínica y tto en fase de mantenimiento con 
biosimilar de IFX a dosis estándar 5 mg/Kg cada 8 semanas y tto inmunosupresor concomitante (azatioprina)

IFX = 0,6 µg/mL
Anti-IFX < 2 UA/mL

Estudio 
investigación

IFX < 0,4 µg/mL
Anti-IFX < 10 ng/mL

Comprobación 
rutina

Ante ligero aumento de reactantes de fase aguda (PCR y VSG), se decide intensificar la dosis de IFX a 10 
mg/Kg cada 8 semanas

Kits de ELISA 
diferentes

IFX < 0,4 µg/mL
Anti-IFX < 10 ng/mL

Tras 3 dosis 
intensificación

Buena adherencia a IFX, ausencia síntomas  colonoscopia con curación mucosa
Decisión: SUSPENDER IFX Y DEJAR SOLO AZATIOPRINA
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Caso práctico 2

Paciente de 60 años con enf Crohn en tto en fase de mantenimiento con Humira (adalimumab original) a 
dosis estándar de 40 mg/2 semanas y en monoterapia. TDM reactiva por pérdida de respuesta clínica.

ADL < 0,62 µg/mL
Anti-ADL = 14,1 UA/mL

(cut-off 10 UA/mL)

ELISA 
ProMonitor

La muestra fue incluida en un estudio de comparación metodológica de ensayos para AAF.

Si el método empleado hubiera sido el otro ELISA  intensificar ADL o añadir inmunosupresor.
Consejo: Niveles de anticuerpos anti-fármaco cerca de los puntos de corte deben interpretarse con 

precaución ya que pueden presentar diferencias según el método empleado.

Ante estos resultados, la decisión clínica fue 
cambiar a otro biológico, ustekinumab

Anti-ADL = 4,1 ng/mL
(cut-off 10 ng/mL)

ELISA 
LisaTracker

Anti-ADL = 0,9 µg/mL
(cut-off 0,2 µg/mL)

IFL
Quantum Blue
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Conclusiones

1. Los fármacos biológicos y sus biosimilares son parte fundamental del tratamiento en EII moderada-grave,
suponiendo un coste importante del gasto sanitario.

2. La inmunogenicidad de los fármacos biológicos supone una importante limitación en su eficiencia, aunque se
puede reducir empleando inmunosupresores.

3. La monitorización de fármacos biológicos es una herramienta coste-efectiva que mejoraría la eficiencia en el
uso de IFX y ADL a través de la determinación de los niveles séricos del fármaco y de los anticuerpos anti-
fármaco.

4. Varios consensos de expertos recomiendan la monitorización, siendo un tema de debate si debe seguir una
estrategia reactiva o proactiva.

5. Existen varios métodos de laboratorio para la determinación de niveles de fármacos y sus anticuerpos,
siendo los kits de ELISA los más extendidos en los laboratorios clínicos.

6. Los métodos rápidos para medir niveles séricos de IFX y ADL tienen buena concordancia con los ELISA para
detectar niveles sub-terapéuticos, pero pueden presentar divergencias para valores elevados.

7. La monitorización debe hacerse siempre con el mismo método/ensayo dado que los resultados no son
intercambiables por la falta de estandarización.LABCLIN 2022
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