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RESUMEN
Objetivos: Analizar y comparar la efectividad de adalimu-
mab (ADA) e infliximab (IFX) y el motivo de suspensión del
tratamiento en pacientes con enfermedad de Crohn (EC).
Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional y re-
trospectivo de todos los pacientes diagnosticados de EC tra-
tados con ADA o IFX desde enero de 2010 a diciembre de
2014. Se registraron los siguientes datos: edad, sexo, dura-
ción de tratamiento, terapias previas con otros biológicos y
causa de suspensión del tratamiento. Para medir la efecti-
vidad se midió la duración de tratamiento, mediante el mé-
todo Kaplan-Meier se calculó la supervivencia global de
ADA e IFX y se estimó la supervivencia a los 3 años. Para
comprobar si existían diferencias entre ADA o IFX se utiliza-
ron los test de Log-Rank y Breslow. La relación entre varia-
bles cualitativas se analizó mediante tablas de contingencia
con el test de Chi-cuadrado de Pearson y las variables cuan-
titativas mediante el análisis t-Student. Los datos fueron
analizados mediante el paquete estadístico SPSS v.22.

Resultados: El estudio incluyó 158 pacientes diagnosti-
cados de EC (ADA; n=81 e IFX; n=77). La media de edad
fue de 38±14 años en el grupo de ADA y de 39±13 en el
de IFX (p=0,663); de los cuales, el 50,62% eran hombres
en el grupo de ADA y el 51,95% en el de IFX (p=0,867).
El 77,8% de los pacientes en el grupo de ADA y el 74,4%
en el de IFX recibieron el fármaco en primera línea. En el
momento del corte el 48,1% de los pacientes con ADA
y el 51,9% con IFX, habían suspendido el tratamiento.
La mediana de supervivencia fue de 42,7 meses para
ADA (IC 95% 19,7-65,6%) y de 36 meses para IFX [In-
tervalo de confianza (IC) del 95% 6,4-65,5%] sin dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambos
(Log-Rank: p=0,991; Breslow: p=0,621). La supervivencia
a los 3 años fue del 53,1% para ADA y del 49,5% para
IFX (p=0,75).
Conclusiones: En este estudio no se han encontrado dife-
rencias significativas en términos de eficacia entre ambos
anti-TNF.
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INTRODUCCIÓN
La Enfermedad de Crohn (EC) es una inflamación crónica
de origen desconocido. Esta enfermedad puede afectar a
cualquier parte del tracto digestivo y asociarse a manifes-
taciones sistémicas y extraintestinales. En su curso natural
se alternan frecuentemente brotes de actividad inflama-
toria con períodos de remisión y existe una elevada ten-
dencia a la recurrencia tras la resección quirúrgica de los
tramos afectados1.

Las tasas de incidencia de la EC han aumentado de
forma significativa desde que esta enfermedad se des-
cribió por primera vez. La incidencia anual es de 1 a 10
casos cada 100.000 personas en el norte de Europa, Ca-
nadá y EE.UU., situándose en España alrededor de los 5
casos por cada 100.000 personas. No se han observado
diferencias de predominio en ambos sexos (1:1). La
edad de diagnóstico presenta un pico que va de los 20
a los 29 años, pudiendo afectar también a niños con
diagnóstico más frecuente a partir de los 10 años de
edad2.

En los últimos 15 años el tratamiento de la EC ha
ido evolucionando, ya que junto al tratamiento corti-
coide, se añadieron en primer lugar los inmunomodu-
ladores tiopurínicos (azatioprina y 6-mercaptopurina) y
el metotrexato, y posteriormente los fármacos biológi-
cos (anticuerpos monoclonales). Aproximadamente
entre un 20 y un 30% de los pacientes con EC precisan
tratamiento con biológicos para controlar su enferme-
dad3-5.

Actualmente, adalimumab (ADA) e infliximab (IFX),
ambos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-α), son los dos fármacos biológicos de primera línea
para el tratamiento de la EC6,7. En el caso de pacientes
con una EC de moderada a grave, que hayan tenido una
respuesta inadecuada, presenten pérdida de respuesta, o
intolerancia al tratamiento convencional o a un antago-
nista del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), se podría
utilizar una segunda línea de biológicos, donde vedolizu-
mab8,9, anticuerpo monoclonal humanizado (de tipo
IgG1 dirigido contra la integrina α4β7 de linfocitos hu-

manos) tendría esta indicación recogida en ficha técnica.
En este último escenario existen otros dos fármacos bio-
lógicos en investigación para la EC, indicados en pacien-
tes no respondedores o intolerantes a los dos anti-TNF-α
con indicación actual: certolizumab-pegol10,11, también
anti-TNF-α y usketinumab12,13 otro agente biológico con
distinta diana terapéutica.

ADA e IFX han demostrado su eficacia y seguridad en
diferentes ensayos clínicos14-20 realizados en condiciones
ideales en lugar de en un ámbito real de aplicación con
unos criterios de inclusión y de exclusión muy estrictos y
con un periodo de seguimiento corto, lo que hace que
sus pacientes no sean representativos.

Todo ello genera cierta incertidumbre a la hora de re-
comendar un anti-TNF-α u otro, debido a que no hay en-
sayos clínicos que comparen ambas alternativas entre sí21.
Esto justifica la realización de estudios post-autorización
que reflejen las condiciones habituales de la práctica clí-
nica, ya que en este nuevo escenario, los resultados en
efectividad y seguridad pueden ser diferentes22. 

Nuestro estudio pretende comparar de forma directa
la efectividad de ambos medicamentos anti-TNF-α, estu-
diar posibles diferencias de resultados entre ellos y analizar
los motivos de suspensión del tratamiento en pacientes
con EC.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio descriptivo, observacional y retros-
pectivo en el que se incluyeron todos los pacientes diag-
nosticados de EC tratados con ADA subcutáneo (sc) o IFX
intravenoso (IV) entre enero de 2010 y diciembre de
2014 en un hospital terciario de 863 camas. 

Los datos recogidos para el estudio se obtuvieron de
la historia clínica de los pacientes (Selene®), de la base de
datos del programa informático de mezclas intravenosas
en el caso de IFX y del programa de dispensación a Pa-
cientes Externos para ADA (Silicon®).

Variables a estudio: Se recogieron las siguientes varia-
bles: variables demográficas (edad, sexo); variables clíni-
cas y de actividad de la enfermedad [velocidad de

SUMMARY
Objective: To evaluate the compara-
tive effectiveness of adalimumab
(ADA) and infliximab (IFX) and the
reason for stopping the treatment in
patients with Crohn’s disease.
Material and methods: Retrospective,
descriptive, observational study of all
patients diagnosed with Crohn´s dise-
ase treated with IFX or ADA from Ja-
nuary 2010 to December 2014. We
recorded: age, sex, duration of treat-
ment, previous therapy with other bio-
logical drugs and reason of stopping
the treatment. The Kaplan-Meier me-
thod was used to measure the effecti-

veness of treatment, overall survival of
ADA and IFX was calculated and survi-
val was estimated at 3 years. The Log-
Rank and Breslow tests were used to
check whether there were differences
between IFX and ADA. The Pearson
Chi-Square test was used for assessing
qualitative variables differences bet-
ween ADA and IFX, and the Student's
t-test for quantitative variables. Data
were analyzed using SPSS v.22. 
Results: The study included 158 pa-
tients diagnosed with Crohn´s disease
(ADA; n=81 and IFX; n=77). The mean
age was 38±14 years in the ADA group
and 39±13 in the IFX group (p=0.66);

and 50.62% were men in the ADA
group and 51.95% in the IFX group
(p=0.867). The drug was received in
the first line by 77.8% of patients in the
ADA group and 74.4% in the IFX
group. The treatment was stopped by
48.1% of patients with ADA and 51.9%
with IFX. The median survival was 42.7
months with ADA [95% confidence in-
terval (CI) 19.7-65.6%] and 36 months
with IFX (95% CI 6.4-65.5%) without
significant statistics difference between
both drugs (Log-Rank: p=0,991; Bres-
low: p=0,621). Survival at 3 years was
53.1% for ADA and 49.5% for IFX
(p=0.75).
Conclusions: In this study significant
differences in efficiency were not found
between the two anti-TNF.

Comparative effectiveness study of adalimumab and
infliximab in patients with Crohn’s disease
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sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva
(PCR)], variables farmacológicas (terapias previas con
otros biológicos y causa de suspensión del tratamiento),
variables de efectividad (duración de tratamiento) y  va-
riables de discontinuidad de tratamiento (ineficacia del
tratamiento, efectos adversos, abandono, remisión clí-
nica, embarazo y exitus).

Análisis estadístico: Para medir la efectividad se midió
la duración de tratamiento de ambos fármacos. Mediante
el método Kaplan-Meier se calculó la supervivencia global
de ADA e IFX y se estimó la supervivencia a los 3 años.
Para comprobar si existían diferencias entre ADA o IFX se
utilizaron los test de Log-Rank y Breslow. La relación entre
variables cualitativas se analizó mediante tablas de con-
tingencia con el test de Chi-cuadrado de Pearson y las va-
riables cuantitativas mediante el análisis t-Student. Los
datos fueron analizados mediante el paquete estadístico
SPSS versión 22 (© 2015 SPSS Inc.).

No se obtuvo consentimiento informado de los pa-
cientes ni su evaluación por el Comité Ético de Investiga-
ción Clínica al tratarse de un estudio retrospectivo no
intervencional que no supuso ningún cambio en el trata-
miento de los pacientes participantes. La información
confidencial de los pacientes fue protegida de acuerdo a
la normativa nacional establecida. 

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se obtuvo una muestra
total de 158 pacientes diagnosticados de EC en trata-
miento con alguno de los fármacos a estudio (ADA; n=81
e IFX; n=77). La media de edad fue de 38 ±14 años en el
grupo de ADA y de 39±13 años en el grupo de IFX
(p=0,663). El 50,62% y el 51,95% fueron hombres en el
grupo de ADA y de IFX respectivamente (p=0,867) (Tabla 1).
El 77,8% de los pacientes en el grupo de ADA y el 74,4%
de los pacientes en el grupo de IFX recibieron el fármaco
en primera línea, mientras que el resto habían recibido
previamente tratamiento con IFX o ADA, respectiva-
mente. 

Posología de la terapia:
• Inducción y mantenimiento del tratamiento bioló-

gico.

Se realizaron según las posologías recogidas en la
ficha técnica de cada fármaco.

• Intensificación de la terapia: número de pacientes y
descripción de la misma.

De los 81 pacientes tratados con ADA, 27 necesitaron
intensificar el tratamiento, por 15 de los 77 pacientes tra-
tados con IFX (p=0,062). La intensificación para ADA con-
sistió en un aumento en la frecuencia de la dosificación a
40 mg semanales, mientras que para IFX, en intervalos
de dosificación más cortos, de 6 semanas en 11 de los
pacientes y de 4 semanas en los 4 restantes.

Causas de discontinuación del tratamiento:
En el momento del corte, el 48,1% de los pacientes

con ADA y el 51,9% con IFX, habían suspendido el trata-
miento. De los pacientes tratados con ADA, 18 disconti-
nuaron el tratamiento por ineficacia y 14 por la aparición
de efectos adversos, ambas causas supusieron un 82% del
total de las causas de discontinuación de ADA. Por contra,
en el grupo de pacientes tratados con IFX, 18 disconti-
nuaron el tratamiento por la aparición de efectos adversos
y 12 por ineficacia, sumando entre ambas un 75% de las
causas de discontinuación de IFX (Tabla 2). 

Efectividad del tratamiento. Duración del tratamiento y
variables de actividad del tratamiento:

La mediana de supervivencia fue de 42,7 meses para
ADA (IC 95% 19,7-65,6%) y de 36 meses para IFX (IC 95%
6,4-65,5%). Los test estadísticos de comparación entre los 2
grupos de tratamiento no revelaron diferencias estadística-
mente significativas (Log-Rank: p=0,991; Breslow: p=0,621).
La supervivencia a los 3 años fue del 53,1% para ADA y del
49,5% para IFX (p=0,75) (Figura 1). 

Las variables de actividad de la enfermedad (PCR y
VSG) fueron disminuyendo progresivamente en ambos
fármacos según los meses de tratamiento, sin apreciarse
diferencias significativas (p>0.05) entre ambos tratamien-
tos en ningún periodo de tiempo (Figura 2). 

Analizando el uso concomitante de los biológicos con
corticoides, se obtuvo un total de 29 pacientes (35,8%)
corticodependientes para ADA y de 35 (45,4%) para IFX
(p=0,053); mientras que los pacientes que necesitaron ci-
rugía fueron 12 (14,8%) en el caso de ADA y 9 (11,7%)
en el de IFX (p=0,445).

Tabla 1
Características sociodemográficas de los grupos de tratamiento

Características Adalimumab (n=81) Infliximab (n=77) p

Edad (media) (años) ± DE 38±14 39±13 0,663

Sexo femenino 40 (49,4%) 37 (48,1%) 0,867

Localización
- Ileal
- Colónica
- Ileocólica

35 (43,2%)
13 (16,1%)
32 (39,5%)

26 (33,7%)
10 (12,9%)
34 (44,1%)

0,256
0,459
0,187

Cirugía (sí) 12 (14,8%) 9 (11,7%) 0,445

Corticodependiente (sí) 29 (35,8%) 35 (45,4%) 0,053

Intensificación de la terapia (sí) 27 (33,3%) 15 (19,5%) 0,062
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entre ellos12-18. En diversos metaanálisis y re-
visiones sistemáticas23,24 se han comparado
ambos fármacos entre sí mediante métodos
indirectos, concluyéndose en todos ellos que
no hay evidencia de superioridad clínica entre
ellos.

Los estudios que comparan ADA e IFX de
manera directa no son muy numerosos23,24.
En el presente estudio no se han encontrado
diferencias significativas en términos de efec-
tividad entre ambos anti-TNF-α en el trata-
miento de la EC. Una de las variables que
hemos utilizado para medir la efectividad a los
3 años es la supervivencia global mediante el
método Kaplan-Meier; al igual que en el estu-
dio de Kestens et al.25 donde se observó una
supervivencia global similar a la de nuestro es-
tudio, siendo mayor el valor absoluto para IFX
algo que no ocurrió en nuestro estudio donde
ADA tuvo un valor mayor a IFX, aunque en
ambos casos no se apreciaron diferencias sig-
nificativas. En este estudio además analizan las
causas de interrupción del tratamiento, te-
niendo en cuenta tres causas (pérdida de
efecto, ausencia de efecto clínico y efectos ad-
versos) por las seis de nuestro estudio (inefi-
cacia, efectos adversos, abandono, remisión
clínica, embarazo y exitus), aunque en ambos
estudios no hubo diferencias significativas en
este punto. En el estudio de Kestens et al.,
aproximadamente el 40% de los pacientes
discontinuaron tratamiento a los 2 años por
alguna de las causas anteriormente descritas,
mientras que en nuestra cohorte de pacien-
tes, aproximadamente el 50% discontinuaron
el tratamiento biológico durante nuestro pe-

riodo de estudio, siendo la causa de discontinuación
más común la pérdida de eficacia en el caso de ADA, y
la aparición de algún efecto adverso para IFX, sin pre-
sentar, no obstante, diferencias significativas en ambos
casos. 

En otro estudio observacional comparativo, el de Os-
terman et al.26 se analizó la efectividad de ADA e IFX me-
diante unas variables distintas a las de nuestro estudio,

Tabla 2
Causas de discontinuación de tratamiento

Causas de discontinuación Adalimumab (nº pacientes,%) Infliximab (nº pacientes,%) p

Ineficacia 18 (46,1%) 12 (30%) 0,205

Efectos adversos 14 (35,9%) 18 (45%) 0,217

Abandono 3 (7,7%) 4 (10%) 0,466

Remisión clínica 3 (7,7%) 3 (7,5%) 0,630

Embarazo 1 (2,6%) 1 (2,5%) 0,736

Exitus 0 (0%) 2 (5%) 0,234

Total suspendidos 39 40 0,411

Figura 1
Función de supervivencia acumulada del

tratamiento con adalimumab e infliximab
(Kaplan-Meier)
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DISCUSIÓN
ADA e IFX son actualmente los dos fármacos anti-TNF
con indicación aprobada en ficha técnica para el trata-
miento de la EC en primera línea; ambos fármacos po-
seen un mecanismo de acción similar aunque una vía de
administración diferente. Existen diferentes ensayos clí-
nicos de gran calidad que demuestran la eficacia de ADA
e IFX frente a placebo, pero sin una comparación directa
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concluyendo que se observó una efectividad similar en
ambos fármacos; además en dicho estudio, del mismo
modo que en el nuestro, se observó que los pacientes
tratados con IFX necesitaban menos cirugías que los tra-
tados con ADA, aunque no hubo diferencias significativas
en ninguno caso.

Una limitación de nuestro estudio es el posible sesgo
de confusión residual que se produce a partir de variables
no medidas, evitables mediante la aleatorización y la res-
tricción en la selección, sin embargo nuestro estudio es
observacional y retrospectivo. A pesar de ello, las carac-
terísticas de los pacientes de ambos grupos de estudio,
resultaron ser bastante homogéneas (Tabla 1), aunque
siempre en menor grado que de haberse llevado a cabo
un estudio aleatorizado y prospectivo. 

Los datos de nuestro estudio, junto con la bibliogra-
fía consultada21-24, sugieren una efectividad comparable
de ambos medicamentos en la práctica clínica, sin em-
bargo, se necesitan estudios prospectivos aleatorizados
que permitan confirmar estos datos. A pesar de ello, el
elevado coste y el riesgo financiero que supondría un
ensayo de este tipo para los laboratorios fabricantes de
los anti-TNF-α, dificulta su realización; de ahí la impor-
tancia de la realización de estudios de efectividad com-
parativos, observacionales retrospectivos como éste, que
proporcionan datos de eficacia en condiciones reales y
ayudan a posicionarlos en la elaboración de protocolos
y guías clínicas. Por lo tanto, basándonos en los resulta-
dos de nuestro estudio y de los datos disponibles hasta
la fecha, la elección de uno u otro se hará de modo in-
dividualizado, teniendo en cuenta la vía de administra-
ción, las características de los pacientes y el criterio
médico. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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