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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN (I)(I)

En la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) se En la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) se 
produce una activaciproduce una activacióón  de n  de granulocitos y granulocitos y 
monocitos/macrmonocitos/macróófagosfagos: : 

Cascada inflamatoria Cascada inflamatoria 
Citocinas proinflamatorias Citocinas proinflamatorias (TNF(TNF--αα, interleucina, interleucina--11ββ, , 
interleucinainterleucina--6 e interleucina 86 e interleucina 8) ) 
DaDañño tisularo tisular

AdacolumnAdacolumnRR

Columna de Columna de afafééresis extracorpresis extracorpóórea rea 
selectivaselectiva (GCAP)(GCAP)
(granulocitos, monocitos/macr(granulocitos, monocitos/macróófagos) fagos) 
Elimina Elimina factores proinflamatoriosfactores proinflamatorios
Efecto inmunomoduladorEfecto inmunomodulador sobre la sobre la 
respuesta celular respuesta celular 



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN (II)(II)

Se trata de un procedimiento inicialmente utilizado en JapSe trata de un procedimiento inicialmente utilizado en Japóón en series n en series 
extensas de pacientes con colitis ulcerosa extensas de pacientes con colitis ulcerosa corticodependientecorticodependiente y y 
corticorrefractariacorticorrefractaria conjuntamente o no con los conjuntamente o no con los inmunosupresoresinmunosupresores (IS)(IS)

En EspaEn Españña documento de consenso sobre sus posibles indicaciones a documento de consenso sobre sus posibles indicaciones 
se publicse publicóó en 2006 por en 2006 por GETECCUGETECCU**

Los primeros datos de eficacia de la GCAP provienen de un estudiLos primeros datos de eficacia de la GCAP provienen de un estudio o 
hecho en Japhecho en Japóón en 1999 por n en 1999 por ShimoyamaShimoyama et al.et al.

* * CabriadaCabriada J.LJ.L. et al. . et al. GastroenterolGastroenterol HepatolHepatol.2006;29(2):85.2006;29(2):85--9292



AnAnáálisis descriptivo, retrospectivo de los resultados del lisis descriptivo, retrospectivo de los resultados del 
tratamiento en 8 pacientes con CU de nuestra consulta tratamiento en 8 pacientes con CU de nuestra consulta 
monogrmonográáfica tratados desde Junio de 2005fica tratados desde Junio de 2005

PACIENTES Y MPACIENTES Y MÉÉTODOTODO (I)(I)

CorticodependenciaCorticodependencia: : 
No es posible la retirada completa de corticoides No es posible la retirada completa de corticoides 
Dos o mDos o máás recidivas en 6 mesess recidivas en 6 meses

CorticorrefractariedadCorticorrefractariedad: : 
Ausencia de respuesta a corticoides a una dosis de 1 Ausencia de respuesta a corticoides a una dosis de 1 mgmg//KgKg//diadia
Brote de actividad grave y con respuesta parcial a corticoides oBrote de actividad grave y con respuesta parcial a corticoides orales rales 
(cr(cróónicamente activos)nicamente activos)

Eficacia para inducir remisiEficacia para inducir remisióón / mejorn / mejoríía cla clíínica en pacientes nica en pacientes 
con colitis ulcerosa corticodependientes y con colitis ulcerosa corticodependientes y corticorrefractarioscorticorrefractarios en los en los 
que el tratamiento que el tratamiento inmunosupresorinmunosupresor no ha sido completamente no ha sido completamente 
efectivo o ha producido efectos secundariosefectivo o ha producido efectos secundarios



PACIENTES Y MPACIENTES Y MÉÉTODO TODO (II)(II)

Pauta de tratamiento de inducciPauta de tratamiento de induccióón n 
Una sesiUna sesióónn semanal durante semanal durante 5 semanas consecutivas5 semanas consecutivas

(dos sesiones semanales durante 5 semanas /una  durante 10 seman(dos sesiones semanales durante 5 semanas /una  durante 10 semanas)as)

Pauta de tratamiento de mantenimiento Pauta de tratamiento de mantenimiento 
Una sesiUna sesióónn mensual o bimensualmensual o bimensual

RemisiRemisióón cln clíínica: nica: 
IndiceIndice TrueloveTruelove modificado menor o igual a 13 puntosmodificado menor o igual a 13 puntos

MedicaciMedicacióón concomitante: n concomitante: 
Salicilatos orales y tSalicilatos orales y tóópicospicos
Corticoides orales e intravenososCorticoides orales e intravenosos
AzatioprinaAzatioprina/6/6--mercaptopurinamercaptopurina
CiclosporinaCiclosporina intravenosa y intravenosa y neoralneoral



PACIENTES Y MPACIENTES Y MÉÉTODO TODO (III)(III)

La sangre del paciente se drena desde una La sangre del paciente se drena desde una 
vena del brazo y se filtra a travvena del brazo y se filtra a travéés de la s de la 
columna de abajo a arriba, para volver a una columna de abajo a arriba, para volver a una 
vena del brazo contralateralvena del brazo contralateral
Heparina Heparina 
Ritmo de flujo sanguRitmo de flujo sanguííneoneo: 30 ml/minuto : 30 ml/minuto 
Volumen total de afVolumen total de afééresis por sesiresis por sesióónn: 1800 : 1800 

mlml
DuraciDuracióón de las sesionesn de las sesiones: 60 minutos: 60 minutos

C o l u m n a  d e  3 3 5  m l  d e C o l u m n a  d e  3 3 5  m l  d e 
policarbonatopolicarbonato/polipropileno (206 /polipropileno (206 
mm de largo por 60 mm de dimm de largo por 60 mm de diáámetro) metro) 
que contiene 200gr de grque contiene 200gr de gráánulos de nulos de 
diacetatodiacetato de celulosa (2 mm de de celulosa (2 mm de 
didiáámetro) embebido de suero salinometro) embebido de suero salino



6 (36 (3--10)10)AAñños evolucios evolucióónn
40 (2040 (20--60) 60) Edad mediaEdad media
5 mujeres 5 mujeres SexoSexo
88nn

1 (13%)1 (13%)CU distalCU distal
3 (38%)3 (38%)CU CU pancolitispancolitis

4 (50%)4 (50%)CU izquierdaCU izquierda

RESULTADOSRESULTADOS (I)(I)

1 (13%)1 (13%)CorticorrefractariosCorticorrefractarios

7 (88%)7 (88%)CorticodependientesCorticodependientes



RESULTADOSRESULTADOS (II)(II)

11CiclosporinaCiclosporina
11No tratamiento ISNo tratamiento IS

1166--mercaptopurinamercaptopurina

88Salicilatos orales/tSalicilatos orales/tóópicospicos
88CorticoidesCorticoides
55AzatioprinaAzatioprina

7/17/1Mantenimiento mensual/bimensualMantenimiento mensual/bimensual

5151Sesiones de mantenimientoSesiones de mantenimiento

24 semanas24 semanasPeriodo de seguimiento Periodo de seguimiento 

4 (50%)4 (50%)Pauta de inducciPauta de induccióón estn estáándar ndar 

6060Sesiones de inducciSesiones de induccióónn



RESULTADOSRESULTADOS (III)(III)

1 (100%)1 (100%)Respuesta clRespuesta clíínicanica

1 (13%)1 (13%)008 (100%)8 (100%)CorticoidesCorticoides

Recidiva clRecidiva clíínicanica

3 (29%)*3 (29%)*Recidiva clRecidiva clíínicanica

CorticorrefractariosCorticorrefractarios

1 (100%)1 (100%)1 (100%)1 (100%)00RemisiRemisióón cln clíínicanica

3 (43%)3 (43%)

4 (57%)4 (57%)

6sem6sem

2 (29%)*2 (29%)*Respuesta clRespuesta clíínicanica

4 (57%)4 (57%)5 (71%)5 (71%)RemisiRemisióón cln clíínicanica

24sem24sem12sem12sem
CorticodependientesCorticodependientes

InducciInduccióónn MantenimientoMantenimiento
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RESULTADOSRESULTADOS (IV)(IV)

ApariciAparicióón de respuesta inicial a las 4 sesionesn de respuesta inicial a las 4 sesiones

InfecciInfeccióón por toxina de n por toxina de ClostridiumClostridium DifficileDifficile en 4 pacientes : en 4 pacientes : 
1 tratados con corticoides y antibi1 tratados con corticoides y antibióóticotico
3 con intensificaci3 con intensificacióón del tratamiento y antibin del tratamiento y antibióóticotico

(ahorrar corticoides)(ahorrar corticoides)

AdministraciAdministracióón concomitante de hierro IV  en 4 pacientes n concomitante de hierro IV  en 4 pacientes 

Se excluySe excluyóó del andel anáálisis 1 paciente cuyo diagnlisis 1 paciente cuyo diagnóóstico passtico pasóó
a a CrohnCrohn con afectacicon afectacióón n luminalluminal y y perianalperianal



NoNo efectos secundariosefectos secundarios

ExcelenteExcelente tolerabilidad tolerabilidad 

CanalizaciCanalizacióón centraln central para tratamiento de induccipara tratamiento de induccióón en 3 pacientes n en 3 pacientes 
(tratamiento de mantenimiento con v(tratamiento de mantenimiento con víías perifas perifééricas)ricas)

Bacteriemia secundariaBacteriemia secundaria a infeccia infeccióón de catn de catééter central en 1 pacienteter central en 1 paciente

RESULTADOSRESULTADOS (V)(V)



Es un tratamiento no farmacológico con buena tolerabilidad, 
seguridad y factible su realización con vías periféricas

La GCAP conjuntamente con el tratamiento convencional La GCAP conjuntamente con el tratamiento convencional 
puede controlar algunos casos de colitis ulcerosa en los que puede controlar algunos casos de colitis ulcerosa en los que 
ééstos no son completamente eficacesstos no son completamente eficaces

Permite disminuir la dosis de corticoides y ahorro de los mismos

El tratamiento de mantenimiento permite una remisión 
mantenida pudiéndose modificar la pauta según clínica

Alternativa a la cirugía en pacientes refractarios al tratamiento 
farmacológico (tratamiento conjunto con IS en pacientes 
refractarios a corticoides)

CONCLUSIONES CONCLUSIONES (I)(I)



CONCLUSIONES CONCLUSIONES (II)(II)

Al tratarse la EII de una patología cronica y recurrente, frecuente 
en pacientes jóvenes a los que les queda mucho tiempo por delante 
de tratamientos con fármacos no exento de efectos secundarios, 
puede ser una buena alternativa sin efectos secundarios ni a corto 
ni a largo plazo en casos seleccionados


