
TERAPIA BIOLÓGICATERAPIA BIOLÓGICA



REMICADE es un anticuerpo 
monoclonal quimérico que suprime la 
actividad inflamatoria                    



ARTRITIS 
REUMATOIDE

ESPONDILITIS 
ANQUILOSANTE

ENFERMEDAD DE 
CROHN Y COLITIS 
ULCEROSA

ARTRITIS PSORIÁSICA 
Y PSORIASIS

INDICACIONES



ENFERMEDAD DE CROHNENFERMEDAD DE CROHN

MANIFESTACIONES 
INTESTINALES
Obstructiva: disminución del 
calibre intestinal.

Inflamatoria: lesiones 
mucosas que progresan a 
úlceras profundas.

Fistulizante: Desarrollo de 
fístulas intraabdominales o 
perianales

MANIFESTACIONES 
EXTRAINTESTINALES:
No asociadas a la actividad 
de la enfermedad
Manifestaciones articulares

Artritis reumatoide
Espondilitis anquilosante

Manifestaciones dérmicas
Pioderma gangrenoso
Eritema nudoso

La EC es una enfermedad inflamatoria 
crónica del intestino, en la que la pared
intestinal se encuentra inflamada en todo su
espesor.

ENFERMEDAD DE CROHN



INDICACIÓN: INDICACIÓN: 
Enfermedad de Crohn activaEnfermedad de Crohn activa

En pacientes que no han respondido a pesar 
de un curso de terapia completo y adecuado 
con corticoesteroides y un inmunosupresor, 
o que sean intolerantes o presenten
contraindicaciones médicas a dichas terapias.



INDICACIÓN: INDICACIÓN: 
Enfermedad de Crohn Enfermedad de Crohn fistulizantefistulizante

En pacientes que no han respondido a 
pesar de un curso de terapia completo y 
adecuado con tratamiento convencional 
(antibióticos, drenaje y terapia 
inmunosupresora),



DOSIFICACIÓNDOSIFICACIÓN
Artritis Reumatoide: 3mg/kg
0, 2 y 6 y a continuación cada 8 semanas.
Enfermedad de Crohn activa:        5mg/kg
0, 2 y 6 y a continuación cada 8 semanas.
Enfermedad de Crohn fistulizante:  5mg/kg
0, 2 y 6 y a continuación cada 8 semanas.
Espondilitis Anquilosante: 5mg/kg
0, 2 y 6 y a continuación cada 6 u 8 semanas 
(a criterio del facultativo).
Artritis Psoriásica: 5mg/kg
0, 2 y 6 y a continuación cada 8 semanas.
Psoriasis: 5mg/kg
0,2 y 6 y a continuación cada 8 semanas.



CONSERVACIÓNCONSERVACIÓN

Los viales deben conservarse refrigerados a una 
temperatura de 2–8ºC y
NO DEBEN CONGELARSE. 

Deben usarse inmediatamente después de su 
reconstitución dentro de las 3 primeras 
horas. 



MATERIALESMATERIALES

- Filtro estéril, apirógeno
y de baja afinidad a 
proteínas, con un 
tamaño de poro de 
1,2 micras o menor.

- Una ampolla de 
agua para inyección 
estéril de 10 mls.



MATERIALESMATERIALES

- Jeringa de 10 mls
con aguja de calibre 
21 G o más pequeña.



MATERIALESMATERIALES

Frasco de vidrio o
bolsa de infusión con 
250mls de cloruro 
sódico al 0,9%.



MATERIALESMATERIALES

Catéter de calibre 22 G.

Bomba de infusión con 
sistema de infusión 
adecuado.



VALORACIÓN PACIENTEVALORACIÓN PACIENTE

Entrevista para recoger la 
historia clínica del 
paciente y medicamentos 
concomitantes.

Previamente a la primera  infusión:



VALORACIÓN  PACIENTE VALORACIÓN  PACIENTE 

Exploraciones complementarias:
Analítica
Radiografía de tórax
ECG
Test de Mantoux
Test de embarazo



VALORACIÓN  PACIENTE VALORACIÓN  PACIENTE 
infeccionesinfecciones

Descartar
Pacientes con infecciones como abscesos, 

sepsis, infecciones oportunistas.. ya que en 
estos casos la terapia biológica intravenosa 
está contraindicada



VALORACIÓN  PACIENTE VALORACIÓN  PACIENTE 
TBCTBC

Detección de posible tuberculosis latente

Riesgo de  activación de  tuberculosis. 



VALORACIÓN  PACIENTE VALORACIÓN  PACIENTE 
TBCTBC

Nuevo paciente para tto con Remicade

Realizar Mantoux

Evaluar resultados



VALORACIÓN  PACIENTE VALORACIÓN  PACIENTE 
TBCTBC

Nuevo paciente para tto con Remicade

Realizar Mantoux

Evaluar resultados

Test negativo

Iniciar tto con Remicade



VALORACIÓN  PACIENTE VALORACIÓN  PACIENTE 
TBCTBC

Nuevo paciente para tto con Remicade

Realizar Mantoux

Evaluar resultados

Test negativo Test positivo

Realizar placa de txIniciar tto con Remicade

Placa normal TBC activa

Tto para TBC latente Tto de TBC activa

Iniciar tto con Remicade Iniciar tto con Remicade



VALORACIÓN  PACIENTE VALORACIÓN  PACIENTE 
I.CI.C..

Riesgo de empeoramiento de la 
insuficiencia cardiaca de base.
Por lo tanto esta terapia está contraindicada en  
pacientes con IC G III-IV.



VALORACIÓN  PACIENTE VALORACIÓN  PACIENTE 
GestaciónGestación

No existen estudios sobre los efectos en  
embarazadas, por lo que se recomienda 
no administrarse. 
Las inmunoglobulinas humanas se excretan 
en la leche, por lo tanto, no deben 
amamantar durante 6 meses después del 
tratamiento.



PREPARACIÓNPREPARACIÓN

TÉCNICA ASÉPTICA



PREPARACIÓNPREPARACIÓN
Cada vial contiene 100mgr.

Dejar reposar la solución 
reconstituida durante 5 minutos.

Dirigir el chorro de agua para 
inyección hacia la pared de cristal 
del vial, y mover suavemente la 
solución , rotando el vial para 
disolver el polvo liofilizado , NO 
AGITAR.



PREPARACIÓN PREPARACIÓN 

La solución debe ser de incolora a 
ligeramente amarilla y opalescente .

En caso de observar partículas visibles, 
alteraciones de color o partículas 
extrañas no debe usarse la solución



PREPARACIÓNPREPARACIÓN

El volumen total debe diluirse hasta 250 mls
con cloruro sódico al 0, 9% .

Si se utiliza un frasco de vidrio o una bolsa con 
cloruro sódico al 0,9% , se extraerá un volumen 
igual al volumen necesario del vial reconstituido



ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 

Una vez finalizada lavar la vía intravenosa
con 15-20 mls de ClNa al 0,9% para asegurar que se 
ha administrado todo el fármaco activo al paciente.

No infundir con otros medicamentos.

Realizar la infusión en un periodo de 2 horas.



ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN
Durante la infusión controlar:

Pulso
Tensión arterial (cada 30 
minutos) 

El paciente permanecerá en la consulta al menos               
30 minutos después de finalizar la infusión 
(preferiblemente entre 1 y 2 horas).



REACCIONES ADVERSASREACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas se pueden 

clasificar como leves, moderadas  o 
graves. 

Normalmente, las más comunes son las de tipo leve 
o moderado pudiendo ser controladas con la 
disminución del ritmo de infusión o bien 
premedicando al paciente. 



REACCIONES ADVERSASREACCIONES ADVERSAS
Y ACCIONESY ACCIONES

Las reacciones adversas más 
frecuentes son:

-Urticaria/prurito
- Disnea
- Hipotensión 
- Dolor torácico 
- Fiebre/cefalea
- Mareos/nauseas



Modo aconsejado de manejo de reacciones Modo aconsejado de manejo de reacciones 
adversas durante la perfusión de adversas durante la perfusión de infliximabinfliximab

Reacciones leves

Detener y 
disminuir ritmo infusión

RESUELVE NO RESUELVE

Continuar
administración

Reacciones moderadas

Detener la infusión

Administrar tratamiento adecuado
Esperar 30 minutos

Continuar la perfusión a ritmo más lento

RESUELVE NO RESUELVE

Continuar
administración

Interrumpir 
administración



Modo aconsejado de manejo de reacciones Modo aconsejado de manejo de reacciones 
adversas durante la perfusión de adversas durante la perfusión de infliximabinfliximab

Reacciones leves

Detener y
disminuir ritmo infusión

RESUELVE NO RESUELVE

Continuar
administración

Reacciones moderadas

Detener la infusión

Administrar tratamiento adecuado
Esperar 30 minutos

Continuar la perfusión a ritmo más lento

RESUELVE NO RESUELVE

Continuar
administración

Interrumpir 
administración



ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
TERAPÉUTICASTERAPÉUTICAS

ANTIHISTAMÍNICOS: 1 ampolla de 5mg/IV
PARACETAMOL: 650mg VO
CORTICOESTEROIDES:

-Reacciones leves: metilprednisolona 20-40 mg IV
-Reacciones moderadas: metilprednisolona 1mg/kg
IV                   

DOSIS  RECOMENDADAS DE LOS FÁRMACOS
A ADMINISTRAR EN CASO DE REACCIÓN O
COMO PREMEDICACIÓN:



DURANTE LA DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN

Transmitir seguridad
Proporcionar confort 

al paciente



FINALIZAR EL TRATAMIENTOFINALIZAR EL TRATAMIENTO

Mantener al paciente en 
observación durante      
1 hora, para detectar 
posibles reacciones a la 
infusión



FINALIZAR EL TRATAMIENTOFINALIZAR EL TRATAMIENTO

Educar al paciente para 
que se ponga en 
contacto con el 
hospital ante 
cualquier signo o 
síntoma de reacción.



Curación de úlceras Curación de úlceras colónicascolónicas con con 
InfliximabInfliximab

van Dullemen HM et al. Gastroenterology. 1995;109:129-135.

Antes del tratamiento 4 semanas despues 
del tratamiento



Fístula Abdominal: Caso Fístula Abdominal: Caso 
clínicoclínico

Pretratamiento 2 semanas



Fístula abdominal: Caso Fístula abdominal: Caso 
clínico (clínico (contcont))

10 semanas 18 semanas


