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Epidemiología la EII 

Loftus, Gastroenterology, 2004 

EC CU 

Distribución bimodal (2da-4ta décadas y 5ta-7ma décadas) 

Discreto predominio de mujeres 

Países occidentales:  

•Incidencia: 3-8 casos por 100.000 habitantes/año 

•Prevalencia: 25-200 casos por 100.000 habitantes/año 

Aumento de prevalencia! 
• Baja mortalidad 
• Debut en edades tempranas 
• Aumento incidencia en las 

sociedades en desarrollo 

Zabana Y, Gassull M.A,. Fisiopatolologia de la EII 2016 
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Incidencia de la EII en el mundo: 2020-2025 

Kaplan GG et al.  Journal of the Canadian Association of Gastroenterology, 2019, 2(S1), S6–S16 

EC CU 



Más pacientes con EII….. ¿porqué? 

EII 

Ambiente Genes 

Microbiota Sistema inmune 



Cambios: el ambiente es clave  
(estudios de emigración) 

Fuente: Damas OL et al; Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2017 
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Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. doi:10.1038/nrgastro.2015.34 



Gut P, Feagins LA. Inflamm Bowel Dis • Volume 26 (2): 181-191 

Aunque el papel de la dieta en el desarrollo de la enfermedad no está claro, las evidencias disponibles  sugieren su 

impacto sobre la microbiota y la función de barrera intestinal lo que  convierte a determinadas personas más 

susceptibles a desarrollar una EII….. pero no a un alimento como causa de la misma 

Ambiente Genes 

Microbiota 
Sistema 
inmune 

Taekil Eom et al 



Genes 

 De Souza HSP. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017 

La explosión de los estudios de GWAS en los 

últimos 15 años han culminado en la detección 

de más de 200 variantes asociadas con la 

enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o 

ambas.   

Ambiente Genes 

Microbiota 
Sistema 
inmune 

Genes implicados casi todos relacionados con: 

 Reconocimiento de bacterias 

 Eliminación de bacterias o sustancias de 

deshecho (autofagia) 

 Control de  la respuesta inmunológica 

 Definidos: 

• NOD2/CARD15 

• Receptor de la IL23 (IL23R) 

• Vía de la autofagia 

 
• Hallazgo de agrupaciones familiares en el 15-20% de 

pacientes con EII 

• Estudios en gemelos monozigotos, mayor concordancia 
que en los dizigotos apoyando la base genética de las 
agrupaciones familiares  

• No solo se hereda la susceptibilidad a la EII, sino también 
los sub-fenotipos, incluyendo la localización, el 
comportamiento clínico, las manifestaciones 
extraintestinales y la necesidad de cirugía 



Ambiente Genes 

Microbiota 
Sistema 
inmune 

Fisiopatoplogía: Interacción microbiota / sistema inmune Estrategias terapéuticas 

Para poder prevenir la EII en el futuro es necesario 
investigar sobre la interacción  entre los genes, la 
microbiota y nuestro ambiente como elementos 

clave para el conocimiento de la patogenia de la EII. 



Que hemos aprendido en estos 

años…. Nuestro presente 



Colombel JF, et al. Gastroenterology. 2017;152:351-361.e5. Yanai H, et al. UEGW 2015. Abstract OP155.  

Ventana de oportunidad : la intervención precoz es clave para 
prevenir la progresión de la enfermedad en la EII 

Progression of digestive damage and inflammatory activity  Early effective treatment during the window of opportunity could 
slow disease progression and damage 
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Optimización terapéutica 



@fgomollon 

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” 

Theodosius Dobzhanasky, 1973 

Fuente: Kim C et al. Chemoresistance evolution in triple-negative breast cancer delineated by singlo-cell sequencing.  Cell; 2018; 173:1-15 



Estrategias “treat to target” 

 

• El reconocimiento de la importancia de reducir la actividad de la 
enfermedad en estadios precoces en la EII ha llevado a considerar una 
aproximación al tratamiento basada en estrategias de “treat to target” 

 
• Las dianas terapéuticas se definen con el objetivo de mejorar los resultados y reducir 

el riesgo de daño estructural (desarrollo de estenosis, fístulas o afectación funcional) 

• Claramente se ha definido “lo que es una diana y lo que no” y de acuerdo con 
ello se elaboran los objetivos terapéuticos…….. STRIDE 

  

 



Am J Gastroenterol 2015; 110: 1324-38 

The objective of the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel 

Disease (STRIDE) initiative was to achieve international expert consensus 

on appropriate evidence-based treatment targets for IBD that could be 

used in treat-to-target strategies in routine clinical practice. 

 



El estudio  CALM (prospectivo, randomizado) 

ha demostrado como el control estricto (las 

decisiones terapéuticas se basan en la 

monitorización cerrada de biomarcadores 

inflamatorios) lleva a mejoría en los resultados 
endoscópicos y clínicos 



However, a „treat-to-target‟ management approach may 

help to address underlying inflammation, minimise 

disease activity at early stages of inflammatory bowel 

disease, limit progression, and improve long-term 

outcomes. 



Objetivos terapéuticos cambiantes en el tiempo 
 
 

Enfoque terapéutico: Treat-to-target 
 
 
 

Personalizar tratamiento médico 

 
Diseñar una terapéutica 

“individualizada”, eficaz y segura. 
 



Fisiopatología: nuevas dianas terapéuticas más específicas 

Neurath, M. F. (2016) Current and emerging therapeutic targets for IBD 

Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. doi:10.1038/nrgastro.2016.208 
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Nuevas tendencias en la EII, aires de cambio 



La evidencia comparativa puede guiar la selección de los 
tratamientos de primera opción 

Ante el aumento de nuevos tratamientos para la EII, la disponibilidad de 

evidencia comparativa es crítica para ayudar a médicos y pacientes a 

seleccionar la mejor alternativa terapéutica. 

 

Los datos comparativos también permiten a las autoridades sanitarias y 

pagadores determinar el posicionamiento apropiado de los fármacos en los 

algoritmos de tratamiento.  

26 

Más opciones de tratamiento, pero…¿dónde las ubicamos en los algoritmos terapéuticos? 



¿Qué herramientas tenemos para poder comparar diferentes 
opciones terapéuticas?  

RCTs, randomised controlled trials. 
1. Gurevitch J et al. Nature. 2018;555:175-82. 2. Corrigan-Curay J et al. JAMA. 2018;320:867-8. 3. Peyrin-Biroulet L et al. J Crohn’s Colitis. 2017;S567-75.  
4. Favalli E et al. BioMed Res Int. 2014;2014:831603.  
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Integran resultados de 

diferentes estudios (a menudo 

ECRs), utilizando fórmulas 

estadísticas objetivas 

Se recogen de forma rutinaria datos 

sobre el estado de salud de los 

pacientes a partir de diferentes 

fuentes (ej. registros), a menudo 

utilizando análisis de propensión 

para realizar comparaciones 

adecuadas 

Gold standard: Diseñados de 

modo que permiten una 

comparación formal entre 

diferentes tratamientos activos 
con adecuada potencia estadística 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

Common-effect model 

Random-effects model 

Effect size 
0 

Meta-analysis1 Datos de vida real2 Ensayos head-to-head 3,4 



Ensayos “head-to-head”: fortalezas y debilidades 1 

1.Peyrin-Biroulet L et al. J Crohns Colitis. 2017;11(suppl 2):S567-75. 
28 

Adecuados para evaluar nuevos 

tratamientos 

Aspecto metodológico crítico: 

definición del margen de no 

inferioridad 

Apropiados para aprobar nuevos 

tratamientos 

Pueden cambiar la práctica clínica 

habitual e impactar en el reembolso 

de tratamientos autorizados 

Dificil demostrar la superioridad 

de un nuevo tratamiento sobre 

los actuales 

Se requieren menos participantes 

que en ECRs convencionales 

No se pueden extraer conclusiones 

del grupo de referencia sin potencia 

estadística 

Superioridad 
Controlados frente a placebo con un grupo 

de referencia sin potencia estadística 

Tto B 

Gpo Experimental 

Placebo 

Randomizado 

Tto A 

Gpo referencia 

No inferioridad 

Tto B Tto A Tto B Tto A 

Randomizado Randomizado 
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Ensayos “Head-to-head” de biológicos con diferentes mecanismos de acción 



La Enfermedad Inflamatoria Intestinal es tan compleja…… 

• La respuesta humana a la “agresión biológica” es: 
• Variable en sujetos sanos….¡¡ que no en enfermos !! 

• No predecible 

 

• Los pacientes, bien de forma independiente o como grupos, tienen 
“mecanismos individuales” de desarrollar la enfermedad y que en muchos 
procesos biológicos son cambiantes en el tiempo 

 

• Por ello ¿ cuántas categorías diferentes de EII existen?...... 

 

• Y dentro de ellas  ¿Cuál es el grado de variabilidad existente? 



Por tanto todo ello condiciona que……… 

• Los resultados terapéuticos estén lejos de ser óptimos 

 

• Se actúa con el bloqueo de  componentes individuales  en un 
proceso de enfermedad altamente complejo 

 

• Integración de múltiples componentes patogénicos incompletamente 
identificados 

Necesidad de nuevas aproximaciones al manejo de la EII 



@fgomollon 

¿Podremos predecir la respuesta individual? 

 Ananthakrishann AN, et al. Gut microbione function predicts response to  

anti-Integrin biologic therapy…Cell Host and Microbe 2017;21:603-610 

High pretreatment expression of OSM is strongly associated with failure of anti-TNF therapy. 

OSM is thus a potential biomarker of and therapeutic target for IBD, and has particular 

relevance for anti-TNF-resistant patients  

During treatment with etrolizumab, β7 receptors were fully occupied in the peripheral blood 

and in the colonic tissue. Patients with higher levels of αE expression in the colonic 

tissue were more likely to achieve clinical remission than patients with lower levels 

Journal of Crohn's and Colitis, Volume 14, Issue 

Supplement_1, January 2020, Page S574 



Ómica: nuevas tecnologías 

• Análisis de gran cantidad de datos que pretende describir la totalidad de cambios 
moleculares presentes en la base de la enfermedad  

 

• La tecnología “ómica” puede ser la base de nuevos tratamientos “individualizados” 
para los pacientes con EII…..Medicina de precisión o personalizada 

 Eleni Stylianou.  Mol Diagn Ther DOI 10.1007/s40291-017-0298-4 



INTERACTOMA 

Souza SP, Fiochi C. Inflamm Bowel Dis 2018; 24 (4):671-9 

Ofrece una representación comprensiva 

de la complejidad de la enfermedad y un 

análisis detallado de determinantes 

moleculares 

Etiología y patogenia 

Medicina personalizada 

Nuevos biomarcadores 

Nuevas dianas terapéuticas 

 



@fgomollon 

¿Podremos seleccionar el tratamiento individual en cada momento? 

Fuente: Claudio Fiocchi, Conferencia en la ECCO2018 



 

 

 NATURE REVIEWS | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY , 2017 



Interactoma como único target en la EII “Targets” actuales en el tratamiento de la EII 

Souza SP, Fiochi C. Inflamm Bowel Dis 2018; 24 (4):671-9 



This will likely require significant advances in therapeutic strategies 

including new therapy combinations, early effective intervention, and 

precision medicine approaches for selecting the right drug for the right 

patient 

R. C. Ungaro, J.-F. Colombel 



Mesenterio como diana terapéutica 

Scientific evidence focusing on the role of the mesentery 

ininflammation has revealed its potential role in modulating 

local and systemic immune responses 

To determine if pharmacologic interventions can be directed 

at pathophysiologic processes occurring within the mesentery. 

Attention to drug levels in mesenteric tissue will be a 

necessary component of pharmacokinetic studies related to 

these treatments. 

Furthermore, interventions targeting the mesenteric circulation 

and microenvironment and newer surgical approaches will 

follow and hold promise for improved outcomes in patients 

with Crohn’s disease and other inflammatory disorders 



Enfermedad de Crohn 



Nanotecnología 
Inflamm Bowel Dis 2019. doi: 10.1093/ibd/izz205 



El paciente intervendrá cada 

vez más  



The true IMPACT of IBD 
European Crohn’s and Ulcerative Colitis Patient Life IMPACT Survey 

www.efcca.org 

64% 

Necesidad 
visitas  urgentes 

antes  del 
diagnóstico 

85% Ingreso 

hospitalario en 
los últimos 5 

años 

83% Siente 

astenia incluso 
en remisión 

53% No 

cuenta algo 
importante 

63% Piensa 

que las 
asociaciones  
son un apoyo 

63% Sienten 

estrés por faltar 
al trabajo 



PACIENTE COMO CENTRO……. 

• Mejor conocimiento de la enfermedad 
• Implicación toma decisiones 
• Participación en investigación 
• Promotor de investigación 
• Poder de las redes sociales 



EL PACIENTE COMO CENTRO……. 



• UNIMID: Asociación de personas con enfermedades 
crónicas inflamatorias inmunomediadas 

Las asociaciones de pacientes en el mapa 
asistencial de las IMID 

“Proyecto IMID: una visión compartida. Cátedra de Evaluación de Resultados en Salud. Universidad Rey Juan Carlos” 



¿Innovación en el tratamiento de la 
enfermedad inflamatoria intestinal? 



Heterogeneidad de la enfermedad 

Conducta de la enfermedad variable 
Difícil predecir curso  y eventuales complicaciones 

Difícil de predecir  respuesta al tratamiento 

Mejor conocimiento de la enfermedad 
Mayor disponibilidad de nuevas opciones terapéuticas 

PERO…..no hay “guidelines” de tratamiento individualizado 
▽ 

Eficacia de fármacos en subgrupos de pacientes 
Uso inadecuado ➤ coste / eficacia / riesgo 

HOY  sólo la “monitorización” de niveles  se aproxima a la medicina personalizada 
• Tiopurinas 
• Biológicos 



Pero el tratamiento personalizado eficaz depende de……  

• Características clínicas, genéticas y biológicas de cada paciente 

• Diferencias en : estilo de vida, etnia, ambiente y enfermedades asociadas 

APROXIMACION MULTIPARAMETRICA 
 

Identificar subgrupos relevantes de pacientes que respondan a tratamiento específicos 



Nuevos horizontes en el manejo de la EII 

• La disponibilidad de opciones diversas y nuevas de tratamiento médico, 
obligan a considerar una posible “personalización” del tratamiento  

 

• En estos momentos nuestra capacidad de predicción sobre la posible 
respuesta individual es escasa  

• Disponibilidad de diversas herramientas (índices poligénicos, una microbiota 
específica, índices clínicos), que no han sido validadas en estudios prospectivos 
independientes 

• Su utilidad real no ha sido confirmada  

• Pero resulta evidente que el primer tratamiento (en el caso de los biológicos) parece 
siempre el más eficaz: si pudiéramos predecir mejor la respuesta seríamos mucho 
más eficientes  



• Es posible que una herramienta que ayude a la personalización del 
tratamiento sea la determinación de niveles del fármaco …… pero a un 
nivel muy elemental ……. estamos en la era primaria 

 

• Al existir varias alternativas con diferente mecanismo de acción, surge la 
posibilidad teórica de la combinación de fármacos, que podría hacerse 
de forma secuencial o simultánea ………. preocupa la seguridad  

 

• Vías de administración nuevas  
 

• La combinación de nuevas alternativas, nuevas vías de administración, y 
la competencia por los precios, lleva a la primera línea de discusión el 
coste del tratamiento 

• Es necesario realizar un análisis de los recursos,  infraestructuras y necesidad de 
personal con el fin de preparar a nuestro sistema de salud frente al aumento de los 
costes de la EII 

Nuevos horizontes en el manejo de la EII 




