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Certolizumab pegol (CZP) es el único fármaco biológico inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa (TNFi) (terapia Fab') PEGilado sin región Fc, con indicación para el tratamiento de la Espondiloartritis  

axial (EspA) y de la Artritis Psoriásica (APs). CZP ha demostrado una reducción rápida y mantenida de la actividad de la enfermedad a corto y largo plazo, una inhibición de la progresión radiográfica,   

mejoría de los PROs así como un control eficaz en el abordaje de las manifestaciones extra-articulares, manteniendo un perfil de seguridad adecuado, superponible a los TNF-i. A pesar del gran avance  

que ha supuesto la terapia biológica con TNF-i en el tratamiento de las Espondiloartritis, aproximadamente, entre un 20 a 45% de los pacientes, interrumpen el fármaco en los dos primeros años. Sin 

embargo son escasos los datos publicados en la literatura científica acerca de la estrategia de intensificación terapéutica en base a resolver el fracaso terapéutico con TNF-i en pacientes con 

Espondiloartritis. No obstante, en otras patologías como la Enfermedad de Crohn2,3,4,5 o la Psoriasis1, esta estrategia de re-inducción con diferentes terapias biológicas (CPZ3, Infliximab1,2 o 

Ustekinumab4,5), ha demostrado ser capaz de inducir y mantener de forma prolongada la remisión clínica de la enfermedad, sin un aumento del riesgo de efectos secundarios a corto y a largo plazo.
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❖ Determinar la eficacia y seguridad de la estrategia de re-inducción con CPZ en pacientes con EspA (EspAax-r y EspAax-nr) y APs tras una pérdida de respuesta secundaria, durante la 

terapia de mantenimiento.

Estudio descriptivo retrospectivo observacional de pacientes procedentes del Hospital General Universitario de Castellón (HGUCS) . Se incluyeron un total de 32 pacientes (pts) afectos de EspA y APs

que habían sido tratados con al menos una re-inducción con CPZ después de la pérdida de respuesta secundaria durante el período de estudio (enero de 2016 a enero de 2022). Se recogieron las 

siguientes variables: demográficas, clínicas, biológicas y como marcadores de actividad de la enfermedad para la EspA (BASDAI y ASDAS) y para la APs (DAPSA). Se definió recaída en EspA por un 

aumento de ASDAS≥ 2.1 y en APs por incremento de DAPSA>14. Se estableció la dosis de re-inducción con CPZ: CPZ 400 mg en las semanas 0, 2 y 4 seguido de la dosis habitual de mantenimiento, 

CPZ 200mg cada 2 semanas.  El análisis estadístico se realizó: paquete SPSS para Windows (v23). El estudio fue aprobado por el CEIC (HGUCS) y todos los participantes firmaron un consentimiento 

informado aceptando participar en el estudio.

❖ Este trabajo se caracteriza por ser el primer estudio donde se implementa una estrategia de intensificación como es la re-inducción con CPZ en pacientes con EspA y APs tras una pérdida 

de respuesta secundaria, mostrando ser una opción válida, rápida y eficaz a corto y a largo para el control de la enfermedad activa sin presentar un riesgo mayor de efectos adversos de CPZ 

respecto a las dosis habituales.
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❖ La edad media de la población de estudio 44 ± 6.5años, siendo el 72% mujeres.

❖ La media de duración de la enfermedad 7.2±3.9 años. 

❖ 60.3% de los pacientes eran naive a FAMEb y 39.7% TNF-IR (expuestos a 1 o 2 TNF-i).

❖ La mediana de duración de tratamiento con CPZ (inicio del tratamiento y re-inducción): 

18.1 meses (p25p75: 12.4-24.5).

32 pacientes afectos de Espondiloartritis (16pts APs, 10pts EspAax-r ,6pts EspAax-nr) en tratamiento con CPZ que habían presentado al menos una re-inducción durante el curso de la 

enfermedad, fueron incluidos en el estudio.

❖ Eficacia: Tras la re-inducción con CPZ

▪ 63% de los pacientes con EspA alcanzaron  ASDAS<2.1 y el 37% un ASDAS de remisión (12 sem).      

ASDAS remisión: 56% (24 sem), 75% (52 sem). 

▪ 75% de los pacientes afectos de APs alcanzaron un DAPSA/LDA (baja actividad) a las 12 sem.                       

DAPSA remisión: 25% (12sem),  44% (24sem),  62% (52sem).

❖ Seguridad: No eventos adversos graves ni un mayor riesgo de infecciones. La falta de respuesta ocurrió en el 3% de los pacientes, con suspensión del tratamiento con CPZ por presentar 

lesiones psoriasiformes paradójicas  durante el periodo de re-inducción. 
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