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PROF. GIORGOS BAMIAS

1.1. Presentación

A pesar de la reciente autorización de varios 
fármacos biológicos y fármacos tradiciona-
les con diversos mecanismos de acción, ac-
tualmente existe una importante necesidad 
terapéutica no resuelta para los pacientes 
con colitis ulcerosa (CU). De hecho, el por-
centaje de pacientes en remisión clínica tras 
un año de tratamiento es inferior al 50% con 
la mayoría de los tratamientos disponibles 
hoy en día, mientras que un número de pa-
cientes aún menor obtiene resultados más 
ambiciosos, como la curación endoscópica 
o histológica. Asimismo, tanto los fárma-
cos biológicos como los fármacos tradicio-
nales están asociados a ciertos problemas 
de seguridad que pueden hacer peligrar su 
aplicabilidad en determinadas subpoblacio-
nes de pacientes con CU. En conjunto, se 
necesitan continuamente nuevos aborda-
jes terapéuticos que muestren una eficacia 
adecuada junto con un perfil de seguridad 
aceptable. 

La adsorción extracorpórea de granulocitos 
y monocitos/macrófagos (GMA) mediante 
el uso de Adacolumn® ofrece una perspec-
tiva diferente en el tratamiento de las en-
fermedades inflamatorias intestinales (EII), 
en particular de la CU, sobre la cual se han 
realizado la mayoría de los estudios hasta 
la fecha.

6
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1.2. ¿Qué hace Adacolumn®?

El concepto del funcionamiento del dispositivo 
Adacolumn® consiste en la adsorción de la in-
munoglobulina G y los inmunocomplejos plas-
máticos en las esferas contenidas en la columna, 
que facilita que las células inmunológicas circu-
lantes queden atrapadas dentro de la columna 
por unión a los receptores Fcƴ (FcƴR)1. Al ser 
los neutrófilos y las células mieloides (mono-
citos/macrófagos) las principales células que 
expresan FcƴR, son eliminados en su mayoría 
por Adacolumn®. Además, también se produce 
una activación local del complemento, dando 
lugar a la liberación de fragmentos del comple-
mento —C3a y C5a— y, sobre todo, de opsoni-
nas C3b e C3bi, que se adsorben a las esferas2. 
La unión de esos fragmentos a sus respectivos 
receptores del complemento [CR1, CR2, CR3] 
presentes en la superficie celular de los neutró-
filos y las células mieloides los une aún más a 
las esferas. El resultado final de dicho fenóme-
no es que, al pasar a través de Adacolumn®, los 
granulocitos y monocitos/macrófagos quedan 
atrapados y disminuyen de la sangre periféri-
ca. Al mismo tiempo, los linfocitos evitan que-
dar atrapados pues carecen de receptores de 
unión a IgG o al complemento, por lo que prác-
ticamente no se ven afectados durante el paso 
a través de la columna. De hecho, casi todos los 
linfocitos, junto a más del 40% de los leucocitos 
mieloides, pasan por Adacolumn® y regresan a 
la circulación.
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1.3. ¿Por qué son importantes los 
efectos de Adacolumn® en la EII?

Los granulocitos y las células mieloides con-
tribuyen en gran medida a la patogenia de 
la EII, especialmente durante las exacerba-
ciones agudas de la actividad inflamatoria. 
En estas fases, la mucosa intestinal está muy 
poblada de neutrófilos y macrófagos extra-
vasados desde la sangre. Una vez dentro de 
la zona inflamada, estas células aceleran aún 
más la lesión tisular segregando una serie de 
mediadores inflamatorios, entre los que se 
incluyen las enzimas proteolíticas, las espe-
cies reactivas del oxígeno (ROS) y las citoci-
nas. De hecho, la inflamación activa se define 
en los informes histológicos por la detección 
de neutrófilos intestinales, los cuales quedan 
excluidos de la mucosa en el estado homeos-
tático. Por consiguiente, en una reciente 
publicación se señalaba que la resolución 
completa de la presencia de neutrófilos en 
la mucosa era un indicador de mejoría en los 
resultados clínicos a largo plazo de los pa-
cientes con CU3. De la misma manera, en un 
metanálisis publicado se indicaba una reduc-
ción relativa del riesgo de recidiva del 60 al 
70% en pacientes que, inicialmente, no pre-
sentaban neutrófilos en la mucosa4. Asimis-
mo, la detección en heces de calprotectina, 
producto de la degradación de los granulo-
citos, se considera que es el marcador más 
fiable de la actividad inflamatoria en curso 
en la EII y su ausencia/baja concentración se 
considera indicativa de remisión clínica y cu-
ración de la mucosa5. Estos datos muestran 
que los neutrófilos y las células mieloides son 
importantes factores proinflamatorios en la 
EII y dan a entender que su reducción me-
diante el uso de  Adacolumn® puede resultar 
beneficiosa para los pacientes. De hecho, se 
ha observado recientemente que la relación 
neutrófilos/linfocitos (NLR) es un biomarca-
dor útil de actividad inflamatoria en la CU 
y, lo que es más importante, puede predecir 
la respuesta al tratamiento y los resultados 
 adversos6.  Esto pone de manifiesto el poten-

cial terapéutico de Adacolumn®, ya que la 
columna reduce el número de neutrófilos sin 
afectar a los linfocitos, disminuyendo, por 
tanto, la relación NLR. 

Además de los neutrófilos, los monocitos 
también median los efectos inflamatorios de 
la EII, por lo que su disminución con el uso 
de Adacolumn® también resulta beneficiosa. 
Se ha observado que el número de monoci-
tos CD14+CD16+ se reduce significativamente 
tras la GMA en pacientes con EII7. Este efecto 
puede tener implicaciones fisiopatológicas, 
ya que esos monocitos son proinflamatorios 
y segregan citocinas como TNF-α e IL-1β. 

Además de la disminución celular de las po-
blaciones celulares relevantes, la GMA ejerce 
otros efectos inmunológicos que pueden ser 
beneficiosos para los pacientes con EII. 

• En primer lugar, se ha observado un 
 aumento de las poblaciones celulares re-
guladoras/antiinflamatorias tras el trata-
miento con Adacolumn®. Por un lado, se 
observó que la GMA aumentaba el nú-
mero total de linfocitos, y lo que es más 
importante, ese aumento incluía a los lin-
focitos T reguladores (Treg) CD4+CD258. 
Además, cabe destacar que los efectos 
de la GMA sobre el número de linfocitos 
se mantuvieron después de la última se-
sión de aféresis. Asimismo, también se 
observó un aumento en el número de 
linfocitos B reguladores (Breg) en los 
pacientes tratados con GMA. El mecanis-
mo responsable de este efecto comporta 
inicialmente la generación de neutrófilos 
apoptóticos, que posteriormente interac-
túan con los linfocitos B CD19+. Tras esta 
interacción, los linfocitos B se convierten 
en Bregs productores de IL-10, o linfoci-
tos B  CD19hiCD1Dhi 9. De los linfocitos B 
inmaduros se derivan más Breg, cuando 
los primeros fagocitan los granulocitos y 
monocitos apoptóticos producidos en la 
columna. 
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• En segundo lugar, el proceso de la GMA 
enriquece la composición de la sangre 
de salida (que retorna al paciente) con 
mediadores antiinflamatorios. Además 
de la IL-10 producida por las células Breg 
anteriormente mencionadas, los leucoci-
tos atrapados también segregan varios 
factores solubles con propiedades anti-
inflamatorias. Entre ellos se encuentran 
los receptores solubles I y II del TNF, que 
neutralizan el TNF, el antagonista del re-
ceptor de IL-1 (IL-1ra), que antagoniza la 
actividad de IL-1β y controla la inflamación 
intestinal, y el factor de crecimiento de los 
hepatocitos (HGF), que promueve la rege-
neración de las células epiteliales de la mu-
cosa; todos ellos de interés en la patogenia 
de la EII10,11. La importancia traslacional de 
tales efectos quedó de manifiesto por la 
descripción de una reducción significativa 
de la secreción de las citocinas inflamato-

rias [IFN-ƴ, TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8] a ni-
vel sistémico y en la mucosa de pacientes 
respondedores a la GMA2. 

• Por último, la GMA también puede influir 
en la capacidad de los inmunocitos circu-
lantes (leucocitos) para entrar en el intes-
tino inflamado afectando a la expresión 
de moléculas de adhesión. Por ejemplo, 
se ha observado in vitro que la incubación 
con esferas de acetato de celulosa reduce 
la concentración de las moléculas de ad-
hesión celular soluble 1 (sICAM-1) y de  a 
molécula de adhesión celular soluble vas-
cular 1 (sVCAM-1) de manera significati-
va en muestras de sangre12. Como estas 
moléculas están reguladas al alza y están 
relacionadas con la inflamación intestinal 
en los pacientes con EII, su reducción me-
diante GMA también puede contribuir a 
sus efectos antiinflamatorios. 

Adsorción selectiva 
de leucocitos  

de estirpe mieloide

 Receptores solubles del TNF, 
 IL-1Rα, HGF... ↑

L-selectina de la superficie  
del leucocito ↓

Adherencia al endotelio vascular ↓
Quimiotaxis ↓

Citocinas inflamatorias ↓
Citocinas antiinflamatorias ↑

Leucocitos CD10– ↑
Leucocitos proinflamatorios ↓

Linfocitos T reguladores ↑
Linfocitos T efectores ↓

  Células mieloides supresoras ↑

Citaféresis en el interior 
de la columna

Función leucocitaria alterada

Respuesta in vivo

Granulocito y monocito aféresis:
una visión general de sus efectos inmunomoduladores

Aféresis: flujo de entrada 
de sangre

Aféresis: flujo de salida 
de sangre

–
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1.4. ¿Cómo se integra Adacolumn® 
en el tratamiento de la EII?

La mayoría de estudios clínicos con 
 Adacolumn® se realizaron en pacientes que 
padecían CU. Aunque la mayor parte de los 
estudios originales se desarrollaron con pa-
cientes japoneses, hoy en día existen varios 
realizados en otras poblaciones de pacientes. 
Estos estudios han determinado la alta efica-
cia de la GMA en pacientes con CU y también 
han definido los factores pronóstico de una 
mejor respuesta al tratamiento. 

En el mayor estudio multicéntrico realizado has-
ta la fecha se hizo un seguimiento de 656 pa-
cientes con CU grave o refractaria durante más 
de siete años. La tasa de respuesta clínica en los 
casos graves, moderados y leves fue del 63,2%, 
65,7% y 80,4%, respectivamente, mientras que 
se observaron tasas de recidiva más bajas y pe-
ríodos de remisión sostenida más prolongados 
en los pacientes tratados con GMA13. 

El análisis de los factores asociados a ma-
yor eficacia de la GMA ha revelado que los 
mejores candidatos al tratamiento son los 

sTNF-α

IL-1Ra
IL-1β

IL-1β inactivada

Macrófago M1

Neutrófilo E-selectina ICAM-1

L-selectina

Incapacidad 
para adherirse

Neutrófilo/monocito 
apoptótico

mTNF-α

Receptor de TNF

Linfocitos 
Th1

Linfocitos Th1 
apoptóticos

Macrófago M2  
antiinflamatorio

Macrófago M2  
antiinflamatorio

TNF-α inactivo

Macrófago M1 IL-10, TGF-β

IL-10, TGF-β
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pacientes que padecen CU de corta dura-
ción, los pacientes sin tratamiento previo con 
corticoides y los pacientes que recibieron 
 Adacolumn® como primer tratamiento14. Estos 
resultados indican que la GMA no solo debe 
tenerse en cuenta como opción terapéutica 
en los casos en los que hayan fracasado otros 
tratamientos farmacológicos para la CU, sino 
que debería incorporarse de forma temprana 
a los algoritmos de tratamiento. De hecho, se 
ha observado que la administración de dosis 
altas de prednisolona al inicio de la GMA y 
una mayor dosis acumulada de prednisolona 
administrada antes del inicio están asociadas 
de forma independiente con una respuesta 
subóptima a la GMA15. No obstante, cabe se-
ñalar que la GMA también es eficaz para la CU 
corticodependiente o corticorresistente, ya 
que casi la mitad de esos pacientes responden 
también al tratamiento16, lo que lo convierte 
en un tratamiento ahorrador de corticoides 
muy eficaz y establece su posición terapéuti-
ca en un amplio espectro de indicaciones. Los 
pacientes que no responden al tratamiento 
con 5-ASA también parecen beneficiarse de 
la monoterapia con GMA, evitando así la ne-
cesidad de utilizar tratamiento concomitante 
con corticoides, que tradicionalmente está 
asociado a efectos adversos graves. Es más, 
la GMA resultó ser superior al tratamiento con 
metilprednisolona en una población con CU 
activa resistente a los 5-ASA17.
 
En los últimos tiempos, la piedra angular del 
tratamiento para la CU de intensidad mode-
rada a grave han sido los tratamientos con 
fármacos biológicos, principalmente los anti-
cuerpos monoclonales dirigidos contra el TNF 
(anti-TNF) y contra integrinas (anti-integri-
na). Sin embargo, casi la mitad de los pacien-
tes no responden a las pautas de inducción 
y mucho menos mantienen una remisión a 
largo plazo con estos fármacos, siendo la ra-
zón más frecuente la pérdida de respuesta 
(LOR) secundaria. En varios casos, esta últi-
ma se asocia a mecanismos de inmunogenici-
dad por el desarrollo de anticuerpos contra el 
fármaco. Estudios recientes han demostrado 

que la GMA puede actuar como tratamiento 
de rescate en estos casos y restablecer la res-
puesta perdida a los fármacos biológicos. Se 
ha observado que pacientes que experimen-
taron fracaso secundario a tratamiento con 
anti-TNF o anti-integrina recuperaron la res-
puesta al tratamiento biológico tras aplicar 
sesiones de GMA18,19. 

En conjunto, los datos existentes apuntan 
claramente a un papel polifacético de la GMA 
por medio de Adacolumn® en diversas sub-
poblaciones de pacientes con CU, incluidos 
los pacientes refractarios a 5-ASA/sin trata-
miento previo con corticoides, los pacien-
tes corticodependientes/corticorresistentes 
y  los pacientes que presenten pérdida de 
respuesta a los fármacos biológicos anti-TNF 
o anti-integrina.

Las mejoras en las técnicas y protocolos de 
la GMA, como por ejemplo el aumento del 
número de sesiones, mayor volumen proce-
sado por sesión y ajuste según el peso corpo-
ral, también pueden aportar más beneficios a 
los pacientes y mantener la respuesta inicial 
a la GMA. 

Además, la GMA ha demostrado tener un 
excelente perfil de seguridad, y gracias a 
su naturaleza no farmacológica, sus efectos 
adversos son mínimos y temporales. Estas 
características hacen de la GMA una opción 
excelente para subpoblaciones específicas de 
pacientes con EII, para quienes la seguridad 
es la máxima prioridad. Entre estos grupos 
se encuentran las mujeres embarazadas, los 
pacientes pediátricos y los de edad avanza-
da, para los que existen estudios que también 
respaldan el uso de la GMA. 

Por último, las propiedades fisiopatológicas 
de la GMA la convierten en un tratamiento 
más que adecuado no solo para la CU, sino 
también para la enfermedad de Crohn, así 
como para diversas manifestaciones inmu-
nológicas extraintestinales que afectan a las 
articulaciones, la piel u otros órganos. 
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2.1. Presentación

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es 
una patología crónica en la que distintas vías y 
procesos inflamatorios están desregulados. Un 
mecanismo esencial en la fisiopatología de la 
enfermedad es la lesión de la barrera intestinal 
que da lugar a una respuesta inmunitaria exa-
gerada desencadenada por la exposición a la 
microflora luminal. El resultado es la activación 
de varias células del compartimento inmunita-
rio innato y adaptativo, con sobreexpresión de 
múltiples vías y citocinas proinflamatorias.

A pesar de los numerosos avances terapéuti-
cos recientes, con un número cada vez mayor 
de fármacos con nuevos mecanismos de ac-
ción pendientes de autorización o estudio en 
ensayos clínicos de fase III, sigue existiendo 
una necesidad no cubierta en la EII, ya que un 
gran porcentaje de pacientes dependen de los 
corticoides para mantener la remisión, pier-
den la respuesta o se vuelven resistentes a los 
tratamientos autorizados. Además, muchos 
de los tratamientos utilizados en la EII llevan 
asociados riesgos de infección o neoplasia. 

2.2. ¿Qué es Adacolumn® y cómo 
funciona?
 
Adacolumn® es un producto sanitario dise-
ñado para llevar a cabo la leucocitoaféresis, 
un proceso terapéutico que consiste en el 
«filtrado» de la sangre a través de una co-
lumna que realiza una adsorción selectiva de 
las células inflamatorias, en particular de los 
granulocitos (neutrófilos) y los monocitos/
macrófagos. 

Un proceso fundamental en la perpetuación 
de la respuesta inflamatoria está relacionado 
con el reclutamiento y la activación de gra-
nulocitos y monocitos en el intestino. Cuando 
se activan, estas células producen una gran 
variedad de citocinas pleiotrópicas, como el 
TNF-α y las interleucinas IL-1β, IL-6, IL-12 e IL-
23, que tienen potentes propiedades proin-
flamatorias, además de especies reactivas del 
oxígeno (ROS) y proteasas, que contribuyen 
a la lesión de la mucosa1.

Los granulocitos y monocitos/macrófagos 
expresan los receptores Fc gamma (FcƴR) y 

6
Médico Adjunta del Servicio de Gastroenterología del Hospital  
Beatriz Ângelo, Loures, Portugal
Profesora visitante adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad  
de Lisboa, Portugal
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el receptor del complemento C3 (C3R). La co-
lumna de leucocitoaféresis contiene esferas 
de acetato de celulosa que se recubren de 
IgG e iC3b al pasar la sangre por la columna, 
y que actúan como ligandos de los recepto-
res FcƴR y C3R, respectivamente, expresados 
en los leucocitos activados, lo que permite la 
adsorción selectiva de estas células1,2.

Los estudios clínicos han demostrado que, 
utilizando este procedimiento, el número de 
granulocitos y monocitos/macrófagos circu-
lantes disminuye en un 55-65%1,2. 

Dado el papel fundamental de estas células 
en la activación y perpetuación de la res-
puesta inflamatoria en la mucosa intestinal, 

Diagrama del mecanismo de unión de los leucocitos activados al entrar  
en contacto con las esferas de acetato de celulosa de Adacolumn®

Granulocitos: 
neutrófilos/monocitos

Esfera de acetato de celulosa 
de Adacolumn®

FcϒƴR

Fcϒ

Mac-1 (CR3)

C3a

C3
IgG iC3b

Ca2–

se produce una disminución consiguiente 
de monocitos y citocinas proinflamatorias y 
un aumento de citocinas, leucocitos CD10– 
y linfocitos T reguladores1. En general, estos 
efectos contribuyen a una disminución de la 
actividad inflamatoria tanto a nivel sistémico 
como de la mucosa.

2.3. ¿Por qué se utiliza en la EII? 

Los neutrófilos y los monocitos/macrófa-
gos juegan un papel fundamental en la fi-
siopatología de la EII. Concretamente, en 
la colitis ulcerosa desempeñan una función 
directa en la lesión de la mucosa, lo que, ca-
sualmente, se ve representado por el hecho 
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de que el grado de infiltración de estas cé-
lulas se utiliza en varias puntuaciones his-
tológicas para determinar la gravedad de la 
enfermedad. La presencia de neutrófilos en 
las biopsias de colon se asocia a un mayor 
riesgo de recidiva, y la calprotectina fecal, 
un biomarcador fecal de actividad de la en-
fermedad producido casi exclusivamente 
por los neutrófilos, está relacionada con el 
grado de infiltración de estas células en la 
mucosa. Así pues, la modulación de la ac-
tividad de los neutrófilos en la mucosa es 
una diana terapéutica atractiva, aunque 
actualmente no exista ningún tratamiento 
farmacológico dirigido específicamente a 
estas células.

Circuito de aféresis de granulocitos y monocitos

PACIENTE  
CON SISTEMA 
INMUNITARIO 

ALTERADO

Sangre venosa 
de salida

Sangre  
venosa de 

retorno

Bomba 

Cámara  
de goteo

Adacolumn®

2.4. ¿En qué consiste el tratamiento? 

El tratamiento habitual consta de 5 a 10 s esio-
nes de aféresis en 5 a 10 semanas consecutivas, 
esto es, una vez a la semana. No obstante, en 
ocasiones puede ser aconsejable un tratamien-
to más intenso (2 sesiones por semana) para 
aumentar su eficacia terapéutica. La leucocito-
aféresis se realiza por medio de un sistema de 
circulación extracorpórea. Para ello, se obtie-
nen 2 accesos venosos que se conectan a un 
circuito cerrado de forma que la sangre pase a 
través de la columna y se filtre, eliminando así 
los granulocitos y monocitos. Cada sesión pue-
de durar de 60 a 90 minutos y se procesan un 
total de unos 1.800 a 2.700 ml de sangre.
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2.5. ¿Qué datos avalan su eficacia 
clínica?

Si bien la experiencia con el uso de 
 Adacolumn® en Portugal es escasa, este dis-
positivo es de uso frecuente en Japón y paí-
ses europeos como Alemania, Francia, Suecia 
y España, entre otros.

Se han desarrollado varios estudios clínicos, 
en ocasiones con resultados contradictorios.

Un meta-análisis de estudios clínicos aleatori-
zados que comparaban el uso de Adacolumn® 
frente al uso de corticoides para inducir la re-
misión en pacientes con colitis ulcerosa de 
intensidad moderada a grave reveló que el 
uso de Adacolumn® es eficaz en la inducción 
de la remisión clínica en pacientes con coli-
tis ulcerosa (OR 2,23; IC del 95%: 1,38-3,60), 
con una menor tasa de efectos adversos (OR 
0,24; IC del 95%: 0,15-0,37) que el uso de 
corticosteroides3. Sin embargo, destaca su 
elevada heterogeneidad (12,59%) en relación 
con la inclusión de poblaciones heterogéneas, 
el uso de diferentes pautas de aféresis, etc. 

Una indicación prometedora para el uso de 
Adacolumn® es la colitis ulcerosa cortico-
dependiente. El estudio ART [Adacolumn® 
in Refractory UC Patients Trial] fue un estu-
dio multicéntrico no enmascarado en el que 
86 pacientes con colitis ulcerosa corticode-
pendiente de intensidad moderada o grave 
y respuesta insuficiente o intolerancia a los 
inmunosupresores o a los fármacos biológi-
cos se sometieron a sesiones semanales de 
Adacolumn® durante 5 semanas consecuti-
vas (con una posible ampliación a 10 trata-
mientos semanales). Tras el tratamiento con 
 Adacolumn®, el 39,3% [IC del 95% (28,8; 
50,6)] de los pacientes alcanzaron la remi-
sión y el 56,0% [IC del 95%: 44,7; 66,8] la res-
puesta clínica. La remisión clínica se alcanzó 
en una mediana de tiempo de 43 días [IC del 
95%: 29-63], mientras que la respuesta clínica 
en una mediana de tiempo de 24 días [IC del 
95%: 20-34]. En la semana 12 se confirmó que 
el 22,6% de los pacientes había alcanzado 

la remisión sin corticosteroides y el 35,7% la 
respuesta clínica sin corticosteroides, lo que 
pone de manifiesto la capacidad de ahorro 
de corticosteroides de Adacolumn®. Estos re-
sultados también se obtuvieron en pacientes 
en quienes había fracasado anteriormente el 
tratamiento inmunosupresor o con anti-TNF4. 

2.6. ¿Cuáles son los principales 
efectos adversos? 

La leucoaféresis cuenta con un excelente 
perfil de seguridad. El hecho de que la adsor-
ción sea selectiva da lugar a una disminución 
selectiva del número de neutrófilos y mono-
citos/macrófagos, sin que se alcance la línea 
eritroide ni se produzca una disminución en 
el número de linfocitos circulantes. La dismi-
nución del número de granulocitos y monoci-
tos/macrófagos no conlleva un mayor riesgo 
de infección. Gracias a su excelente perfil de 
seguridad puede utilizarse tanto en mujeres 
embarazadas como en niños.

La principal dificultad a la hora de utilizar 
esta técnica podría estar relacionada con la 
obtención de un acceso venoso adecuado, 
algo que ocurre en un número reducido de 
pacientes. Efectos adversos como la hiper-
tensión, el dolor de cabeza, la febrícula, el 
malestar general y los mareos se observan de 
forma infrecuente; se producen en menos del 
2% de los pacientes y son transitorios y de 
resolución espontánea. 

2.7. Perspectivas

Todavía quedan varios interrogantes sobre el 
uso de Adacolumn®.

Uno de los más importantes se refiere al perfil 
del paciente ideal para el uso de Adacolumn®. 
Los pacientes con colitis ulcerosa corticode-
pendiente parecen ser los mejores candida-
tos  para este tratamiento. La presencia de 
úlceras profundas es un factor de respuesta 
de mal pronóstico (similar al observado con el 
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tratamiento farmacológico)5. Su uso más tem-
prano en el algoritmo terapéutico probable-
mente ofrezca más ventajas. En los pacientes 
que responden al tratamiento, el beneficio de 
seguir utilizando Adacolumn® como terapia de 
mantenimiento y la pauta terapéutica indicada 
en esta circunstancia siguen sin estar claros.

El uso de Adacolumn® en combinación con 
otros fármacos está aún por definir. Los resul-
tados preliminares del uso de Adacolumn® en 
combinación con fármacos anti-TNF6, vedoli-

zumab7, ustekinumab8, y tofacitinib9 apuntan 
a que los resultados que se obtengan serán 
positivos, pero es necesario confirmarlos en 
estudios más amplios. 

La experiencia con la enfermedad de Crohn 
también es más limitada que con la colitis ul-
cerosa. Algunos estudios sin enmascaramien-
to en pacientes con enfermedad de Crohn 
refractaria han mostrado resultados promete-
dores10, aunque uno de los estudios aleatori-
zados no describió ningún beneficio clínico11. 
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