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““puede ser eficaz en enfermedades inmunolpuede ser eficaz en enfermedades inmunolóógicas, gicas, 
especialmente la artritis reumatoide y las enfermedades especialmente la artritis reumatoide y las enfermedades 
inflamatorias crinflamatorias cróónicas intestinales. Varios estudios nicas intestinales. Varios estudios 
observacionalesobservacionales sugieren que, especialmente en las sugieren que, especialmente en las 
situaciones de situaciones de esteroidedependenciaesteroidedependencia, hasta un 70% de , hasta un 70% de 
los pacientes podrlos pacientes podríía responder a esta terapa responder a esta terapééutica, que utica, que 
presentarpresentaríía la ventaja de su escasa toxicidad y la a la ventaja de su escasa toxicidad y la 
desventaja de su coste. Aunque la evidencia cientdesventaja de su coste. Aunque la evidencia cientíífica fica 
es todaves todavíía insuficiente, es un tratamiento a considerar a insuficiente, es un tratamiento a considerar 
en aquellos pacientes en aquellos pacientes esteroidedependientesesteroidedependientes en los que en los que 
ha fracasado la ha fracasado la azatioprinaazatioprina, con el fin de evitar una , con el fin de evitar una 
colectomcolectomííaa..””

Manual de actuación del ministerio de Sanidad  Consumo 

Pág 48, ISBN 84-689-7461-7 Depósito legal:M-13128-2006



Documento de consenso de GETECCUDocumento de consenso de GETECCU

“…“… efectividad de GCAP para inducir remisiefectividad de GCAP para inducir remisióón, pero no n, pero no 
para mantenerla. Puede considerarse de manera para mantenerla. Puede considerarse de manera 
individualizada el uso de GCAP para la inducciindividualizada el uso de GCAP para la induccióón de n de 
remisiremisióón en la EC en la que haya fracasado el n en la EC en la que haya fracasado el 
tratamiento convencional o en pacientes que presenten tratamiento convencional o en pacientes que presenten 
contraindicaciones formales a contraindicaciones formales a éésteste””

Gastroenterol Hepatol. 2006;29(2):85-92



AdacolumnR

Columna 335 ml de capacidad rellena con 
220 g de cuentas de diacetato de celulosa 
de 2mm de diámetro.
Adsorción selectiva  de granulocitos  y 
monocitos/macrófagos

DuraciDuracióónn de la de la sesisesióónn: 60 min.: 60 min.
FlujoFlujo: 30 ml / min.: 30 ml / min.
AnticoagulaciAnticoagulacióónn con con heparinaheparina (4000 U)(4000 U)
ProcedimientoProcedimiento VenoVeno--vena vena perifperifééricarica..
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GranulocitoafGranulocitoafééresisresis: t: téécnicacnica



GranulocitoafGranulocitoafééresisresis: mecanismo: mecanismo

AdherenciaAdherencia AlteraciAlteracióón n 
leucocitarialeucocitaria

ComplementoComplemento



GranulocitoafGranulocitoafééresisresis: resultados en : resultados en 
enfermedad de enfermedad de CrohnCrohn

30 (68%)30 (68%)5151GCAFGCAFLjungLjung, 2004, 2004

4 (50%)4 (50%)88GCAFGCAFPetermannPetermann, 2004, 2004

7 (78%)7 (78%)99GCAFGCAFDomDoméénech, 2004nech, 2004

5 (71%)5 (71%)77GCAFGCAFMatsuiMatsui, 2002, 2002

5 (73%)5 (73%)77GCAFGCAFLLööfbergfberg, 2002, 2002

16 (84%)16 (84%)1919LCAPLCAPSawadaSawada, 1995, 1995

5 (100%)5 (100%)55LCAPLCAPSawadaSawada, 1995, 1995

RemisiRemisióónnPacientesPacientesTTéécnicacnica



69 (62%)69 (62%)11111155--10 sesiones10 sesiones

365  (67%)365  (67%)542542GLOBALGLOBAL
163 (80%)163 (80%)20520510 sesiones10 sesiones

162 (72%)162 (72%)2262265 sesiones5 sesiones

80 (83%)80 (83%)9696““SteroidSteroid--naivenaive””

183 (62%)183 (62%)295295CorticodependientesCorticodependientes

102 (68%)102 (68%)151151CorticorresistentesCorticorresistentes

RemisiRemisióónnPacientesPacientes

GranulocitoafGranulocitoafééresisresis: resultados en : resultados en 
Colitis UlcerosaColitis Ulcerosa



AlimentAliment PharmacolPharmacol TherTher 2004; 20: 13472004; 20: 1347--13521352
E. Domenech, J. Hinojosa, M. Esteve-Comas, F. Gomollón, J.M. 
Herrera, G. Bastida, A. Obrador, R. Ruiz, C. Saro, M.A. Gassull.

RemisiRemisióónn

FracasoFracaso70%
(7/10)

30%
(3/10)

GranulocitoafGranulocitoafééresisresis: : 
resultadosresultados



AlimentAliment PharmacolPharmacol TherTher 2004; 20: 13472004; 20: 1347--13521352
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AlimentAliment PharmacolPharmacol TherTher 2004; 20: 13472004; 20: 1347--13521352

GranulocitoafGranulocitoafééresisresis: : 
resultadosresultados



ObjetivoObjetivo

Evaluar las posibles alteraciones hematolEvaluar las posibles alteraciones hematolóógicas gicas 
secundarias al tratamiento con secundarias al tratamiento con granulocitoafgranulocitoafééresisresis
en la enfermedad inflamatoria intestinal.en la enfermedad inflamatoria intestinal.



MMéétodotodo

Desde Julio el 2005.Desde Julio el 2005.

N = 55 sesiones ( 7 pacientes).N = 55 sesiones ( 7 pacientes).

Indicaciones: Indicaciones: 
–– CU: CU: CorticodependenciaCorticodependencia e ineficacia o e ineficacia o 

intolerancia  a AZA.intolerancia  a AZA.
–– EC: Toxicidad a EC: Toxicidad a InfliximabInfliximab y brote severo y brote severo 

corticorresistentecorticorresistente..



0/40/44 (11/09/06)4 (11/09/06)FavorableFavorableBrote severo Brote severo 
corticorresistecorticorresiste..

EC EC 
ileocolileocolóónicanica

Pino SAPino SA

1/51/56 (05/09/06)6 (05/09/06)DesfavorableDesfavorableCorticodependCorticodepend
Ineficacia de Ineficacia de 
AZAAZA

PancolitisPancolitis
UlcerosaUlcerosa

Carmen Carmen 
GBGB

1/61/67 (09/08/06)7 (09/08/06)FavorableFavorableCorticodependCorticodepend
Ineficacia de Ineficacia de 
AZAAZA

CU extensaCU extensaDesirDesirééee RLRL

1/91/910 (29/05/06)10 (29/05/06)FavorableFavorableCorticodependCorticodepend
Intolerancia a Intolerancia a 
AZAAZA

PancolitisPancolitis
UlcerosaUlcerosa

JosJoséé A. BBA. BB

3/93/912 (15/12/05)12 (15/12/05)FavorableFavorableToxicidad a Toxicidad a 
InfliximabInfliximab

EC EC colcolóónicanicaCarmen Carmen 
JDJD

11/011/011 (26/09/05)11 (26/09/05)FavorableFavorableCorticodependCorticodepend
Intolerancia a Intolerancia a 
AZAAZA

PancolitisPancolitis
UlcerosaUlcerosa

JosJoséé GHGH

5/05/05 (27/07/05)5 (27/07/05)DesfavorableDesfavorableCorticodependCorticodepend
Ineficacia de Ineficacia de 
AZAAZA

CU extensaCU extensaRamRamóón RLn RL

V. CentralV. CentralNNººAfAfééresisresisRespuestaRespuestaIndicaciIndicacióónnDiagnDiagnóósticosticoNombreNombre



HemogramaHemograma anterioranterior

481000481000209000209000311109311109PlaquetasPlaquetas

1,801,800,020,020,480,48BasBasóófilosfilos (%)(%)

12,412,40,170,172,882,88EosinEosinóófilosfilos (%)(%)

18,218,22,82,87,547,54MonocitosMonocitos (%)(%)

47,847,85,25,226,526,5Linfocitos (%)Linfocitos (%)

91,591,539,139,162,5462,54NeutrNeutróófilosfilos (%)(%)

15100151002880288081958195LeucocitosLeucocitos

45,145,122,622,634,4534,45HematocritoHematocrito

15,515,57,167,1611,6211,62HemoglobinaHemoglobina

MMááximoximoMMíínimonimoMediaMedia



HemogramaHemograma posteriorposterior

575000575000198000198000306690306690PlaquetasPlaquetas

1,001,000,000,000,430,43BasBasóófilosfilos (%)(%)

10,410,40,100,102,742,74EosinEosinóófilosfilos (%)(%)

20,120,1337,417,41MonocitosMonocitos (%)(%)

45,445,47,47,426,0726,07Linfocitos (%)Linfocitos (%)

88,688,637,737,763,3463,34NeutrNeutróófilosfilos (%)(%)

16100161003590359090339033LeucocitosLeucocitos

41,741,724,424,434,1134,11HematocritoHematocrito

14,5014,507,797,7911,4311,43HemoglobinaHemoglobina

MMááximoximoMMíínimonimoMediaMedia



DiferenciaDiferencia

0,400,40--5995 a 148325995 a 14832385223852244184418Plaquetas Plaquetas 

0,230,23--0,37 a 0,150,37 a 0,150,350,350,540,54BasBasóófilosfilos (%)(%)

0,310,31--0,13 a 0,410,13 a 0,411,021,020,140,14EosinEosinóófilosfilos (%)(%)

0,650,65--0,44 a 0,70,44 a 0,72,142,140,130,13MonocitosMonocitos (%)(%)

0,480,48--0,84 a 1,780,84 a 1,784,854,850,470,47Linfocitos (%)Linfocitos (%)

0,380,38--2,6 a 1,012,6 a 1,010,710,710,800,80NeutrNeutróófilosfilos (%)(%)

0,080,08--868,1 a 51,8868,1 a 51,817011701408408LeucocitosLeucocitos

0,170,17--0,15 a 0,830,15 a 0,831,831,830,340,34HematocritoHematocrito

0,010,010,470,47 a 3,41a 3,410,540,540,190,19HemoglobinaHemoglobina

PPIntervalo de Intervalo de 
confianzaconfianza

DesviaciDesviacióón n 
standardstandard

MediaMedia



ComplicacionesComplicaciones

Relativas a los accesos venosos:Relativas a los accesos venosos:

–– Tres sesiones interrumpidas precozmente por Tres sesiones interrumpidas precozmente por 
ppéérdida del acceso venoso (3/55; 5,5%).rdida del acceso venoso (3/55; 5,5%).

–– Uno por pUno por péérdida del acceso venoso sin rdida del acceso venoso sin 
interrupciinterrupcióón por canalizacin por canalizacióón de la vn de la víía central a central 
(1/55; 1,8%).(1/55; 1,8%).



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La La granulocitoafgranulocitoafééresisresis es un tratamiento de es un tratamiento de 
tercera ltercera líínea indicado en las enfermedades nea indicado en las enfermedades 
inflamatorias intestinales  inflamatorias intestinales  corticorresistentescorticorresistentes, , 
con intolerancia o ineficacia a la AZA. con intolerancia o ineficacia a la AZA. 

Es un tratamiento muy seguro especialmente Es un tratamiento muy seguro especialmente 
desde el punto de vista hematoldesde el punto de vista hematolóógico, aunque gico, aunque 
de elevado coste.de elevado coste.






