
 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Simponi®  
Presentaciones:  E/1 pluma precargada 100mg 
Laboratorio:   MSD 
Precio adquisición:   PVL + IVA:  
Grupo Terapéutico:  L04AB06: Inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)  
 
2.- Solicitud :  
Dra. Valle García Sánchez. FEA UGC Digestivo. Fecha solicitud: 8 mayo 2014. 
 
3.-Resumen de la justificación de la solicitud y de l informe de evaluación  
 
3.1.- Resumen de la justificación de la solicitud:  
Se trata de un antiTNF con mayo afinidad por la fracción soluble del TNF que adalimumab e 
infliximimab, y con similar afinidad por el receptor transmembrana que infliximab, siendo 
superior a adalimumab. 
El diseño de los ensayos  perimite conocer respuesta en la semana 6, así como una variable 
de respuesta más exigente, pues un empeoramiento en cualquiera de las 15 determinaciones 
de las evaluaciones previstas se consideraba fracaso. 
Es un fármaco ya conocido por otras indicaciones, y sus efectos adversos, pocos, son 
conocidos 
La pauta de administración es cada 4 semanas, lo que mejora la comodidad para el paciente, 
además de tener menos volumen de administración que Humira, 
 
 
3.2.-Resumen del informe  
Golimumab es un nuevo antiTNF aprobado para el tratamiento de la colitis ulcerosa. Los 
estudios PURSUIT-SC y PURSUIT-M evalúan la eficacia de golimumab en el período de 
inducción y en el período de mantenimiento respectivamente. PURSUIT-SC integra datos de 
las fases II y III. Para la fase III se incluyeron un total de 771 pacientes, que se siguieron 
durante 6 semanas y la variable principal de eficacia fue respuesta clínica en la semana 6. 
PURSUIT-M incluyó 464 pacientes y la variable principal de eficacia consistió en la respuesta 
clínica mantenida hasta la semana 54. 
Golimumab a dosis de 200 mg (semana 0), 100 mg (semana 2) y 100 mg ó 50 mg c/ 4 
semanas, es más eficaz que placebo tanto en el período de inducción como en el de 
mantenimiento. 
Respecto a la eficacia comparada, no existe suficiente evidencia para sugerir diferencias entre 
los tres fármacos anti-TNFα. Infliximab, adalimumab y golimumab se toleran bien y presentan 
un perfil de seguridad similar al del placebo. 
Tampoco existe suficiente evidencia para sugerir diferencias entre los tres fármacos anti-TNFα 
en cuanto a seguridad. 
Respecto al coste, resulta al menos igual o más eficiente que adalimumab e infliximab de 
confirmarse el precio de la pluma de 100mg previsto por el laboratorio. 
 
La CFT acuerda su inclusión en la Guía como terapia de elección para el manejo de el 
tratamiento de la colitis ulcerosa activa de moderada a grave en pacientes adultos que han 
tenido una respuesta inadecuada al tratamiento convencional, incluidos corticosteroides y 6-
mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones 
a dichas terapias. 
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4.- Farmacología  
 
Indicaciones clínicas  formalmente aprobadas  en España :  
AEMyPS : Golimumab está indicado para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa de 
moderada a grave en pacientes adultos que han tenido una respuesta inadecuada al 
tratamiento convencional, incluidos corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina 
(AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias. 
Al margen de esta indicación, está autorizado en artritis reumatoide , espondilitis anquilosante y 
artritis psoriásica, 
 
Mecanismo de acción.  
Golimumab es un anticuerpo monoclonal humano que forma complejos estables de gran 
afinidad con las dos formas bioactivas del TNF-α humano, la soluble y la transmembranosa, 
impidiendo así la unión del TNF-α a sus receptores. 
 
Posología,  forma de preparación y administración.   
Se administra como una dosis inicial de 200mg, seguido de 100mg en la semana 2, y 
posteriormente 50mg cada 4 semanas si el peso del paciente es <80kg o bien 100mg/4 
semanas si el peso del paciente es >100kg. 
Durante el tratamiento de mantenimiento, los corticosteroides se pueden reducir de acuerdo 
con las directrices de la práctica clínica. 
 
Farmacocinética.  
La absorción tras una sola inyección subcutánea de 100 mg fue similar cuando se inyectó en el 
brazo, el abdomen o el muslo, con una biodisponibilidad absoluta media del 51 %. Dado que la 
farmacocinética tras la administración subcutánea de una dosis es casi proporcional a la dosis, 
es previsible que la biodisponibilidad absoluta de la dosis de 50 mg sea similar. 

La distribución a los tejidos es limitada, con un aclaramiento de 6,9 ± 2 ml/día/Kg y volumen de 
distribución de 115 ± 19 ml/Kg. La vida media tras la inyección subcutánea oscila de 11 a 14 
días.  

La vía de eliminación no ha sido descrita, sin embargo, como anticuerpo monoclonal humano 
(IgG1k), probablemente sea metabolizado por la misma vía que otras inmunoglobulinas, es 
decir, degradado a pequeños péptidos y aminoácidos. 

 

Características de los fármacos anti-TNF � autorizados por la EMA para el tratamiento de la CU  
FÁRMACO INFLIXIMAB  ADALIMUMAB GOLIMUMAB  

Mecanismo de acción Anticuerpo monoclonal 
quimérico que se une con 
alta afinidad tanto a la 
forma soluble como a la 
transmembrana del TNFα. 

Anticuerpo monoclonal 
humano que se une 
específicamente al TNFα y 
neutraliza su función biológica 
al bloquear su interacción con 
los receptores p55 y p75 del 
TNFα en la superficie celular. 

Anticuerpo monoclonal humano que 
forma complejos estables de gran 
afinidad con 
las dos formas bioactivas del TNFα 
humano, la soluble y la 
transmembranosa, impidiendo así la 
unión del TNFα a sus receptores. 

Indicaciones 
aprobadas  

Tratamiento de la CU activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han presentado una 
respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-
MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias. 

Posología 
recomendada  

Inducción: 5 mg/kg en 
semanas 0, 2 y 6.  

Mantenimiento: 5 mg/Kg  
cada 8 semanas.  

Inducción: 160 mg en semana 
0, 80 mg en semana 2 y 40 mg 
en semanas 4 y 6. 

Mantenimiento: 40 mg en 
semanas alternas. 

Inducción: 200 mg en la semana 0 y 
100 mg en la semana 2. 

Mantenimiento:  

50 mg cada 4 semanas si <80kg 

100 mg cada 4 semanas. si>80kg 

Vía de administración Perfusión IV. Inyección SC. Inyección SC. 

Presentación  Vial  100 mg (polvo 
concentrado para solución 
de perfusión) 

Jeringa precargada 40 mg 
(solución inyectable)  

Pluma precargada 50 mg/100mg 
(solución inyectable) 



Titular de la 
autorización de 
comercialización 

Janssen Biologics B.V. AbbVie Ltd. Janssen Biologics B.V. 

5.- Evaluación de la eficacia  
 
Disponemos de los estudios PURSUIT-SC y PURSUIT-M, que evalúan la eficacia de 
golimumab en el período de inducción y en el período de mantenimiento respectivamente. 
PURSUIT-SC integra datos de las fases II y III. Para la fase III se incluyeron un total de 771 
pacientes, que se siguieron durante 6 semanas y la variable principal de eficacia fue respuesta 
clínica en la semana 6. PURSUIT-M incluyó 464 pacientes y la variable principal de eficacia 
consistió en la respuesta clínica mantenida hasta la semana 54. 
 

ESTUDIO PURSUIT-SC DE INDUCCIÓN: Sandborn WJ, et al . Gastroenterology. 2014 Jan;146(1):85-95  
Nº de pacientes:  774 
Diseño : Ensayo en fase III, multicéntrico, internacional, randomizado (1:1:1), doble ciego, controlado con placebo, de 6 
semanas de duración.  
Tratamiento grupo control  y tratamiento grupo activo: 
TRATAMIENTO                                 SEMANA 0                          SEMANA 2 
GRUPO 1                                     Placebo (Pbo)                                  Pbo 
GRUPO 2                                     GOLIMUMAB 200 mg            GOLIMUMAB 100mg 
GRUPO 3                                     GOLIMUMAB 400 mg            GOLIMUMAB 200mg 
Criterios de inclusión:  
- Diagnóstico establecido de colitis ulcerosa (CU) y actividad de la enfermedad moderada a grave, definida como una 
puntuación Mayo 6-12, con una subpuntuación endoscópica ≥2. Los pacientes tenían una inadecuada respuesta a, o no 
toleraban, 1 o más de las siguientes terapias convencionales: 5-aminosalicilatos, corticosteroides orales, azatioprina 
(AZA), y / o mercaptopurina, o eran corticosteroides dependientes (una incapacidad para disminuir los corticosteroides 
sin recurrencia de los síntomas). 
Obj ppal: Respuesta clínica= Disminución del índice de Mayo de un 30% y más de 3 puntos, junto a un valor de la 
hemorragia rectal de 0-1 o un descenso de mismo >1 respecto al basal. 
Remisión clínica: I Mayo<2 sin ningún componente individual >1 
Curación mucosa: I Mayo endoscópico=0-1 
Variable  
evaluada en el 
estudio 

Placebo 
N(251) 

 
N(%) 

GLM  200-100mg  
N (253) 

 
N (%) 

GLM 400-200mg 
N (257) 

 
N (%) 

RAR (IC95%) 
GLM 200 vs pbo 

(Caspe) 

NNT 
(IC95%) 

p 

Resultado ppal 
Respuesta clínica 

sem 6 
76 (30,3) 129 (51,0) 

 
141 (54,9) 

 
20,8 (12,3-29,1) 

 

 
5 (4-9) 

 
<0,0001 

Resultados 2ªs  
 
Remisión 
 
Curación mucosa 
 
IBDQ 
 
Cambio I Mayo 
 
Endoscopia=0 
 

 
 

16 (6,4) 
 

72 (28,7) 
 
 

14,8 ±31,25 
 

-1,6± 2,53 
 

10 (4,0) 

 
 

45 (17,8) 
 

107 (42,3) 
 
 

27,0± 33,72 
 

-3,1 ± 2,90 
 

21 (8,3) 

 
 

46 (17,9) 
 

116 (45,1) 
 
 

26,9 ± 34,28 
 

-3,1 ± 2,95 
 

31 (12,1) 

 
 

11,4 (5,8-17) 
 

13,6 (5,3-21,9) 
 
 
- 
 
- 
 

4,3 (0,1-8,5) 

 
 

9 (6-18) 
 

8 (5-19) 
 
 
- 
 
- 
 

24 (12-
1001) 

 
 
<0.0001 
 
<0.0001 
 
 
<0.0001 
 
<0.0001 
 
0.0008 

 
No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos brazos de Golimumab. 
 

ESTUDIO PURSUIT-SC DE MANTENIMIENTO: Sandborn WJ, e t al. Gastroenterology. 2014 Jan;146(1):96-109  
Nº de pacientes:  464 
Diseño : Ensayo en fase III, multicéntrico, internacional, randomizado (1:1:1), doble ciego, controlado con placebo, de 
52 semanas de duración.  
Tratamiento grupo control  y tratamiento grupo activo: 
TRATAMIENTO                                  
GRUPO 1.  Placebo / 4 semanas   
GRUPO 2.  GOLIMUMAB 50 mg  / 4 semanas        
GRUPO 3.  GOLIMUMAB 100 mg / 4 semanas       
Criterios de inclusión:  
Pacientes que habían respondido a la inducción en el estudio PURSUIT-SC con golimumab  
Obj ppal: Respuesta clínica= Disminución del índice de Mayo de un 30% y más de 3 puntos, junto a un valor de la 
hemorragia rectal de 0-1 o un descenso de mismo >1 respecto al basal. 
Remisión clínica: I Mayo<2 sin ningún componente individual >1 
Curación mucosa: I Mayo endoscópico=0-1 
Variable  
evaluada en el 

Placebo 
N(154) 

GLM  100mg  
N (151) 

GLM 50mg 
N (151) 

RAR (IC95%) 
GLM 100 vs pbo 

NNT 
(IC95%) 

p 



estudio  
N(%) 

 
N (%) 

 
N (%) 

GLM 50 vs pbo 
(Caspe) 

Resultado 
principal 
Resp. clínica sem 

6 

48 (31,2) 75 (49,7) 

 
71 (47,0) 

 
18,5 (7,7-29,3) 
15,9 (5,0-26,7) 

 
6 (4-13) 
7 (4-21) 

 
=0.01 

<0,001 

Resultados 2ªs  
 
Remisión Sem 30 
y 54 
 
Curación mucosa 
sem 30 y 54 

 
 

24 (15,6) 
 
 

41 (26,6) 
 

 
 

42 (27,8) 
 
 

64 (42,4) 
 

 
 

35 (23,2) 
 
 

63  (41,7) 
 

 
 

12,2 (3,1-21,4) 
7,6 (-1,2-16,4) 

 
15,8 (5,2-26,3) 
15,1 (4,6-25,6) 

 
 

9 (5-33) 
14 (7 a -84) 

 
7 (4-20) 
7 (4-22) 

 
 
=0,004 
=0,122 
 
=0.002 
=0.01 

 
 
COMPARACION INDIRECTA  
 
No existen ensayos clínicos que comparen Golimumab frente a Infliximab o Adalimumab. 
Todos los agentes biológicos se han evaluado en ensayos clínicos aleatorizados frente a 
placebo. En ausencia de ensayos comparativos directos, para realizar estimaciones de la 
eficacia relativa, llevamos cabo una comparación indirecta utilizando los ensayos pivotales de 
cada fármaco frente a placebo, después de comprabar los supuestos necesarios de similitud, 
ausencia de heterogeneidad y consistencia. 
Para llevarla a cabo tanto en el período de inducción como en el período de mantenimiento se 
seleccionaron las variables clínicas relevantes y comunes en los estudios de los tres fármacos: 
remisión clínica, respuesta clínica, curación de la mucosa, y calidad de vida en las semanas 6-
8 (inducción) y 52-54 (mantenimiento). 
Los resultados de las comparaciones indirectas (ver tabla a continuación) ajustadas para las 
variables seleccionadas (remisión clínica, respuesta clínica y curación de la mucosa) revelaron 
que: 

- En el período de inducción, para la variable remisión clínica, no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los tres fármacos anti-TNFα. Por tanto, pueden 
considerarse fármacos similares en estos términos. 

- En el período de inducción, para las variables respuesta clínica y curación de la mucosa 
existen diferencias estadísticamente significativas entre infliximab y adalimumab. 

- En el período de mantenimiento, para las variables remisión clínica, respuesta clínica y 
curación de la mucosa no existe diferencias estadísticamente significativas entre los tres 
fármacos anti-TNFα. Por tanto, pueden considerarse fármacos similares en estos términos. 

 
Infliximab, adalimumab y golimumab se consideran alternativas válidas para el tratamiento de 
la colitis ulcerosa moderada-grave en pacientes adultos naive a agentes biológicos, ya que 
han demostrado ser más eficaces que placebo tanto en el período de inducción como en el de 
mantenimiento y no existe suficiente evidencia para sugerir diferencias en eficacia comparada 
entre los tres fármacos anti-TNFα. 
 
Resultados de las comparaciones indirectas ajustada s. 
 Período de inducción Período de mantenimiento 
Remisión clínica  
RR (IC 95%) 

Inflix  vs Ada:       1,68 (0,94-3,03) 
Inflixi vs Gol:         1,10 (0,56-2,17) 
Ada  vs  Gol:        0,66 (0,33-1,30) 
 

Inflix vs Ada:                  1,19 (0,59-2,40) 
Inflix vs Gol 50 mg:        1,40 (0,77-2,56) 
Inflix vs Gol 100 mg:      1,37 (0,75-2,50) 
Ada  vs Gol 50 mg:        1,18 (0,62-2,25) 
Ada  vs Gol100 mg:       1,16 (0,61-2,20) 

Respuesta clínica  
RR (IC 95%) 

Inflixi  vs Ada:      1,46 (1,12-1,90) 
Inflix vs  Gol:       1,15 (0,85-1,55) 
Adal vs  Gol:        0,79 (0,59-1,04) 
 

Inflix vs Ada:  1,51 (0,87-2,60) 
 

Curación de la 
mucosa  
RR (IC 95%) 

Inflix vs Adal:       1,49 (1,12-1,98) 
Inflixi vs Goli:       1,25 (0,91-1,71)  
Ada vs  Goli:        0,83 (0,61-1,14) 
 

Inflix vs Ada:  1,54 (0,86-2,79) 

 



 
 
6.- Evaluación de la seguridad  
 
Golimumab tiene un perfil de reacciones adversas conocido al emplearse con anterioridad en 
artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y artritis psoriásica. Las reacciones adversas más 
frecuentes observadas en los ensayos clínicos reflejadas en ficha técnica son:  
 
Muy frecuentes (≥ 1/10): Infecciones e infestaciones (Infección del tracto respiratorio superior 
(nasofaringitis, faringitis, laringitis y rinitis) 
Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10): Se exponen en la tabla adjunta: 

 

Infecciones e infestaciones  
Infecciones bacterianas (como celulitis), infecciones víricas 
(tales como influenza y herpes), bronquitis, sinusitis, 
infecciones fúngicas superficiales 

Sangre y del sistema 
linfático  Anemia 

Sistema inmunológico  Reacciones alérgicas (broncoespamos, hipersensibilidad, 
urticaria), autoanticuerpos positivos 

Psiquiátricos  Depresión, insomnio 
Sistema nervioso  Mareos, parestesias, cefaleas 
Vasculares  Hipertensión 
Gastrointestinales  Estreñimiento, dispepsia, dolor abdominal y gastrointestinal 

Hepatobiliares  Alanina aminotransferasa elevada, aspartato 
aminotransferasa elevada 

Piel y tejido subcutáneo  Alopecia, dermatitis, prurito, rash 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
la administración  

Pirexia, astenia, reacción en la zona de inyección (eritema, 
urticaria, induración, dolor, cardenales, prurito, irritación y 
parestesias en la zona de inyección), alteración de la 
cicatrización, malestar torácico 

 
 
Seguridad comparada:  
No existe evidencia directa, ni indirecta ajustada, que compare la seguridad relativa de los tres 
medicamentos antiTNF. Con objeto de evaluar la seguridad a largo plazo se analizan  los tres 
ECA con una mayor duración de seguimiento: ACT 1 para infliximab, ULTRA 2 para 
adalimumab y PURSUIT-M para golimumab. 
Los tres fármacos fueron bien tolerados y presentaron un perfil de seguridad similar al del 
placebo. 

- Para infliximab, las variables de seguridad que presentaron diferencias significativas 
entre grupo tratamiento (a las dosis autorizadas por la EMA) y grupo control fueron: 
infecciones que requieren tratamiento antibiótico (32,2% y 20,7% respectivamente, 
p=0,01), desarrollo de anticuerpos antinucleares (31,7% y 7,4% respectivamente, 
p<0,001) y desarrollo de anticuerpos frente a la doble cadena de ADN (10,7% y 0% 
respectivamente, p<0,001). Por otra parte, en el grupo en tratamiento con infliximab 
(5mg/kg) un paciente desarrolló adenocarcinoma prostático y otro displasia colónica. 
No se produjo ninguna muerte. 

- Para adalimumab, las variables de seguridad que presentaron diferencias significativas 
entre grupo tratamiento (a las dosis autorizadas por la EMA) y grupo control fueron: 
reacciones en el sitio de inyección (12,1% y 3,8% respectivamente, p<0,001) y eventos 
adversos hematológicos (1,9% y 0% respectivamente, p=0,30). Por otra parte, dos 
pacientes desarrollaron cáncer: uno carcinoma de células escamosas y otro cáncer 
gástrico. No se produjo ninguna muerte. 

- Por último, en el caso de golimumab cuatro pacientes desarrollaron cáncer; tres de 
ellos en el grupo en tratamiento con golimumab 100 mg c/4 semanas desde el inicio del 
tratamiento de mantenimiento y hasta la semana 54: uno cáncer rectal, otro cáncer de 
tiroides y otro adenocarcinoma pulmonar; y uno en el brazo en tratamiento con placebo 
tanto en la inducción como en el mantenimiento (cáncer de mama). Se produjeron tres 
muertes (todas ellas en el brazo en tratamiento con 100 mg c/4 semanas desde el 



inicio del tratamiento de mantenimiento y hasta la semana 54): una por malnutrición y 
sepsis, otra por fallo cardíaco y otra por tuberculosis diseminada. 

 
En la siguiente tabla se detallan las variables de seguridad comunes a los tres ECA: eventos 
adversos (EA), eventos adversos graves (EAG), EA que llevan a la discontinuación del 
tratamiento y EA infecciosos, a las 54 semanas para infliximab y golimumab y a las 52 
semanas para adalimumab. 
 
Resultados de seguridad (semana 54 para infliximab y golimumab y semana 52 para 
adalimumab, a las dosis autorizadas por la EMA).  

  
EA 

 
EAG 

EA que conlleva 
discontinuación 
del tratamiento 

 
EA infecciosos 

Infliximab  
Rutgeerts, et al. 2005 

(ACT 1) 

87,6% 21,5% 8,3% 43,8% 

Adalimumab  
Sandborn, et al. 2012 

(ULTRA 2) 

82,9% 12,1% 8,9% 45,1% 

Golimumab 50mg  
Sandborn, et al. 2013 

(PURSUIT-M) 

72,7% 8,4% 5,2% 39% 

Golimumab 100mg  
Sandborn, et al. 2013 

(PURSUIT-M) 

73,4% 14,3% 9,1% 39% 

EA: Evento adverso; EAG: Evento adverso grave 
 
En base a comparaciones indirectas no ajustadas:  
- Los tres agentes biológicos presentan un porcentaje similar de EA (ligeramente inferior para 
golimumab a ambas dosis), EA que conllevan discontinuación del tratamiento (ligeramente 
inferior para golimumab 50 mg) y EA infecciosos (ligeramente inferior para golimumab a ambas 
dosis).  
- Infliximab es el agente biológico que mayor porcentaje de EAG presenta 
 
Por tanto Infliximab, Adalimumab y Golimumab se toleran bien y presentan un perfil de 
seguridad similar al del placebo y no existe suficiente evidencia para sugerir diferencias entre 
los tres fármacos anti-TNFα. 
 
7. Evaluación del coste  
 
 

 Infliximab vial 100mg Adalimumab 40 mg jer 
prec 

Golimumab 100mg pluma 
precargada  

Precio 
unitario HURS  

459,15 € 480,45 € 859,54 € 

 
 
Posología  

Inducción:  

5 mg/kg en sem 0, 2 y 6.  
 
 
Mantenimiento: 
 5 mg/Kg  cada 8 semanas 

Inducción:  

160 mg en semana 0, 80 
mg en semana 2 y 40 mg 
en semanas 4 y 6. 
Mantenimiento: 
40 mg/2 sem 

Inducción:  

200 mg en la semana 0 y 100 
mg en la semana 2. 

 
Mantenimiento:  
50 mg cada 4 sem si <80kg 
100 mg cada 4 sem si>80kg 

 
Coste 
tratamiento  

 
Primer año tto (8 dosis): 

70 kg: 12.856 € 
Años siguientes (7 dosis): 

70 kg: 11.249 € 
 

Media 2 años: 12.052 € 

 
Primer año (34 jer): 

14.413 € 
Siguientes (26 jer): 

12.491 € 
 

Media 2 años:13.452 €  

 
Primer año (15 jer): 

12.893 € 
Años siguientes (13 jer): 

11.174 € 
 

Media 2 años: 12.033 € 
 
 



Teniendo en cuenta estos costes, cabe pensar que para un paciente de menos de 70kg el 
fármaco más eficiente es Infliximab, y a partir de 70kg sería Golimumab. No obstante hay que 
hacer las siguientes consideraciones: 
 
-El precio de Golimumab se ha calculado asumiendo que el coste de la pluma de 100mg será 
el mismo que la de 50mg. Actualmente y hasta el 5 noviembre no cobrarán las plumas de 
100mg 
-Adalimumab e Infliximab pueden requerir intensificación, lo que prevé doblar dosis. No se 
conoce estrategia para Golimumab en tales casos, pero podría ser similar. 
-Adalimumab ha hecho descuentos en la inducción en reumatología y dermatología, que podría 
sumar ahora a digestivo, cambiando su coste. 
 
Con todas estas incertidumbres, sólo podemos concluir que Golimumab sería tan eficiente 
como las otras alternativas. 
 
8. Conclusiones  
 
Eficacia:  
Golimumab ha demostrado ser superior a placebo en el manejo de la CU en pacientes no 
resondedores a fármacos no biológicos, pero no no disponemos de ensayos clínicos 
comparativos directos entre los tres antiTNF. Los resultados de las comparaciones indirectas 
ajustadas para las variables seleccionadas indican que Infliximab, adalimumab y golimumab se 
consideran alternativas válidas para el tratamiento de la colitis ulcerosa moderada-grave en 
pacientes adultos naive a agentes biológicos, ya que han demostrado ser más eficaces que 
placebo tanto en el período de inducción como en el de mantenimiento y no existe suficiente 
evidencia para sugerir diferencias en eficacia comparada entre los tres fármacos anti-TNFα. 
 
Seguridad:  
El perfil de seguridad de Golimumab ya es conocido, y comparado con los otros dos antiTNF, 
Infliximab, Adalimumab y Golimumab se toleran bien y presentan un perfil de seguridad similar 
al del placebo y no existe suficiente evidencia para sugerir diferencias entre los tres fármacos 
anti-TNFα. 

 
Adecuación.  La comodidad de la administración subcutánea, una vez cada 4 semanas es más 
cómoda que las alternativas. 
 
Coste.  El coste de un tratamiento con Golimumab durante un periodo de 2 años puede ser al 
menos tan eficiente como las alternativas. 
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