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Presentación

Cuando la tercera edición de Terapias biológicas para la psoriasis entra en la im-
prenta, a finales de 2013, estos tratamientos se han convertido en un recurso de uso 
cotidiano en todos los servicios de dermatología, habiendo demostrado que, bien uti-
lizados, permiten controlar satisfactoriamente a los pacientes con psoriasis en placas 
moderada o grave que han agotado otras opciones y que lo hacen con unos perfiles de 
seguridad muy razonables.

El efalizumab, que fue retirado temporalmente mientras se editaba la segunda edición 
de este libro, ha permanecido en esta situación y han seguido disponibles los tres fár-
macos anti-factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) que se encontraban autorizados 
en 2009, adalimumab, etanercept e infliximab. A ellos se ha sumado un agente anti-
interleucinas, ustekinumab. Los cuatro fármacos han sido aprobados también para el 
tratamiento de la artropatía psoriásica.

Siguiendo el criterio de las ediciones previas, dedicamos un capítulo a analizar cada 
una de los fármacos biológicos actualmente comercializados con indicación para la 
psoriasis en placas moderada-grave. Los capítulos de adalimumab e infliximab han 
sido reescritos por completo por el Dr. Esteban Daudén Tello y la Dra. Sabela de la 
Morena respectivamente. El capítulo dedicado al etanercept se repite con el texto y las 
adendas de la anterior edición, a las que su autor, el Dr. José Carlos Moreno González 
añade una revisión ordenada y comentada de las novedades relevantes. El ustekinumab 
es motivo de un nuevo capítulo, ya que no había sido comercializado en España cuando 
se realizó la segunda edición, y ha corrido a cargo del Dr. José Manuel Carrascosa 
Carrillo.
Los restantes capítulos son los habituales de las ediciones anteriores, el dedicado a 
indicaciones distintas de la psoriasis has sido redactado por el Dr. Carlos Ferrándiz Fo-
raster, incidiendo sobre todo en su utilidad en la hidradenitis supurativa y en las derma-
tosis neutrofílicas, en las que se dispone de considerable información sobre su eficacia. 
El capítulo de valoración comparativa entre fármacos biológicos ha sido nuevamente 
escrito por el Dr. Lluis Puig Sanz y las guías prácticas de uso con que cerramos la 
obra han sido elaboradas por los Drs. Sabela Paradela de la Morena, Jesús Rodríguez 
Lozano, Rosa Mª. Fernández Torres y yo mismo.

Una vez más, es una suerte poder contar con grandes expertos, tanto en el conocimiento 
teórico del uso de los fármacos biológicos en la psoriasis, como en su manejo práctico. 
A ello debemos la buena acogida de la obra y a que haya sido escogida como texto de 
referencia en numerosas unidades asistenciales e incluso en ofertas de empleo público 
para dermatólogos.
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Aunque el coste por tratamiento de los fármacos biológicos en la psoriasis modera-
da-grave se ha ido reduciendo, continúa siendo todavía muy elevado en relación a 
la mayoría de las terapias convencionales y la crisis financiera que padece España y 
otros muchos países en los últimos años está suponiendo límites importantes en su uti-
lización. Así, el considerar estos fármacos de primera línea para la psoriasis en placas 
moderada-grave, como propugnan algunos expertos, parece difícil a corto plazo en 
sistemas con financiación pública. No obstante, una esperable mejora de la situación 
socioeconómica y mayores reducciones en los costes en el marco de caducidad de las 
patentes pueden modificar el escenario actual.

Lo que sí parece evidente es que pronto dispondremos de nuevos fármacos biológicos 
para tratar la psoriasis en placas y también otras formas clínicas de psoriasis, ahora 
desprovistas de indicaciones refrendadas por las autoridades sanitarias. El hecho de 
que las dianas terapéuticas sean diferentes de las cubiertas por los biológicos actuales 
proporciona nuevas oportunidades en los pocos casos en que hoy no se logra un con-
trol satisfactorio y en los que la respuesta pueda agotarse en el futuro. Por otra parte, 
el que las denominadas moléculas pequeñas permitan la administración oral, hará más 
cómoda la posología y puede facilitar la adherencia al tratamiento en personas con 
recelos o dificultades para emplear fármacos parenterales.

Las turbulencias económicas a que hacíamos mención han complicado también esta 
edición, al igual que sucede con muchas otras acciones de formación médica conti-
nuada. Esperamos que en un futuro próximo vuelvan a resultar más fáciles las acciones 
independientes y los análisis de conjunto en este ámbito.

      

La Coruña, diciembre de 2013

Eduardo Fonseca Capdevila 
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Capítulo 1

Infliximab en el tratamiento 
de la psoriasis en placas
....................................................................................................................................................................

Sabela Paradela de la Morena
Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña

....................................................................................................................................................................

INTRODUCCIÓN

La psoriasis es una  enfermedad inflamatoria de origen desconocido, que actualmente se conside-
ra multisistémica, con expresión predominante en piel y articulaciones. Afecta aproximadamente 
al 2% de la población mundial, de los cuales entre un 20 y un 30% presentan una afectación mo-
derada o grave que requiere tratamiento sistémico.
Los tratamientos sistémicos clásicos tienen el inconveniente de que la mayoría son supresivos y 
no remisivos y su uso prolongado se asocia a toxicidad acumulativa grave y a altas tasas de recaí-
das. Ante estas limitaciones de la terapia convencional, los avances en inmunología, biología mo-
lecular y el desarrollo de teorías sobre la fisiopatología de la psoriasis han permitido el desarrollo 
de los nuevos fármacos que se encuadran en la denominada “terapia biológica”.
La terapia biológica emplea fármacos que imitan a las proteínas estructurales y bloquean de for-
ma selectiva alguno de estos mecanismos inmunopatogénicos que conducen a la inflamación y la 
lesión tisular de las enfermedades inflamatorias crónicas. Se cree que en la psoriasis uno de los 
mecanismos principales es la liberación por las células dendríticas y los linfocitos Th1 y Th17 del 
factor de necrosis tumoral alfa (FNTα), que induce proliferación vascular y queratinocítica y el 
reclutamiento de nuevos linfocitos T y polimorfonucleares.
Las proteínas que se utilizan en la terapia biológica se obtienen mediante tecnología de ADN re-
combinante y se clasifican en tres grupos: citocinas y factores de crecimiento recombinantes, an-
ticuerpos monoclonales y proteínas de fusión.  Actualmente se encuentran autorizadas en España 
cuatro moléculas para el tratamiento de la psoriasis: infliximab, etanercept, adalimumab y uste-
kinumab.
Infliximab (IFX) se aprobó inicialmente para el tratamiento de la artritis reumatoide (AR), espon-
dilitis anquilosante, enfermedad de Crohn (EC), colitis ulcerosa y artritis psoriásica en adultos. 
El 04/10/2005 se aprobó su uso por la EMEA en psoriasis moderada a grave en adultos, que no 
hayan respondido, tengan contraindicada o no toleren otra terapia sistémica. Posteriormente se 
aprobó su uso en pacientes en edad pediátrica con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
Actualmente se calcula que aproximadamente un millón de pacientes en todo el mundo han sido 
tratados con IFX  y 1 de cada 100 tenían psoriasis.
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INDICACIONES
 
El uso de IFX en dermatología está aprobado en el tratamiento de la psoriasis en placas moderada 
a grave en pacientes adultos que no han respondido, tienen contraindicación o presentan intole-
rancia a otra terapia sistémica, incluyendo ciclosporina, metotrexato o PUVA9.
La experiencia en cuanto a eficacia lo sitúa como el fármaco con efecto terapéutico más rápido, 
lo cual lo convierte en una  de las principales opciones en psoriasis en placas muy inflamatoria y 
permite valorar su uso compasivo en otras formas de psoriasis. 

EFICACIA EN PSORIASIS

1.  A corto plazo

La eficacia de IFX a dosis de 5 mg/kg ha sido analizada en 4 ensayos clínicos10, 11, 12, 13  de 10 sema-
nas de duración (tabla 1). Los cuatro son estudios aleatorizados,  doble ciego y controlados con 
placebo (nivel IB, grado A) y tres de ellos son multicéntricos11, 12, 13. En total se incluyeron 1490 
pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave (PASI basal = 12; BSA 10%)14. 
Se observó que el 76-88% de pacientes alcanzaron la mejoría del 75% con respecto al PASI basal 
(respuesta PASI 75) y el 45-57% alcanzaron la mejoría del 90% (respuesta PASI 90) a las 10 se-
manas (nivel de evidencia 1)15. El inicio de la mejoría se produce en las primeras 4 semanas y en 
la mayoría de los pacientes alcanza su máximo a las 10 semanas. Esto hace que esté especialmen-
te indicado en pacientes que requieran  una  rápida respuesta al tratamiento por la intensidad de 
la psoriasis, su gran componente inflamatorio o la posibilidad de recaída o rebote62. Al suspender 
el tratamiento, los pacientes presentaron una recaída progresiva de las manifestaciones de la 
enfermedad a partir de la semana 14, paralela a la disminución de los niveles séricos de IFX. No 
se observó fenómeno rebote. 

Los resultados de los metaanálisis efectuados indican que el riesgo relativo con respecto a placebo 
de alcanzar (a las 10 semanas) una respuesta PASI 75 en pacientes tratados con IFX a la dosis de 
5 mg/kg es de 17,40 (IC 95%: 6,41-47,19)16, la diferencia en el riesgo con respecto a placebo, 0,77 
(IC 95%: 0,72-0,81)17 y el número de pacientes que deben tratarse para conseguir una  respuesta 
PASI 75, 2(IC95%:1,24-1,38)16. El riesgo relativo de alcanzar (a las 10 semanas) una respuesta 
PASI 90 en pacientes tratados con IFX a dicha dosis es de 49,42 (IC 95%: 16,01-152,54)16, la dife-
rencia en el riesgo con respecto a placebo, 0,77 (IC95%: 0,71-0,81)17 y el número de pacientes que 
deben tratarse para conseguir una respuesta PASI 90, 2 (IC 95%: 1,67-2,31)16.

2. A largo plazo

De todos los fármacos biológicos disponibles para el tratamiento de la psoriasis moderada a gra-
ve, IFX es el que presenta la mayor tasa de respuesta a 12-24 semanas. Hasta 2009 sólo se dis-
ponía de datos acerca de seguridad y eficacia de ciclos de tratamiento con IFX de una duración 
inferior a 2 años18.

a. Pauta de inducción (6 semanas) vs pauta de mantenimiento 
En una segunda fase de uno de los estudios12, se evaluó la eficacia del tratamiento con IFX tanto de 
inducción como de mantenimiento durante 1 año. La respuesta PASI 75 se mantuvo en el 82% de 
los pacientes a la semana  24 (tabla 1).  

ESTRUCTURA QUIMICA Y PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS

IFX es un anticuerpo monoclonal quimérico de alto peso molecular (149,1 KDa). Está formado por 
la unión de la región constante (Fc) de la inmunoglobulina  humana  IgG1, que supone el 75% de 
la molécula y la región variable (Fab) de origen murino, específica para el FNTα.
Existe escasa información sobre la farmacocinética del IFX, la mayoría obtenida a partir de la me-
dición mediante ELISA de concentraciones séricas en pacientes con enfermedad de Crohn y AR1. 
Su vida media es de 7,6 días (5 mg/kg) a 10 días (10 mg/kg). Tiene una  farmacocinética lineal y 
su concentración sérica es proporcional a la dosis administrada.  El volumen de distribución es 
entre 3 y 6 l, con un aclaramiento de 0-15 ml/h y alcanza una  respuesta terapéutica con niveles 
séricos superiores a 1 μg/ml2.
Hasta el momento, no se han detectado diferencias en las propiedades farmacocinéticas del IFX 
relativas a la edad, la insuficiencia hepática o renal. En dos estudios recientes realizados en pa-
cientes con AR3 y espondilitis anquilosante4, se ha observado una menor respuesta en aquellos 
con un mayor índice de masa corporal (IMC).  En pacientes con psoriasis no se ha demostrado esta 
influencia del IMC sobre la respuesta a IFX5,6.  
No se han desarrollado estudios formales de interacción con otros fármacos.

MECANISMO DE ACCION
IFX se une de forma estable e irreversible a las tres formas del FNTα, con elevada especificidad, 
afinidad y avidez:

1. A su forma soluble circulante.

2. A su forma transmembrana en las células que lo sintetizan (células presentadoras de antígenos, 
queratinocitos, mastocitos, células T activadas).

3. A su forma unida al receptor en las células diana  (linfocitos, células presentadoras de antíge-
nos, queratinocitos).

De esa forma impide su unión al receptor e inhibe su acción biológica. El resultado es una dismi-
nución de la proliferación de queratinocitos y del grosor epidérmico, de la angiogénesis, de la ex-
presión de citocinas proinflamatorias y de moléculas de adhesión que favorecen la extravasación 
a la dermis de linfocitos T activados2, 7. 

Además, produce lisis de las células que expresan FNTα por un mecanismo mediado por anticuer-
pos, por inmunidad celular y por el sistema del complemento8. Otros mecanismos alternativos son 
la inducción de apoptosis de las células T activadas y de las células presentadoras de antígenos, 
down-regulation de CD40L en las células T y de la actividad de NF-κβ2.

Todos estos mecanismos, demostrados in vitro y en estudios inmunohistoquímicos, se correlacio-
nan con una mejoría en los índices de gravedad clínica en la psoriasis (PASI, PGA)2.  
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b. Pauta continua vs pauta intermitente (a demanda)

En general se considera que los fármacos mejor adaptados a una pauta de tratamiento continuo 
son los agentes biológicos. Los tratamientos sistémicos clásicos, por su toxicidad acumulada, son 
más adecuados para pautas de tratamiento intermitente o rotacional en pacientes con una histo-
ria de exacerbaciones de breve duración, inferior a 6 meses al año, con uno o más brotes.22

En el estudio EXPRESS II13 se comparó una  pauta de mantenimiento fija, consistente en una per-
fusión de IFX cada 8 semanas, con otra de tipo intermitente, según las necesidades del paciente. 
En la semana 26, el 78,0 y el 64,5% de los pacientes tratados de forma continua con 5 mg/kg o 
3 mg/kg, respectivamente, alcanzaron una respuesta PASI 75; los correspondientes porcentajes 
de respuesta PASI 90 fueron del 56,0 y el 33,3%. En los grupos de pacientes tratados de forma 
intermitente a partir de la semana 14, las correspondientes tasas de respuesta PASI 75 fueron del 
57,6% (5 mg/kg) y del 42,0% (3 mg/kg), y para la respuesta PASI 90 del 23,6% (5 mg/kg) y del 
20,3% (3 mg/kg)15. El tiempo medio de recaída para los pacientes con tratamiento intermitente 
era de 14-22 semanas.
En la semana 50, a pesar de que las dosis totales de IFX recibida en cada caso fueron similares, el 
porcentaje de pacientes que alcanzaron una respuesta PASI 75 con la pauta fija de IFX cada 8 se-
manas fue superior, tanto con 5 como con 3 mg/kg (el 54,5 y el 43,8% respectivamente), que con 
el tratamiento intermitente (el 38,1 y el 25,4% de los que recibían 5 y 3 mg/kg a demanda), mien-
tras que mantuvieron la respuesta PASI 90 únicamente el 34,3 y el 25% de los que recibían IFX 5 
y 3 mg/kg cada 8 semanas, respectivamente, comparado con el 10,4 y el 9,5% de los que recibían 
las mismas dosis a demanda. En ese estudio se concluye que en el período de mantenimiento, es 
más eficaz la administración continua que la aplicación intermitente, porque permite mantener 
unas concentraciones séricas estables. Sin embargo, con las dos pautas se observa una pérdida de 
respuesta progresiva a largo plazo.

c. Psoriasis ungueal
Los pacientes que participaron en el estudio EXPRESS y presentaban afectación ungueal (81,8%) 
consiguieron un aclaramiento de la misma un 6,9, un 26,2 y un 44,7% a las semanas 10, 24 y 50, 
respectivamente, en comparación con el 5,1% del grupo placebo a la semana 24. No se observó 
correlación con la mejoría del PASI, aunque con el tiempo ambos índices mejoraban19. En otro 
estudio20, realizado en 18 pacientes, se observó una mejoría del NAPSI del 56% a las 24 semanas 
de tratamiento con IFX. En un estudio realizado en 25 pacientes con artritis psoriásica21, se obtuvo 
una remisión completa de las lesiones ungueales a las 22 semanas, que se mantuvo 12 semanas 
después de la última infusión.

FALLO DEL TRATAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE DOSIS

a. Fallo primario 
Se considera que el paciente ha sufrido un fallo primario del tratamiento si no se ha alcanzado el 
objetivo inicial del mismo.  
En el documento de consenso del Grupo Español de Psoriasis22, se definió como falta de respuesta 
o fracaso terapéutico al menos una de estas tres condiciones: 
i) No conseguir una disminución del 50% de la puntuación PASI basal
ii) Mantener una puntuación igual o superior a cualquiera de las que constituyen criterio de pso-
riasis moderada a grave
iii) Una respuesta insuficiente según criterio conjunto del médico y el paciente. 
Posteriormente, en un documento de consenso europeo23, se definió como no alcanzar una res-
puesta PASI75 al final del ciclo de inducción.

ESTUDIOS DE EFICACIA DEL INFLIXIMAB  A CORTO PLAZO (10 SEMANAS) EN PSORIASIS

AUTOR
(TIPO DE ESTUDIO)

n Tratamiento

Inicio de 
respuesta 

significativa
(%PASI 50) 

Respuesta 
al final del 

tratamiento
(semana  10)

Duración 
de la respuesta

(% PASI 50 
a la semana 26)*

4 semanas %
PASI 
75

%
PASI90

Chaudari et al10 33 Infliximab 5 mg/kg
Infliximab 10mg/kg

Placebo

4 82
73
18

55

Gottlieb et al11

SPIRIT/C0168T31
(fase II)

249 Infliximab 5 mg/kg
Infliximab 3mg/kg

Placebo

47.4
35
0

88
72
6

30

Reich et al12

EXPRESS-I
(fase III)

301
77

Infliximab 5mg/kg
Placebo

80
3

57
1

82

2 semanas

Menter et al13

EXPRESS-II
(fase III)

835 Infliximab 5 mg/kg
Infliximab 3mg/kg

Placebo

35
33
3

75
70
2

45
37
0

 **

* 16 semanas después de suspender el tratamiento
** Estudio de mantenimiento durante 1 año

Luego decayó progresivamente hasta la semana  50, en la que la respuesta PASI 75 se mantuvo en 
el 71% de los pacientes que recibieron tratamiento completo (tabla 2). 

ESTUDIOS DE EFICACIA DEL INFLIXIMAB EN EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA 
PSORIASIS A MEDIO (24-26 SEMANAS) Y LARGO PLAZO (50 SEMANAS)

AUTOR
(TIPO DE ESTUDIO)

n Tratamiento
%PASI 75 tras 
ciclo de induc-

ción 
(6-10 semanas)

% PASI 75 
semanas 

24-26

% PASI 75 
semanas 

44-52

% PASI 
75

% PASI 
90

% PASI 
75

% PASI 
90

Menter et al13
EXPRESS-II
(fase III)

835 Infliximab 5 mg/kg
Infliximab 3mg/kg
Placebo

75
70
2

78
64
- 

56
33
 -

54
44
 -

34
25
-

De Oliveira et al1
(postcomercialización)

19 Infliximab 5 mg/kg 79 74   

Puig et al2
(postcomercialización)

16 Infliximab 5 mg/kg 87 69

Smith et al3
(postcomercialización)

33 Infliximab 5 mg/kg 77 40
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Pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (grado III/IV según la clasificación NYHA)64 
Se han descrito elevaciones en los niveles séricos de FNTα en un alto porcentaje de pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), que pueden provocar hipertrofia del cardiomiocito y afec-
tar indirectamente al corazón por medio de la inflamación crónica30 y se asocian con una dismi-
nución de la supervivencia31,32. Sin embargo, en los 3 ensayos clínicos efectuados con inhibidores 
del FNTα (etanercept e IFX) en pacientes con ICC no se demostró un efecto terapéutico33, y en un 
ensayo llevado a cabo con IFX la mortalidad en el grupo tratado con IFX a dosis de 10 mg/kg fue 
superior a la del grupo placebo34. En estos datos se basa la contraindicación del empleo de anti-
cuerpos anti-FNTα en pacientes con ICC grado III-IV de la New York Heart Association (NYHA).
Las cardiopatías diferentes de la ICC no contraindican el tratamiento con IFX, y de hecho podría 
proteger contra el desarrollo de enfermedad cardiovascular35,36. Existe controversia acerca de si 
el tratamiento con IFX podría reducir el riesgo de infarto de miocardio37,38,39.

En un metaanálisis publicado recientemente40 se revisaron 22 ensayos clínicos controlados con 
placebo de biológicos anti-FNTα y anti-p40 (briakinumab y ustekinumab), incluyendo a 10.183 
pacientes, y se evalúo la diferencia absoluta en el riesgo de MACE (major adverse cardiovascular 
events) durante la fase controlada con placebo. En el caso de los ensayos con anti-FNTα, solo se 
encontró un caso de MACE en 3.858 pacientes sometidos a tratamiento, y uno entre los 1.812 
expuestos a placebo. La diferencia en el riesgo no fue significativa, por lo que no se pudo demos-
trar la hipótesis de que el tratamiento con anti-FNTα conlleve un aumento en el riesgo de MACE 
durante la fase controlada con placebo. Sin embargo, no puede descartarse que en una población 
mayor de pacientes pudiera encontrarse una diferencia estadísticamente significativa, los ensayos 
clínicos no son el formato idóneo para identificar señales de riesgo infrecuentes, para lo que son 
más adecuados los estudios de registros64.

SITUACIONES ESPECIALES

a. Edad pediátrica
IFX está aprobado para el tratamiento de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en niños.

b. Ancianos, insuficiencia renal o hepática
No precisa ajuste de dosis.

c. Vacunación
No se recomienda la administración simultánea de vacunas con microorganismos vivos o atenua-
dos, que son aquéllas que se producen por la modificación del agente infeccioso “salvaje” en el 
laboratorio para hacerlo capaz de reproducirse en el ser humano, generando inmunidad, pero sin 
tener capacidad para producir la enfermedad. Pueden ser víricas (sarampión, rubéola, parotiditis, 
varicela, fiebre amarilla, poliomielitis oral) o bacterianas (BCG, fiebre tifoidea oral, cólera oral).

La respuesta inmune humoral frente a la vacuna de la gripe o del neumococo durante el trata-
miento con IFX es efectiva pero inferior a la obtenida en pacientes no tratados41, por lo que se 
deben administrar antes del periodo de tratamiento. 

Aunque no hay un consenso universalmente aceptado, se recomienda administrar la vacuna fren-
te a la gripe a pacientes mayores de 50 años y la del neumococo a pacientes mayores de 65 años 
con inmunodeficiencia. El resto de las vacunas deben ser administradas siguiendo las mismas 
indicaciones que en el resto de la población adulta42.

b. Fallo secundario
Cuando se alcanza ese objetivo inicial pero se pierde la respuesta con el tiempo, se considera fallo 
secundario24. La pérdida de respuesta se define como dejar de cumplir el objetivo del tratamiento 
en cualquier momento en el transcurso del mismo, sobre la base de parámetros objetivos (habi-
tualmente, pérdida de la respuesta PASI 75) o según criterio conjunto del médico y el paciente. Los 
resultados de estudios a largo plazo indican que se produce una pérdida de respuesta PASI 75 en 
aproximadamente el 25% de los pacientes a las 50 semanas12,13.
En el transcurso del estudio EXPRESS12 un 26-29% de los pacientes presentaron niveles indetec-
tables de IFX antes de la infusión; la pérdida de la respuesta PASI 75 (un 25% de los pacientes con 
determinaciones de concentraciones séricas de IFX previas a la infusión) se asoció en todos los 
pacientes con niveles inferiores a 1,0 μg/ml de mediana; también se correlacionó con la presen-
cia de anticuerpos antiinfliximab (presentes en el 61% de los pacientes que perdieron respuesta 
frente al 19% de los que la mantuvieron).

c.  Actitud terapéutica
Tras detectar un fallo primario o secundario es necesario investigar la causa. Los factores que hay 
que considerar son: adherencia/cumplimiento, factores de confusión (infección, variación natural 
de la enfermedad, estrés emocional) o niveles séricos inadecuados de fármaco. 
En ausencia de esas causas, el fracaso terapéutico constituye indicación de sustitución del tra-
tamiento, tratamiento combinado u optimización de la dosis22,25. Para ello, es necesario tener en 
cuenta la ficha técnica del fármaco y las guías vigentes en cada área sanitaria. La optimización se 
puede realizar aumentando la dosis o reduciendo el intervalo entre dosis. Uno de los primeros 
estudios que se realizó con IFX10 mostró que su eficacia mejoraba al aumentar la frecuencia de 
administración pero no al aumentar la dosis por encima de 5 mg/kg.

EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA

Los estudios en fase II y III también demostraron una importante mejoría en los parámetros de 
calidad de vida, como el índice de calidad de vida de Dermatología (DLQI) en pacientes tratados 
con IFX, independientemente de las características del paciente y su comorbilidad26. 
En el estudio EXPRESS se evaluó el impacto del tratamiento a largo plazo sobre la calidad de vida 
y se observó una correlación entre la ausencia de lesiones cutáneas y la máxima mejoría de la 
calidad de vida relacionada con la salud (health-related quality of life, HRQoL)27. Para medir la 
HRQoL se utilizaron el DLQI y el Short-Form-36 Health Survey (SF-36). En la semana 10, el 47% de 
los pacientes en el grupo de IFX logró un DLQI=0 (placebo 1.3%). La mejoría de HRQoL mantuvo 
una diferencia estadísticamente significativa con respecto al placebo en la semana 24. Incluso en 
pacientes con un aclaramiento completo, hubo algunos que no alcanzaron un DLQI=0, debido a 
la preocupación relacionada con el tratamiento o al miedo al empeoramiento de la enfermedad28. 
En este estudio también se demostró que esa mejoría en el HRQoL se traducía en un aumento en la 
productividad y capacidad de trabajo de los pacientes en la semana 10 y se mantenía en la semana 
24 de tratamiento29.

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones que se recogen en la ficha técnica9 son:

Antecedentes de hipersensibilidad al IFX, a otras proteínas murinas, o a alguno de los excipientes 
(sacarosa, polisorbato 80, fosfato sódico monobásico o fosfato sódico dibásico).
Infecciones graves activas: septicemia, tuberculosis, abscesos e infecciones oportunistas.
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Pacientes con infección crónica, o historia de infecciones recurrentes 

Debe tenerse especial precaución en pacientes con infección periodontal crónica, sinusitis, porta-
dor de catéter urinario, úlceras crónicas en las piernas, artritis séptica en los últimos 12 meses o 
infección torácica persistente o recidivante15. 

vi) Terapia inmunosupresora concomitante. 

Según sea necesario, se deberá recomendar a los pacientes que eviten la exposición a factores de 
riesgo potenciales para la infección.

vii) DM mal controlada.

viii) Tabaquismo importante, con elevado riesgo de neoplasia

REGIMEN POSOLÓGICO Y PAUTA DE ADMINISTRACION

Régimen posológico

La pauta posológica en el tratamiento de la psoriasis son 5 mg/kg administrados en perfusión intra-
venosa durante un período mínimo de horas, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión 
a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Si un paciente no res-
ponde después de 14 semanas (esto es, después de 4 dosis), no se deberá continuar el tratamiento 
con IFX9.

Pauta de administración

IFX se presenta en forma de polvo liofilizado en viales de 100 mg, que deben conservarse entre 2 y 
8 °C y reconstituirse con agua antes de diluir la dosis total en 250 ml de solución salina al 0,9% para 
infusión con microfiltro. 

La ficha técnica del producto9 recomienda que el tratamiento se tiene que iniciar y supervisar por 
médicos cualificados, con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis. Las perfusiones 
de IFX deben ser administradas por profesionales sanitarios cualificados y entrenados en la detec-
ción de cualquier efecto relacionado con la perfusión. A los pacientes tratados con IFX se les deberá 
entregar el prospecto y la tarjeta de alerta especial. Tras administrarse, es necesario un periodo de 
observación de 2 h, debido a las reacciones agudas relacionadas con la perfusión. Debe tenerse pre-
parado un equipo de emergencia que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticoides y ventilación 
artificial. Para prevenir el riesgo de reacción relacionado con la perfusión puede administrarse, antes 
de la infusión, un antihistamínico, un corticoide o paracetamol y puede disminuirse la velocidad de 
perfusión61. Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso de la solución reconstituida du-
rante 24 horas a 25°C. Desde el punto de vista microbiológico, el producto deberá usarse tan pronto 
como sea posible, pero dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Si no se usa inmediata-
mente, los tiempos y las condiciones de conservación antes de su utilización son responsabilidad del 
usuario y no deberán sobrepasar 24 horas a 2-8ºC.9

d. Situaciones de especial precaución9

i) Hepatitis C crónica

El FNTα promueve el daño hepático crónico en la infección por VHC, por lo que su bloqueo podría 
tener un efecto beneficioso. Se ha visto que el tratamiento con fármacos anti-FNTα en pacientes 
con hepatitis C crónica no produce elevación de la carga viral ni de transaminasas43,44,45,46(eviden-
cia IIB-III)47, aunque algunos autores sugieren que podría favorecer la aparición de crioglobuli-
nas48. Se puede plantear la opción de utilizar IFX con seguimiento por un hepatólogo y monitori-
zación estrecha de transaminasas (fundamentalmente ALT) y carga viral49.

ii) Hepatitis B crónica

En este caso, el FNTα promueve el aclaramiento del VHB, por lo que su bloqueo podría resultar 
perjudicial. IFX es el fármaco anti-FNTα con el que más reactivaciones se han producido. 

En 21 pacientes con hepatitis B crónica a los que se administró un fármaco anti-FNTα, se observa-
ron 5 reactivaciones en 8 pacientes que no habían recibido quimioprofilaxis, en uno que había re-
cibido adefovir y en ninguno de los 12 que habían recibido lamivudina50,51. En portadores ocultos 
(HBsAg negativo y anti-HBc positivo) se ha detectado una tasa de reactivación de 1.8%52. 

Aunque no existen estudios prospectivos, la FDA recomendó en 2007 no utilizar ningún fármaco 
anti-FNTα en pacientes con hepatitis B crónica. Actualmente se considera que podrían utilizarse 
asociados a un antiviral que debería prolongarse hasta 3-6 semanas después de suspender el 
fármaco anti-FNTα50.

iii) Infección por VIH

Aunque existe un caso descrito de linfopenia CD4 en un paciente con enfermedad de Crohn du-
rante el tratamiento con IFX53, hay al menos 10 sin aumento de carga viral ni disminución de 
CD454,55,56,57.  En estos pacientes podría tener el efecto perjudicial de aumentar el riesgo de neopla-
sias (linfomas) e infecciones58,59. Sin embargo, también podría tener un efecto beneficioso en las 
formas inflamatorias de psoriasis asociadas a VIH y una acción orexígena.

iv) Insuficiencia cardíaca grado I y II de la NYHA 

Es recomendable remitir al cardiólogo a los pacientes con ICC grados I-II de la NYHA (ausencia de 
síntomas o ligera limitación con esfuerzos muy intensos o intensos) antes de iniciar el tratamiento 
con anti-FNTα y en el transcurso del mismo, en especial si existe disnea de esfuerzo, para descar-
tar que la fracción de eyección sea menor del 45-50% o detectar signos objetivos de ICC (fibri-
lación auricular, alteraciones ecográficas o niveles elevados de propéptido natriurético atrial)60.

iv) Discrasias sanguíneas

v) Antecedente personal o familiar de enfermedad desmielinizante del SNC. 

Se ha comunicado de forma extraordinaria el desarrollo de enfermedad desmielinizante, por lo 
que debe investigarse cualquier síntoma sugestivo y está contraindicada la administración de IFX 
en pacientes con antecedentes de esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes; los 
pacientes con antecedentes familiares de enfermedad desmielinizante presentan un riesgo aumen-
tado de desarrollarla eventualmente, por lo que no son buenos candidatos a este tratamiento15.

Psoriasis 2.indb   16-17 03/04/14   16:49



18 • Terapias biológicas para la Psoriasis   Terapias biológicas para la Psoriasis • 19

Otras formas de psoriasis grave distintas a la psoriasis en placas: psoriasis eritrodérmica, pustu-
losa generalizada.

iii) Características del paciente

Obesidad.

Necesidad de mejoría rápida.

Escasa adherencia terapéutica. 

Pacientes que requieren tratamiento de mantenimiento porque22:

la pérdida de respuesta conlleva en ellos una afectación importante desde el punto de vista psicológico 
o de calidad de vida. 

Padecen comorbilidades con aumento de riesgo  de enfermedad cardiovascular64,65. 

MONITORIZACION BASAL Y SEGUIMIENTO

Visita basal

Si se considera iniciar tratamiento con IFX, en la visita basal se debe realizar:

a. Anamnesis

Debe incluir la duración de la enfermedad, tratamientos previos (tópicos o sistémicos) y su respues-
ta a ellos, ingresos previos, presencia o no de artropatía, antecedentes de enfermedades infeccio-
sas, neoplasias, comorbilidades y posibles factores de riesgo para efectos adversos y/o contra-
indicaciones, enfermedades previas (con especial referencia a insuficiencia cardíaca congestiva, 
lupus eritematoso y enfermedades desmielinizantes, incluyendo los posibles antecedentes fami-
liares) y tratamientos concomitantes.

b. Exploración física

Debe incluir una evaluación cuantitativa basal de la gravedad de la enfermedad, atendiendo a los 
parámetros que se utilizan habitualmente (PASI, BSA y DLQI)

c. Cribado de la infección tuberculosa66,67 

Anamnesis orientada, que incluya antecedentes de tuberculosis, tratamientos previos y su dura-
ción, vacunación con BCG (Bacille-Calmette-Guerin) y exposición a enfermos con tuberculosis.

Radiografía de tórax. Permite descartar una infección activa con una sensibilidad del 59–82% y 
una especificidad del 52–63% en individuos inmunocompetentes. En los pacientes con infección 
latente que tienen alteraciones radiográficas es más probable que se reactive la enfermedad, la 
radiografía puede complementar la información de los otros métodos de cribado.

Prueba de Mantoux con 2 UT de PPD RT-23. Si la prueba resulta negativa, se repite a los 7-15 días 

Readministración

La experiencia limitada en la readministración con una dosis única de IFX en psoriasis después de un 
intervalo de 20 semanas, comparado con un nuevo régimen de inducción tras una exacerbación de la 
enfermedad y con el tratamiento de mantenimiento de cada 8 semanas, sugiere una eficacia reducida 
y una mayor incidencia de reacciones a la perfusión, de leves a moderadas.
Se diseñó un ensayo clínico en pacientes con psoriasis de moderada a grave para evaluar la eficacia y 
seguridad de una terapia de mantenimiento a largo plazo frente a la readministración con un régimen 
de inducción de IFX (máximo cuatro infusiones en semana 0, 2, 6 y 14) tras una exacerbación de la 
enfermedad. Los pacientes no recibieron ninguna terapia inmunosupresora concomitante. En el bra-
zo de readministración, el 4% de los pacientes (8/219) experimentaron una reacción grave a la per-
fusión frente a < 1% (1/222) en terapia de mantenimiento. La mayoría de las reacciones graves a la 
perfusión ocurrieron en la semana 2, durante la segunda perfusión. El intervalo entre la última dosis 
de mantenimiento y la primera dosis de una nueva inducción osciló entre 35-231 días. Los síntomas 
incluyeron disnea, urticaria, edema facial e hipotensión. En todos los casos, se suspendió la admi-
nistración de IFX y/o se inició otro tratamiento con una total resolución de los signos y síntomas9.

SELECCIÓN DEL PACIENTE

En el diseño de una estrategia para optimizar el uso de IFX en el tratamiento de la psoriasis mo-
derada/grave, hay que seleccionar el paciente teniendo en cuenta sus características individuales 
(comorbilidades, tipo de psoriasis) y las del fármaco (forma de administración y sus requerimien-
tos, rapidez de acción, eficacia, mantenimiento de respuesta y posibles efectos adversos)62.

El perfil específico del paciente con psoriasis candidato a tratamiento con IFX incluye las siguien-
tes variables62,63:

i) Características de la enfermedad

Psoriasis en placas grave, especialmente si tiene afectación ungueal concomitante o artritis pso-
riásica.

Fracaso de tratamiento previo con otros fármacos anti-FNTα.

Tratamiento de rescate, ante la posibilidad de recaída o rebote.

Necesidad de tratamiento de mantenimiento (pacientes que requieren tratamiento sistémico de 
forma continua y que son muy dependientes del mismo, con rápidas recaídas al suspenderlo)22.

Historia previa de actividad mantenida de la enfermedad con escaso control terapéutico (o con-
traindicación/efecto adverso), durante 6 meses o más al año, en el transcurso de uno o más brotes.

Buena respuesta al tratamiento pero con recaídas en dos meses o menos. 

ii) Afectación articular

Psoriasis muy inflamatoria (gran componente de eritema, dolor o prurito) o inestable (gran velo-
cidad de empeoramiento del brote)22.

Psoriasis 2.indb   18-19 03/04/14   16:49



20 • Terapias biológicas para la Psoriasis   Terapias biológicas para la Psoriasis • 21

Anamnesis cada 3-6 meses

Hemograma, bioquímica y sistemático de orina: a los 3 meses y posteriormente cada 6 meses.

Descartar tuberculosis latente66,67. Según el resultado de la prueba de Mantoux previa:

Negativa: repetirla anualmente

Positiva: repetir la radiografía de tórax anualmente. 

SEGURIDAD 

Embarazo 

Dentro de la terapia con fármacos biológicos, los agentes anti-FNTα han sido clasificados como 
categoría B, dentro de las categorías de riesgo elaboradas por la FDA. Se ha demostrado que las 
subclases de IgG1 atraviesan la barrera placentaria durante el segundo y el tercer trimestre, por 
lo que la seguridad sobre el uso de IFX más allá del primer trimestre todavía es desconocida. Por 
ello, se recomienda que las pacientes embarazadas eviten esta terapia a partir de las 30 semanas 
de gestación. A pesar de estas recomendaciones, un estudio nacional francés sobre el uso de an-
ti-FNTα en enfermedad inflamatoria intestinal ha mostrado que, en caso de gestación durante la 
terapia con anti-FNTα, sólo el 35% de los médicos interrumpían la terapia en el momento de la 
concepción y no lo administraban durante el embarazo68.
La experiencia publicada respecto al uso de estos fármacos durante la gestación es escasa y se 
limita a pacientes con artritis y enfermedad inflamatoria intestinal. Las descripciones iniciales 
respecto al uso de terapia biológica durante el embarazo se realizaron de pacientes con enferme-
dad inflamatoria intestinal, como resultado de exposiciones inadvertidas antes de que la paciente 
supiera que estaba embarazada69.
Mahadevan et al70 fueron los primeros autores que describieron el uso intencionado de IFX duran-
te la gestación  para la inducción y el mantenimiento de la remisión en la enfermedad de Crohn. 
Elaboraron una serie de 10 pacientes, de las que 8 mantuvieron el tratamiento durante toda la 
gestación y 2 al principio de ésta. Todas ellas dieron a luz a recién nacidos vivos y no se registraron 
malformaciones congénitas ni bajo peso al nacer.
En una serie de casos adicionales, Schnitzler et al71 evaluaron el uso intencionado de IFX durante 
la gestación en 18 mujeres; se registraron 7 recién nacidos sanos a término, 4 abortos espontá-
neos, 2 recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer y 4 recién nacidos prematuros pero con 
peso al nacer normal. 
Una revisión de la base de datos de la FDA72 reveló un total de 61 anomalías congénitas de un to-
tal de 41 niños nacidos de madres que tomaban fármacos anti-FNTα; 24 de esos 41 niños (59%) 
tuvieron una o más anomalías congénitas que formaban parte del grupo VACTERL (defectos ver-
tebrales, atresia anal o ano imperforado, anomalías cardíacas como defecto en el septo auricular, 
defecto en el septo ventricular y tetralogía de Fallot, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, 
anomalías renales y/o radiales y anomalías en las extremidades inferiores); 7 tuvieron dos o más 
y sólo 1 fue diagnosticado de un autentico VACTERL; 10 de estos niños nacieron de madres que 
tomaban IFX.
El registro prospectivo de seguridad de IFX de la FDA se denomina TREAT (Crohn’s Therapy, Re-
source, Evaluation and Assesment Tool). En él, se detectaron  66 embarazos en los 5.807 pacientes 

(efecto empuje o booster). La práctica del booster es especialmente importante en pacientes con 
posible anergia: mayores de 65 años o pacientes que están recibiendo tratamiento con metotrexa-
to, ciclosporina u otros inmunosupresores. La prueba de Mantoux se considera positiva cuando la 
induración a las 72 h es igual o superior a 5 mm o a 10 mm en zonas endémicas. En vacunados con 
BCG el límite se ha establecido en 15 mm y en los infectados por VIH cualquier induración tiene 
valor diagnóstico. 

Técnicas in vitro basadas en la detección de interferón gamma. Permiten distinguir entre  infec-
ción tuberculosa, vacunación con BCG y reactividad a otras micobacterias.  Pueden estar indicadas 
en pacientes inmunocompetentes que han sido vacunados con BCG.

Actitud terapéutica

Infección latente:

En los pacientes con resultado positivo, una vez descartada una infección activa, se debe tratar 
la infección latente antes de comenzar el tratamiento con IFX. La isoniacida 300 mg/día durante 
9 meses es el tratamiento de elección, recomendado por los CDC y la ATS (American Thoracic 
Society). Otras pautas recomendadas consisten en tratamientos diarios de 4 meses de rifampici-
na, 3 meses de rifampicina e isoniacida o 2 meses de rifampicina y pirazinamida. La elección de 
un régimen o de otro depende de factores como el cumplimiento del tratamiento por parte del 
paciente, posibles efectos adversos e interacciones con otros fármacos. Aunque generalmente se 
recomienda iniciar la quimioprofilaxis un mes antes de iniciar el tratamiento con agentes anti-FN-
Tα, se desconoce el intervalo mínimo necesario. La quimioprofilaxis permite evitar la progresión 
a infección activa en el 60-70% de los casos.

Tuberculosis activa

Se recomienda realizar el tratamiento antituberculoso completo antes del inicio del IFX, siempre 
que esto sea posible.

d. Pruebas de laboratorio61 

Hemograma

Bioquímica (incluyendo perfil lipídico, función renal y hepática)

Sistemático de orina

Serología de VIH, hepatitis B y C

ANA y anti-DNA

Seguimiento61

Repetir:

PASI y DLQI: a los 3 meses y posteriormente cada 6 meses

Psoriasis 2.indb   20-21 03/04/14   16:49



22 • Terapias biológicas para la Psoriasis   Terapias biológicas para la Psoriasis • 23

EFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD

Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento con IFX son cefalea, náuseas, infecciones 
respiratorias de vías altas y reacciones de infusión9.

Reacciones a la infusión y desarrollo de anticuerpos

Como en cualquier fármaco derivado de una proteína extraña, la infusión de IFX puede inducir la 
formación de anticuerpos contra IFX (ATI), que pueden favorecer la aparición de reacciones a la 
infusión. En general, estas reacciones son infrecuentes (5-10%) y fáciles de manejar. El desarrollo 
de ATI puede limitar además la eficacia de IFX a largo plazo.

Autoanticuerpos contra IFX

El sistema inmune puede reaccionar frente a los anticuerpos monoclonales como antígenos extra-
ños, produciendo sus propios anticuerpos frente a diferentes epitopos de la molécula: anti-idiotí-
picos (anti-Fab), antialotípicos (anti-Fc) o antimurinos (frente a epitopos murinos).

Hasta la actualidad, cuatro compañías (Centocor, Prometheus, Sanquin Diagnostic Services y Pro-
genika) han desarrollado estudios para la detección de ATI, pero no existen estudios comparativos 
y en algunos ensayos se observó que la presencia de IFX en el suero impedía la detección de ATI79. 

La prevalencia de ATI varía mucho según la indicación, el esquema de dosificación de IFX,  la admi-
nistración concomitante de medicación inmunodepresora, la premedicación con hidrocortisona y 
las técnicas de medida de ATI aplicadas en los distintos estudios80. La mayoría se han realizado en 
pacientes con enfermedad de Crohn, donde oscila entre el 6 y el 15%. 

La inmunogenicidad de IFX aumenta cuando se administra una sola dosis de inducción frente a 
3 dosis (30% vs 10-6%)81, en los tratamientos episódicos frente a los de mantenimiento (28% vs 
6-9%)82 y en monoterapia sin asociar ningún inmunomodulador (2483-18%81 vs 10%).

En pacientes con AR se han detectado autoanticuerpos en el 53, 21 y 7% de los pacientes tratados 
con 1, 3 y 10 mg/kg. Sin embargo, cuando se asocia a dosis bajas de metotrexato, esas cifras dis-
minuyen a 15, 7 y 0%, respectivamente84. Aproximadamente el 28% de los pacientes con psoriasis 
tratados con IFX en régimen de mantenimiento con ausencia de  inmunomoduladores desarrolló 
ATI11. El desarrollo de títulos altos de ATI puede requerir un aumento de dosis y/o frecuencia de 
la perfusión o la asociación de un inmunosupresor como el metotrexato85.

Significado clínico de los ATI

El desarrollo de títulos altos de ATI se correlaciona con una disminución de los niveles séricos 
circulantes y la eficacia y un aumento de reacciones a la infusión12,13.
La reducción de los niveles de IFX circulantes podría explicarse a través de dos mecanismos: 
unión de anticuerpos antiidiotípicos a su región Fv y neutralización de la molécula o unión de los 
anticuepos antialotípicos a su región Fc y promoción de su aclaramiento80. 
Reacciones a la infusión
Se pueden clasificar según su79:
Momento de aparición

registrados, entre los cuales se documentaron 36 exposiciones previas a IFX. No se detectaron 
malformaciones fetales ni otras complicaciones73.
En la base de datos de seguridad de IFX74 se recogen de forma prospectiva los datos de las pa-
cientes embarazadas que se han expuesto a IFX. Se identificó a un total de 96 pacientes, el 60% lo 
recibió en el primer trimestre y el resto durante toda la gestación. El resultado fue de 68 recién 
nacidos vivos, de los que 5 tuvieron anomalías tales como la tetralogía de Fallot y malrotación 
intestinal, 14 abortos espontáneos y 18 abortos terapéuticos.
El mayor registro de embarazos en pacientes con artritis inflamatoria tratadas con anti-FNTα es 
el de la Sociedad Británica de Reumatología75, que incluye a 11.473 pacientes tratadas con agen-
tes anti-FNTα, entre los cuales se han documentado 32 embarazos. Sólo 2 pacientes continuaron 
la terapia con anti-FNTα durante el primer trimestre; 14 mujeres tuvieron recién nacidos vivos, 
6 abortos involuntarios (1 IFX) y 3 abortos electivos. No se observó un incremento de toxicidad 
materno y/o fetal ni tampoco se detectaron anomalías congénitas.
Puig et al69 publicaron un caso de una mujer gestante con psoriasis pustulosa generalizada en tra-
tamiento con IFX durante la gestación y la lactancia y no detectaron efectos adversos ni anomalías 
fetales.

Lactancia

Se podría inferir que, al tratarse el IFX de una molécula proteica de cadena larga, sería inactivada 
por las enzimas digestivas presentes en el tracto gastrointestinal. Se han documentado 3 casos en 
los que los niveles de IFX en la leche materna son prácticamente indetectables y no se observaba 
toxicidad fetal, lo que hace pensar que el uso de este fármaco sería probablemente seguro durante 
este periodo72.

Cirugía

No existen estudios aleatorizados prospectivos que comparen la interrupción frente a la continui-
dad de IFX en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos76.

La guía de la British Association of Dermatologists de 200977 recomienda, hasta el momento 
en que se disponga de evidencia específica sobre el riesgo perioperatorio de los pacientes con 
psoriasis en tratamiento biológico, la aplicación de las recomendaciones emitidas por la British 
Society of Rheumatology78. Estas recomendaciones consisten en la suspensión del tratamiento 
biológico durante al menos 4 semividas antes de un procedimiento quirúrgico mayor. En el caso 
de IFX, ese periodo correspondería a 4-6 semanas. El nivel de evidencia en el que se apoyan estas 
recomendaciones es de 3-4, con fuerza de recomendación D o incluso catalogadas como «buenas 
prácticas», procedentes por tanto del consenso formal de los expertos, sin que existan estudios 
primarios a favor de estas recomendaciones76. 

En cuanto al momento adecuado de continuar el tratamiento biológico después del procedimien-
to quirúrgico, estos mismos documentos de consenso aconsejan reiniciar el tratamiento una vez 
que se hayan completado de forma satisfactoria las fases iniciales de la cicatrización de la herida 
quirúrgica y no existan signos de inflamación local ni infección entre 10 y 14 días después de la 
intervención.

Para tomar la decisión de suspender el tratamiento con IFX, hay que tener en cuenta además la 
gravedad de la psoriasis, el riesgo de infección del procedimiento, su complejidad y la existencia 
de otros factores de riesgo de morbilidad quirúrgica (obesidad, edad >60 años, diabetes)76.
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TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LAS REACCIONES A LA INFUSIÓN79,80

TIPO GRAVEDAD TRATAMIENTO PROFILAXIS

Aguda

Leve
- Interrumpir la infusión 

- Infusión de suero fisiológico (0,5-1L)

- DFH 25-50 mg v.o.

- Paracetamol 500 mg v.o.

- Monitorizar CV cada 10 minutos hasta 
LN

- Premedicación con paracetamol 500 
mg v.o. y DFH 25-50 mg  1,5 h previo 
a la infusión  (si somnolencia excesi-
va con DFH: sustituir por antihista-
mínico de segunda generación desde 
5 días antes)

- Dosis de prueba a 10 mL/h x 15 m, 
después aumentar a 20-40-80–100-
125 mL/h cada 15 m, según toleran-
cia, según tolere

- Asociar metotrexato                                                     
7.5-10 mg/semana

Moderado

Grave

- Para la infusión

- Mantener la vía aérea, oxigenoterapia

- DFH 25-50 mg iv, AH 100 mg iv o MP 
20-40 mg iv

- Si no revierte: AD (1:1000) 0.1-0.5 mL 
s.c .(se puede repetir cada 20 m x 3 ) 

- Monitorizar CV cada 2 m hasta LN

- SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO

- Premedicación con AH100 mg iv 20 
m antes de la infusión o prednisona 
50 mg v.o. el día antes de la infusión

Retardada

- Paracetamol 650-1000 mg/8 h v.o. 

- Antihistamínico de 2ª generación o 
DFH 50 mg/8-12 h v.o.

- MP si artralgia grave

- Premedicación con paracetamol 500 
mg v.o. y DFH 25-50 mg 1,5 h previo 
a la infusión (si somnolencia excesi-
va con DFH: sustituir por antihista-
mínico de segunda generación desde 
5 días antes)

- Dosis de prueba a 10 mL/h x 15 m 
y aumentar velocidad de la infusión 
sobre 3 horas

- Aumento de dosis o de frecuencia 
(reducción de IC por exceso de an-
tígeno)

- Paracetamol 500-1000 mg/12 h v.o. 

- Antihistamínico de 2ª generación x 
7d después de infusión

- MP si artralgia grave

AD: adrenalina, AH. Acetato de hidrocortisona, CV: constantes vitales (tensión arterial, temperatura, frecuen-
cia cardíaca y respiratoria), DFH: difenhidramina, h: horas, IC: inmunocomplejos, iv: intravenoso, LN: límites 
normales, m: minutos, mg: miligramos, mL: mililitros, MP: metilprednisolona, s.c.: subcutánea, v.o.: vía oral

Agudas 

Se producen en el transcurso de las primeras horas (10 minutos – 4 horas) desde el inicio de la 
infusión.

Manifestaciones clínicas: Exantemas maculares evanescentes, opresión torácica, cefalea, disnea, 
mareo, nauseas, hipo o hipertensión, sudación. 

Tardías

Aparecen entre el 2º y 14º día (sobre todo entre el 5º-7º día)

Manifestaciones clínicas similares a enfermedad del suero: exantema, artralgias generalizadas, 
malestar general, mialgias.

Gravedad 

Leve: Cefalea, diaforesis, odinofagia, lumbalgia, hiperemia, náuseas, palpitaciones, prurito, exan-
tema, rubefacción, vértigo, vómitos.

Moderada: síntomas de reacción leve + disfagia, hipotensión o hipertensión arterial (± 20 mmHg el 
valor basal), opresión/dolor torácico, disnea, edema (facial, de manos o labial), hiperemia acom-
pañada de sensación de calor o fiebre, hipertermia (<39ºC), palpitaciones, taquicardia, urticaria.

Grave: síntomas de reacción moderada + hipotensión o hipertensión arterial grave (± 40 mmHg el 
valor basal), hipertermia con escalofríos (≥ 39ºC), edema de laringe o faringe con estridor, disnea 
con sibilancias, broncoespasmo grave, crisis convulsivas, dolor torácico significativo).

Etiología 

Agudas

Anafilactoides (inmunes pero no mediadas por IgE): son la mayoría, cursan con clínica inespecí-
fica como eritema, diaforesis, escalofríos, náuseas, cefalea o dolor torácico. Suelen aparecer con 
las primeras dosis del fármaco y se previenen administrando premedicación y reduciendo la ve-
locidad de infusión.

Anafilácticas (alérgicas o mediadas por IgE): se manifiestan como urticaria y/o angioedema y se 
acompañan de broncoespasmo, edema de laringe o urticaria, requieren protocolos de desensibi-
lización86. 

Tardías

Reacciones de hipersensibilidad tipo III, mediadas por inmunocomplejos.

Protocolo de tratamiento

Recientemente se ha publicado un protocolo para el tratamiento de las reacciones a la infusión 
en pacientes con enfermedad de Crohn80 y su posterior adaptación a pacientes con psoriasis79 
,87(tabla 3).
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Micobacterias

Se ha descrito un aumento en la incidencia de infecciones por micobacterias atípicas durante el 
tratamiento con IFX, fundamentalmente por Mycobacterium marinum95,96,97,98,99,100,101,102 y en me-
nor frecuencia por Mycobacterium hameophilus103, fortuitum104, abscessus105 o chelonae106. En 
muchos de estos casos existe una rápida diseminación esporotricoide de las lesiones y excepcio-
nalmente se ha descrito una posible diseminación sistémica105. El manejo  y la duración del trata-
miento antibiótico deben individualizarse91. 

Parasitarias

Se han descrito casos aislados de distintas formas clínicas de leishmaniasis cutánea durante el 
tratamiento con IFX107,108,109. En  general, el tratamiento específico suele ser efectivo, aunque se 
han descrito recidivas locales y reactivaciones al reintroducir IFX110. 

Víricas

Herpes simple:  Hay casos de reactivaciones locales en pacientes tratados con IFX descritos por la 
FDA111 y casos publicados de infecciones diseminadas con buena evolución tras la retirada de IFX 
e introducción de tratamiento antiviral convencional112,113.

Varicela-herpes zóster: Hay casos114,115 de infecciones graves por varicela con ocasional afecta-
ción visceral que han requerido hospitalización, suspensión de IFX e instauración de tratamiento 
antiviral específico. Los resultados de los estudios realizados en cuanto a la incidencia116, 117 y 
gravedad de herpes zóster son controvertidos118,119. En algunas bases de datos120, IFX fue el único 
fármaco biológico que se asoció con un aumento significativo de riesgo. En general se recomienda 
instaurar el tratamiento antiviral convencional y suspender IFX hasta la resolución del cuadro clí-
nico. Se ha sugerido vacunar a los pacientes seronegativos antes de iniciar tratamiento con IFX121.

Citomegalovirus (CMV):  En estudios prospectivos 122,123,124 con técnicas de PCR no se ha detectado 
un aumento significativo en la reactivación o de la carga viral de CMV en el tejido colónico tras la 
infusión de IFX.

Virus papiloma humano (VPH): Aunque no hay datos suficientes que demuestren una mayor in-
cidencia de infecciones cutáneas por VPH91, hay casos descritos de condilomas anogenitales flori-
dos125,126 y verrugas vulgares resistentes a la terapia convencional127.

Infecciones del tracto respiratorio superior: Fue la reacción adversa más frecuente en los ensayos 
clínicos. Se produjo en el 25,3% de los pacientes tratados con IFX, en comparación con el 16,5% 
de los tratados con placebo9.

Tuberculosis (TB)

En una revisión de la base de datos de efectos adversos de la FDA desde 1998 a 2002, se detectaron 
335 casos de TB en pacientes que recibían IFX128. La incidencia acumulada en USA fue de 54/106 

pacientes y el inicio de la activación de la infección fue más precoz con IFX que con etanercept.

En algunas bases de datos europeas de pacientes reumatológicos129,130 no se han detectado dife-
rencias significativas en el riesgo de reactivación de TB entre los fármacos anti-FNTα.

Profilaxis del desarrollo de ATI

Hay tres estrategias para minimizar la inmunogenicidad de IFX:

• Administración en ciclo de inducción de tres dosis seguido de ciclo de mantenimiento
• Asociación de un agente inmunomodulador (aunque no hayan respondido a él previamente   
   en monoterapia)
• Pretratamiento con 200 mg iv de hidrocortisona

En pacientes con AR se han identificado como factores de riesgo de desarrollo de inmunogenicidad 
la presencia basal de ANA positivos (odds ratio (OR) 2.1), el tratamiento con IFX sin metotrexato (OR 
3.1) o en monoterapia (OR 3.6) y la combinación de los dos primeros parámetros (OR 4.6)88.

Infecciones

La mayoría son leves y localizadas en el tracto respiratorio superior y genitourinario9.  La apari-
ción de infecciones debe vigilarse estrechamente antes, durante y hasta 6 meses después de sus-
pender el tratamiento con IFX, especialmente infecciones por microorganismos intracelulares9. 
En un metaanálisis publicado recientemente se comprobó que no había diferencias estadística-
mente significativas en el riesgo de infecciones graves entre el grupo de pacientes tratados con 
IFX y el grupo control, aunque la OR era de 1.41.

Cutáneas

Para valorar si existe un aumento en la tasa de infecciones cutáneas con IFX, hay que tener en 
cuenta factores de confusión como la indicación del tratamiento y la administración de otros in-
munosupresores89. Se ha demostrado que existe un aumento en el riesgo relativo de 4.28  de infec-
ciones cutáneas en los pacientes con AR tratados con fármacos anti- FNTα frente a los que reciben 
fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad (FAME)90. 

Suelen ser leves y sin complicaciones, aunque se han descrito casos de infecciones graves (celuli-
tis, fascitis necrotizante) e infecciones oportunistas que se han asociado con una morbimortalidad 
importante91. En esos casos se recomienda ingresar al paciente, retirar el IFX e instaurar trata-
miento específico.

Bacterianas

Son las más frecuentes. La mayoría son superficiales y localizadas, se tratan con antibióticos y 
generalmente no es necesario retirar el IFX. Excepcionalmente, se han descrito casos de absce-
sos recurrentes, en los que se recomienda despistaje de portadores nasales de S. aureus y dosis 
profiláctica de amoxicilina-clavulánico antes de cada infusión92. Existen casos de infecciones por 
Nocardia tras un traumatismo previo93.

Fúngicas 

Se han notificado frecuentemente casos de infecciones localizadas cutáneas y ungueales por cán-
dida, hongos dermatófitos y pitiriasis versicolor. En estos casos suele ser suficiente el tratamiento 
específico y no es necesario retirar el tratamiento con IFX. Las infecciones por hongos oportunis-
tas suelen afectar a órganos internos y excepcionalmente se han descrito en la piel94.
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Neoplasias cutáneas 

Cáncer cutáneo no melanoma (CCNM) 

En un metaanálisis146 de 74 ensayos controlados y aleatorizados se observó que el riesgo relativo 
(RR) a corto plazo de  neoplasias distintas al CCNM en pacientes tratados con fármacos anti-FNTα 
era de 0.99 y de 2.02 para CCNM. Sin embargo, al considerar cada fármaco por separado, el RR de 
CCNM era >1 para adalimumab y etanercept, pero no para IFX.

Este riesgo podría aumentar en pacientes que han recibido previamente fototerapia o ciclospori-
na147. En un estudio prospectivo en pacientes con AR148, se observó un mayor riesgo de CCNM en 
pacientes que recibían tratamiento con corticoides orales o en los que se asociaba metotrexato y 
fármacos anti- FNTα (RR: 2). Se han descrito casos de pacientes que desarrollaron carcinoma epi-
dermoide (CEC) de forma precoz tras la instauración de IFX149 y de aparición de múltiples CEC150.
Se recomienda realizar una exploración cutánea minuciosa a los pacientes que iniciarán trata-
miento con anti- FNTα y repetirla periódicamente durante el tratamiento para detectar los CCNM 
de forma precoz. Se ha sugerido evitar el tratamiento con estos fármacos en pacientes que hayan 
recibido una dosis acumulada en fototerapia superior a 1000J91.

Melanoma

Existen aproximadamente 13 casos151 de melanoma y casos de aparición de nevos melanocíticos 
eruptivos durante el tratamiento con IFX. Al igual que para el CCNM, existen factores de confusión 
que impiden establecer si hay una relación causal, como los tratamientos previos de riesgo cono-
cido para el desarrollo de melanoma (PUVA, ciclosporina) y el uso de otros inmunosupresores de 
forma concomitante91.

Linfomas

En pacientes con AR o EC que recibían tratamiento con IFX se ha descrito un aumento de riesgo 
de desarrollar neoplasias, fundamentalmente linfomas (33 casos hasta 2009 y al menos uno invo-
lucionó al suspender el tratamiento)152153,154. En psoriasis existen al menos 11 casos publicados de 
linfoma o un proceso linfoproliferativo en pacientes que estaban recibiendo tratamiento biológico 
en el momento del diagnóstico155. Para algunos autores, el grupo de pacientes subsidiarios de re-
cibir este tratamiento se caracteriza por presentar una enfermedad más grave y de mayor tiempo 
de evolución. Esta selección podría actuar como factor de confusión, de tal forma que la propia 
intensidad y persistencia de la actividad inflamatoria explicaría ese aumento en la incidencia de 
linfomas.

El tratamiento con IFX actuaría sobre el riesgo de linfomas a través de dos vías opuestas:

Disminución del riesgo: En la AR, la enfermedad de Crohn y la psoriasis, existe un disbalance en el 
sistema inmune con un predominio de la respuesta T-helper 1, que se asocia a un aumento de lin-
fomas no Hodgkin, fundamentalmente de células B grandes CD30+. El riesgo es mayor en pacien-
tes con inflamación severa y persistente, y puede llegar a ser 2 veces superior al de la población 
normal. En pacientes HLA-B27+ se ha detectado un aumento en la incidencia de leucemias, que 
son fundamentalmente de estirpe linfoide en los pacientes con espondilitis anquilosante (EA)156. 
El IFX disminuye la inflamación y por tanto podría tener un efecto protector en el desarrollo de 

Además de favorecer la reactivación de tuberculosis, se ha encontrado una mayor frecuencia de 
formas atípicas en pacientes tratados con fármacos anti-FNTα, especialmente las formas disemi-
nadas y extrapulmonares.

Infecciones oportunistas

Las infecciones oportunistas notificadas con mayor frecuencia con un índice de mortalidad > 5% 
incluyen neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis9. También se han detectado al me-
nos 35 casos de infecciones por micobacterias distintas a Mycobacterium tuberculosis128,131.

Insuficiencia cardíaca (ICC)

IFX debe evitarse en pacientes con ICC grave y en caso de ICC leve o moderada debe suspenderse 
si hay nuevos síntomas o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.

Neoplasias y trastornos linfoproliferativos

Es difícil establecer una relación entre el tratamiento con fármacos anti- FNTα y el desarrollo de 
neoplasias, puesto que los tumores son un evento a largo plazo y su incidencia está aumentada 
en algunas de las enfermedades inflamatorias crónicas más frecuentemente tratadas con estos 
fármacos, como la AR y la psoriasis. Aun no se ha podido dilucidar si este incremento del riesgo 
podría explicarse por las alteraciones inmunológicas que produce la propia actividad de la en-
fermedad, por el tratamiento continuado durante largos periodos de tiempo con otros fármacos 
inmunosupresores o por una combinación de ambos.

En un metanálisis de neoplasias en ensayos clínicos de adalimumab o IFX controlados con pla-
cebo en pacientes con AR, se detectó una odds ratio de 3,3 (IC 95%: 1,2-9,1), dependiente de la 
dosis132. Sin embargo, en otros 3 metaanálisis publicados recientemente no se detectó un aumento 
de riesgo de cáncer en pacientes con AR133,134 o con psoriasis135 tratados con fármacos anti- FNTα 
en general e IFX en particular.

Virus asociados con neoplasias

Virus Epstein-Barr (VEB): Se han descrito casos de enfermedad linfoproliferativa (ELP) en pa-
cientes tratados con IFX, generalmente asociado a otros inmunosupresores, que aparecieron 
rápidamente tras el inicio de tratamiento y en algunos casos regresaron al suspenderlo136. En adultos, 
IFX puede producir elevaciones transitorias de la carga viral de VEB en una minoría de pacientes, 
pero no alcanza cifras de alto riesgo para enfermedad linfoproliferativa122,123,137,138. 

Virus del papiloma humano (VPH):  No hay suficientes datos que demuestren una mayor inciden-
cia de alteraciones citológicas en el frotis cervical139,140,141.

Virus herpes humano tipo 8 (VHH-8): Existen casos en la literatura de sarcoma de Kaposi que 
comenzaron al poco tiempo de iniciar el tratamiento con IFX142,143,144,145. Sin embargo, en un estu-
dio prospectivo de 60  pacientes tratados con IFX, no se observó un aumento de la carga viral del 
VHH-8122.
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Reacciones de hipersensibilidad

Urticaria y/o angioedema: Las reacciones cutáneas agudas generalizadas se han descrito con to-
dos los fármacos anti-FNTα, pero el IFX es el que más casos ha presentado y de mayor gravedad 
por ser administrado por vía intravenosa (ver reacciones a la infusión).

Eritema multiforme (EM)/ síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)/necrólisis epidérmica tóxica 
(NET): Son efectos adversos graves pero infrecuentes, que se ha descrito con todos los fármacos 
anti-FNTα, en algunos casos se ha repetido al cambiar de fármaco (efecto de “clase”) y en otras 
ocasiones sólo ha ocurrido con uno de ellos.

Entre 1998 y 2006, la FDA159 recibió 15 casos de EM160,161, un caso de NET y 5 casos de SJS162 du-
rante el tratamiento con IFX. La mayoría de los pacientes eran mujeres (76%) y la indicación del 
tratamiento era AR (62%). Quince (71%) recibían medicación concomitante, en 5 de los cuales 
podría ser responsable del ECA. El tiempo medio de aparición fueron 28 días, con una media de 
2 infusiones previas. Dos requirieron ingreso hospitalario y uno falleció. Sin embargo, en algunos 
casos se produjo una rápida recuperación tras NET. 

En general el EM aparece en pacientes sin antecedentes de erupciones similares previas. En algu-
nos casos existió el antecedente de un episodio de herpes simple163. La inmunosupresión asociada 
a la inhibición del FNTα podría desencadenar la diseminación de fragmentos de ADN del virus 
herpes  sin manifestaciones clínicas de reactivación herpética, con lo que se promovería el brote 
de EM. Se ha sugerido la utilización de tratamiento antiviral durante el brote o el supresor en caso 
de EM persistente91. La actitud terapéutica recomendada en casos de SSJ o NET es la suspensión 
de IFX164.

Reacciones psoriasiformes

Hasta 2012 se registraron 286 casos de erupciones psoriasiformes por fármacos anti-FNTα165,166, 
de las cuales el 50% aparecieron en pacientes que recibían tratamiento con IFX. Aunque se desco-
noce su etiopatogenia, se ha relacionado con un aumento de los niveles de interferón alfa (IFNα). 
En la forma pustulosa palmoplantar, se cree que puede ser debido a que el bloqueo del FNTα  
podría producir un crecimiento de Propionibacterium acnes o a una disfunción de las glándulas 
ecrinas167.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron la pustulosis palmoplantar (40%), psoriasis 
invertida en la zona púbica-inguinal (50%) y del cuero cabelludo. El tiempo de aparición de las 
lesiones cutáneas tras el inicio de tratamiento fue muy variable (2 semanas-48 meses)91.

La mayor parte de los pacientes afectos son mujeres de edad media, con enfermedades reumato-
lógicas o intestinales sin antecedentes personales o familiares de psoriasis168. 

En algunos casos es una psoriasis de novo en pacientes que ya tenían una psoriasis preexistente. 
Al contrario que en los casos en los que existe una pérdida de respuesta, las lesiones tienen una 
morfología y localización diferente a su psoriasis inicial, no mejoran al administrar la dosis de IFX 
e incluso empeoran si se aumenta la dosis 165.

Se cree que es un efecto dependiente de clase, de tal forma que puede aparecer el mismo tipo de 
psoriasis al cambiar de fármaco anti-FNTα. La resolución de las lesiones se produjo generalmente 
al suspender el fármaco anti-FNTα (64.3%) y menos frecuentemente al cambiar de anti-FNTα 
(15%) o al instaurar tratamiento tópico (27%)169.

linfomas en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas.

Aumento del riesgo: IFX inhibe la apoptosis, bloquea la acción antineoplásica del FNTα y la IL-1 y 
favorece la reactivación de una posible infección latente por VEB. Además, inhibe el control de la 
respuesta inmune T helper-2 por la vía T helper-1, favoreciendo al menos en teoría la aparición 
de linfomas T cutáneos y linfomas CD30+.

Durante la fase postcomercialización se han notificado casos de linfoma de células T hepatoesplé-
nico (HSTCL) en pacientes tratados con bloqueantes del FNTα, incluido IFX157. Este tipo raro de 
linfoma de células T hepatoesplénico, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitual-
mente puede provocar la muerte. Todos los casos con IFX han ocurrido en pacientes con enferme-
dad de Crohn o colitis ulcerosa y en la mayoría de los casos se registraron en varones adolescentes 
o adultos jóvenes. Todos estos pacientes habían recibido un tratamiento con azatioprina o 6-mer-
captopurina concomitante o inmediatamente antes de IFX9. 

Enfermedades neurológicas

No debe administrarse IFX en casos de esclerosis múltiple o neuritis óptica y el tratamiento debe 
de suspenderse si aparecen síntomas neurológicos.

Anticuerpos antinucleares 

De 1.598 pacientes tratados con IFX en diferentes indicaciones, el 55,3% de pacientes con anti-
cuerpos antinucleares (ANA) negativos al inicio del estudio presentaron ANA positivos en algún 
momento del estudio. En un estudio con 249 pacientes con psoriasis, el 23,9% de los pacientes en 
tratamiento con IFX presentaron ANA positivos en algún momento del estudio frente al 2,3% del 
grupo placebo. Se ha descrito positividad para anticuerpos anti-DNA en el 12% de los pacientes. 

Hepatitis y toxicidad hepática

En el estudio EXPRESS12 se describió una elevación significativa de las enzimas hepáticas en un 
9% de los pacientes tratados con IFX, que obligó a suspender el tratamiento en el 3%. También se 
han descrito casos de insuficiencia hepática, ictericia, colestasis y hepatitis autoinmune.

Se recomienda monitorizar este parámetro analítico y suspender IFX en el caso de ictericia o ele-
vación cinco veces por encima del límite de la normalidad de las enzimas hepáticas (ALT).

Efectos adversos cutáneos (EAC)

Según el registro de eventos adversos asociados a la terapia biológica en dermatología158, el se-
gundo grupo más frecuente es el de los trastornos de la piel y el tejido subcutáneo de origen no 
infeccioso, que aparecen en el 13% de los casos. 

Si la dermatosis no tiene repercusión sistémica, tiene una extensión limitada y es bien tolerada 
por el paciente, se recomienda continuar con IFX a la menor dosis posible y asociar tratamiento 
tópico o sistémico específico.  Si es extensa o mal tolerada, se debe suspender IFX. Si se asocia 
a afectación sistémica, además de suspender IFX se debe asociar tratamiento con corticoides u 
otros inmunosupresores orales91. 
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Otros

Se han descrito algunos casos aislados de granuloma anular superficial, enfermedades ampollares 
autoinmunes y vitíligo91.

Otros efectos adversos

Enfermedades hematológicas: anemia aplásica, púrpura trombocitopénica idiopática, pancitope-
nia y agranulocitosis.

COMBINACIONES CON OTROS TRATAMIENTOS

Aunque de forma general no se recomiendan las asociaciones terapéuticas, la combinación de tra-
tamiento tópico con IFX se emplea frecuentemente para aumentar la tasa de respuesta o mejorar 
la respuesta en lesiones localizadas y controlar exacerbaciones temporales22.

La combinación de tratamientos sistémicos –incluyendo fototerapia tipo UVB de banda estrecha– 
con IFX puede emplearse a dosis que conlleven un mínimo riesgo de efectos adversos, durante 
períodos de tiempo limitados con la intención de evitar las recaídas tras la retirada de un trata-
miento sistémico, acelerar la respuesta al principio del tratamiento, mejorar la respuesta terapéu-
tica, controlar exacerbaciones temporales y efectuar transiciones entre tratamientos biológicos o 
en caso de retirada, por fracaso u otras causas22. 

Metotrexato

La asociación de metotrexato e IFX se ha utilizado frecuentemente en pacientes con AR y no pro-
duce un aumento de la toxicidad medular o hepática178. Como se ha comentado en el apartado an-
terior, la combinación con metotrexato podría prevenir la formación de ATI, disminuir el catabo-
lismo del IFX y aumentar la tasa de adherencia179,180. En el 7,8% de los pacientes del estudio danés 
que recibieron la terapia combinada, se observó una ligera mejoría en el subgrupo de pacientes 
en el que había fracasado previamente otro fármaco anti-FNTα. 

Ciclosporina, acitretino

Se ha descrito de forma puntual, pero no hemos encontrado ensayos clínicos al respecto.  La aso-
ciación con acitretino podría disminuir el riesgo de carcinomas cutáneos en pacientes que han 
recibido tratamiento con fototerapia tipo PUVA previamente.

Azatioprina

Debe evitarse la asociación de IFX con azatioprina o 6-mecaptopurina por el riesgo de desarrollar 
HSTCL9.

Anakinra 

Se observaron infecciones graves y neutropenia en ensayos clínicos con el uso concomitante de 
anakinra y etanercept, sin beneficio clínico añadido comparado con etanercept solo. Debido a que 
pueden aparecer toxicidades similares también con la combinación de anakinra y otros antago-
nistas del FNTα, no se recomienda la combinación de IFX y anakinra9.

Dermatitis eccematosas

La aparición de eccemas es bastante frecuente en pacientes que reciben tratamiento con fármacos 
anti-FNTα (10-15%)91, especialmente si tienen antecedentes de dermatitis atópica o si el fármaco 
es un  anticuerpo monoclonal como el IFX170.

Reacciones liquenoides

Hasta el 2009 se publicaron 11 casos de erupciones liquenoides en pacientes tratados con fárma-
cos anti-FNTα, de los cuales 6 recibían IFX171. La morfología puede ser muy variada: liquen plano 
típico, liquen plano pilar172, erupciones máculo-papulares inespecíficas o erupciones psoriasifor-
mes. 

Lupus eritematoso (LE)

Se han publicado 130 casos166 y una incidencia estimada de LE de 0.10-0.76% en pacientes tra-
tados con fármacos anti-FNTα, fundamentalmente con IFX91. Se cree que las causa podrían ser 
la apoptosis inducida por el fármaco y la liberación de antígenos que provocaría la aparición de 
autoanticuerpos y el cambio de respuesta de inmunidad celular de tipo Th1 a Th2173.

En la mayoría de los casos (55%), se trata de un LE sistémico con artralgias simétricas de grandes 
articulaciones y menor afectación renal y neurológica. Su forma de presentación es variable y di-
fiere de otros LE inducido por fármacos en que se asocia a una mayor frecuencia (45%) de:

1-Manifestaciones cutáneas (67-73%): fundamentalmente tipo LE cutáneo subagudo.  Con IFX 
también se han descrito casos de LE tumidus.

2-Serológicas, con positividad para ANA (68%), anti-ADNdc (7-13%) e hipocomplementemia166. 

El tratamiento consiste en la suspensión de IFX y ocasionalmente la asociación de tratamiento 
tópico o incluso sistémico174.

Alopecia areata (AA)

Se han descrito más de 20 casos de AA en pacientes tratados con fármaco anti-FNTα, fundamen-
talmente con anticuerpos monoclonales. Casi siempre aparece durante el primer año de trata-
miento y puede relacionarse con situaciones estresantes y la retirada del tratamiento inmuno-
depresor concomitante. La mayoría son casos de AA en placas moderada-grave, progresivas, que 
no responden al tratamiento convencional aislado y menos de la mitad de los casos lo hacen al 
asociar la suspensión del fármaco anti-FNTα91. 

Vasculitis

Hasta el 2007 se describieron 47 casos de vasculitis en pacientes tratados con IFX175, la mayoría 
exclusivamente cutáneas176 y el 25% con afectación extracutánea (renal, neurológica, pulmonar).

Sarcoidosis

Hasta 2010 se describieron 4 casos de sarcoidosis durante el tratamiento con IFX, la mayoría con 
afectación pulmonar y cutánea. Aunque la evolución fue favorable al retirar el IFX, en ocasiones 
fue necesario asociar corticoides sistémicos177.
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Duración de la remisión (mediana): 140 días tras la inducción16.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al IFX, tuberculosis activa, sepsis u otras infecciones gra-
ves, inmunodeficiencia, antecedentes de neoplasia, ICC  grado III/IV de la NYHA, enfermedades 
desmielinizantes. No administrar vacunas de agentes vivos.

Reacciones adversas:

Reacciones a la infusión: Más frecuentes en pacientes que han desarrollado ATI, su incidencia 
puede reducirse con la administración concomitante de metotrexato 5-10 mg/semana. 

Raros casos de infecciones graves (p.ej. tuberculosis), elevación de transaminasas, cuadros se-
mejantes al lupus, citopenia, enfermedad desmielinizante y empeoramiento o desarrollo de ICC.

Monitorización basal: Análisis estándar, Mantoux con booster, serología de hepatitis y VIH, ra-
diografía de tórax.

Monitorización durante el tratamiento: Control clínico periódico y analítico según facultativo.

Embarazo: Categoría B de la FDA.

Abatacept

En los ensayos clínicos, la administración conjunta de anti-FNTα y abatacept se ha asociado con 
un incremento en el riesgo de infecciones, incluidas infecciones graves en comparación con la 
administración de antagonistas del FNTα en monoterapia, sin incremento en el beneficio clínico. 
Por ello, no se recomienda la combinación de IFX y abatacept9.

Otros fármacos biológicos

No hay información suficiente relativa al uso concomitante de IFX con otras terapias biológicas. 
No se recomienda el uso concomitante de infliximab con estos medicamentos biológicos, debido 
a la posibilidad de un aumento del riesgo de infección y otras interacciones farmacológicas po-
tenciales9.

PUNTOS CLAVE181

Indicación (EMEA, 04/10/05): Tratamiento de la psoriasis en placas moderada a grave en adul-
tos que no han respondido, o que tienen contraindicación, o que presentan intolerancia a otra 
terapia sistémica, incluyendo ciclosporina, metotrexato o PUVA.

Fuerza de recomendación: A, nivel de evidencia I182

Dosis: Tratamiento de inducción con 5 mg/kg a las semanas 0, 2, 6 y posteriormente cada 8 sema-
nas; pueden ajustarse la dosis e intervalo de infusión según criterio clínico.

Inicio de efecto clínico esperable: 1-2 semanas.

Perfil de elección: Psoriasis inestable que requiere control rápido y tratamiento continuo, pa-
cientes que precisan ajuste de dosis por peso.

Eficacia (nivel de evidencia 1):

A corto plazo (10 semanas):

PASI 75 76-80%.

PASI 90 45-57%.

A medio plazo (24-26 semanas):

PASI 75 78-82%.

PASI 90 56-58%.

A largo plazo (50 semanas):

PASI 75 54-61%.

PASI 90 34-45%.
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Capítulo 2

Etanercept en el tratamiento 
de la psoriasis en placas      
....................................................................................................................................................................

José Carlos Moreno Giménez
Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
Facultad de Medina. Universidad de Córdoba

....................................................................................................................................................................

En los últimos años existe una clara conciencia de que la psoriasis es una enfermedad no sólo muy 
prevalente, sino con una importante repercusión, tanto sobre la calidad de vida de los pacientes 
como sobre la economía sanitaria de un país. Recientemente algunos estudios demuestran una 
mayor tendencia de los pacientes con psoriasis a desarrollar síndrome metabólico y accidente 
cardiovascular.

Las medidas terapéuticas de que hemos dispuesto hasta ahora son claramente insuficientes.

En la encuesta realizada por la “National Psoriasis Foundation” en 2002 entre pacientes psoriási-
cos se pone de manifiesto que (1):
 
 • El 78% se sentían frustrados por la ineficacia de las terapias
 • El 32% las consideraban poco efectivas
 • El 27% se confesaban muy insatisfechos y el 32% insatisfechos

La aparición de terapias biológicas intenta conseguir una mayor eficacia, rapidez de acción y re-
misiones duraderas, junto a seguridad y comodidad. Etanercept (Enbrel ®), Infliximab (Remicade 
®) y Adalimumab (Humira ®) son los tres productos de este grupo aceptados en este momento por 
la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) para la indicación psoriasis.

Etanercept es la primera proteína humana recombinante aprobada por la FDA para el tratamiento
de la artritis psoriásica, primero, y para la psoriasis después. Otras indicaciones de etanercept son 
artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y artritis reumatoide juvenil poliarticular.

Etanercept es una proteína recombinante, cien por cien humana y dimérica constituida por dos 
receptores solubles humanos naturales del factor de necrosis tumoral (FNT) (p75) y la fracción 
constante (Fc) de una IgG1 humana (Fig 1). 
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• Con una dosis de 25 mg dos veces a la semana, se alcanza un PASI 75 en el 34% y 44% de los 
pacientes a los 3 y 6 meses de tratamiento, respectivamente. Empleando 50 mg dos veces 
a la semana se obtiene un PASI 75 en el 49% y 59% de los pacientes, considerando los mis-
mos periodos de tratamiento. Conforme a los datos de un estudio europeo recientemente 
publicado, el 37,5% y el 71% de los pacientes alcanzan un PASI 75 a los 3 y 6 meses de tra-
tamiento, respectivamente, con una dosis única semanal de 50 mg (9).

• La respuesta suele iniciarse a las dos semanas de comenzar con el tratamiento.
• El tiempo de respuesta y los resultados finales son más efectivos empleando la dosis de 100 

mg que de 50 mg/semanales. No obstante, una vez alcanzada la mejoría los resultados se 
mantienen con dosis bajas (25 mg 2 veces/semana).

• La suspensión de la medicación mantiene al paciente libre de enfermedad en periodos va-
riables que oscilan entre 1 y 6 meses.

• Etanercept permite su empleo en terapia intermitente o rotatoria, ya que su suspensión no 
determina efecto rebote y la instauración de nuevos ciclos no disminuye la efectividad del 
producto.

• La efectividad de etanercept es evidente sobre sintomatología articular en pacientes con 
artritis psoriásica.

• El fármaco es bien tolerado y no se aprecian diferencias significativas, en los distintos estu-
dios realizados, cuando se compara con placebo, con excepción de las reacciones locales en 
el punto de inyección.

• No existen diferencias, en lo que a tolerancia se refiere, cuando se comparan dosis altas (100 
mg/semana) con dosis bajas (50 mg/semana). La tolerancia no varía cuando se realiza en 
pauta intermitente o continuada (carece de efectos acumulativos).

• Las reacciones en el punto de inyección aparecen en el 14% de los pacientes, son de intensi-
dad variable, pero generalmente bien tolerados y no motivan la suspensión de la medicación. 
Son más frecuentes en el primer mes de utilización.

• En el uso post-comercialización se han descrito en pacientes en tratamiento con etanercept 
infecciones graves, neoplasias, enfermedades desmielinizantes, enfermedades autoinmunes 
y enfermedades cardiacas o hematológicas. Aunque la relación con el uso del fármaco no está 
bien establecida, es aconsejable no emplear etanercept en pacientes con estas enfermedades.

• Las pacientes en tratamiento con etanercept pueden desarrollar anticuerpos específicos, 
pero no son del tipo neutralizante, por lo que su presencia no está relacionada con la efecti-
vidad del producto ni con la aparición de reacciones adversas.

• No es teratógeno en animales. Categoría B según la FDA.

La Asociación Británica de Dermatólogos (BAD) ha establecido la eficacia clínica de etanercept
en los puntos siguientes (10):

• Etanercept es efectivo en el tratamiento de psoriasis crónica en placas en el 38% y 54% 
(aclaramiento completo o casi completo de la enfermedad) después de 12 semanas de trata-
miento (25 mg 2 veces/semana o 50 mg 2 veces/semana respectivamente) 

(Fortaleza de recomendación A, nivel de evidencia 1++).
• Son recomendables cursos intermitentes no mayores de 24 semanas, con un tiempo de re-

aparición variable (alrededor de 12 semanas), obteniéndose respuesta similar al reiniciar 
el tratamiento.

Debe iniciarse tratamiento con dosis de 25 mg subcutáneos, dos veces por semana, o con
una dosis única de 50 mg semanal. No obstante la respuesta es dosis dependiente y son
mejores, y más rápidas, con 50 mg subcutáneos, dos veces por semana. La elección de la
dosis debe basarse en las características de cada paciente (Fortaleza de recomendación B,
nivel de evidencia 1++).

Etanercept actúa como un inhibidor competitivo del FNT-a, citocina proinflamatoria íntimamen-
te ligada a la etiopatogenia de la psoriasis y la artritis psoriásica. Su importancia en la psoriasis es 
evidente, ya que ha demostrado su papel en la multiplicación y maduración de los queratinocitos, 
en la migración celular (linfocitos y polimorfonucleares), mediando tanto inflamación como an-
giogénesis y, en definitiva, en la formación placa de psoriasis (2). 
De hecho existen claras evidencias sobre el aumento en la producción de FNT-a en pacientes pso-
riásicos y de su relación con la intensidad de la enfermedad (3). Las características generales de 
etanercept quedan recogidas en la Tabla I. 

Tabla I. Características de etanercept (Tomada de Goffe B, Carter JC. Etanercept: An overiew. J 
Am Acad Dermatol 2003;49:S105-111)

El bloqueo del FNT-a parece, pues, razonable en el tratamiento de la psoriasis, ya que actúa in-
duciendo y manteniendo el proceso inflamatorio en la placa psoriásica. Etanercept modula las 
respuestas biológicas inducidas por el FNT-a por lo tanto tiene, al menos desde el punto de vista 
teórico, una acción beneficiosa sobre la enfermedad.
Desde el punto de vista práctico, etanercept viene avalado por estudios de amplias series de enfer-
mos, que han demostrado su eficacia en psoriasis en placas moderada-severa (4-7) y que pueden 
condensarse en los hechos siguientes (8):
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• Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes.
• Presencia de infección activa, sistémica o local.
• No está autorizado en ficha técnica su uso en niños y adolescentes, pero recientemente se ha 

publicado los resultados de un estudio que muestra la eficacia y seguridad en tratamiento de 
psoriasis en placas moderada a grave con etanercept en esta población (13).

Contraindicación relativa.
• No se recomienda el uso de etanercept en mujeres embarazadas. Debido a que las inmuno-

globulinas, como muchos otros fármacos, pueden ser excretadas en la leche humana, debería 
decidirse si dejar la lactancia o suspender el tratamiento con etanercept durante la misma. 
Categoría B.

• Se desconoce su efecto sobre pacientes vacunados con virus vivos, pacientes con infección 
crónica por virus de la hepatitis B y C.

• Enfermedad cardiaca: insuficiencia cardiaca congestiva.
• Pacientes con neuropatías (enfermedad desmielinizante).
• Inmunodeprimidos.
• No administrar vacunas vivas simultáneamente.
• No usar combinado a anakinra (riesgo de neutropenia).

Antes de cada tratamiento es preciso descartar una infección tuberculosa. Para ello es necesario 
(algoritmo I):

• Recoger en historia clínica la ausencia de infección actual o de antecedentes de   tuberculosis  
o contacto reciente con enfermos de tuberculosis.

• Realizar radiografía de tórax.
• Realizar PPD, que se valorará de la forma siguiente:
• Pacientes con PPD >5 mm a las 48 o 72 h (reacción positiva) se considera una tuberculosis 

latente (contraindicación de tratamiento hasta realizar tratamiento específico).
• PPD< 5 mm o negativa debe realizarse una nueva prueba (Booster) 1 a 2 semanas después, 

especialmente en mayores de 50 años.
• Booster > 5 mm a las 48-72 horas se considera tuberculosis latente y por lo tanto 

contraindicación de tratamiento con etanercept hasta realizar tratamiento 
específico.

• En pacientes vacunados con BCG deben seguirse las mismas pautas que en los no vacunados
• En los pacientes con tuberculosis latente, antes de iniciar tratamiento con etanercept deben 

realizar tratamiento específico (isoniazida 5 mg/Kg/día hasta un máximo de 300 mg/día, 
durante 9 meses. Si hay intolerancia a la isonianiazida: rifampicina 10 mg/kg/día, hasta un 
máximo de 600 mg/día, durante 4 meses; o rifampicina, a la misma dosis, más pirazinamida 
a 15-20 mg/kg/día durante dos meses) [esta última pauta presenta mayor riesgo de hepa-
totixidad]. El tratamiento con etarnecept puede iniciarse a los 15 días de haber iniciado el 
tratamiento específico.

• Es aconsejable recomendar a los pacientes vacuna antigripal anualy antineumocócica (de 
23 antígenos) cada 5 años.

Tratamiento
• Dosis recomendada adultos: 25 mg dos veces en semana (la dosis puede administrarse en días segui-

dos o bien el mismo día, poniendo 2 inyecciones), 50 mg una vez por semana, o 50 mg dos veces en se-
mana, vía subcutánea (50 mg, una inyección cada 3 días), durante un periodo máximo de 12 semanas, 
seguidos, si es necesario, de una dosis de 25 mg dos veces a la semana o 50 mg una vez a la semana.

• A la luz de los estudios actuales es recomendable iniciar tratamiento con 100 mg/semana.
• Dosis en niños: 0,8 mg/Kg hasta un máximo de 50 mg a la semana.
• No requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal o hepática, pero sí en la insuficiencia cardiaca con-

gestiva.
• Posología: subcutánea; nalgas, abdomen o brazos.
• Tiempo de tratamiento: según respuesta. Máximo, si no hay respuesta, 12 semanas.
• Aunque no son absolutamente necesarios se recomiendan los siguientes controles (cada mes y medio 

El tratamiento puede continuarse de acuerdo con las necesidades clínicas, disponiendo de
datos de seguridad a largo plazo de hasta 4,6 años (11).

MANEJO DE ETANERCEPT
(Protocolo de actuación)
Etanercept (Enbrel ®) se administra mediante inyección subcutánea, justo debajo de la piel. Puede 
realizarse la inyección por el propio paciente.

Etanercept (Enbrel ®)  debe conservarse  a una temperatura entre 2ºC y 8ºC, para su transporte 
se le proporcionará al paciente unas neveras adecuadas.

Comercialmente se dispensa en bandejas de cuatro unidades, que contienen cada una, además del 
material necesario para la auto-administración, un vial con 25 mg de etanercept en polvo liofili-
zado que debe disolverse inmediatamente antes de la inyección en 1 ml de solvente contenido en 
una jeringa precargada. 

Las presentaciones comercializadas actuales incluyen:
• Enbrel 25 mg solución inyectable en jeringas precargadas.
• Enbrel 50 mg solución inyectable en jeringas precargadas.
• Enbrel 25 mg polvo y disolvente para solución inyectable.
• Enbrel 25 mg/ml polvo y disolvente para solución inyectable para uso pediátrico.

Indicaciones
Tratamiento de adultos con psoriasis en placas de moderada a grave que no han respondido, 
tienen contraindicada o no toleran otra terapia sistémica: acitretino, ciclosporina, metotrexato 
o fototerapia. En definitiva, debe emplearse en psoriasis moderada o grave en las condiciones 
siguientes:

• Tras el uso de 2 terapias sistémicas, incluyendo fototerapia, a dosis adecuada durante un pe-
ríodo de tiempo suficientemente largo como para evaluar la respuesta en cualquiera de las 
situaciones siguientes:

• Respuesta insuficiente (PASI<50 o PGA menos que bueno).
• Empeoramiento de la enfermedad durante el tratamiento.

• Aparición de efectos secundarios.
• Superación del tiempo recomendable de tratamiento.

• 2 años para ciclosporina.
• 1,5 g de dosis acumulada para metotrexato.
• Dosis acumuladas de UVA o UVB: generalmente se acepta un dosis acu-

mulada máxima de 1000 J/cm2 ó 200 sesiones.
La BAD (9) en su documento de consenso ha determinado como indicación de terapia biológica:
 • Enfermedad grave.
  - PASI>10 o mayor.
  - BSA del 10%.
  - DLQI > 10.
• Falta de respuesta, intolerancia, contraindicación o efectos adversos a terapias estándar.

Selección de enfermos
Adultos con psoriasis que no hayan respondido a otras terapias indicadas en el tratamiento de    
la psoriasis o que presentan contraindicación formal para su uso.

 • Posibilidad de firmar consentimiento informado (Anexo I).
 • Contraindicaciones, advertencias y precauciones (12):
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trado recientemente el favorable perfil de tolerabilidad y seguridad de una dosis única de 50 mg 
una vez a la semana, administrada de forma continuada durante 24 semanas (9). Estos datos han 
permitido incluir esta posología en la ficha Técnica autorizada de la especialidad.

Datos del estudio Crystel, han confirmado la eficacia y seguridad de la administración etaner-
cept, tanto de forma continuada como intermitente. En este estudio, recientemente publicado, 
la administración continuada del fármaco durante 54 semanas se asoció con una mayor eficacia 
al comparar con la pauta intermitente, si bien ambas pautas de administración alcanzaron una 
adecuada respuesta terapéutica (15).

• En mujeres en edad fértil debe establecerse una anticoncepción eficaz.
• Control.

• Cada mes y medio los tres primeros meses. Cada tres meses después.
• En cada control debe practicarse:
• Valoración PASI o BSA.
• Iconografía (opcional).
• Control de cuadros infecciosos.
• Aunque no es absolutamente necesario se recomienda: hematimetría (aunque excepciona 

descartar pancitopenia y anemia aplásica) y bioquímica.

los tres primeros meses, cada tres meses en el seguimiento):
• Control de cuadros infecciosos.
• Hematología (aunque excepcional controlar pacitopenia y anemia aplásica).
• Bioquímica.

• Interacciones: no se han descrito con el uso con glucocorticoides, salicilatos, AINEs, analgésicos y 
metotrexato aunque existe experiencia en enfermedades reumatológicas.

• Efectos secundarios: Son semejantes a los producidos por el placebo. El más frecuente es la re-
acción en el lugar de la inyección (no es necesario suspensión). En infecciones debe suspenderse 
el tratamiento.

En resumen
1.- Antes del tratamiento
A. Valoración del paciente psoriásico (Se aconseja emplear el Koo-Menter Psoriasis Instrument) 
(Anexo II).
• Extensión.
 - PASI.
 - BSA.
• Necesidad de valorar “otros factores”.
 - Localización.
 - Calidad de vida.
 - Edad.
 - Etc …
• Iconografía.
• Información al paciente.
B. Pruebas analíticas.
 • Hematimetría.
 • Bioquímica básica.
 • Test de embarazo en mujeres en edad fértil.
 • Descartar enfermedades infecciosas.
  • Tuberculosis (Radiografía de tórax, PPD).
  • Hepatitis, VIH.
 • Descartar antecedentes, o presencia, de tumores malignos o linfomas.
C. Vacunas
 • Vacuna antigripal con carácter anual (gérmenes muertos o atenuados).
 • Vacuna antineumocócica (de 23 antígenos), cada 5 años.

2.- Tratamiento
• Consentimiento informado opcional (Anexo III).

• Indicación de tratamiento.
- Se aconseja iniciar dosis de 50 mg 2 veces en semana hasta alcanzar PASI 50, o unas 12 sema-

nas, a partir de entonces pasar a 50 mg una vez a la semana, o a 25 mg 2 veces a la semana o un 
solo día en semana, hasta lograr la respuesta pretendida (se recomienda PASI-75 o PASI-90).

Elewski B et al, en un póster presentado en la “Spring EADV February 9-12, 2006, Saariselkä, 
Finland”, comparan el uso de dosis de 25 mg 2 veces en semana con una sola dosis de 50 mg se-
manales, estableciendo que no existe diferencia entre una u otra pauta, siendo, evidentemente, 
mucho más cómoda la dosis única (14). El estudio de Van de Kerkhof PCM et al, 2008, ha demos-
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Contraindicación de otras terapias sistémicas

     Consenso: 

 - Alcanzar las dosis de seguridad recomendadas para  ciclosporina, metotrexato o UVB/PUVA 

 - Enfermedades concomitantes (hepáticas o renales)

 - Interacción con otras terapias que realiza el paciente.

• Consideraciones acerca de los planes familiares (embarazo).

• Inconvenientes, como no aceptabilidad del paciente, para realizar la terapia. 

Dosis de inicio

     Consenso:

• Los ensayos clínicos han demostrado que iniciar el tratamiento con dosis altas (50 mg 2 veces/

semana) es más efectivo y sus efectos aparecen de forma más precoz. 

Continuación de tratamiento: valoración de la dosis a los 3 meses
    Consenso:

Después de 3 meses de tratamiento la dosis debe reconsiderarse:

• Si PASI > 75: Disminuir dosis y continuar tratamiento.

• Si PASI > 50 y < 75: Continuar con el tratamiento con la dosis de 100 mg.

• Si PASI disminuye <50%: Suspender por respuesta insuficiente.

• Si se ha iniciado con dosis de 25 mg 2veces/semana mantener criterios de subida ante respuesta 

insuficiente.

Suspensión del tratamiento: Suspensión definitiva

     Consenso:

• Falta de eficacia:

- Después de 3 meses, no se alcanza PASI 50 (con dosis altas).

• Efectos secundarios importantes.

- Infección crónica (ej. tuberculosis).

- Cáncer (excepto cáncer cutáneo no melanoma).

- Desmielinización.

- Insuficiencia cardiaca grave (durante el tratamiento). 

Recommendations for the use of etanercept in psoriasis: 
a European Dermatology Expert Group Consensus

A los expertos se le pasa una encuesta en el que se consideran una serie de items (Procedimiento 
Delphi) que hacen referencia a los puntos siguientes:

• Elección de pacientes (definición de psoriasis moderada o grave e ineficacia 
   a tratamientos previos).

• Dosificación (Dosis de inicio y continuidad de tratamiento).
• Conveniencia de interrupción de terapia.
• Retratamiento.

      • Transición entre tratamientos.
      • Seguridad (pre-screening y monitorización).

Definición  de psoriasis moderada y grave

Consenso:

• Etanercept está indicado en psoriasis moderada o grave.

• La psoriasis moderada puede medirse de formas diferentes (PASI >10, BSA >10 o DLQI >10), pero 
le definición depende del juicio del  clínico.

• En determinadas localizaciones como cara, manos uñas o genitales, un elevado deterioro de DLQI 
puede considerarse moderada o grave.  

Definición de fallo de otros tratamientos
 Consenso:

• Se ha definido el etanercept como terapia de segunda línea tras fallo a terapias sistémicas.

• Fallo o intolerancia a 3 terapias previas (ciclosporina, metotrexato o UVB/PUVA). 

Fallo de terapias 
Consenso:

• Los tratamientos han sido realizados de acuerdo a la práctica habitual.

• Se define el fallo por:

 - No alcanzar PASI 50  o.
 - PGA menos de bueno o.
 - Recaída rápida o.
 - Insuficiente beneficio sobre calidad de vida.
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Transición entre biológicos 

   Consenso:

• No se recomienda el uso concomitante de biológicos.

• Es recomendable que se realice por dermatólogos con experiencia en el

manejo de estos productos.

Tratamiento concomitante

   Consenso:

• Todos los tópicos son posibles y especialmente recomendables en el inicio del tratamiento.

• Datos de un estudio piloto han demostrado que la combinación de etanercept y metrotexato 

incrementa la eficacia y seguridad en pacientes con psoriasis en placa con respuesta inadecuada 

al metrotexato. Estudio Nórdico (16).

• La utilización de la luz UVB de banda estrecha (311-313 nm) y etanercept durante 12 semanas 

para el tratamiento de la psoriasis ha resultado eficaz y segura. Estudio UNITE (17).

Consideraciones de seguridad 
Pre-screening

   Consenso:

• Tuberculosis. 
• Tests de laboratorio para excluir infecciones.
• La mayoría de los autores recomiendan excluir VIH y hepatitis .
• Otros:        
 - Enfermedades neurológicas desmielinizantes.
 - Cáncer 5 años antes, excluyendo cáncer cutáneo no melanoma.
 - Infecciones crónicas.
 - Embarazo.

Monitorización
   Consenso:

• No son necesarios tests de laboratorio pero se recomienda:
   - Al principio de tratamiento deben ser revisados cada seis semanas.
   - Posteriormente pueden distanciarse las revisiones.

Interrupción temporal del tratamiento 

Consenso:

• Infección aguda, en particular:

- Aparición de signos de infecciones importantes como en el sistema respiratorio superior, uri-

nario, infección viral.

• Reintroducción tras la resolución de la infección.

• Embarazo.

• Intervenciones quirúrgicas importantes (7 días antes).

• Inmunizaciones:

- Pacientes adultos que reciben vacunas vivas (las inactivas pueden usarse).

- Pacientes pediátricos. Es preferible que hayan realizado programa vacunal. No se dispone de 

datos sobre inmunización en niños.

- Cuando se alcanzan los objetivos de tratamiento.

Retratamiento

   Consenso:

• Se reiniciará el tratamiento cuando el médico lo considere preciso.

• Pueden considerarse: velocidad de reaparición, impacto en la DLQI, grado

  de BSA, y PASI.

Transición: de terapias convencionales a etanercept  

     Consenso:

• Metotrexato-superposición: los datos de reumatología sugieren no contraindicación en esta 

asociación.

• Sobre otras terapias sistémicas no hay datos.

• Fototerapia – superposición con banda estrecha es posible, pero no se

  recomienda con PUVA o UVB de banda ancha.

Transición: de etanercept a terapias convencionales

Consenso:

• No se produce efecto rebote ni cambio en la morfología de la psoriasis.

• Se recomienda una semana de lavado. 
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Tabla II. Etanercept. Efectos secundarios

En la clasificación por órganos, las reacciones adversas están enumeradas por orden de frecuencia
(número de pacientes que se espera experimenten la reacción), utilizando las siguientes
categorías: muy frecuentes (>1/10); frecuentes (> 1/100, <1/10); poco frecuentes(>
1/1.000, <1/100); raras (>1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); desconocido
(no pudo estimarse con precisión mediante ensayos clínicos).

En esta tabla solo se han mencionado las reacciones adversas frecuentes o muy frecuentes.
Para información en detalle puede consultar la ficha técnica actualizada del producto.

INFECCIONES E INFESTACIONES
Muy frecuentes: Infecciones (incluyendo infecciones de las vías respiratorias altas,
bronquitis, cistitis e infecciones de la piel).

SISTEMA INMUNE
Frecuentes: Reacciones alérgicas y formación de auto-anticuerpos (11%).

PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO
Frecuentes: Prurito.

OTROS
Muy frecuentes: Reacción en el lugar de inyección (hemorragia, hematoma, superficial,
eritema, picor, dolor, edema).
Frecuentes: Fiebre.

Población pediátrica
   Consenso:

• La psoriasis grave es rara en niños.
(Ver adendum).

• Datos de un estudio doble ciego, randomizado, que incluyó a 211 niños entre 4 y 17 años, han 
demostrado la eficacia y seguridad de etanercept en el tratamiento de esta patología (13).

• Los datos de este estudio han permitido solicitar a la EMEA la indicación de tratamiento pe-
diátrico (niños mayores de 8 años) para etanercept en la indicación psoriasis en placas grave.

Nota final:
Aunque generalmente se ha empleado la terapia intermitente, dos estudios realizados a largo 
plazo; uno de 2 años (18) y otro de 4,6 años (11), han demostrado que el uso de la terapia con-
tinuada durante periodos prolongados de tiempo es eficaz y no plantea problemas de efectos 
secundarios.

Su buen perfil de eficacia y seguridad, tanto administrado de forma continuada como intermitente 
(datos estudio CRYSTEL), permiten adecuar su uso conforme a las necesidades de los pacientes 
(15).
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Antes del estudio
Su doctor le informará sobre la toma del medicamento, dosis y modo de aplicación. Le hará una 
entrevista, un examen físico y se le tomará una muestra de sangre, para comprobar si puede reali-
zar el tratamiento Si usted es una mujer en edad fértil, su médico le pedirá un test de embarazo en 
orina y le aconsejará un método anticonceptivo, ya que durante el tratamiento no puede quedar 
embarazada.
Durante el periodo de tratamiento debo acudir a consulta y realizar la analítica con la periodicidad 
que me indique el médico.
Si estoy tomando actualmente otra medicación para su artritis psoriásica, u otra patología, debo 
ponerlo en conocimiento del médico, tanto cuando inicie el tratamiento como si se me prescribe 
a lo largo del mismo.
Si padezco, inmunodepresión, tuberculosis o alguna enfermedad infecciosa debo ponerlo en co-
nocimiento del médico ya que contraindican su uso.

Riesgo asociado al tratamiento 
Hasta la fecha, varios miles de pacientes con artritis psoriásica y psoriasis han recibido etanercept 
o están participando en estudios clínicos con este fármaco. Numerosos pacientes han sido tratados 
con etanercept durante un periodo superior a 5 años. Además, etanercept ha sido estudiado en 
pacientes con otras enfermedades y en voluntarios sanos. Los efectos secundarios observados en 
los estudios previos con etanercept incluyen:

• Síntomas del aparato respiratorio alto: Se ha detectado un incremento en la frecuencia de in-
fecciones del tracto respiratorio superior o “resfriado” en pacientes con artritis reumatoide 
tratados con etanercept. Estos resfriados, en general, se resolvieron sin ningún tratamiento 
específico.

• Reacciones en el punto de inyección: En algunos pacientes pueden presentar reacciones como 
dolor, irritación, hinchazón, picor y enrojecimiento en la zona del pinchazo. Generalmente estas 
reacciones son leves y no evitan continuar con el tratamiento. No obstante, si ocurren su médico 
podrá prescribirle tratamientos que disminuyan la irritación de la piel u otros signos de reacción 
a la medicación del estudio.

• Efectos colaterales graves: Durante el uso de etanercept, tras la autorización de comercialización 
en Estados Unidos, se han comunicado, excepcionalmente, infecciones graves, incluso sepsis y 
muerte. Algunos de estos ocurrieron a las pocas semanas de haber iniciado el tratamiento con 
etanercept. La mayoría de los pacientes tenían otras enfermedades asociadas a su artritis pso-
riásica (por ejemplo, diabetes, fallo cardiaco congestivo, antecedentes de infecciones crónicas 
o en curso). Otras infecciones graves fueron pielonefritis, bronquitis, artritis séptica (infección 
por bacterias de las articulaciones), abscesos abdominales, celulitis, osteomielitis, infección de 
heridas, neumonía, abscesos en los pies, úlcera en la pierna, diarrea y sinusitis. Un paciente fue 
diagnosticado de cáncer de pulmón y otro sufrió un empeoramiento de una sarcoidosis mien-
tras era tratado con etanercept. Es posible que estos acontecimientos estuvieran relacionados 
con el tratamiento. La posibilidad teórica de que se den algunos efectos secundarios aún desco-
nocidos en pacientes con psoriasis tratados con etanercept no puede excluirse.

Anexo I

INFORMACIÓN CLÍNICA AL PACIENTE

CONSENTIMIENTO INFORMADO CON ETANERCEPT

Nº HISTORIA ...........................................................................................................................................................................

NOMBRE PACIENTE ............................................................................................................................................................

FECHA NACIMIENTO PACIENTE ......./ ...../ .....

EDAD ..........................................................................................................................................................................................

DOMICILIO ...............................................................................................................................................................................

DNI ..............................................................................................................................................................................................

Nº AFILIACIÓN .......................................................................................................................................................................

En caso de menor de edad:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

.......................................................................................................................................................................................................

DNI ..............................................................................................................................................................................................

DECLARO:

QUE EL DOCTOR/A 

.......................................................................................................................................................................................................

Nº DE COLEGIADO ................................................................................................................................................................
Me ha informado que es conveniente proceder, en mi situación, a recibir tratamiento con ETA-
NERCEPT. Se trata de un fármaco para el tratamiento de la artritis reumatoide artritis idiopática 
juvenil, artritis psoriásica y psoriasis. Se basa en evitar la liberación de factor de necrosis tumoral 
que es una de las sustancias que produce el propio organismo y que se ha demostrado participa 
en la producción de inflamación y por tanto que interviene  en el desarrollo y el mantenimiento 
de mi enfermedad (o de mí representado). La misión de etanercept es suprimir dicho factor de 
necrosis tumoral.

El tratamiento consiste en la administración de etanercept, dos veces a la semana, en forma de una 
inyección bajo la piel (inyección subcutánea). El tiempo de utilización dependerá de la respuesta 
al tratamiento y de la aparición, o no, de efectos secundarios. Se le explicará como preparar las 
inyecciones para que pueda ponérselas usted mismo u otra persona. 
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REVOCACIÓN

NOMBRE PACIENTE ............................................................................................................................................................
FECHA NACIMIENTO PACIENTE ......./ ...../ .....
EDAD  .........................................................................................................................................................................................
DOMICILIO ...............................................................................................................................................................................
DNI ..............................................................................................................................................................................................
Nº AFILIACIÓN  ......................................................................................................................................................................

En caso de menor de edad:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL .............................................................................................................................
DNI ..............................................................................................................................................................................................

REVOCO el consentimiento prestado en fecha ________________ y no deseo proseguir el tratamiento 
propuesto, que doy con esta fecha por finalizado.

En .................................................................................................................................................................................................
(lugar y fecha)

Fdo. El paciente              Fdo. El médico           Fdo. El representante legal

• Incremento de la mortalidad en pacientes con shock séptico: Se han evaluado los potenciales 
efectos terapéuticos de etanercept en pacientes con shock séptico. El shock séptico es una en-
fermedad aguda causada por la presencia de un microorganismo patológico o de su toxina en 
la sangre u otros tejidos. La enfermedad es a menudo fatal para estos pacientes gravemente en-
fermos. Se ha hallado que las inyecciones con etanercept incrementaron el riesgo de muerte en 
pacientes que sufrieron un shock séptico por infección con bacterias Gram-positivo. Si usted de-
sarrollara una infección sistémica o algunos signos o síntomas de shock séptico, su tratamiento 
con etanercept sería inmediatamente suspendido. Su médico le tratará con el tratamiento ade-
cuado para prevenir un shock séptico en este caso.

• Dolor de cabeza experimentado por pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: Los pa-
cientes con enfermedad de inflamación intestinal en ocasiones han experimentado fuertes do-
lores de cabeza tras las inyecciones de etanercept. Si usted tiene fuertes dolores de cabeza debe 
consultar con su médico, que determinará si el tratamiento debe ser o no interrumpido.

Su médico no le propondrá realizar el tratamiento si considera que está en riesgo de sufrir algún 
efecto adverso.

Otros aspectos
• Mujeres que puedan quedarse embarazadas: Como con todo nuevo fármaco, es posible que eta-

nercept suponga algún riesgo imprevisto para la mujer embarazada, el embrión, el feto o el niño 
en periodo de lactancia. Por este motivo, las mujeres embarazadas o que estén dando el pecho no 
deben tratarse con este fármaco. Las mujeres que puedan quedarse embarazadas deben realizar 
una prueba de embarazo antes de comenzar el estudio. Durante el estudio, usted deberá utilizar 
contraceptivos (contraceptivos implantables o inyectables, píldora, preservativos + espermicidas 
o DIU) o comprometerse por escrito a mantenerse en abstinencia durante el estudio.

• Anticuerpos: Etanercept es una proteína y, como otros fármacos que son proteínas, puede pro-
vocar la producción de anticuerpos por el sistema inmune. Se ha detectado en algunos pacientes 
tratados con Etanercept la producción de estos anticuerpos. No se conoce el significado de la 
presencia de estos anticuerpos.

• Nueva Información: Si se comunica cualquier nueva información que pudiera afectar su trata-
miento le será notificada por su médico. Si su enfermedad empeora o se desarrolla un nuevo 
tratamiento mejor que éste su tratamiento se finalizará. También comprendo que, en cualquier 
momento, y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 
presto de forma voluntaria. Por ello, manifiesto libremente que estoy satisfecho con la informa-
ción recibida, que seme ha respondido de forma satisfactoria a las preguntas que he formulado a 
mi médico, y que comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento.

Y en tales condiciones CONSIENTO
Que se me realice TRATAMIENTO CON ETANERCEPT

En .................................................................................................................................................................................................
(lugar y fecha)

Fdo. El paciente                                  Fdo. El médico                                     Fdo. El representante legal
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PARTE 3.

A. ¿Ha sido diagnosticado de artritis psoriásica?
       SÍ    NO   
B. ¿Ha sentido hinchazón o rigidez (manos, pies, caderas, espalda?
       
       SÍ     NO  
               Si responde SÍ, ¿en cuántas articulaciones?   1      2    3    Más de 4   
                Si responde SÍ, ¿cuánto afecta sus síntomas articulares a su actividad diaria?
    
     Nada     Poco      Bastante      Mucho 

Anexo II
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Plaque Psoriasis. N Engl J Med 2008;358:241-51.

13- Elewsky B, Leonardo C, van de Kerkhof P, Ortonne JP, Menter A, Walter S, et al. Evaluation of clinical of etanercept at two different do-
sages with and without dose intterruption in patients with moderate to severe plaque psoriasis. Abstract en: 4th EADV Spring Simposium, 
9 – 12 February, Saariselkä, Finland, 2006.

14- Ortonne J-P, Griffiths C, Daudén E, Strohal R, Robertson D, Pedersen R, et al. Efficacy and safety of continuous versus paused etanercept 
treatment in patients with moderate-to-severe psoriasis over 54 weeks: the CRYSTEL study. Expert Rev Dermatol 2008;3:657-65.

15- Zachariae C, Mørk N-J, Reunala T, Lorentzen H, Falk E, Karvonen S-L, et al. The combination of etanercept and methotrexate increases 
the effectiveness of treatment in active psoriasis despite inadequate effect of methotrexate therapy. Acta Derm Venereol 2008;88:495-501.

16- Kircik L, Bagel J, Korman N, Menter A, Elmets CA, Koo J, et al. Utilization of narrow-band ultraviolet B therapy and etanercept for the 
treatment of psoriasis (UNITE): efficacy, safety and patients-reported outcomes. J Drugs Dermatol 2008;7:245-55.

17- Tyring S, Gordon KB, Poulin Y, Langley RG, Gottlieb AB, Dunn M, et al. Long-term Safety and Efficacy of 50 mg of Etanercept Twice Weekly 
in Patients With Psoriasis. Arch Dermatol 2007;143:719-26.

CONCLUSIÓN: ¿Es el paciente candidato a terapia sistémica? SÍ   NO  

Algoritmo 1. Estudio para descartar tuberculosis
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Addendum
Utilización de etanercept en edad pediátrica

Antecedentes

En marzo-200 DJ Lowell et al publican en el The New England Journal of Medicine (Lovell DJ, Gian-
nini EH, Reiff A, Cawkwell GD, Silverman ED, Nocton JJ, Stein LD, Gedalia A, Ilowite NT, Wallace 
CA, Whitmore J, Finck BK. Etanercept in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis. 
Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group. N Engl J Med. 2000 ;342:763-9) un estudio 
sobre la acción de etanercept en artritis reumatoide infantil. Incluyen 69 niños con edad superior 
a dos años y realizan una extensión de dicho estudio hasta 8 años. Demuestran eficacia y escasos 
efectos secundarios.

Etanercept y psoriasis infantil

En el año 2008 Paller et al (N Engl J Med. Etanercept treatment for children an adolescente with 
plaque psoriasis. 2008;358:241-51) realizan un estudio en 221 niños y adolescentes, entre 4-17 
años con psoriasis moderada-grave, tratados previa o actualmente con fototerapia o tratamiento 
sistémico o psoriasis mal controlada con tratamiento tópico, con dosis de 0,8 mg/kg/semana has-
ta un máximo de 50 mg/semana vs. placebo, demostrando la eficacia del producto activo frente a 
placebo y sin que existan efectos secundarios destacables.

Al igual que en adultos la suspensión de tratamiento, aunque produjo reactivación de la enferme-
dad, no determinó resistencias a tratamientos posteriores.

Estos estudios determinaron la aprobación de la EMEA para esta indicación (Diciembre- 2008) y 
su aceptación en nuestro país en febrero del 2009, con indicación en la psoriasis grave crónica y 
en placa en niños de más de 8 años tras intolerancia o falta de control con otras terapias sistémi-
cas. La dosis recomendada es de 0.8 mg/kg, hasta un máximo de 50 mg/kg,, una vez a la semana 
durante 24 semanas. Debe interrumpirse el tratamiento si no hay respuesta a las 12 semanas. El 
retratamiento debe hacerse con las mismas pautas de dosis y duración.

Etanercept es el único biológico aceptado en edad infantil y supone una importante arma tera-
péutica siempre y cuando se mantengan las indicaciones comentadas y se realicen los cribados
previos semejantes a los de la etapa adulta.
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Addendum II
Terapia continua con etanercept en la psoriasis 
en placas moderada y severa

La EMEA con fecha 16 Julio 2009, AEMPS: 16 Julio 2009 ha autorizado, para incluir en ficha técnica 
de Enbrel, la terapia continua más allá de 24 semanas puede ser apropiada para algunos pacientes 
adultos.

En los estudios abiertos a largo plazo (de hasta 34 meses) en los que se administró Enbrel sin 
interrupción, las respuestas clínicas fueron mantenidas y la seguridad fue comparable con los 
estudios a corto plazo.

Un análisis de los datos de los ensayos clínicos no reveló ninguna característica basal de la en-
fermedad que ayudara a los médicos a seleccionar la opción de dosificación más apropiada (in-
termitente o continua). En consecuencia, la elección de la terapia intermitente o continua deberá 
basarse en el juicio del médico y las necesidades individuales del paciente. 
Datos del estudio Crystel, han confirmado la eficacia y seguridad de la administración de etaner-
cept, tanto de forma continuada como intermitente. En este estudio, recientemente publicado, 
la administración continuada del fármaco durante 54 semanas se asoció con una mayor eficacia 
al comparar con la pauta intermitente, si bien ambas pautas de administración alcanzaron una 
adecuada respuesta terapéutica.
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Addendum III
Actualización 

Revisaremos los trabajos de mayor interés publicados en los dos últimos años sobre etanercept, 
tanto en psoriasis como en artritis psoriásica, haciendo hincapié en los aspectos siguientes:

• Efectividad y eficacia en psoriasis y artritis psoriásica
• Eficacia en distintas localizaciones
• Tratamientos combinados
• Retratamiento
• Inmunogenicidad
• Infecciones virales

1.- Estudios de efectividad de etarnercept  (ETN) en psoriasis 
(Ps) y artritis psoriásica (APs): 
Gniadecki R, Robertson D, Molta CT, Freundlich B, Pedersen R, Li W,  Boggs R, Zbrozek AS. Self-re-
ported health outcomes in patients with psoriasis and psoriatic arthritis randomized to two eta-
nercept regimens J Eur Acad Derm Venereol  2012;26:1436-47.
          
Se trata de un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, en el que 379 participantes reci-
bieron etanercept 50 mg dos veces por semana, 373: 50 mg a la semana durante 12 semanas y 
posteriormente, etanercept 50 mg una vez por semana 12 semanas más. Los pacientes fueron 
evaluados siguiendo diversos métodos : EuroQol-5D (EQ-5D), escala visual analógica (EVA), Índi-
ce de Calidad de Vida de Dermatología (DLQI), índice de discapacidad (HAQ-DI), una evaluación 
de la función física, el Hospital Anxiety and Depresión Scale (HADS).

Al final del estudio el DLQI, EQ-5D, HAQ-DI y autoevaluaciones mejoraron significativamente 
(P<0,001) respecto al valor basal, ya desde la semana 3. En la semana 12, pero no la semana 24, 
la mejora en DLQI, prurito y actividad de la enfermedad fue mayor en el brazo de 2 veces/semana 
(P≥0,004). Las mejorías de la psoriasis siempre fueron similares entre los grupos, pero fueron 
superiores en el grupo etanercept dos veces a la semana que en el de una vez a la semana  hasta la 
semana 12, pero no cuando consideramos hasta la semana 24. 

En ambos regímenes etanercept llevó a continuas mejoras de la psoriasis, empezando ya desde 
la semana 3.

• Sterry W, Ortonne JP, Kirkham B, Brocq O, Robertson D, Pedersen RD,Estojak J, Molta Ch T, Freu-
ndlich B. Comparison of two etanercept regimens for treatment of psoriasis and psoriatic arthri-
tis: PRESTA randomised double blind multicentre trial BMJ 2010;340:c147.

Se realiza un estudio multicéntrico en  98 centros de Europa, América Latina y Asia (área del Pací-
fico) que incluye a 752 pacientes con psoriasis (evaluado por dermatólogos) y artritis psoriásica 
(evaluada por los reumatólogos). El objetivo es comparar la eficacia, durante más de 12 semanas, 
de dos regímenes diferentes de etanercept en el tratamiento de las manifestaciones cutáneas de 
la psoriasis en pacientes que también padecen artritis psoriásica, así como evaluar la eficacia y 
seguridad a través de otras 12 semanas de tratamiento abierto con etanercept. El diseño es el de 
un ensayo aleatorizado doble ciego multicéntrico de pacientes ambulatorios.
Durante la parte ciega del estudio, los participantes fueron asignados al azar para recibir etaner-
cept, subcutáneo, 50 mg dos veces por semana (n = 379) o 50 mg una vez por semana (n = 373) 
durante 12 semanas. Todos los participantes recibieron etanercept 50 mg en la fase abierta una 
vez por semana durante 12 semanas adicionales.
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50 mg una vez por semana (OW) durante 12 semanas El resultado se midió teniendo en cuenta 
la PGA (rango 0-5) desde el inicio del tratamiento con eternecept hasta la  semana 12. También 
se consideraron otra serie de parámetros como DLQI, BSA y la Evaluación Global del Sujeto de la 
enfermedad (SGA).
Los resultados demostraron una mejoría significativa del PGA, DLQI, BSA y SGA a la  semana 12 
con un buen perfil de seguridad. Por lo que puede considerarse que etanercept es una buena op-
ción en los casos de psoriasis en placas moderada que han mostrado una inadecuada repuesta a 
adalimumab.

• Strohal R, Puig L, Chouela E, Tsai T-F, Melin J, Freundlich B, Molta Ch T, Fuiman J, Pedersen R, 
Robertson D. The efficacy and safety of etanercept when used with as-needed adjunctive topical 
therapy in a randomized, double-blind study in subjects with moderate-to-severe psoriasis (the 
PRISTINE trial) J Dermatolog Treat. 2013;24:169-78.
Este ensayo trata de  evaluar la eficacia y seguridad de dos regímenes de etanercept para trata-
miento de la psoriasis. Para ello se incluyeron, en este estudio aleatorio, doble ciego, un total de 
273 pacientes procedentes de 32 países de Europa, América Latina y Asia. Los pacientes fueron ≥ 
18 años con psoriasis en placas moderada – grave, que seguían las normas de la practica clínica 
habitual. 
Se asignaron al azar a un doble brazo: etanercept 50 mg una vez por semana (QW) o 50 mg dos 
veces por semana (BIW), doble ciego durante 12 semanas. Posteriormente todos los pacientes se 
unifican a  50 mg 1vez/semana, hasta la semana 24.
En la semana 24, el 59,9% y 78,2% en los grupos de QW/QW y BIW/QW alcanzaron un PASI 75 
mejora. El porcentaje medio de mejoría PASI en estos grupos fue del 58,5% y del 74,1% en la 
semana 12 y 70,7% y 81,3% en la semana 24. Por lo tanto, los dos regímenes de etanercept resul-
taron eficaces en psoriasis moderada a severa.

• Vena GA,  Cassano N, Piaserico S, Conti A, Girolomoni G. Efficacy of etanercept for the treatment 
of psoriasis: an overview of the Italian clinical experience from the real-life setting and indepen-
dent studies. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2012;34:901-6
Metaanálisis en el que se revisa la experiencia italiana. Se incluyen un total de 810 pacientes que 
alcanzan PASI 50 y PASI 75 en la semana 12 en 62,5-92% y 31,7-54% de los casos, con 50 mg dos 
veces a la semana, y 64-75% y 36-45% de los pacientes tratados con la dosis más baja (50 mg/una 
vez a la semana), respectivamente. Este estudio, como tantos otros, confirma que en la práctica 
cotidiana etanercept es una herramienta terapéutica útil y flexible para el manejo de los pacientes 
con psoriasis moderada-grave.

2.- Eficacia en distintas localizaciones
• Bagel J, Lynde Ch, Tyring S, Kricorian G, Shi Y, Klekotka P. Moderate to severe plaque psoriasis 
with scalp involvement: A randomized, double-blind, placebo-controlled study of etanercept. J Am 
Acad Dermatol. 2012;67:86-92.
Para evaluar la eficacia y seguridad de etanercept para la psoriasis del cuero cabelludo en pa-
cientes que padecían psoriasis en placas moderada-severa con afectación de cuero cabelludo, se 
realiza un estudio aleatorio, controlado con placebo, en pacientes adultos con psoriasis en placas 
estable y síntomas significativos del cuero cabelludo Recibieron etanercept 50 mg dos veces por 
semana en inyección subcutánea durante 12 semanas, seguido de etanercept 50 mg una vez por 
semana  o placebo también una vez por semana (grupo A, n = 62) o placebo dos veces por semana 
durante 12 semanas, seguido de etanercept 50 mg/2v/semana durante 12 semanas (grupo B, n 
= 62). El punto final primario fue el cambio porcentual en el Índice de Severidad de Psoriasis del 
cuero cabelludo (PSSI) en la semana 12.
En la semana 12, la media de mejora PSSI fue de 86,8% en el grupo A y el 20,4%  en el grupo B (P 
<0001). 
En la semana 24, las mejoras medias PSSI fueron los siguientes: Grupo A, 90,6%, grupo B, 79,1%. 
Tres pacientes (2,7%) reportaron 5 eventos adversos graves: colecistitis/colelitiasis, otoño/frac-
tura de costilla, y el melanoma maligno metastásico.

La variable principal de eficacia fue la proporción de participantes que lograron “clarear” o “casi 
clarear” en la evaluación global del médico en la semana 12. Los análisis de eficacia incluyeron 
PASI, ACR.
En la semana 12, el 46% (176/379) de los participantes que recibieron etanercept 50 mg dos 
veces por semana logró una evaluación global del médico de la psoriasis de “clarear” o “ casi cla-
rear”, en comparación con el 32% (119/373) en el grupo tratado con 50 mg una vez por semana 
(P<0,001). Por el contrario, un porcentaje igualmente alto de los participantes en ambos grupos 
alcanzaron los criterios de respuesta artritis psoriásica: 77% (284/371) en el grupo dos veces por 
semana/semanal  vs 76% (282/371) en el grupo de una vez por semana/una vez por semana). 
Los participantes tratados con 50 mg dos veces por semana alcanzaron mejores respuestas en 
el  valor inicial del PASI en la semana 12, en comparación con los que recibieron 50 mg una vez 
por semana (71% vs 62%, P<0,001). Esta diferencia se reduce en la semana 24 (78% vs 74%, 
P<0,110). El ACR mejoró desde el valor inicial en ambos grupos en un grado similar. Etanercept se 
mostró como un medicamento seguro.
Los autores concluyen que en los participantes con psoriasis y artritis psoriásica, el tratamiento 
inicial de la psoriasis con etanercept 50 mg dos veces por semana puede permitir más rápida eli-
minación de las lesiones cutáneas que con 50 mg una vez por semana. Un régimen de 50 mg una 
vez por semana parece ser apropiado para el tratamiento de síntomas reumáticos. La elección del 
régimen debe ser determinado por las necesidades clínicas individuales de cada paciente.

• Migliore A,  Bizzi E,  Broccoli S, Laganà B. Indirect comparison of etanercept, infliximab, and 
adalimumab for psoriatic arthritis: mixed treatment comparison using placebo as common com-
parator Clin Rheumatol 2012; 31:133–7.

Se trata de un estudio comparativo de la eficacia de los tres TNF-alfa utilizados con más frecuencia 
para tratar a los pacientes conAPs (adalimumab, etanercept e infliximab) y placebo. La valoración 
se realiza midiendo la respuesta ACR-20  (American Collegeof  Rheumatology). Los  resultados 
de este estudio sugieren que etanercept proporciona la mejor respuesta ACR20 entre los agentes 
anti-TNF, en comparación con el placebo, en el tratamiento de pacientes con APs que no responde 
a los tratamientos convencionales. 

•Leonardi C, Strober B, Gottlieb AB, Elewski BE, Ortonne JP,  van de Kerkhof P. Chiou ChF, Dunn 
M, Jahreis A.  Long-term Safety and Efficacy of Etanercept inpatients with psoriasis: an open-label 
Study. J Drugs Dermatol. 2010;9:928-37. 
Trabajo que evalúa la seguridad a largo plazo de etanercept en un estudio de extensión abierto 
durante 72 semanas en pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave.
Se incluyeron un  total de 912 pacientes que recibieron 50 mg de etanercept por vía subcutánea 
una vez por semana (QW) durante las primeras 12 semanas del estudio. Posteriormente, los pa-
cientes seleccionados pueden mantener la dosis de 50 mg QW (n = 321) o subir a 50 mg dos veces 
por semana (BIW, n = 591) en cualquier momento.
Etanercept fue bien tolerado, no se observaron diferencias entre la dosificación de una o dos veces 
por semana en cuanto a efectividad o efectos adversos. Los pacientes que reinician el tratamiento 
tras una etapa de descanso terapéutico no pierden efectividad. 
En conclusión, etanercept mantiene efectividad y tolerancia los pacientes con psoriasis modera-
da-grave tras dos años y medio de tratamiento, tanto en pauta continua como discontinua.

• Vender R. An Open-Label, Prospective Cohort Pilot Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 
Etanercept in the Treatment of Moderate to Severe Plaque Psoriasis in Patients Who Have Not Had 
an Adequate Response to Adalimumab. J Drugs Dermatol. 2011;10:396-402.
Los autores tratan de establecer la respuesta a etanercept en aquellos pacientes con psoriasis en 
placas que no respondieron al uso de adalimumab. Para ello recopilan un total de 10 pacientes 
con psoriasis moderada a severa tratados previamente con adalimumab durante al menos 12 se-
manas, sin respuesta adecuada en la Evaluación Global del Médico (PGA) . Se pautó etanercept 
50 mg dos veces por semana (BIW) durante 12 semanas, reduciendo posteriormente la dosis a 
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3. Tratamientos combinados
La terapia combinada es un método de uso común y es a menudo más eficaz que empleando agen-
te único. El uso de dosis más bajas cuando se emplea en combinación de fármacos también puede 
reducir los posibles efectos secundarios. 

Foley PA, Quirk C, Sullivan JR, Dolianitis C, Hack SP, Thirunavukkarasu K, Cooper AJ. Combining 
etanercept with traditional agents in the treatment of psoriasis: a review of the clinical evidence. 
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010;24:1135-43. 
Revisan la evidencia sobre la eficacia y seguridad del etanercept en combinación con metotrexa-
to, acitretina, UVB de banda estrecha y ciclosporina. La mayor evidencia es con la combinación 
con metotrexato, aunque se dispone de pruebas para otras combinaciones. Los datos sugieren 
que, aunque muy eficaces como monoterapia, etanercept en combinación con un agente sistémico 
convencional puede mejorar la eficacia y permitir ahorrar drogas. Potencialmente, la combina-
ción también puede proporcionar respuestas más rápidas y seguras y permitir la transición de un 
agente sistémico a otro. La evidencia hasta la fecha sugiere que estos beneficios se pueden conse-
guir sin toxicidad adicional significativa, aunque a largo plazo sobre la eficacia y seguridad de la 
combinación en poblaciones psoriásicas es limitado y la evaluación adicional se justifica.

• Lee EJ, M. Shin MK, Kim NI. A Clinical Trial of Combination Therapy with Etanercept and Low 
Dose Cyclosporine for the Treatment of Refractory Psoriasis. Ann Dermatol 2010;22:138-42. 
Se escogieron 7 pacientes resistentes a tratamiento en monoterapia, para evaluar la eficacia y segu-
ridad de la terapia de combinación etanercept - ciclosporina en pacientes con psoriasis refractaria.
Se administró ciclosporina oral (200 mg diarios) y etanercept 50 mg subcutáneos semanales has-
ta que los síntomas mejoraron, después se mantiene el tratamiento a una dosis reducida (etaner-
cept se redujo a 25 - 50 mg al mes y la de la ciclosporina se redujo en un 50 -100 mg al día).
Los 7 pacientes mostraron una respuesta rápida a la terapia de combinación. La media de PASI se 
redujo después de la terapia (media: 6,85 semanas) y la terapia de mantenimiento (media: 56,5 
semanas) llegando al 94,9% y 93,2%, respectivamente.
La combinación de ciclosporina con etanercept a dosis bajas parece ser una estrategia alternativa 
de tratamiento segura y eficaz para los pacientes con psoriasis refractaria. 
En este trabajo se demuestra que la combinación indujo una rápida mejoría en los pacientes con 
psoriasis refractaria y mejora dramáticamente su calidad de vida. 

• Lynde ChW, Gupta AK, Guenther L, Poulin Y, Levesque A, Bissonnette R. A randomized study 
comparing the combination of nbUVB and etanercept to etanercept monotherapy in patients with 
psoriasis who do not exhibit an excellent response after 12 weeks of etanercept J Dermatolog 
Treat. 2012;23:261-7.
Para estudiar la combinación de ultravioleta B-banda estrecha (nbUVB) fototerapia con etaner-
cept en pacientes que no alcanzan una mejoría del 90% (PASI-90) después de 12 semanas de eta-
nercept, se eligen 75 pacientes que se aleatorizan en dos grupos para recibir etanercept (50 mg 
una vez a la semana) en monoterapia o en combinación con nbUVB tres veces por semana durante 
períodos de 4 semanas.
La adición de nbUVB después de 12 semanas de etanercept no mejoró significativamente la res-
puesta clínica, a excepción de un subgrupo de pacientes con alta adherencia a nbUVB.

• Park KK, Wu J, Koo J. A randomized, ‘head-to-head’ pilot study comparing the effects of etaner-
cept monotherapy vs. etanercept and narrowband ultraviolet B (NB-UVB) phototherapy in obese 
psoriasis patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;27:899-906.

Para evaluar la eficacia y seguridad de la fototerapia UVB de banda estrecha administrada de for-
ma  conjunta con 50 mg de etanercept una vez por semana en el tratamiento de pacientes obesos 
con psoriasis en placas moderada-grave, se escogen treinta pacientes con psoriasis y un índice de 
masa corporal (IMC) mayor de 30. Todos los pacientes recibieron 50 mg de etanercept dos veces 

Por lo tanto, etanercept es un tratamiento eficaz y bien tolerado para la psoriasis en placas que 
implica el cuero cabelludo.

• Tyring S, Bagel J, Lynde C, Klekotka P, Thompson EHZ, Gandra SR,  Shi Y, Kricorian G. Patient-re-
ported outcomes in moderate-to-severe plaque psoriasis with scalp involvement: results from a 
randomized, double-blind, placebo-controlled study of etanercept. J Eur Acad Dermatol Venereol. 
2013;27:125-8. 
Estudio prospectivo randomizado doble ciego placebo-control en el que se incluyen 121 pacientes 
con psoriasis en placas moderada-grave y afectación de cuero cabelludo.
Los pacientes de randomizan en dos grupos: A (59 pacientes que se les administra 50 mg  subcu-
táneos de ETN dos veces por semana durante 12 semanas, pasando posteriormente un grupo de 
pacientes a 50 mg subcutáneos/semanal y otro a placeo; y B (62 pacientes que reciben placebo 
dos veces a la semana durante 12 semanas y luego 50 mg de ETN dos veces a la semana hasta 
completar 24 semanas).
Se valoraron la sintomatología de cuero cabelludo (prurito, descamación) calidad de vida (DLQi) 
y distrés (PROMIS Emotional Distress⁄Depression scores).
En todos los grupos se demostró una diferencia significativa entre los pacientes que recibieron 
ETN frente a placebo en todos los parámetros medidos, por lo que puede concluirse que ETN es 
un medicamento efectivo frente a las lesiones de cuero cabelludo.

• Luger TA, Barker J,  Lambert J, Yang S, Robertson D, Foehl J, Molta CT, Boggs R. Sustained impro-
vement in joint pain and nail symptoms with etanercept therapy in patients with moderate-to-se-
vere psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23:896-904.
En el estudio Crystel, los pacientes con psoriasis recibieron etanercept de forma continua (n = 
357) o con una pausa tratamiento (n = 363) durante 54 semanas. En los análisis posteriores se 
evaluaron los cambios en psoriasis ungueal y dolor articular. La evaluación de la gravedad de los 
síntomas y la calidad de vida incluyó la medida global sobre el dolor articular, NAPSI, DLQI y EQ-
5D.

De los 711 pacientes, el 64% presentaba, al inicio del estudio, dolor en las articulaciones y el 79% 
psoriasis ungueal. Los pacientes con dolor o psoriasis ungueal tenían significativamente peor ca-
lidad de vida que los pacientes no afectados. 
En los pacientes con psoriasis ungueal, se apreció una diferencia clínicamente significativa en el 
EQ-5D. Los pacientes con dolor en las articulaciones tuvieron una mejoría de 47%, 61%, 29%, y 
23% en la puntuación media de dolor en las articulaciones, DLQI, utilidad EQ-5D, y la EVA del EQ-
5D, respectivamente, en la semana 54. 
Los pacientes con psoriasis ungueal tuvieron una mejoría de 51%, 63%, y 24% en VAS NAPSI, 
DLQI, y EQ-5D.
Este estudio demuestra que en la psoriasis en placa moderada-grave, los síntomas articulares y 
la afectación de las uñas son frecuentes y los pacientes con estos síntomas tuvieron una mejoría 
significativa en la severidad de los síntomas y la calidad con el uso de etanercept.
 
•Ortonne JP, Paul C, Berardesca E, Marino V, Gallo G, Brault Y, Germain J.M. A 24-week randomized 
clinical trial investigating the efficacy and safety of two doses of etanercept in nail psoriasis. Br J 
Dermatol. 2013;168:1080-7. 
Los autores realizan un estudio randomizado en pacientes con psoriasis en placas moderada-gra-
ve con afectación ungueal, con dos brazos de tratamiento con etarnecept: A (72 pacientes que 
reciben dos dosis semanales de 50 mg de ETN durante 12 semanas, pasando luego a una dosis 
semanal de 50 mg durante 12 semanas más) y B (69 pacientes a los que se administra 50 mg/
semana de ETN durante 24 semanas). En los pacientes se valoró el NAPSI antes y después del 
tratamiento, así como los efectos secundarios.
A las 14 semanas se observó una disminución significativa en ambos grupos de pacientes, inde-
pendientemente de la pauta administrada. Esta reducción del NAPSI se hizo de forma paralela al 
PASI. No se apreciaron efectos secundarios destacables.
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y EQ-5D, así como en la HADS-D, HADS-A, y la vitalidad SF-36. Las mejoras en la DLQI y EQ-5D 
fueron significativamente mayores en el grupo continuo que el brazo intermitente, pero las dife-
rencias no fueron significativas.

Concluyen los autores que tanto el tratamiento continuo como intermitente con etanercept deter-
minan una evidente mejoría sobre la calidad de vida de los pacientes, pero la elección del régimen 
a seguir debe ser individualizado.

• Ortonne J.-P, Täıeb A, Ormerod A.D, Robertson D, Foehl J, Pedersen R,  Moltaà C, Freundlicha B. 
Patients with moderate-to-severe psoriasis recapture clinical response during re-treatment with 
etanercept  Br J Dermatol 2009;161:1190–5.

Se realiza un estudio en pacientes a los que se interrumpe la medicación, etanercept, una vez 
logrados los objetivos terapéuticos y se les vuelve a reintroducir cuando las lesiones reaparecen. 
En este análisis post-hoc, los pacientes con psoriasis que fueron re-tratados con etanercept 25 mg 
dos veces por semana la respuesta clínica fue efectiva y se encuentran satisfechos con el régimen 
intermitente, por lo que el tratamiento con etanercept permite realizar pautas de tratamiento 
flexibles adaptables a cada paciente.

5.- Inmunogenicidad
Está demostrado que la presencia de anticuerpos específicos, que se van produciendo a lo largo 
del tratamiento disminuyen la concentración hemática de algunos TNF y por tanto su efectividad 
tanto en la psoriasis (Takahashi H, Tsuji H, Ishida-Yamamoto A, Iizuka H. Plasma trough levels of 
adalimumab and infliximab in terms of clinical efficacy during the treatment of psoriasis J Derma-
tol 2012; 39: 1–4) (Lecluse LA, Driessen RJB, Spuls PhI, de Jong E, Stapel SO, van Doorn MBA, MD, 
Bos; Wolbink JG. Extent and Clinical Consequences of Antibody Formation Against Adalimumab 
in Patients With Plaque Psoriasis Arch Dermatol. 2010;146:127-32) como en artritis reumatoide 
(Pascual-Salcedo D, Plasencia CH, Ramiro S, Muño L, Bonilla G, Nagore D, Ruiz del Agua A, Martı-
nez A, Aarden L, Martın-Mola E , Balsa A . Influence of immunogenicity on the efficacy of long-term 
treatment with infliximab in rheumatoid arthritis.  Rheumatology (Oxford). 2011 ;50:1445-52).
Sin embargo, la efectividad de etanercept no se influye por la presencia de estos anticuerpos (Jam-
nitski A, Bartelds GM, Nurmohamed MT, van Schouwenburg PA, van Schaardenburg D, Stapel SO, 
Dijkmans BAC, Aarden L, Wolbink GJ. The presence or absence of antibodies to infliximab or ada-
limumab determines the outcome of switching to etanercept. Ann Rheum Dis 2011;70:284–288) 
(de Vries MK, van der Horst-Bruinsma IE, Nurmohamed MT, Aarden LA, Stapel SO, Peters MJL, 
van Denderen JC, Dijkmans BAC, Wolbink GJ. Immunogenicity does not influence treatment with 
etanercept in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2009;68:531–5).

6.- Infecciones virales
• Prignano F, Ricceri F, Pescitelli L, Zanieri F, Lotti T. Tumour necrosis factor-a antagonists in pa-
tients with concurrent psoriasis and hepatitis B or hepatitis C: a retrospective analysis of 17 pa-
tients. Br J Dermatol 2011;164:645-7.

Trabajo que trata de evaluar la seguridad de la terapia TNF-a en pacientes con psoriasis en placas 
y antecedentes de hepatitis viral (VHB o VHC) crónica. Para ello se recogieron de forma retros-
pectiva los datos de los pacientes disponibles en la División de Dermatología II, la Universidad 
de Florencia. Todos los pacientes con psoriasis en placas que recibían terapia anti-TNF-a fueron 
revisados   retrospectivamente mediante una evaluación serológica.
Se recogieron diecisiete pacientes (13 hombres y cuatro mujeres, de edad entre 36-74 años) con 
psoriasis en placas asociada con hepatitis (11 con infección por el VHB, cinco con infección cró-
nica por el VHC y uno tanto con VHB y VHC). Catorce de ellos recibieron etanercept, dos adalimu-
mab y uno ambos. En ninguno de los casos hubo cambios en las aminotransferasas séricas o en la 
carga viral.

por semana durante 12 semanas y después se aleatorizaron para recibir etanercept en monotera-
pia o combinación etanercept y NB-UVB tres veces por semana durante 12 semanas. La respuesta 
al tratamiento se evaluó mediante PASI, BSA y PGA.

Veinticinco pacientes completaron el estudio. A las 12 semanas, el 48% de todos los pacientes 
alcanzaron un PASI 75. En la semana 24, el 62,5% de los pacientes alcanzaron un PASI 75. Los 
pacientes en el grupo etanercept en monoterapia y combinación etanercept y NB-UVB fototerapia 
tuvieron tasas similares de PASI 75 (46,7% frente a 53,3% de cada grupo, respectivamente). 
La combinación etanercept y NB-UVB tiene una eficacia similar a etanercept en monoterapia en 
pacientes obesos. Este resultado indica que, incluso en el contexto de la obesidad, la mayoría de 
los pacientes responden bien a etanercept, con o sin NB-UVB.

• Simone C, D’Agostino M, Capizzi R, Capponi A, Vernier A, Caldarola. Combined treatment with 
etanercept 50 mg once weekly and narrow-band ultraviolet B phototherapy in chronic plaque 
psoriasis Eur J Dermatol. 2011;21:568-72.
En este trabajo se llega a la conclusión que dosis bajas de etanercept (50 mg a la semana) más 3 
sesiones semanales de UVB-Nb resultan útiles, económicas y seguras en el tratamiento del psoria-
sis en placas moderada-severa.

• Gottlieb AB, Langley RG, Strober BE, Papp KA,  Klekotka P, Creamer K, Thompson EHZ, Hooper, 
Kricorian MG. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Addition of 
Methotrexate to Etanercept in Patients with Moderate to Severe Plaque Psoriasis. Br J Dermatol. 
2012;167:649-57.
Para evaluar etanercept más metotrexato en comparación con la monoterapia con etanercept en 
pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave se incluyen 239 pacientes que recibieron 
etanercept 50 mg dos veces por semana durante 12 semanas, seguido de 50 mg una vez por sema-
na durante 12 semanas y fueron aleatorizados 1:1 para recibir metotrexato (7,5 a 15 mg/semana) 
o placebo. Como método de evaluación se empleó el PASI.
La terapia de combinación con etanercept-metotrexato demostró una mayor eficacia en compara-
ción con la monoterapia con etanercept en pacientes con psoriasis moderada a severa. Aunque la 
tolerabilidad fue aceptable, ésta fue mayor en el grupo de terapia combinada (74,9% vs 59,8%).

4.- Retratamiento
• Daudén E, Griffiths CEM, Ortonne JP, Kragballe K, Molta KCT, Robertson D, Pedersen R, Estojak 
J, Boggs R. Improvements in patient-reported outcomes in moderate-to-severe psoriasis patients 
receiving continuous or paused etanercept treatment over 54 weeks: the CRYSTEL study. J Eur 
Acad Dermatol Venereol. 2009;23:1374-82. 

En este trabajo con cooperación española, se tratan de evaluar los resultados en pacientes con 
psoriasis en placas moderada-severa con régimen en pauta continua o discontinua con etaner-
cept. Para ello se  realiza un estudio multicéntrico europeo en un grupo de  352 pacientes que 
recibió terapia continua: 25 mg por vía subcutánea (SC) dos veces por semana (BIW) a lo largo de 
54-semanas, frente a  otro de 359 que recibieron tratamiento intermitente: 50 mg SC BIW (≤ 12 
semanas) hasta que la respuesta fue adecuada por la Evaluación Global del Médico, posteriormen-
te se reinicia tratamiento (25 mg BIW) cuando la psoriasis reaparece. 
La evaluación incluye el Índice de Calidad de Vida de Dermatología (DLQI), EuroQol-5D (EQ-5D), 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) y la subescala de Vitalidad SF-36. 
Al inicio del estudio, la media de DLQI para los pacientes en el continuo (12,8) y en grupo inter-
mitente (13,8), lo que indica un significativo deterioro de la calidad de vida.  La media de EQ-5D 
fueron de 0,65 y 0,66 para continuo e intermitente respectivamente. El 30,0% de continuo y el 
37,0% de los pacientes en tratamiento intermitente presentaban síntomas leves de depresión. 
40,2% y 48,6%, respectivamente, tenían síntomas leves de ansiedad. En la semana 54, ambos 
grupos mostraron estadísticamente una mejora significativa (P <0,05)  en las puntuaciones DLQI 
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Por tanto, en este estudio se demuestra que el uso de anti-TNF-a parece ser seguro, ya que no se 
afectan las aminotransferasas séricas o la carga viral. Sin embargo, el seguimiento de estos pacien-
tes es necesario durante todo el periodo de tratamiento. 

• Lan JL, Chen YM, Hsieh TY, Chen YH, Hsieh ChW, Chen DY, Yang SS.  Kinetics of viral loads and risk 
of hepatitis B virus reactivation in hepatitis B core antibody-positive rheumatoid arthritis patients 
undergoing anti-tumour necrosis factor alpha therapy. Ann Rheum Dis 2011;70:1719–25.
En este trabajo se investigó la evidencia virológica, serológica y bioquímica de la reactivación del 
VHB en 88 pacientes con AR que reciben terapia anti-TNFa. Tras realizar el tratamiento con an-
ti-TNFa puede ocurrir la reactivación del VHB, tanto en pacientes con HBsAg positivo y HBsAg-ne-
gativo/HBcAb-positivo con ADN del VHB detectable, pero la profilaxis antiviral puede reducir de 
forma  efectiva la reactivación del VHB en pacientes con HBsAg positivo sometidos a anti-TNFa 
terapia.

• Cossano N, Mastrandrea V, Principi M, Loconsole F, de Tulio N, di Leo A, Vena GA. Anti-tumor ne-
crosis factor treatment in occult hepatitis B virus infection: A retrospective analysis of 62 patients 
with psoriatic disease. J Biolog Reg Hemostatic agents. 2011;25:285-9.

Estudio retrospectivo de 62 pacientes con psoriasis en placas que eran portadores asintomáticos 
de infección VHB y que habían recibido tratamiento con anti-TNF-a (44 etanercept, 8 infliximab y 
10 adalimumab). Durante el periodo de observación ninguno de los pacientes experimentó signos 
de reactivación de HBV, sólo un paciente tuvo una reaparición de HBsAG sin otro tipo de repercu-
sión, tras la suspensión del etanercept durante 10 meses. Éste fue reintroducido en asociación con 
lamivudina sin aparición de efectos secundarios. 
Esta trabajo nos indica que o está contraindicado el tratamiento con terapia biológica, anti-TNF, 
pero que estos pacientes deben ser seguidos de forma estrecha y que la terapia profiláctica con 
lamivudina resulta útil. 

• Brunasso AM, Puntoni M, GuliaA, Massone C. Safety of anti-tumour necrosis factor agents 
in patients with chronic hepatitis C infection: a systematic review Rheumatology (Oxford). 
2011;50:1700-11.

Trabajo muy interesante, ya que se trata de  una revisión sistemática de la literatura desde enero 
1990 hasta octubre de 2010 de pacientes afectados por hepatitis C crónica tratados con bloquea-
dores del TNF-a (adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, infliximab y golimumab), con el fin 
de comprobar su perfil de seguridad.
Se encontraron un total de 37 publicaciones que aportaron datos sobre 153 pacientes. La media 
de duración del tratamiento anti-TNF-a fue de 11,9 meses. Noventa y un pacientes tenían artritis 
reumatoide, 22 psoriasis, 6 enfermedad de Crohn y 14 otras enfermedades inflamatorias crónicas. 
Etanercept es el agente biológico que ha sido más ampliamente utilizado en los pacientes con 
infección por el VHC, con sólo un caso confirmado de empeoramiento de la hepatitis VHC y cinco 
casos sospechosos (elevación de las transaminasas no asociadas con un aumento en la carga viral 
de VHC y viceversa) de 110 pacientes tratados. El tratamiento con este agente resultó en niveles 
estables de las transaminasas hepáticas y de la carga viral en 74 pacientes, con una mejora en la 
enfermedad hepática crónica por VHC, en combinación con la terapia IFN-ribavirina en 29 pa-
cientes.
El perfil de seguridad de anti-TNF-a agentes en el contexto de una infección del VHC parece ser 
aceptable.

Psoriasis 2.indb   76 03/04/14   16:49



  Terapias biológicas para la Psoriasis • 77

Capítulo 3

Adalimumab en el tratamiento 
de la psoriasis en placas 
....................................................................................................................................................................

Esteban Daudén Tello
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

....................................................................................................................................................................

INTRODUCCIÓN

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que ha experimentado, en los últimos años, 
un enorme avance en el conocimiento de diferentes aspectos entre los que se incluye la genética, 
la fisiopatología y, especialmente, la terapéutica. Aun sin llegar a poder curar definitivamente la 
psoriasis, hoy en día disponemos de un gran número de opciones de tratamiento que permiten 
controlar, en mayor o menor medida, la práctica totalidad de los pacientes. La terapia biológica 
ocupa hoy en día un lugar destacado en el tratamiento de esta enfermedad. Entre los agentes bio-
lógicos disponibles, el adalimumab, merced a un excelente perfil riesgo/beneficio, ha sido acep-
tado como una destacada opción. Los años de tratamiento y seguimiento, y el amplio número de 
pacientes tratados para las diferentes indicaciones han dejado de situarle como fármaco experi-
mental, para aceptarle como un fármaco consolidado. No obstante, el caudal de información sobre 
el fármaco y su actividad en la psoriasis sigue incrementándose lo cual justifica una actualización 
de su conocimiento.

Actualmente adalimumab tiene aprobada su indicación terapéutica por la EMEA para las siguien-
tes enfermedades: artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular, artritis psoriásica, 
espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y psoriasis.

En este capítulo vamos a analizar la estructura química del adalimumab y su mecanismo de ac-
ción, datos farmacocinéticas, su eficacia clínica en la psoriasis, a corto y largo plazo, y en la artritis 
psoriásica, la seguridad del fármaco y el régimen terapéutico a emplear.

ESTRUCTURA QUÍMICA Y MECANISMO DE ACCIÓN

El adalimumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 completamente humano, tanto en su porción 
variable como constante, de manera que contiene exclusivamente péptidos humanos. Su estructu-
ra es indistinguible de una IgG1 humana normal. Se ha desarrollado mediante tecnología recom-
binante del ADN 1.

Actúa mediante su unión, con gran afinidad y especificidad, al factor de necrosis tumoral alfa (tumo-
ral necrosis factor alpha, TNFα), tanto en su forma soluble circulante como la unida a membrana. 
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• Estudio REVEAL (Randomized Controlled Evaluation of Adalimumab) 4

• Estudio CHAMPION (Comparative Study of Adalimumab vs Methotrexate vs Placebo in Pa-
tients with Psoriasis) 5,  primer ensayo clínico en el que se compara un agente biológico con 
otro sistémico clásico en pacientes con psoriasis, en subanálisis de estos estudios pivotales y 
otros ensayos clínicos 6-22, en revisiones globales de los datos  acumulados procedentes de 
los ensayos clínicos y meta-análisis 23-27 y en publicaciones correspondientes a la práctica 
clínica diaria 28-33.

En los estudios que vamos a analizar se han empleado diferentes pautas de tratamiento, incluyen-
do variaciones en la dosificación.

1. Eficacia a corto plazo (hasta 12-16 semanas de tratamiento) (Tabla 2) (Figuras 1, 2 y 3).

RESULTADOS DE EFICACIA A LAS 16 SEMANAS. ESTUDIOS REVEAL Y CHAMPION 
(FICHA TÉCNICA).

ESTUDIO REVEAL

Placebo
N = 398
n (%)

40 mg de Adalimumab en semanas alternas
N = 814

n (%)

³  PASI 75a 26 (6.5) 578 (70.9)b

PASI 100 3 (0.8) 163 (20.0)b

PGA: Aclaramiento total/mínimo 17 (4.3) 506 (62.2)b

a Porcentaje de pacientes que consiguieron respuesta PASI 75 calculada como ratio ajustado por centro
b p<0.001, Adalimumab vs. placebo

Figura 1. Tratamiento de la psoriasis con adalimumab. PASI 50/75/90 en la semana 12 6 

Con ello se consigue el bloqueo de la unión del TNFα a sus receptores en la superficie celular (p55 
y p75), lo cual conlleva una inhibición de la activación celular y, consecuentemente, una inhibición 
de la acción proinflamatoria del TNF. Cada molécula de adalimumab tiene dos lugares para unirse 
al TNFα. Sin embargo, a diferencia de otros fármacos anti TNF, no tiene acción significativa alguna 
sobre el TNFβ. Adalimumab también modula la respuesta biológica inducida o regulada por el 
TNF, incluyendo cambios en los niveles de las moléculas de adhesión responsables de la migración 
leucocitaria (ELAM-1, VCAM-1, e ICAM-1).

Por otra parte, el adalimumab también es capaz de provocar la destrucción celular mediante un 
mecanismo de apoptosis (demostrada in vivo e in vitro) y de lisis celular mediada por comple-
mento (in vitro; no confirmada in vivo). También se ha comprobado que adalimumab es capaz 
de restaurar el número de células de Langerhans que se encuentra reducido en las placas de 
psoriasis 2.

Sin embargo, el adalimumab no altera significativamente la inmunidad, dado que no disminuye la 
hipersensibilidad retardada ni modifica de forma significativa los niveles de inmunoglobulinas, de 
células T, células B, células NK, monocitos/macrófagos o neutrófilos.

FARMACOCINÉTICA

En estudios llevados a cabo en adultos sanos se ha demostrado que la biodisponibilidad de adali-
mumab tras una inyección subcutánea de 40 mg es del 64%. Tiene una vida media larga de apro-
ximadamente dos semanas (rango, 10-20 días). La concentración plasmática máxima tiene lugar 
a las 131 horas de la inyección (+/- 56 horas) 3 y su eliminación puede tardar hasta 5 meses, por 
lo que la monitorización debe seguirse durante ese periodo

EFICACIA CLÍNICA DEL ADALIMUMAB EN LA PSORIASIS
El conocimiento que disponemos hoy en día sobre la eficacia y efectividad de adalimumab en la 
psoriasis en placas, se basa en dos grandes estudios pivotales (Tabla 1):

PUBLICACIONES CLAVE DEL USO DE ADALIMUMAB EN PSORIASIS CRÓNICA EN PLACAS

REFERENCIA

Diseño de
Estudio

 (Localización)
Nº pacientes Regimen terapéutico

Saurat et al, 2007 5
(Estudio 

CHAMPION)

R, DC, Pl
(Europa y Canadá)

Total: 264
ADA: 103
MTX: 110

Placebo: 53

ADA: 80 mg en semana 0 seguido de 40 mg cada 2 
semanas de la semana 1 a la 15.

MTX: 7.5 – 25 mg/semana oral de semana 0 a la 
15.

Placebo: inyecciones subcutáneas en semana 0 y 
posteriormente cada 2 semanas + cápsulas sema-

nales desde la semana 0 a la 15

Menter et al, 2007 4
(Estudio REVEAL)

R, DC, Pl
(EEUU y Canadá)

Total: 1.212
ADA: 814

Dosis inicial de 80 mg seguido de 40 mg cada 2 
semanas empezando la semana 1

ADA : adalimumab ; MTX: metotrexato; R : randomizado ; DC: doble ciego; Pl: controlado con placebo.
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(PASI 75) respecto del basal en el 80% de los pacientes cuando se emplean 40 mg semanales de 
adalimumab, y en el 53% cuando la dosis es de 40 mg cada 2 semanas 6. En el estudio CHAMPION 
(adalimumab vs metotrexato vs placebo) el PASI 75 se alcanzó a las 12 semanas en el 77% de los 
pacientes en tratamiento con adalimumab (40 mg cada 2 semanas) versus el 24,5% en aquellos 
que emplearon metotrexato oral 7.5 mg/semana, dosis que podía elevarse según necesidad y 
tolerancia hasta los 25 mg/semana (p<0.001) 5. El elevado porcentaje de resultados con placebo 
ha generado la controversia de la posible participación del ácido fólico o una sobreestimación 
de las valoraciones del PASI en este grupo. Los bajos resultados con metotrexato podrían justifi-
carse, tan solo parcialmente, por el tiempo de corte para su valoración. En el estudio REVEAL se 
alcanzó un PASI 75 a 12 semanas en el 68% de los pacientes, empleando una dosis de 40 mg cada 
2 semanas, resultado, junto con los anteriores muy satisfactorios. De la misma manera, se consi-
gue una mejoría de al menos un 50% (PASI 50) en el 88% y en el 76% de los pacientes cuando se 
utilizan respectivamente las pautas de tratamiento anteriormente citadas 4. También es notable 
el porcentaje de pacientes que obtienen una gran mejoría a las 12 semanas reflejada en el PASI 
90 (48% con 40 mg semanales y 24-48% con 40 mg en semanas alternas) 4-6.

Estudio CHAMPION

Placebo
N = 53
n (%)

Metotrexato
N = 110
n (%)

40 mg de Adalimumab 
en semanas alternas

N = 108
n (%)

³  PASI 75 10 (18.9) 39 (35.5) 86 (79.6) a, b

PASI 100 1 (1.9) 8 (7.3) 18 (16.7) c, d

PGA: Aclaramiento 
total/mínimo

6 (11.3) 33 (30.0) 79 (73.1) a, b

a p<0.001 Adalimumab vs. placebo
b p<0.001 Adalimumab vs. metotrexato
c p<0.01 Adalimumab vs. placebo
d p<0.05 Adalimumab vs. metotrexato

Además, el adalimumab es un fármaco de acción rápida. Existen diferencias significativas frente 
a placebo ya desde la primera semana de tratamiento con ambas pautas de dosificación (40 mg/
semana y 40 mg /semanas alternas) (Figura 3). A las 2 semanas de la dosis inicial, un 4-7% de los 
pacientes alcanzan un PASI 75 que se eleva a 16-23% a las 4 semanas 4,5.  En artritis reumatoide 
se ha demostrado que el adalimumab es capaz de conseguir un efecto clínico rápido de 24 horas 
a 1 semana tras una sola dosis 34.

Menter y cols, en un subanálisis del estudio REVEAL, estudian la eficacia del adalimumab en 
la psoriasis según diferentes subgrupos (edad, sexo, raza, peso basal, índice de masa corporal, 

 
Figura 2. PASI 75 en la inducción. Comparación de ensayos clínicos Fase III 4,5,9. 

Figura 3. PASI 90 y PASI 100 a las 16 semanas de tratamiento (REVEAL) 4.

Adalimumab ha demostrado ser eficaz frente a placebo en todas las pautas en que ha sido em-
pleado. En un primer estudio randomizado y doble ciego, Gordon y cols. pudieron comprobar 
cómo a las 12 semanas de tratamiento se conseguía una mejoría del PASI de al menos un 75% 
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2. Eficacia a medio y largo plazo (24 semanas y posterior) (Figuras 5 y 6).

Figura 5. Tratamiento de la psoriasis con adalimumab. Media del porcentaje de mejoría del 
PASI (Estudios M02-528/529).

Figura 6. PASI 75, PASI 90 y PASI 100 a las 160 semanas en los respondedores a adalimu-
mab (Grupo C. N = 250). Análisis ITT, LOCF 19.

En estudios con adalimumab en tratamiento continuo a medio (24 semanas) y largo plazo (60 
semanas) se demuestra que los resultados de eficacia se mantienen en la mayoría de los pacien-
tes, teniendo en cuenta que en el análisis final de los datos se contemplan todos los pacientes que 
iniciaron el estudio, incluyendo aquellos que interrumpieron el tratamiento precozmente (falta 
de respuesta, toxicidad u otras razones).

duración de la enfermedad, comorbilidades, tratamientos previos), concluyendo que se aprecian 
respuestas moderadamente reducidas en pacientes con mayor peso e índice de masa corporal, 
manteniéndose el resto de subgrupos sin diferencias significativas 11. 

También disponemos de información en relación con otras terapias. En un estudio llevado a cabo 
bajo condiciones de práctica clínica habitual se pudo observar que en la semana 12 la respuesta 
PASI 75 era claramente superior en los pacientes naive (56%) que en los no naive (29%) 32. En 
el estudio PRIDE, llevado a cabo igualmente en condiciones de práctica clínica en Canadá, los in-
vestigadores analizan la eficacia del adalimumab en pacientes con respuesta inadecuada a otras 
opciones terapéuticas, incluyendo fototerapia, terapia sistémica convencional y terapia biológica 
(38,4% de los pacientes), comprobando que en la semana 16 se alcanza un PASI 75/90/100 en 
el 70,9%, 49,3% y 24,1% de los pacientes respectivamente 21. Strober y cols estudian la tran-
sición inmediata a adalimumab, sin realizar reducción progresiva de dosis ni solapamiento de 
tratamientos, en pacientes con psoriasis y respuesta subóptima a etanercept, metotrexato o fo-
toterapia UVB de banda estrecha. Con adalimumab se alcanza un PGA “sin lesiones” o “mínimas 
lesiones” en el 52% de los pacientes (49%, 61% y 48% en los subgrupos citados respectivamen-
te). El riesgo de exacerbación de la psoriasis tras la suspensión del primer tratamiento fue bajo 
(tan solo cuatro pacientes presentaron un empeoramiento de al menos un 125% del PASI) 16. 
En un subanálisis del BELIEVE, se estudia la eficacia y seguridad del adalimumab en pacientes 
previamente tratados con anti TNF. Los autores concluyen que adalimumab es eficaz indepen-
dientemente de que hubieran utilizado anti TNF previamente, el número de anti TNF empleados 
o las razones que llevaron a la suspensión del anti TNF previo 15 (Figura 4). 

Figura 4. PASI 75 en pacientes no tratados y tratados con anti-TNFs (etanercept, infliximab, cer-
tolizumab, golimumab) previos. Análisis ITT (Intention-to-treat analysis). Se incluyen los dos 
grupos de pacientes (adalimumab + calcipotriol/betametasona y adalimumab + vehículo) 15

Otros estudios confirman la eficacia de adalimumab en pacientes con falta de respuesta prima-
ria, secundaria, o intolerancia a etanercept (Wolf, 2010) (Van Lumig, 2010) 29,30,35,36.
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que el adalimumab mejora la psoriasis y la valoración de los pacientes sobre su enfermedad en 
aquellos con/sin comorbilidades asociadas 17.

Por otra parte, Ferrándiz y cols realizan un estudio de coste-eficacia de los biológicos en España 
(incluyendo adalimumab, etanercept, infliximab y ustekinumab) para el tratamiento de la PsO 
moderada-grave, concluyendo que, en términos de coste-eficacia, el fármaco biológico biológico 
más eficiente es el adalimumab 41.

4. Perdida de respuesta, rebote, recurrencia tras la suspensión y retratamiento.
Se ha podido observar una pérdida de respuesta adecuada con el tiempo tan solo en el 5% de los 
pacientes tratados de forma continua (estudio REVEAL) 4. Por otra parte, no se ha demostrado 
efecto rebote tras la suspensión del tratamiento con adalimumab. También se dispone de datos en 
relación con la recurrencia de la psoriasis tras la suspensión del tratamiento con adalimumab. De 
aquellos pacientes que suspenden el tratamiento o reducen la dosis en la semana 12 de 40 mg/
semana a 40 mg/semanas alternas, el 66,2% y 77,9% respectivamente mantienen un PASI 50 en la 
semana 24, lo cual indica un escaso porcentaje de recurrencia durante éste periodo de tiempo. En 
los pacientes que presentan una pérdida de respuesta adecuada al tratamiento con adalimumab, 
solo un 55% alcanzan un PASI 75 a los 6 meses de tratamiento adicional o de retratamiento tras 
su interrupción 42. 
Recientemente se ha publicado un estudio cuyo objetivo era evaluar la eficacia y seguridad del 
adalimumab en pacientes con psoriasis moderada-grave que son retratados tras la suspensión 
del fármaco una vez obtenida la remisión (PGA de 0/1 durante 12 o más semanas). De los pacien-
tes que recurrieron tras haber suspendido el adalimumab, el 69% alcanzan un PGA de 0/1 tras 
16 semanas de retratamiento. Los autores concluyen que los pacientes que suspenden el trata-
miento por control de la enfermedad, recurren y son retratados con adalimumab, tienen muchas 
probabilidades de recuperar la eficacia clínica tras el retratamiento 13. Papp y cols (subanálisis 
del REVEAL) comparan pacientes con terapia continua versus suspensión del adalimumab y re-
tratamiento. En los pacientes que han alcanzado un PASI 75, la eficacia a largo plazo tras una in-
terrupción de 19 o menos semanas, es similar a la eficacia obtenida con más de 3 años de terapia 
continua (los mejores resultados se alcanzan cuando se reinicia el tratamiento antes de que la 
psoriasis se encuentre por debajo del PASI 50 22. (Figuras 7 y 8).

Figura 6. PASI 75, PASI 90 y PASI 100 a las 160 semanas en los respondedores a adalimu-
mab (Grupo C. N = 250). Análisis ITT, LOCF 19.

Figura 7. PASI 75 a los 3 años de tratamiento continuo versus retratamiento (Datos presen-
tados por Menter et al. en el 19th Congreso of the European Academy of Dermatology and 
Venereology en Goteburgo, Suecia, Octubre 2010)

En el estudio REVEAL se estudiaron los pacientes que habían alcanzado PASI 75 a las 24 semanas 
hasta un total de 52 semanas. Al final de este periodo, aproximadamente la mitad de los pacientes 
tratados con adalimumab que habían completado el estudio alcanzaron el PASI 90, y aproximada-
mente un cuarto de ellos alcanzaron el aclaramiento completo de las lesiones (PASI 100) 4. En otro 
estudio multicéntrico, doble ciego, los pacientes que habían alcanzado PASI 75 con adalimumab 
a las 12 semanas fueron estudiados dependiendo de dos opciones: dosis semanal o dosis cada 2 
semanas. A las 60 semanas del tratamiento inicial, el 64% de los pacientes recibiendo adalimu-
mab 40 mg/semana y el 56% de los que recibieron 40 mg/cada 2 semanas consiguieron un PASI 
75 (p<0.001) 6. Por otra parte, la valoración a 120 semanas ha demostrado una eficacia clínica 
mantenida con los siguientes resultados: PASI 75: 77,6%; PASI 90: 53.1% y PASI 100: 28.6% 37. 
Gordon y cols. publicaron los resultados a largo plazo de pacientes incluidos en el estudio REVEAL 
que habían recibido tratamiento continuo con adalimumab durante 18 meses. De 233 pacientes 
incluidos, 228 (98%) completaron los 18 meses. A los 18 meses el PASI 75, PASI 90 y PASI 100 se 
alcanzó en el 87%, 63% y 34% de los pacientes respectivamente 38.

Recientemente, se han presentado los resultados en relación con terapia continua durante tres 
años de adalimumab en psoriasis moderada-grave. De los pacientes que alcanzaron un PASI 75 
inicialmente de forma sostenida, el 76%, 50% y 31% de ellos alcanzan el PASI 75, PASI 90 y PASI 
100 respectivamente a las 160 semanas de terapia continua 19.

En ocasiones es preciso recurrir a la intensificación de dosis para alcanzar los objetivos de efica-
cia. Leonardi y cols., en un estudio abierto, comprueban que en pacientes con respuesta subópti-
ma (no alcanzan PASI 50 a las 24 o más semanas de tratamiento) a 40 mg cada 2 semanas de ada-
limumab, la intensificación a 40 mg/semana permite el control de la enfermedad en un número 
considerable de casos (a las 12 semanas alcanzan un PASI 75 el 26.6%, y a las 24 semanas el 38% a 
los que se les subió la dosis) 20. Factores predictores de buena respuesta a la intensificación fueron 
un peso menor o igual a 102 kg. No se observó un aumento de toxicidad durante el periodo de ob-
servación con los pacientes a los que no se les subió la dosis. Estos resultados se han confirmado 
por otros autores fuera de ensayos clínicos 28.

Por el contrario, se ha comprobado que la administración de adalimumab en dosis mensuales 
(40 mg al mes) es una buena opción de tratamiento de mantenimiento en pacientes con psoriasis 
que han respondido satisfactoriamente a las primeras 24 semanas a dosis estándar. No obstante, 
los propios autores señalan como limitaciones del estudio el número de pacientes, el periodo de 
observación y las características de los pacientes 39.

3. Valoración por parte de los pacientes y otros parámetros.
En correspondencia con lo todo lo anteriormente expuesto, el adalimumab mejora la calidad de 
vida de los pacientes, como ha podido ser objetivado tanto con los cuestionarios de calidad de 
vida dermatológico (DLQI) como de calidad de vida en general (EuroQol-5D, SF-36). Los resulta-
dos son estadísticamente significativos frente a placebo tanto a las 12 como a las 60 semanas de 
tratamiento 7,8. En el estudio PROGRESS, sobre pacientes con psoriasis en placas tratados con 
adalimumab tras respuesta subóptima a otros tratamientos, se confirma que el adalimumab me-
jora la calidad de vida relacionada con la salud, la calidad del sueño, la productividad en el trabajo, 
la actividad diaria, y el dolor relacionado con la enfermedad 40. Kimball y cols, también reafirman 
la mejoría en la productividad laboral y la actividad global tras el tratamiento de la psoriasis con 
adalimumab 18. Adalimumab también reduce los síntomas asociados a la depresión 10.
En un subanálisis del BELIEVE se analiza la respuesta a adalimumab de pacientes con psoriasis 
asociados a comorbilidades (hipertensión, obesidad, dislipemia,..). Los resultados demuestran 
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Figura 9. Porcentaje medio de mejoría del NAPSI (Estudio REACH. Análisis LOCF). Solo in-
cluye pacientes con afectación ungueal basal 14.

En los últimos años, la psoriasis palmo-plantar, por su especial resistencia al tratamiento, ha reci-
bido especial atención por parte de los investigadores. En el estudio REACH (estudio randomiza-
do, doble ciego, controlado con placebo, de 16 semanas sobre 72 pacientes) se analiza la eficacia 
del adalimumab en psoriasis en placas crónica moderada-grave que afecta a las manos y/o pies. 
En la semana 16, el 31% de los pacientes tratados con adalimumab alcanzaron un hfPGA (Eva-
luación global por parte del médico de las manos y/o pies) de “aclaramiento completo” o “casi 
aclaramiento completo” (versus 4% en grupo placebo, p = 0.01) (Figura 10). 

Figura 10. Porcentaje de pacientes que alcanzan un hfPGA de “Aclaramiento” o “Casi acla-
ramiento” 14.

Figura 8. Porcentaje medio de mejoría del PASI para los pacientes del grupo de retrata-
miento en función de la pérdida de respuesta durante la interrupción (Datos presentados 
por Menter et al. en el 19th Congreso of the European Academy of Dermatology and Vene-
reology en Goteburgo, Suecia, Octubre 2010).

5. Terapia combinada.
El estudio BELIEVE (A phase IIIb, multicentre, randomized, double-blind, vehicle-controlled study 
of the efficacy and safety of adalimumab with and without calcipotriol/betamethasone topical 
treatment in patients with moderate to severe psoriasis) demuestra que la combinación adali-
mumab + calcipotriol/betametasona tópica es más eficaz y rápida en las primeras 4 semanas. 
Posteriormente se observa una tendencia a mejores resultados con adalimumab en monoterapia 
(aunque sin diferencias significativas en la semana 16) 9.
La combinación adalimumab y acitretino también ha demostrado su eficacia y seguridad en pa-
cientes con psoriasis recalcitrantes a tratamientos en monoterapia 43. Por otra parte, en un estudio 
abierto a 24 semanas sobre 20 pacientes se confirma que la combinación de adalimumab (40 mg 
cada 2 semanas) y fototerapia UVB de banda estrecha (3 veces/semana durante 12 semanas) es 
efectiva y bien tolerada (en la semana 4 el 50% de los pacientes alcanzan el PASI 75. En la semana 
12, el 75% alcanzan un PASI 75 y el 55% un PASI 100) 31.

6. Localizaciones especiales.
Son varios los estudios anteriormente citados que han demostrado la eficacia del adalimumab so-
bre la psoriasis ungueal (Figura 9), a los que habría que añadir un estudio reciente en condiciones 
de práctica clínica habitual 44.
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medad de Crohn (23.458 pacientes)27. Igualmente, es de obligada lectura el análisis de seguridad 
de todos los ensayos clínicos hasta la fecha del tratamiento de la psoriasis moderada-grave con 
adalimumab, con un seguimiento de hasta 5 años, indicando la ausencia de indicios de toxicidad 
acumulativa. Las tasas de efectos adversos se mantuvieron generalmente estables o disminuyeron 
con el aumento de la exposición media por paciente 25.

1. Efectos adversos y toxicidad en los ensayos clínicos
El análisis de seguridad del adalimumab en los ensayos clínicos realizados hasta la fecha 4-22 ha 
permitido demostrar los siguientes hechos:

• Adalimumab es un fármaco seguro y bien tolerado en la mayoría de los pacientes
• No existen diferencias significativas entre adalimumab a diferentes dosis y placebo en la 

incidencia o el tipo de reacciones adversas descritas
• El porcentaje de infecciones en general, y de infecciones graves en particular, es similar entre 

los pacientes que reciben adalimumab o placebo
• No se han descrito alteraciones analíticas significativas en los pacientes tratados con adali-

mumab.
• Se consideran efectos adversos posiblemente relacionados con adalimumab de aparición 

frecuente o muy frecuente (si bien sin diferencias significativas con placebo) los siguientes: 
Anemia, hiperlipidemia, astenia, síndrome gripal, nauseas, diarrea, dolor abdominal, cefalea, 
vértigo, erupciones cutáneas, prurito, infección vías respiratorias superiores, rinitis, sinusi-
tis, bronquitis, neumonía, infección del tracto urinario, herpes simple.

• Reacción local en lugar de inyección. Las reacciones locales en el lugar de inyección se han 
descrito en el 14-20% de los pacientes (8% en pacientes que reciben placebo). Pueden in-
cluir eritema, edema, hemorragia, dolor y prurito. Son generalmente leves y desaparecen en 
horas o pocos días. Generalmente no requieren la suspensión del tratamiento.

2. Riesgos potenciales
Al igual que sucede con otros fármacos anti TNF, en el uso post comercialización se han descrito 
diferentes situaciones en pacientes que se encontraban recibiendo tratamiento con adalimumab. 
Su relación con el fármaco es incierta. Se incluyen:

• Infecciones graves, a veces incluso sepsis, tuberculosis y otras infecciones oportunistas (his-
toplasmosis, listeriosis, aspergilosis,…). No obstante, la mayoría de infecciones son leves y se 
controlan bien con la terapia habitual sin suspender el tratamiento con adalimumab. Si son 
más serias se debe suspender el fármaco hasta que la situación esté controlada. Los casos de 
tuberculosis que han aparecido durante el tratamiento con anti TNF han requerido una es-
pecial atención en la literatura. La mayoría de estos casos son reactivaciones de tuberculosis 
latente con un amplio porcentaje de afectación extrapulmonar o diseminada. Por ello, antes 
de iniciar tratamiento con adalimumab se debe investigar la posibilidad de una tuberculosis 
activa o  latente incluyendo:

o  Historia médica detallada de los pacientes con antecedentes personales de tuberculosis 
o contacto previo con individuos con tuberculosis activa.

o   Prueba cutánea de tuberculina (si es negativa repetir a 1-3 semanas).
o  Radiografía de tórax.

Si la historia es positiva y/o la prueba tuberculina es mayor/igual 5 mm y/o la radiografía de tórax 
presenta signos de tuberculosis residual, se debe iniciar quimioprofilaxis con isoniazida desde un 
mes antes del comienzo de tratamiento con adalimumab. Los pacientes deben ser estrechamente 
monitorizados para la detección de infecciones antes, durante y después del tratamiento. Dado 

En la semana 28, el 80% de los pacientes con puntuación de “aclaramiento completo” o “casi acla-
ramiento completo” se mantuvo inalterable desde la semana 16. Se concluye que el adalimumab 
es eficaz y bien tolerado en el tratamiento de la psoriasis en placas de las manos y/o pies, mos-
trando una amplia eficacia mantenida hasta las 28 semanas 14. Recientemente un estudio abier-
to muy limitado sobre 11 pacientes también consigue resultados satisfactorios con adalimumab 
para la misma indicación 45.

7. Otras formas clínicas de psoriasis.
Aunque fuera de ficha técnica, adalimumab también ha demostrado su efectividad y seguridad en 
casos aislados o series cortas de pacientes con psoriasis pustulosa (formas generalizadas, acro-
dermatitis continua de Hallopeau 43,46-49) y psoriasis eritrodérmica 50,51.

8. Artritis psoriásica.
Si bien el capítulo se centra en la psoriasis, es conveniente dar algunos datos sobre la eficacia del 
adalimumab en la artritis psoriásica, pues su asociación condiciona frecuentemente la toma de 
decisiones sobre el tratamiento. 

El conocimiento de la acción del adalimumab en la artritis psoriásica se basa fundamentalmente 
en el estudio ADEPT (Adalimumab Effectiveness in Psoriatic Arthritis Trial, ensayo clínico rando-
mizado, doble ciego y controlado con placebo que incluyó a 331 pacientes) 52. La publicación ini-
cial se ha completado con el estudio de los efectos del adalimumab a largo plazo a 24 semanas 53 y 
hasta 120 semanas 54. En ellos se ha demostrado que el adalimumab es eficaz en el control de los 
signos y síntomas de la artritis psoriásica. Al igual que en la psoriasis, es muy rápido en su acción 
(diferencias significativas en la respuesta ACR 20 frente a placebo ya a las dos semanas, es decir 
tras una sola dosis; el 52% de los pacientes alcanza una respuesta ACR 20 con tan solo 2 dosis, es 
decir en 4 semanas) y mantiene una mejoría sostenida en el tiempo a medio y largo plazo. En la 
semana 12, el 58% de los pacientes alcanzaron una respuesta ACR 20 (vs 14% en grupo placebo). 
Y lo que es más importante, consigue una inhibición significativa de la progresión de la artritis, 
basada en la inhibición de los cambios estructurales observables radiológicamente, ya desde la 
semana 24 de tratamiento 54. Gladman y cols, en un estudio abierto con 127 pacientes, analizan la 
eficacia del adalimumab en pacientes con artritis psoriásica activa y respuesta inadecuada a tra-
tamientos previos. Comprueban que, a las 12 semanas, se alcanza un ACR20, ACR50 y ACR 70 en 
el 78%, 55,9% y 21, 3% de los casos respectivamente 55. Por otra parte, otro estudio en relación 
con desintensificación de dosis analiza 76 pacientes con artritis psoriásica en remisión clínica 
tras tratamiento con adalimumab (40 mg/cada 2 semanas y, frecuentemente, con MTX 10-20 mg/
semana). Tras reducir la dosis de adalimumab (40 mg cada 4 semanas), el 88.6% de los pacientes 
mantiene la remisión 56.

Recientemente se ha revisado toda la información del adalimumab en la artritis psoriásica 57, así 
como de los datos acumulados de ensayos clínicos randomizados 58.

SEGURIDAD DEL ADALIMUMAB
La experiencia clínica con adalimumab desde hace años (en abril de 1997 se incluyó el primer pa-
ciente en un protocolo con adalimumab) y el amplio número de pacientes tratados en las diferen-
tes patologías a través de ensayos clínicos y su uso post comercialización permiten afirmar que 
se trata de un fármaco con un buen perfil de seguridad. Especialmente interesantes resulta una 
revisión de la seguridad del adalimumab a largo plazo sobre 71 ensayos clínicos en artritis reuma-
toide, artritis juvenil idiomática, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, psoriasis y enfer-
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3. Contraindicaciones

 Absolutas
• Hipersensibilidad al adalimumab o a alguno de sus excipientes
• Infecciones graves como sepsis, tuberculosis activa y otras infecciones oportunistas
• Insuficiencia cardiaca moderada a grave (NYHA clases III/IV)

Relativas
• Embarazo y lactancia
• Tuberculosis latente
• Hepatitis crónica por virus B o C
• Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
• Enfermedades neurológicas desmielinizantes
• Lupus eritematoso
• Insuficiencia cardiaca congestiva moderada/grave
• Neoplasias (excepto cáncer cutáneo no melanoma o neoplasias en remisión durante más de 

10 años)

4. Anticuerpos anti adalimumab
Adalimumab es un fármaco con baja inmunogenicidad. En el estudio REVEAL se estudió la presen-
cia de anticuerpos anti adalimumab en pacientes con psoriasis en placas. 73/825 (8,8%) tenían 
anticuerpos detectables al menos en una ocasión en algún momento a lo largo de las 52 semanas de 
estudio. Tres de 7 pacientes con anticuerpos positivos, en comparación con 65/233 (28%) pacien-
tes con anticuerpos negativos, presentaron una pérdida de la respuesta adecuada. Su presencia no 
se correlacionó con ningún efecto adverso, incluyendo las reacciones locales en el punto de inyec-
ción4. En un estudio observacional, se detectaron anticuerpos anti adalimumab en 13/29 (45%) de 
pacientes con psoriasis en placas a las 24 semanas de tratamiento. La presencia de estos anticuer-
pos se asociaba con menores niveles séricos del fármaco y con una falta o pérdida de respuesta 59. 

En otras patologías también se ha demostrado la presencia de estos autoanticuerpos. Cuatro de 22 
pacientes (18%) con artritis psoriásica desarrollan anticuerpos anti adalimumab en algún momen-
to del seguimiento. Su presencia igualmente se asocia con niveles séricos bajos y disminución de la 
respuesta clínica al tratamiento con adalimumab 60. Resultados similares en artritis reumatoide y 
enfermedad de Crohn 61-63.

5. Interacciones medicamentosas
No existen estudios que valoren la interacción del adalimumab con otros fármacos. No obstan-
te, se ha empleado frecuentemente combinado con metotrexato, especialmente en el tratamiento 
de la artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis psoriásica, lo cual no ha 
supuesto un aumento significativo de la toxicidad. Por el contrario, su uso concomitante parece 
reducir el aclaramiento de adalimumab y la formación de anticuerpos dirigidos frente al fármaco 
anti TNF. La asociación de etanercept y anakinra, y de anti TNF con abatacept ha dado lugar a infec-
ciones graves. Por ello, no se recomienda usar adalimumab asociada a estos fármacos.

6. Situaciones especiales
• Embarazo y lactancia

Adalimumab se incluye en la categoría B de medicamentos según la FDA. No se han realizado 
estudios en mujeres embarazadas ni madres en lactancia. No existen datos sobre su influencia 
en la fertilidad. Estudios experimentales en monos no han evidenciado toxicidad materna, 
embriotoxicidad o teratogenicidad. No es mutagénico según el test de Ames. Se desconoce 

que la eliminación de adalimumab puede tardar hasta 5 meses, la monitorización debe continuar-
se durante este periodo.

• Nueva aparición o exacerbación de los síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de enfer-
medades desmielinizantes (esclerosis múltiple, neuritis óptica, síndrome de Guillain Barre)

• Aparición de novo y empeoramiento de una insuficiencia cardiaca congestiva preexistente 
en pacientes con/sin factores de precipitación identificables. Se debe utilizar con precaución 
en pacientes con insuficiencia cardiaca leve (NYHA clases I/II)

• Fenómenos autoinmunes: formación de autoanticuerpos (especialmente anticuerpos anti-
nucleares), síndrome tipo lupus eritematoso, vasculitis.

• Neoplasias. En la revisión de Burmester y cols. anteriormente citada sobre 71 ensayos clí-
nicos en relación al tratamiento a largo plazo (seguimiento de casi 12 años) de diferentes 
enfermedades con adalimumab, se ha podido comprobar que la tasa global de neoplasias es 
similar a la de la población general, la incidencia de linfomas se encuentra aumentada en pa-
cientes con artritis reumatoide tratados con adalimumab, pero dentro del rango esperado en 
artritis reumatoide sin tratamiento anti TNF, la incidencia de cáncer cutáneo no melanoma 
está aumentada en artritis reumatoide, psoriasis y enfermedad de Crohn (por ello, se debe 
tener especial precaución en pacientes que hayan recibido tratamiento con fototerapia), y el 
número de muertes es menor o equivalente al esperado en la población general 27. En datos 
postcomercialización se han descrito algunos casos de linfoma hepatoesplénico de células T 
en pacientes en tratamiento con adalimumab (algunos de ellos en adultos jóvenes en trata-
miento concomitante con azatioprina o 6-mercaptopurina utilizada para la enfermedad de 
Crohn, fármacos con los cuales se ha relacionado este tipo de neoplasia).  

• Alteraciones hematológicas. Aunque poco frecuentes, se han descrito ocasionalmente pa-
cientes con trombocitopenia, leucopenia y anemia aplásica.

• Hepatotoxicidad. Puede detectarse una elevación de transaminasas. Suelen ser aumentos 
moderados o leves. Aparece de forma predominante cuando adalimumab se combina con 
metotrexato. No obstante, la mayoría son asintomáticas, transitorias y se resuelven en el 
curso del tratamiento.

• Reacciones alérgicas, incluyendo anafilaxia. Es muy raro. Conviene tener presente que la 
cubierta de la aguja contiene látex. Tener especial precaución en su administración en pa-
cientes sensibles al látex

• Reacciones psoriasiformes paradójicas. Ocasionalmente se ha descrito la aparición de reac-
ciones psoriasiformes en el curso del tratamiento, a veces con cambios de morfología (es-
pecialmente psoriasis en gotas), así como la aparición de psoriasis de novo en pacientes 
reumatológicos y digestivos. 

No obstante, en general podría indicarse en relación con estos riesgos potenciales lo siguiente:
• No se ha observado una mayor incidencia con respecto a placebo en los ensayos clínicos.
• No parece demostrarse un claro aumento de incidencia respecto de la esperada en la pobla-

ción de las enfermedades correspondientes y no siempre se relacionan cronológicamente 
con el tratamiento con adalimumab.

No obstante, es aconsejable evitar el tratamiento con adalimumab si se da alguna de estas situa-
ciones, o existe historial de predisposición a las mismas o, en todo caso, se debe valorar la necesi-
dad y el riesgo/beneficio de su empleo. Si apareciese alguno de estos riesgos potenciales durante 
el transcurso del tratamiento, es conveniente suspender la medicación o realizar un seguimiento 
muy estrecho.

Psoriasis 2.indb   90-91 03/04/14   16:49



92 • Terapias biológicas para la Psoriasis   Terapias biológicas para la Psoriasis • 93

durante el periodo de inducción. Durante el tratamiento de mantenimiento las revisiones 
pueden ser más prolongadas (8-12 semanas). Los parámetros que deben valorarse antes y 
durante el tratamiento con adalimumab, y que son comunes a otros fármacos anti TNF están 
reseñados en la Tabla 3.

MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS CON ADALIMUMAB.

Visita 
Pretratamiento

Visitas de seguimiento

Historia clínica
X

Exploración física y constantes vitales
X X

Medicación concomitante
X X

Analítica básica (bioquímica, 
hematología)

X X

Prueba de embarazo (hCG)*
X

Prueba de tuberculina **
X

Serología VHB, VHC, VIH
X

ANA
X

Radiografía de Tórax 
X

Revisión de Acontecimientos 
Adversos #

X

*: en mujeres en edad fértil
**: en caso de ser negativa, repetir al cabo de 7-10 días. Durante el periodo de seguimiento se aconseja re-
petirla anualmente. Se encuentra en debate si los tests de interferón pueden sustituir o complementar la 
prueba de tuberculina
#: valorar especialmente: infecciones, enfermedades desmielinizantes, insuficiencia cardiaca, neoplasias, 
embarazo

si el adalimumab se excreta por la leche materna humana, aunque es probable dado que se 
trata de una inmunoglobulina. No obstante, no se recomienda su empleo en embarazadas o 
durante la lactancia. En mujeres en edad fértil se aconseja evitar un posible embarazo du-
rante la terapia con adalimumab y hasta 5 meses tras su suspensión (ocasionalmente se han 
detectado niveles de adalimumab en sangre durante este periodo).

• Vacunaciones
No se aconseja su empleo simultáneo con vacunas que contengan agentes vivos. No se cono-
ce el efecto que el tratamiento con adalimumab puede ejercer sobre la eficacia de las vacu-
naciones. No hacer coincidir administración del fármaco con administración de la vacuna.

• Cirugía
La experiencia es limitada. Se recomienda interrumpir temporalmente la administración de 
adalimumab si la intervención es de cierta relevancia y monitorizar al paciente antes, duran-
te y después de la intervención.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

1. Selección del paciente – Indicación del tratamiento
Según la ficha técnica la indicación de tratamiento con adalimumab para la psoriasis  en adultos es 
la siguiente: “Psoriasis en placas crónica de moderada a grave en pacientes adultos que no hayan 
respondido, que tengan contraindicaciones o que sean intolerantes a otras terapias sistémicas in-
cluyendo ciclosporina, metotrexato o PUVA”. Con excepciones, ésta debe ser la correcta indicación 
del uso de adalimumab en pacientes con psoriasis. 

2. Dosificación y Administración
La dosis de inicio es de 80 mg por vía subcutánea (semana 0) con el fin de conseguir rápida-
mente niveles óptimos (pico terapéutico). Posteriormente el paciente debe recibir 40 mg por vía 
subcutánea en la semana 1 y a partir de entonces 40 mg cada dos semanas. A las 16 semanas de 
tratamiento se debe evaluar la respuesta. Si la respuesta no es adecuada, suspender la medicación
Actualmente adalimumab se dispone en forma de:

• Jeringas precargadas con una dosis única de 0,8 ml que contiene 40 mg de adalimumab
• Plumas precargadas con una dosis única de 0,8 ml que contiene 40 mg de adalimumab

No es necesario ajustar la dosis en ancianos o dependiendo del peso. En la artritis psoriásica 
la posología recomendada es de 40 mg cada dos semanas como dosis de inicio y de mante-
nimiento. Adalimumab debe conservarse en nevera (2-8ºC), nunca congelar y, si el médico 
lo considera apropiado, es aconsejable enseñar a los pacientes la técnica de administración.
La duración del tratamiento, la selección de una pauta de tratamiento continua o intermi-
tente o las modificaciones en la dosificación durante el transcurso del tratamiento no están 
claramente definidas en la actualidad para el tratamiento de la psoriasis, quedando pendien-
tes del criterio del médico. En caso de pérdida de eficacia o exacerbación de la enfermedad, 
a veces es necesario recurrir a otras alternativas:

• Terapia combinada con otros fármacos sistémicos o fototerapia.
• Aumentar la dosis de adalimumab (ej. 40 mg cada semana).
• Cambiar a otro fármaco antipsoriásico.

3. Monitorización
No está determinada ni existe unanimidad en referencia a la pauta de monitorización que 
debe seguirse ni con adalimumab ni con el resto de fármacos biológicos. No obstante, en 
el caso de los agentes anti TNF, es aconsejable una correcta supervisión cada 4-8 semanas 
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Ustekinumab Es Un Anticuerpo Monoclonal Desarrollado Por Ingeniería Genética, Que Tiene 
Como Diana Antigénica La Subunidad P40, Compartida Por IL-12 Y IL-23. Su Unión A Esta Molé-
cula – Sólo A Aquellas Libres - Impedirá Que Estas Citocinas Puedan Unirse A Sus Receptores Es-
pecíficos Presentes En Los Linfocitos T[1]. De Este Modo, Se Inhibirá – Al Menos Parcialmente, En 
Función Del Número De Moléculas De IL Bloqueadas- La Diferenciación Y La Expansión Clonal De 
Las Subpoblaciones Th1 Y Th17[2]. La Ausencia O Disminución De Estas Subpoblaciones Y De Su 
Patrón De Citocinas  (TNF-Α, IFN-Γ, IL-17, IL-22) Permite Romper El Círculo Vicioso Que Conduce 
Al Desarrollo Y Mantenimiento De La Placa Psoriásica[3],[4] (Fig. 1).

Figura 1. Mecanismo de Acción de Ustekinumab
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Figura 2. Seguimiento de la Población General del estudio Phoenix 1 (Todos los Pacientes 
que Recibieron Una Dosis de UST): Mantenimiento de la Respuesta Clínica Hasta la Semana 
244.

Si Se Consideran Los Pacientes Respondedores En La Semana 40, El 80,9% (45 Mg) Y 82,7% (90 
Mg) De Los Pacientes Que Siguieron Tratamiento Cada 12 Semanas Mantuvieron La Respuesta 
Hasta Los 3 Años, Mientras Que El 42,6% (45 Mg) And 58% (90 Mg) Alcanzaron Una Respuesta 
PASI 90. En La Extensión Hasta Los 5 Años De Este Mismo Grupo, Entre El 79,9% (45 Mg) Y El 
80,8% (90 Mg) Conservaron La Respuesta PASI 75 Y Entre El 47,8% (45 Mg) Y El 58,9% (90mg) 
La Respuesta PASI 90.

La Evaluación Post Hoc A Los 3 Años De Los Pacientes Incluidos En Phoenix 1, Incluyendo Aque-
llos Que Por Protocolo Habían Sido Sometidos A Suspensión Y Retratamiento Con Ustekinumab  
Permitió Comprobar, Cuando Se Ajustaron Las Dosis Al Peso - Es Decir, Que Se Evaluaban Los 
Pacientes De Más De 100 Kg Que Habían Recibido 90 Mg Y Aquellos De Menos De 100 Kg Que 
Habían Recibido 45 Mg-, Cómo El 80% De Los Respondedores A La Semana 40 Se Mantenía En 
Tratamiento A Los 3 Años. Las Respuesta Fue Mejor Para Los Pacientes De Menos De 100 Kg, 
Pesar De Que Recibieran Dosis Menores (45 Mg) -88% Vs 72%-. Entre El 44 (< 100 Kg) Y El 48% 
(< 100 Kg) De Los Pacientes Que Finalizaron El Seguimiento Habían Obtenido Y Mantenido Una 
Respuesta PASI 90.

Incremento De Dosis En Respondedores Parciales

En 2 Momentos Del Estudio Pivotal PHOENIX 1 Se Permitió Reducir El Intervalo De Tratamien-
to De 12 A 8 Semanas A Los Pacientes Con Respuesta Parcial (PASI 50-75 En La Semana 28 Y 
PASI<75 En La Semana 40). Con Esta Estrategia, El 51,7% De Los Pacientes Tratados Con 45 Mg 

Administración

La Dosis Recomendada Para Ustekinumab Es De 45 Mg, Administrada Por Vía Subcutánea, Segui-
da De 45 Mg 4 Semanas Después Y Posteriormente Cada 12 Semanas Para Aquellos Individuos De  
<100 Kg De Peso.  Por Encima De Este Peso Se Recomiendan Dosis Dobles – 90 Mg – Con Idéntica 
Pauta Cronológica.  Esta Pauta Fue Establecida A Partir De Los Resultados Procedentes De Los 
Ensayos Clínicos, En Función De Las Curvas De Eficacia Y Niveles Séricos Del Fármaco En Relación 
Al Peso[5].

En Estudios Farmacodinámicos Se Ha Determinado Que La Vida Media De Ustekinumab Se Sitúa 
En Torno A Las 3 Semanas, Tiempo Similar Al Asignado A Las Inmunoglobulinas Endógenas. El 
Empleo De Una Fracción Fc Neonatal (Receptor Brambell) Reduce Su Degradación Y Minimiza La 
Inmunogenicidad.

Eficacia  

Los Datos Disponibles De Eficacia Y Seguridad Proceden De 3 Ensayos Clínicos En Los Que Se In-
cluyeron 2899 Pacientes, Lo Que Representa La Mayor Serie De Pacientes Con Psoriasis Incluidos 
En Estudios Controlados Para La Evaluación De Tratamientos Biológicos3,[6],[7].

En Los Ensayos Controlados Con Placebo Fase III  Phoenix 1 Y Phoenix 2 El Objetivo Principal Fue 
El Porcentaje De Pacientes Que Alcanzaron El Índice PASI 75 En La Semana 12, Observándose Una 
Marcada Consistencia En Ambos, Con Porcentajes Del 66 Y 67% Para El Grupo Tratado Con 45 Mg 
Y Del  66% Y 76% Para El Grupo Que Recibió 90 Mg En Ambos Estudios, Respectivamente. La Res-
puesta En Los Grupos Placebo Fue Baja, De 3 Y 4 %, Circunstancia Que Subraya La Validez De Los 
Resultados. En Estos Trabajos La Dosis No Se Administró Según El Peso, Sino Que Fue Asignada 
De Forma Randomizada. La Respuesta Fue Rápida Y Significativa A Partir De La Segunda Semana, 
Con Un Pico De Respuesta Hacia La Semana 20-24, Momento En El Que Entre El 76 Y El 85% De 
Los Pacientes Que Iniciaron El Tratamiento ( Phoenix I) Alcanzaron El Objetivo Del Índice PASI 75.

Respuesta A Largo Plazo

En La Semana 76 Del Estudio Phoenix I, Entre El 61,2% (45 Mg) Y El 72,4% (90 Mg) De Los Pa-
cientes Alcanzaron Una Respuesta PASI 75. Estas Respuestas Se Mantuvieron Estables Para La 
Mayoría De Los Pacientes Hasta Los 3 Años De Tratamiento (45 Mg: 62,7%; 90 Mg: 72,2%)[8].

En Su Conjunto, En El Seguimiento Del PHOENIX I, El  79,8% (601 ⁄753) De Los Pacientes Inclui-
dos En La Semana 0 Seguían En El Estudio A Los 3 Años, Con Porcentajes Similares Para Ambas 
Dosis -  El  78, 6% (297 ⁄378) De Los Pacientes En El Grupo De 45 Mg Y El 81,% (304 ⁄375) De Los 
Que Recibieron 90 Mg- . Las Causas Más Frecuentes De Suspensión Fueron Efectos Adversos  (45 
Mg: 6,9%; 90 Mg: 5,1%), Seguida De La Falta De Respuesta  Según Protocolo  (Respuesta < PASI 
50 En La Semana 28; 45 Mg: 5,8%; 90 Mg: 1,6%). En Los Datos De Seguimiento De Hasta 5 Años 
Del Mismo Grupo De Pacientes, Comunicados De Forma Reciente, Se Ha Conocido Como Buena 
Parte De La Población General Incluida En El Estudio Mantuvo La Respuesta Clínica PASI 75 En 
Este Intervalo, Con Un Resultado  Algo Mejor Para Los Que Recibieron 90 Mg (63,4% De Pacientes 
Con Respuesta PASI 75 En El Grupo Tratado Con 45 Mg Y 72% Para Los Que Recibieron 90 Mg)
[9] (Fig. 2).
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cos Anti –Tnfs (Adalimumab O Etanercept; N=108) En Pacientes Seguidos Hasta 321 Días. En La 
Experiencia De Los Autores, Un Porcentaje Mayor De Pacientes Mantuvieron El Tratamiento Con 
Ustekinumab (95,8%) En Comparación Con Los Fármacos  Anti-TNF  (73,1%). La Historia Previa 
De Un Fracaso Previo A Fármacos Anti-TNF Alfa No Condicionó La Respuesta Terapéutica[12].

En Las 2 Series Clínicas Publicadas Destaca El Elevado Porcentaje De Pacientes Con Historia De 
Fracaso Previo A Fármacos Anti-TNF Alfa (Del 44 Al 84%), Aunque Este No Fue Un Factor Deter-
minante En La Respuesta Observada. Los Porcentajes De Respuesta, Con Las Limitaciones Antes 
Comentadas, Fueron Coherentes Con Los Reflejados En Los Ensayos Clínicos. Como Anotaciones 
Adicionales Cabe Referir La Asociación A Fármacos Clásicos En Un 10% Y La Reducción Del Inter-
valo De Tratamiento A 8 Semanas En Algunos Casos[13],[14].

Evaluación Del Retratamiento

La Respuesta Al Retratamiento No Ha Sido Evaluada De Forma Específica Para Ustekinumab. La 
Experiencia Disponible Procede De Uno De Los Brazos Del Estudio Pivotal PHOENIX 1, En El Que 
Se Comprobó Que, Tras La Recaída Secundaria A La Suspensión Del Tratamiento, El Reinicio De 
Tratamiento Se Acompañó De Una Recuperación De Respuesta Para La Mayoría -Respuesta PASI 
75 En El 43,6%, 76,2% Y 85,6 % A Las Semanas 4, 8 Y 12, Respectivamente-16.

Tratamiento Combinado

La Experiencia Del Tratamiento Combinado De Ustekinumab Es Muy Limitada. Wolf Et Al Presen-
taron Un Estudio Sobre Una Serie De 10 Pacientes En La Que Comprobaron Como La Adición De 
Una Pauta De Terapia UVB-BE Al Tratamiento Con Ustekinumab Permitía Acelerar La Respuesta 
Durante Las Primeras Semanas – Reducción Del PASI Medio Del  82%  En La Zona De Combinación 
Vs. 54% En Monoterapia-, Aunque Esta Diferencia Se Atenuaba Posteriormente[15].

Ustekinumab En La Artritis Psoriásica

Aunque En El Momento Actual Ustekinumab No Está Aprobado En El Tratamiento De La Artro-
patía Psoriásica, Están Disponibles Los Resultados De 1 Estudio En Fase II Y Están En Marcha 2 
Estudios En Fase III. En Un Estudio Fase II Doble Ciego Controlado Con Placebo, Los Pacientes 
Recibieron 2 Dosis Distintas De Ustekinumab (63/90 Mg) En Las Semanas 0,1,2 Y 3 Seguido De 
Placebo A Las Semanas 12 Y 16 O Bien Placebo En Las Semanas 0,1,2 Y 3 Seguido De Ustekinu-
mab (63 Mg) En Las Semanas 12 Y 16. La Diana Terapéutica Fue La Obtención Del ACR 20 En La 
Semana 12, Con Seguimiento Clínico Hasta La Semana 36. Los Pacientes Podían Realizar De For-
ma Concomitante Tratamiento Con Metotrexato, Antiinflamatorios No Esteroideos O Corticoides 
Orales En Determinadas Condiciones. En La Semana 12 De Tratamiento El 42,1% De Los Pacien-
tes Alcanzaron El ACR 20, Frente Al 14,3% En Los Pacientes Que Recibieron Placebo. El 34% De 
Los Pacientes Que Recibieron La Pauta Inicial La Mantuvieron En La Semana 36. La Cohorte De 
Pacientes Incluida No Fue, Sin Embargo, Comparable A Las Empleadas En Estudios Relativos Al 
Empleo De Fármacos Anti-TNF Alfa.

En El Estudio De Fase III PSUMMIT Se Evaluó La Eficacia Y Seguridad De Ustekinumab A 2 Dosis 
– Esta Vez Sí Comparables A Las Indicadas En Psoriasis, 45 Y 90 Mg, Con Idéntica Posología A Las 
Semanas 0,4 Y 16 - Frente A Placebo En La Artropatía Psoriásica En Un Grupo De 409 Pacientes 
Con Respuesta Inadecuada A Metotrexato O Aines[16]. Uno De Cada 2 Pacientes Presentó Dac-
tilitis Y Más Del 70% Entesitis. Aquellos Pacientes Que Recibían Tratamiento Con Metotrexato 

Y El 42,3% De Los Tratados Con 90 Mg Alcanzaron El Índice PASI 75. Este Porcentaje Se Mantuvo 
(45 Mg:50,9%) O Incluso Se Incrementó ( 52% Para El Grupo De 90 Mg ) A Los 3 Años Con El Mis-
mo Intervalo. El 80–84% De Los Pacientes En Ambos Grupos Mantuvieron La Respuesta PASI 50 
Y El 21–27% Alcanzaron La Respuesta PASI 90 Al Tercer Año.

Estudios Comparativos Con Otros Fármacos Biológicos

En El Estudio ACCEPT Se Comparó La Eficacia Y Seguridad De Ustekinumab Con Respecto A Eta-
nercept Durante 12 Semanas En Una Serie De 903 Pacientes Con Psoriasis De Moderada A Grave. 
Ustekinumab Fue Randomizado A Dosis De 45  O 90 Mg, Mientras Que Etanercept Lo Fue A Dosis 
Altas (50 Mg 2 Veces Por Semana). Los Pacientes Tratados Con Ustekinumab A Cualquiera De 
Las Dosis Alcanzaron Con Mayor Probabilidad La Diana Primaria De PASI 75  (68% Y 74% Para 
Las Dosis De  45 Y 90 Mg) Con Respecto A Etanercept (57%), Aún Cuando Los Resultados De 
Etanercept Fueron Superiores A Los Alcanzados Por Este Fármaco En Sus Estudios Pivotales, Con 
Porcentajes De Respuesta PASI 75 Inferiores Al 50% A Las 12 Semanas. Cabe Decir, Sin Embargo, 
Que Las Perspectivas De Etanercept Son  Superiores Hacia La Semana 24, Como También Es El 
Caso De Ustekinumab.

En Un Metaanálisis En Red, Con Comparación Indirecta Entre Los Distintos Fármacos Aprobados 
Para La Psoriasis, Se Determinó Que Ustekinumab A Dosis De 90 Mg, Seguido Por Ustekinumab A 
Dosis De 45 Mg, Eran Con Gran Probabilidad La Segunda Y Tercera Opciones Más Efectivas A Las 
12 Semanas, Después De Infliximab. Cuando Se Ajustaron Las Dosis Según Las Recomendaciones 
Según Peso  – Esto Es, Se Compararon Los Pacientes De >100 Kg Que Recibieron 90 Mg Y Los De 
<100 Kg Que Recibieron 45 Mg -, La Posología De 45 Mg Fue La Más Efectiva[10].

En Una Evaluación Similar A Medio Plazo -24 Semanas- El Fármaco Más Eficaz Fue Ustekinumab 
A Dosis De 90 Mg, Mientras Que Ustekinumab A Dosis De 45 Mg Resultó El Tercero, Después De 
Infliximab. Debe Destacarse Que Tanto Ustekinumab Como Infliximab Fueron Evaluados En Sus 
Respectivos Estudios Bajo Criterios Conservadores (Non Responder Imputation, NRI)[11]

 

En Los Ensayos Clínicos Se Detectó La Presencia De Anticuerpos Frente A Ustekinumab  (AAU) En 
El 5,1 % De Los Pacientes Alrededor De La Semana 76 De Tratamiento. A Partir De Este Momento, 
La Presencia De AAU No Se Incrementó Con El Tiempo, De Forma Que Sólo Uno De 746 Pacientes 
Los Desarrolló Entre La Semana 76 Y El 3er Año De Tratamiento. Los Títulos Fueron Predomi-
nantemente Bajos -Entre 1:10 A 1:640 En La Mayoría-, De Forma Independiente A La Dosis Ad-
ministrada. Aunque La Presencia De AAU No Fue Predictiva De Mala Respuesta, Su Presencia Fue 
Mayor En Respondedores Moderados Y Malos Respondedores. En Estudios Farmacodinámicos Se 
Ha Comprobado Cómo El Aclaramiento Del Fármaco Fue Mayor En Los Pacientes Con AAU. La Baja 
Incidencia De Estos Anticuerpos Impide Sin Embargo Conclusiones Definitivas En Este Punto.

Supervivencia De Ustekinumab En Series Clínicas

La Experiencia En Las Series Clínicas Es Limitada Y Sometida A Sesgos Que Dificultan Su Compa-
ración Con Los Ensayos Clínicos.

En Un Análisis De Datos Procedentes Del Registro Danés Dermbio Se Evaluó La Adherencia Al 
Tratamiento En 2 Cohortes De Pacientes Tratados Bien Con Ustekinumab (N=71) O Con Fárma-
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Impacto En Infecciones

A Partir De Modelos Murinos Se Conoce Que Las Respuestas Inmunológicas Inducidas Por IL-12 Y 
IL-23 Contribuyen En La Respuesta Inmunológica Frente A Infecciones Víricas Y Bacterianas[23]. 
Estas Propuestas Vendrían Apoyadas Por Las Observaciones En Modelos Murinos “Knockout” Para 
Estas Interleucinas O Sometidos A Dosis Muy Altas De Anticuerpos Neutralizantes, Que Presentan 
Una Mayor Incidencia De Infecciones Por  Klebsiella, Toxoplasmosis O Candidosis. En Individuos 
Humanos Que Carecen O Son Deficientes Para Los Elementos De Esta Vía, Y Contrariamente A Lo 
Observado En Modelos Murinos, No Se Ha Detectado Una Susceptibilidad Mayor A Lo Esperable 
Para La Mayoría De Infecciones, Aunque Sí Para Infecciones Recurrentes Por Salmonella Spp. Y Mi-
cobacteriosis No Tuberculosa. Es Probable Que Bien La Inhibición Parcial O Bien La Existencia De 
Vías Compensatorias Alternativas En La Inmunidad Humana Justifiquen Esta Circunstancia[24].

La Experiencia En Seguridad Acumulada En Ustekinumab No Ha Permitido, Sin Embargo, Encon-
trar Un Incremento En La Incidencia De Infecciones Graves En Estos Pacientes Con Respecto A 
Placebo –En Los Periodos Controlados- O Con Respecto A La Esperada En La Población Gene-
ral[25]. De Todos Modos, Debe Recordarse Que La Probabilidad De Padecer Algunas Infecciones, 
Como Por Ejemplo Aquellas Relacionadas Con Las Micobacterias, Han Sido Evaluada Y Descarta-
da De Forma Concienzuda En Los Pacientes Incluidos En Los Ensayos Clínicos, En Buena Parte 
Gracias A La Experiencia Previa Del Empleo De Otros Fármacos Biológicos En La Psoriasis Y En 
Otras Enfermedades Inflamatorias. De Este Modo, Es Probable Que Estos Resultados Sólo Puedan 
Considerarse Aplicables A La Población Psoriásica General En El Caso De Que Se Lleve A Cabo Un 
Despistaje Y Manejo De La Infección Tuberculosa Latente Y Una Monitorización Adecuada Para 
El Resto De Infecciones, Así Como La Vacunación Recomendada Según El Perfil De Cada Paciente.

Neoplasias  

Al Igual Que Ocurría En El Caso De Las Infecciones, A Partir De Algunos Modelos Murinos Se Ha 
Propuesto Que La IL-12 Podría Tener Efectos Antineoplásicos, De Forma Que Los Ratones Defi-
cientes Para IL-12/IL-23p40 Presentan Déficits Para La Defensa Tumoral. Los Efectos Antitumo-
rales Y Antimetastásicos De La IL-12 Han Sido Evaluados De Forma Extensa En Modelos Murinos, 
Incluyendo Melanomas, Carcinomas Mamarios, Carcinomas De Colon, Carcinomas Renales Y Sar-
comas[26]. Contrariamente A Ello, La Expresión Endógena De IL-23 Se Ha Considerado Un Pro-
motor De La Incidencia Y Del Crecimiento Tumoral. De Este Modo, Los Modelos Murinos Deficien-
tes En IL-23 O En IL-23R No Sólo Presentan Una Reducción Marcada En La Incidencia Tumoral, 
Sino Que También Presentan Un Menor Crecimiento De Tumores Ya Establecidos.[27]

En Este Sentido, La Inhibición De La Vía IL-12/23 Limitaría Tanto Los Efectos Antitumorales De 
IL-12 Como La Promoción Tumoral Ejercida Por IL-23. No Es Conocido El Impacto En Humanos 
De Estos Hallazgos. 

En La Evaluación De La Experiencia Acumulada En Ustekinumab, La Tasa De Incidencia De Cáncer 
Cutáneo No Melanoma O De Otras Neoplasias A Los 4 Años De Seguimiento No Fue Significativa-
mente Superior A La Del Grupo Tratado Con Placebo – En El Periodo Controlado - Ni A La Observada 
A Los 1,5 Años O 3 Años[28]. La Ratio Carcinoma Basocelular/Carcinoma Espinocelular – Más Sen-
sible A La Inmunosupresión- Y El Patrón De Neoplasias Observadas Fue Similar A Las Descritas En 
La Población General. No Se Observó Un Incremento Del Riesgo  -SIR 1.05 (0.69-1.53) - Cuando Se 
Compararon Los Datos Con Respecto A Los Esperados En La Población General Con Datos Ajustados 
Por Edad Y Sexo (Empleando Como Referencia Una Base De Datos Poblacional, SEER Database).

Desde Hacía Más De 3 Meses Pudieron Mantenerlo Durante El Estudio. Después De 24 Semanas, 
El 49,5% De Los Pacientes Que Recibieron 45 Mg Y El 42,4 % De Los Tratados Con 90 Mg Al-
canzaron El Objetivo Principal Del ACR 20, Frente Al 22,8 % En El Grupo Placebo. Con Respecto 
Al Más Exigente ACR 50, El 27,9 Y El 24,9 % Lo Asumieron Para Las Dosis De 45 Y 90 Mg, En El 
Mismo Periodo, Frente Al 8,7% En El Grupo Placebo. Uno De Los Datos Más Llamativos Fue La 
Mejoría Observada En Las Puntuaciones Para Entesitis (42,9% En El Grupo De 45 Mg Y 50 % En 
Los De 90 G, Frente Al 0% En El Grupo Placebo) Y Dactilitis ( 75% En El Grupo De 45 Mg Y 70,8 
% En Aquellos Que Recibieron 90 Mg, Frente Al 0% En Los Individuos Con Placebo). En Cuanto Al 
Perfil De Seguridad, En El Periodo Controlado Con Placebo -16 Semanas- La Incidencia De Efectos 
Secundarios Fue Baja, Sin Diferencias Con Respecto Al Grupo Tratado Con Placebo, Aunque Debe 
Tenerse En Cuenta Un Periodo Escaso De Seguimiento. Si Bien Los Fármacos Anti-TNF Deben Ser 
Considerados, Dentro De Los Fármacos Biológicos, Como De Primera Línea En Presencia De Ar-
tropatía Psoriasica, Ustekinumab Podría Considerarse Como Una Opción Alternativa En El Caso 
De Que Aquellos U Otras Alternativas (Metotrexato, Antiinflamatorios No Esteroideos ) No Sean 
Eficaces O Estén Contraindicados.

Ustekinumab En Localizaciones Específicas

La Experiencia Con Respecto Al Empleo De Ustekinumab En Localizaciones Específicas De Pso-
riasis Es Muy Limitada. Rigopoulos Et Al Evaluaron El Impacto De Ustekinumab En La Onicopatía 
Psoriásica En Una Serie De 27 Pacientes, Observando Una  Variación Significativa NAPSI 19,52 
-Al Inicio Del Tratamiento- A 2  En La Semana 40, Con Una Marcada Mejoría En La Calidad De 
Vida[17] .

Au Et Al  Realizaron Un Estudio Prospectivo Sobre Una Serie De 20 Pacientes Con Psoriasis Pal-
moplantar  -El 50% Con Presencia De Pústulas -  . A Las 16 Semanas De Tratamiento El 35% De 
Los Pacientes (7/20) Alcanzaron El Aclaramiento (Palm-Sole Physician’s Global Assessment ≤1), 
Mientras Que El 60% Mejoraron En 2 O Más Puntos. La Mejoría Fue Superior Al 50% En El DLQI 
En La Semana 24[18].

Existe Una Experiencia Limitada A Casos Puntuales Y Pequeñas Series Con Respecto Al Uso De 
Ustekinumab En Formas Pustulosas Y Eritrodérmicas[19].

Seguridad De Ustekinumab 

Al Igual Que Ocurre Con Otros Fármacos Inmunomoduladores, Existe La Posibilidad De Que La 
Inhibición De La Vía IL 12/23 Ejercida Por Ustekinumab Tenga Una Repercusión En El Desarrollo 
De Infecciones Y Neoplasias, E Incluso En Diversos Aspectos Metabólicos. De Forma Reciente Se 
Ha Llevado A Cabo La Evaluación Conjunta De Los Pacientes Reclutados En Los Ensayos Fase II Y 
III, Con Un Total De 3117 Pacientes Y 6791 Pacientes/Año Y Seguimiento De Hasta 4 Años. La Inci-
dencia De Efectos Adversos, Efectos Adversos Que Condicionaron La Suspensión Del Tratamiento 
Y Efectos Adversos Graves Se Mantuvo Estable En El Tiempo, Sin Diferencias Apreciables Entre 
Aquellos Que Recibieron Dosis De 45 O 90 Mg. La Tasa De Incidencia De Los Efectos Adversos De 
Especial Interés (Descritos De Forma Pormenorizada Más Adelante ) No Fueron Distintos A Los 
Esperados En La Población General O Psoriásica[20],[21],[22].
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Conclusiones

Ustekinumab Es Una Molécula Perteneciente Al Nuevo Grupo De Tratamientos Anti-P40, Diseña-
da Para El Tratamiento De La Psoriasis A Través Del Bloqueo De La Vía IL-12/23. Los Estudios Dis-
ponibles Permiten Afirmar Que Ustekinumab Se Encuentra Entre Los Fármacos Biológicos Más 
Eficaces En El Corto Plazo Para El Tratamiento De La Psoriasis Moderada Y Grave. De Este Modo, 
Entre El 66 Y El 76% De Los Pacientes Alcanzarán La Respuesta PASI 75 Después De 12 Semanas 
Y, Lo Que Probablemente Es Más Importante, Con Una Elevada Probabilidad De Retención En El 
Medio Y Largo Plazo, De Forma Que 8 De Cada 10  Pacientes Respondedores Durante El Primer 
Año Lo Seguirá Siendo Después Del Tercero Y Alrededor De 2 De Cada 3 Pacientes De Todos Los 
Que Inician El Tratamiento Mantendrán Una Buena Respuesta Después De 5 Años. Las Series Clí-
nicas Disponibles Son Coherentes Con Estos Resultados. Algunos Pacientes Requerirán Un Ajuste 
De Dosis – Reducción Del Intervalo De 12 A 8 Semanas – Para Mantener La Respuesta. Aunque 
Buena Parte De Los Pacientes Que Suspenden El Tratamiento Y Lo Reinician Alcanzan La Respues-
ta Inicial, La Experiencia En Este Punto Es Limitada De Forma Que Las Mejores Expectativas Se 
Asocian Al Tratamiento Continuado.

Los Datos Disponibles En Artropatía Psoriásica Permiten Sugerir Que Ustekinumab Es Un Trata-
miento Con Perspectivas De Respuesta Aceptable En Aquellos Pacientes Resistentes A Opciones 
Convencionales, Aunque La Experiencia Es Todavía Limitada Con Respecto A Los Fármacos An-
ti-TNF Alfa. En Particular Resulta Destacable La Mejoría Observada En La Clínica Y Sintomatología 
Asociadas A La Entesitis Y Dactilitis Psoriásica.

Los Datos Disponibles Hasta La Fecha – Seguimiento Hasta 5 Años- Permiten Afirmar Que Uste-
kinumab Es Un Fármaco Seguro Sin Haberse Detectado Un Incremento De Efectos Adversos Con 
Respecto A Placebo –En Los Periodos Controlados- O Bases Poblacionales – Seguimiento A Largo 
Plazo-.

La Experiencia En Localizaciones Especiales O Formas Especiales De Psoriasis – P.E. Psoriasis 
Palmoplantar, Eritrodermia- O Tratamiento Combinado Es Todavía Incipiente Y No Permite Reco-
mendaciones  Específicas. 

 

Riesgo Cardiovascular 

Aunque Existen Aún Puntos Controvertidos, Se Asume La Participación De Las Citocinas Proin-
flamatorias En El Desarrollo De Las Placas De Ateroesclerosis Y, Por Lo Tanto, En El Riesgo Car-
diovascular. Por Un Lado, La Presencia De Niveles Incrementados De Citocinas Th1 Conduce A La 
Disfunción Endotelial Y A La Extravasación De Los Linfocitos T Desde El Compartimento Vascular 
Hacia La Placa Ateroesclerótica. La IL-12, Sintetizada Desde Las Células Dentríticas De La Placa 
Ateroesclerótica Activa El STAT4 (Transcription Factor Signal Transduces And Activator Of Trans-
cription 4) Y T-Bet (T-Box Expressed In T Cells). La Activación De Estas Dos Moléculas Conduce A 
La Sobreexpresión De Interferón Gamma, Que Favorece La Respuesta Th1. Aunque Tanto La Res-
puesta Th1 Como La Th2 Pueden Contribuir A La Aterogénesis, La Evidencia Disponible Permite 
Otorgar Un Papel Predominante A La Respuesta Th1[29]. Todos Estos Datos Permiten Sugerir 
Que Las Respuestas Th1 En Las Placas De Ateroesclerosis Son Necesarias, No Sólo Para El Inicio 
Sino También Para La Perpetuación De La Inflamación Y Favorecen La Inestabilidad De La Placa 
De Ateroesclerosis[30].

También Las Células Th17 Y Sus Citocinas Desempeñan Un Papel Relevante En La Ateroesclerosis. 
Chang Et Al Mostraron Cómo Los Pacientes Con Síndromes Coronarios Agudos Presentan Niveles 
Incrementados De Th17 Y De IL-17 Con Respecto A Los Pacientes Con Angina Estable O Sin Dolor 
Torácico. Asimismo, Los Niveles De IL-17 Se Han Correlacionado De Forma Positiva Con Los De 
Proteína C Reactiva De Alta Sensibilidad Y De IL-6, Ambos Factores Independientes Asociados Con 
El Riesgo De Infarto De Miocardio[31].

La Acción Proinflamatoria De IL-17 Tendría Un Efecto Sinérgico Con El Patrón Th1 Y Actuaría 
Fundamentalmente En La Desestabilización Y Ruptura De La Placa Ateromatosa[32],[33].

En Este Sentido, Y Desde Un Punto De Vista Teórico, La Inhibición Tanto De IL-12 Como De IL-17 
Favorecería La Inhibición Tanto De La Génesis Como De La Posterior Desestabilización Y Ruptura 
De La Placa Ateromatosa, Con Efectos Beneficiosos En El Desarrollo Y Pronóstico De La Enferme-
dad Cardiovascular.

En La Evaluación De Los Datos Disponibles A Corto Y Medio Plazo De Los Estudios Pivotales No Ha 
Podido Deducirse, A Partir De La Comparación Con El Periodo Controlado Con Placebo, Un Incre-
mento En El Riesgo De Eventos Cardiovasculares Mayores (Infarto Agudo De Miocardio, Accidente 
Vascular Cerebral O Muerte Aguda De Causa Cardiovascular) Con Respecto A Placebo En Un Es-
tudio De Metaanálisis[34]. Después De 3 Años De Tratamiento Continuado, La Tasa De Incidencia 
De Eventos Cardiovasculares Mayores Se Mantuvo Baja – 0,44 Pacientes Año-[35], Sin Incremen-
tos Relacionados Con El Tiempo De Exposición Al Fármaco. La Tasa De Eventos Cardiovasculares 
Mayores Es Inferior A La Esperada, Tanto Con Respecto A La Población General (Base De Datos 
Framingan) Como Con Respecto A La Esperada En La Población Psoriásica, Fundamentada En 
Bases De Datos Poblacionales (Base De Datos GPRD).
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N.E.:  Estando en impresión la III edición de esta obra, la EMEA y las autoridades sanitarias de España han autorizado la utilización de uste-
kinumab,  sólo o en combinación con metotrexato, para el tratamiento de la artritis psoriásica activa en pacientes adultos cuando la respues-
ta a tratamientos previos no biológicos con medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME) ha sido inadecuada.

La seguridad y eficacia de ustekinumab fue evaluada en 927 pacientes de dos ensayos aleatorizados, doble ciego, controlados con pla-
cebo en pacientes con PsA activa (≥ 5 articulaciones inflamadas y ≥ 5 articulaciones doloridas) a pesar del uso de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) o medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME). Los pacientes de estos estudios tenían un 
diagnóstico de PsA de al menos 6 meses. Se incluyeron pacientes de cada subtipo de PsA, incluyendo pacientes con artritis poliarticular sin 
evidencias de nódulos reumatoides (39%), espondilitis con artritis periférica (28%), artritis periférica asimétrica (21%), afectación inter-
falangea distal (12%) y artritis mutilans (0,5%). Más del 70% y del 40% de los pacientes de ambos ensayos tenían entesitis y dactilitis en el 
momento basal, respectivamente. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir tratamiento con 45 mg, 90 mg de ustekinumab o placebo por 
vía subcutánea en las Semanas 0 y 4 seguido de una dosis cada 12 semanas (c12s). Aproximadamente, el 50% de los pacientes continuaron 
con dosis estables de MTX (≤ 25 mg/semana).

En el ensayo de PsA 1 (PSUMMIT I) y en el ensayo PsA 2 (PSUMMIT II), el 80% y 86% de los pacientes respectivamente, habían sido tratados 
con FARMEs. En el Estudio 1, no se permitió el uso del agente (TNF)α, factor de necrosis antitumoral. En el Estudio 2, el 58% de los pacientes 
habían sido previamente tratados con un agente anti-TNFα, de los cuales más del 70% había suspendido su tratamiento anti-TNFα en algún 
momento por falta de eficacia o por intolerancia*.

 

* Ficha Técnica de Stelara. http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000958 
WC500058513.pdf  En línea. Acceso 1-12-2013.

Bibliografía
 
[1] Kimball AB, Gordon KB, Langley RG, Menter A, Chartash EK, Valdes J; ABT-874 Psoriasis Study Investigators. Safety and efficacy of ABT-
874, a fully human interleukin 12/23 monoclonal antibody, in the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis: results of a 
randomized, placebo-controlled, phase 2 trial. Arch Dermatol. 2008;144:200-7.

[2] Nestle FO, Conrad C. The IL-12 family member p40 chain as a master switch and novel therapeutic target in psoriasis. J Invest Dermatol. 
2004;123:14-5.

[3] Papp KA, Langley RG, Lebwohl M, Krueger GG, Szapary P, Yeilding N et al.  Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 
monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 52-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 2). 
Lancet. 2008;371:1675-84.

[4] Leonardi CL, Kimball AB, Papp KA, Yeilding N, Guzzo C, Wang Y et al. Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 
monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 76-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 1). 
Lancet. 2008;371:1665-74.

[5] Lebwohl M, Yeilding N, Szapary P, Wang Y, Li S, Zhu Y, Reich K et al. Impact of weight on the efficacy and safety of ustekinumab in patients 
with moderate to severe psoriasis: rationale for dosing recommendations. J Am Acad Dermatol. 2010;63:571-9.

[6] Young MS, Horn EJ, Cather JC. The ACCEPT study: ustekinumab versus etanercept in moderate-to-severe psoriasis patients. Expert Rev 
Clin Immunol. 2011;7:9-13.

[7] Leonardi CL, Kimball AB, Papp KA, Yeilding N, Guzzo C, Wang Y, Li S, Dooley LT, Gordon KB; PHOENIX 1 study investigators. Efficacy and 
safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 76-week results from a randomised, 
double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 1). Lancet. 2008;371:1665-74.

[8]  Kimball AB, Gordon KB, Fakharzadeh S, Yeilding N, Szapary PO, Schenkel B, et al. Long-term efficacy of ustekinumab in patients with 
moderate-to-severe psoriasis: results from the PHOENIX 1 trial through up to 3 years. Br J Dermatol. 2012;166:861-72.

[9]  Kimball A, Papp K, Wasfi Y, Chan D, Bissonnette R, Sofen Het al. Long-term efficacy and safety of ustekinumab in patients with moderate 
to severe psoriasis through 5 years of follow-up: results from the PHOENIX 1 long-term extension. Br J Dermatol. 2012;167:63-4.

[10] Reich K, Burden AD, Eaton JN, Hawkins NS. Efficacy of biologics in the treatment of moderate to severe psoriasis: a network meta-analy-
sis of randomized controlled trials. Br J Dermatol. 2012;166:179-88.

[11]  Lucka TC, Pathirana D, Sammain A, Bachmann F, Rosumeck S, Erdmann R et al. Efficacy of systemic therapies for moderate-to-severe 
psoriasis: a systematic review and meta-analysis of long-term treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Mar 9. doi: 10.1111/j.1468-
3083.2012.04492.x.

[12] Clemmensen A, Spon M, Skov L, Zachariae C, Gniadecki R. Responses to ustekinumab in the anti-TNF agent-naïve vs. anti-TNF agent-ex-
posed patients with psoriasis vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011;25:1037-40.

[13] Laws PM, Downs AM, Parslew R, Dever B, Smith CH, Barker JN et al. Practical experience of ustekinumab in the treatment of psoriasis: 
experience from a multicentre, retrospective case cohort study across the U.K. and Ireland. Br J Dermatol. 2012;166:189-95.

[14] Ruiz Salas V, Puig L, Alomar A. Ustekinumab in clinical practice: response depends on dose and previous treatment. J Eur Acad Dermatol 
Venereol. 2012;26:508-13.

[15]  Wolf P, Weger W, Legat FJ, Posch-Fabian T, Gruber-Wackernagel A, Inzinger M, Et al. Treatment with 311-nm ultraviolet B enhanced 
response of psoriatic lesions in ustekinumab-treated patients: a randomized intraindividual trial. Br J Dermatol. 2012;166:147-53.

[16] McInnes B, Kavanaugh A, Gottlieb AB, Puig L, Rahman P, Ritchlin C et al. Poster presentado en EULAR 2012, 6-9 Junio 2012, Berlín.

[17] Rigopoulos D, Gregoriou S, Makris M, Ioannides D. Efficacy of ustekinumab in nail psoriasis and improvement in nail-associated quality 
of life in a population treated with ustekinumab for cutaneous psoriasis: an open prospective unblinded study. Dermatology 2011;223:325-
9.

[18] Au SC, Goldminz AM, Kim N, Dumont N, Michelon M, Volf E et al. Investigator-initiated, open-label trial of ustekinumab for the treatment 
of moderate-to-severe palmoplantar psoriasis. J Dermatolog Treat. 2012 May 8. [Epub ahead of print].

[19] Wang TS, Tsai TF. Clinical experience of ustekinumab in the treatment of erythrodermic psoriasis: a case series. J Dermatol. 
2011;38:1096-9.

[20] Lebwohl M, Leonardi C, Griffiths CE, Prinz JC, Szapary PO, Yeilding N et al . Long-term safety experience of ustekinumab in patients with 
moderate-to-severe psoriasis (Part I of II): results from analyses of general safety parameters from pooled Phase 2 and 3 clinical trials. J Am 
Acad Dermatol. 2012;66:731-41.

[21] Gordon KB, Papp KA, Langley RG, Ho V, Kimball AB, Guzzo C et al. Long-term safety experience of ustekinumab in patients with mo-
derate to severe psoriasis (Part II of II): results from analyses of infections and malignancy from pooled phase II and III clinical trials. J Am 
Acad Dermatol. 2012 ;66:742-51.

Psoriasis 2.indb   106-107 03/04/14   16:49



108 • Terapias biológicas para la Psoriasis

Psoriasis 2.indb   108 03/04/14   16:49



  Terapias biológicas para la Psoriasis • 109

Capítulo 5

Uso de los tratamientos biológicos 
en enfermedades dermatológicas 
distintas a la psoriasis 
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Actualmente existen en Europa cuatro tratamientos biológicos, infliximab, etanercept, adalimu-
mab y ustekinumab, cuya única indicación aprobada por la Agencia Europea del Medicamento 
(EMEA), en el campo de la dermatología, es la psoriasis. Los tres primeros pertenecen a la familia 
de los anti-TNF-a, mientras que el cuarto actúa bloqueando las IL-12  e IL-23 a través de su inte-
racción con la p40 que comparten ambas citocinas.
Cada vez es mayor la evidencia de que el TNF-alfa es una citocina clave en la en la inducción 
y mantenimiento de la respuesta inflamatoria de base inmunológica, por lo que parece lógico 
que su inhibición pueda representar una aproximación terapéutica, al menos razonable, en estas 
enfermedades, sobre todo en aquellas huérfanas de tratamientos realmente eficaces, como es el 
caso, por ejemplo, de la hidradenitis supurativa. 
El TNF-a participa en numerosos procesos implicados en la respuesta inflamatoria, como la pro-
ducción de citocinas proinflamatorias, la activación de células endoteliales, la inducción de molé-
culas de adhesión y  la angiogénesis. Es por ello que se le supone un papel patogénico en numero-
sos procesos cutáneos y por tanto, al menos  teóricamente, su bloqueo podría ser útil en una larga 
lista de enfermedades de la piel. 
Por otra parte, la IL-23, a través de la producción de IL-17 facilita, entre otras muchas acciones,  la 
quimiotaxis de neutrófilos, lo que podría sugerir su utilidad en dermatosis neutrofílicas de origen 
no infeccioso.
Ello ha condicionado que estos agentes biológicos se hayan empezado a utilizar en Dermatología 
en enfermedades distintas a las actualmente aprobadas por las agencias reguladoras del medi-
camento (psoriasis en el caso de Dermatología), en algunos casos de forma exitosa. Inicialmente 
se trataron de casos esporádicos, que se vieron seguidos de pequeñas series de enfermos para 
acabar, en algunos casos,  con el diseño de ensayos clínicos bien documentados y fiables, algunos 
aun en fase de desarrollo. Los resultados son en general esperanzadores, aunque hay que tener 
en cuenta que, al menos en lo que se refiere a la publicación de casos aislados, en general, sólo se 
publican cuando los resultados han sido satisfactorios, lo que puede suponer un sesgo importante 
a la hora de su valoración.
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mayoría de los pacientes sólo mantuvieron  la mejoría   mientras duró el tratamiento. Sólo en 15 
de los 105 se consiguieron remisiones duraderas (más de 3 meses) tras suspender el tratamiento6. 
Cuando se analizan las series más largas con los distintos anti-TNF los resultados son más dispares.

INFLIXIMAB 

Infliximab es el fármaco anti-TNF-a más utilizado en el tratamiento de la HS, siendo numerosos los 
artículos aparecidos en la literatura que incluyen casos esporádicos y pequeñas series de pacien-
tes y muy escasas las series que recogen  10 o más pacientes6,7 

En una serie de 10 pacientes con HS recalcitrante, infliximab se mostró como un tratamiento efec-
tivo, con mejorías prolongadas tras un único ciclo de tratamiento a dosis de  5mg/kg por infusión 
en la semanas 0-2-6, y seguidos al menos durante 1 año. Todos los parámetros utilizados para 
evaluar la actividad de la enfermedad, tanto por parte del médico (clínicos y niveles de proteína 
C reactiva), como del paciente (escala visual analógica de 10 puntos) y calidad de vida (DLQI) 
mostraron una mejoría significativa, ya evidente a lo largo de las primeras 6 semanas. En 3 de 
los pacientes la mejoría, sin evidencia de recurrencia de lesiones, se extendió hasta los 2 años de 
seguimiento. El resto mostraron recurrencia tras una media de 8,5 meses (rango 4,3-13,4 meses)8.
Más recientemente la eficacia de infliximab fue evaluada en un ensayo randomizado, doble ciego 
controlado con placebo, que incluyó 38 pacientes durante 52 semanas9.  Durante las primeras 8 
semanas (doble ciego) los pacientes recibieron infliximab 5mg/kg las semanas 0-2-6 (n=15) o 
placebo (n=23). Los pacientes del grupo infliximab continuaron con dosis de mantenimiento cada 
8 semanas hasta la semana 22. Durante la segunda fase, a los pacientes del grupo placebo se les 
ofreció la oportunidad de recibir infliximab la semana 8-10-14, seguido de dosis de mantenimien-
to las semanas 22 y 30. Esta fase abierta fue seguida de una fase observacional, sin tratamiento, 
hasta la semana 52.
A la semana 8 el porcentaje de pacientes que alcanzaron al menos el 50% de mejoría del índice 
de severidad de la HS (HSSI) fue mayor en el grupo infliximab que en el de placebo, pero las dife-
rencias no fueron significativas. Sin embargo, sí que hubo una mejoría clínica y estadísticamente 
significativa en relación al estado basal, en lo que concierne al PGA, DLQI, escala analógica visual 
para el dolor y parámetros de laboratorio de actividad inflamatoria, como la VSG y los niveles de 
PCR. El tratamiento fue bien tolerado y no se presentaron efectos adversos graves9

 
ETANERCEPT 

En un ensayo clínico abierto fase II en 15 pacientes con  HS moderada/ severa tratados con etaner-
cept durante 14 semanas, a dosis de 50 mg/semana/12 semanas, seguido de 25mg/semana/12 
semanas, los resultados  no fueron muy satisfactorios. Sólo 3 de los 15 pacientes (29%) fueron 
considerados como buenos respondedores, considerando como tales aquellos que alcanzaban al 
menos el 50% de mejoría en el PGA (valoración global del médico), DLQI y reducción del dolor  
medido a través de una escala analógica visual. Sin embargo, sí fue estadísticamente significativa 
la mejoría  cuando se consideró solo el DLQI.
El empeoramiento de las lesiones fue la norma tras una media de 1 mes de la discontinuación del 
tratamiento. En consecuencia, se consideró que el tratamiento a pesar de ser bien tolerado aportó 
mínima evidencia de mejoría clínicamente significativa10              
Los resultados fueron bastante mejores en otro estudio de similares características, pero que uti-
lizó otras medidas para evaluar la eficacia (escala analógica visual de autoevaluación, escala de 
Sartorius y valor de la actividad de la enfermedad). En él se incluyeron 10 pacientes que fueron 
tratados con 50mg/semana/12 semanas y fueron evaluados en la semana 12 y 24, obteniendo 

Sin embargo, la utilización de estos fármacos en enfermedades distintas de la psoriasis, debe que-
dar claro que no ha sido aprobada aun por las agencias  reguladoras del medicamento y que, por 
tanto, los resultados publicados sobre la eficacia en estas enfermedades derivan de su utilización 
fuera de las indicaciones de la ficha técnica o son la consecuencia de ensayos clínicos. 
En el caso de las enfermedades cutáneas, se han empleado en un muy amplio rango de procesos, 
en las que su uso ha sido motivado, en general, por el carácter refractario a los tratamientos habi-
tuales o porque se trata de enfermedades huérfanas de tratamientos realmente eficaces.
En este capítulo se revisa, brevemente, el uso de agentes biológicos en enfermedades distintas a la 
psoriasis, centrándonos en aquellas en las que existe más experiencia y por tanto más datos, como 
son la hidradenitis supurativa y el pioderma gangrenoso.

HIDRADENITIS SUPURATIVA

La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad inflamatoria  crónica  de causa desconocida, 
caracterizada por abscesos dolorosos, nódulos inflamatorios, fístulas y cicatrices, que afecta prin-
cipalmente las áreas ricas en glándulas sudoríparas apocrinas (áreas intertriginosas).
Sin tratamiento sigue un curso crónico y progresivo, con importante morbilidad y gran impac-
to en la calidad de vida de los pacientes. Los casos avanzados requieren tratamiento sistémico, 
habiéndose utilizado antibióticos, retinoides, antiandrógenos, corticoides, ciclosporina y sulfona 
con muy escasos beneficios. Los casos muy graves requieren tratamiento quirúrgico agresivo, a 
menudo mutilante, sobre todo cuando afecta el área inguinal. En ocasiones aparece asociada a la 
enfermedad de Crohn y espondiloartropatía, sugiriendo la potencial existencia de un mecanismo 
común con estas enfermedades1,2. De hecho la eficacia de la terapia anti-TNF en la HS fue casual, al 
comprobar que pacientes tratados con infliximab por enfermedad de Crohn concomitante, mejo-
raban tanto la enfermedad intestinal como la cutánea3-5. 
Desde entonces han sido varios los casos esporádicos y series con escaso número de pacientes 
con HS, asociada o no a enfermedad subyacente, recogidos en una revisión sistemática de la lite-
ratura de habla inglesa, que han mostrado resultados esperanzadores con el uso terapéutico de 
cualquiera de los anti-TNF (infliximab, etanercept y adalimumab) para el tratamiento de la hidra-
denitis supurativa6, aunque con resultados no uniformes en las distintas series. Sin embargo, una 
posterior revisión sistemática de la literatura, sin restricciones idiomáticas, en la que ya se inclu-
yen ensayos clínicos randomizados, los resultados son algo menos halagüeños, principalmente en 
lo que concierne a etanercept7

 Es importante tener en cuenta que los  resultados son difíciles de analizar e interpretar en su 
justa medida, debido a la falta de uniformidad en las pautas posológicas utilizadas, la distinta 
duración del tratamiento y seguimiento y las diferentes escalas empleadas para medir el grado de 
severidad/actividad de la enfermedad y otras medidas de la eficacia del tratamiento, así como el 
uso o no de medicación concomitante.
 
En la revisión de Haslund6 se analizan los resultados de 105 pacientes con HS, recogidos de 34 
publicaciones de lengua inglesa, tratados con anti-TNF en monoterapia o asociados a otros  in-
munosupresores y/o antibióticos (52 infliximab, 37 etanercept y 16 adalimumab). En general los 
resultados hay que considerarlos al menos, como esperanzadores, ya que fueron evaluados como 
positivos  en 90 de los 105 pacientes, con sólo 7 pacientes no-respondedores. Sin embargo, la 
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USTEKINUMAB

La experiencia con ustekinumab es mucho más limitada, debido a su más reciente aparición en el 
mercado.
Sharon et al19  describieron una notable mejoría en un paciente obeso, pero sólo cuando se utili-
zaron dosis altas  (90 mg cada 8 semanas.). En un reciente artículo20,  utilizaron ustekinumab a 
dosis de 45 mg en la visita 0, mes 1 y mes 4, en 3 pacientes con resultados desiguales: remisión 
en un paciente, mejoría parcial en otro y fracaso en el tercero, a los 6 meses de haber iniciado el 
tratamiento.

Conclusión: 

Los tratamientos biológicos parecen ser una alternativa terapéutica a considerar  para la hidra-
denitis supurativa moderada/severa. Infliximab es el que ofrece mejores perspectivas, seguido de 
adalimumab, aunque a dosis superiores a las utilizadas en la psoriasis, y de etanercept, cuyos re-
sultados son en general más pobres. Con ustekinukmab apenas hay experiencia. Los  datos hasta 
ahora existentes se basan en casos aislados, series con limitado número de pacientes, dosis dis-
tintas en diferentes estudios y a menudo con autorización de uso de otras medicaciones de forma 
concomitante. Se necesitan ensayos clínicos  con mayor número de pacientes y seguimientos más 
largos para conocer el verdadero potencial de estos agentes en el tratamiento de la hidradenitis 
supurativa. 

PIODERMA GANGRENOSO Y OTRAS DERMATOSIS NEUTROFÍLICAS

Bajo el término dermatosis neutrofílicas se engloban una amplia serie de enfermedades,  poco 
frecuentes, de naturaleza no infecciosa, que comparten características clínicas, histopatológicas y 
patogénicas, siendo el pioderma gangrenoso (PG), el síndrome de Sweet y la pustulosis subcórnea 
las más conocidas. El denominador común a todas ellas es la presencia de infiltrados inflama-
torios en la dermis con predominio de neutrófilos. Con frecuencia se asocian a enfermedades 
sistémicas, como la enfermedad inflamatoria del intestino, artritis reumatoide y enfermedades 
hematológicas mieloproliferativas.
El supuesto beneficio del uso de los anti-TNF-a en estas enfermedades se basa en que la aparición 
de neutrófilos está estimulada por la presencia de factores quimiotácticos, que a su vez se estimu-
larían por la presencia de TNF-a, el cual se ha encontrado elevado en estas enfermedades.
Los agentes biológicos han sido utilizados, al parecer con éxito, en algunas ocasiones, como al-
ternativa terapéutica en estas enfermedades. Sin embargo, la mayoría de veces se trata de casos 
esporádicos o series muy cortas de pacientes, principalmente de pioderma gangrenoso, y algunos 
casos aislados de otras dermatosis neutrofílicas, como pustulosis subcórnea y síndrome de Sweet.

INFLIXIMAB

Han sido numerosos los casos descritos de la eficacia de infliximab en el tratamiento del PG; sin 
embargo la mayoría de veces se trata de descripciones de casos aislados21 o series con escaso 
número de pacientes22, siendo muy escasas las series con más de 10 pacientes incluidos y el desa-
rrollo de estudios aleatorizados a doble ciego y controlados con placebo. Por otra parte, también 
se ha comunicado algún caso de fracaso al tratamiento con infliximab23.
En un estudio retrospectivo de 13 pacientes con PG severo, asociado a enfermedad inflamatoria 
del intestino, refractario a otros tratamientos, se empleó infliximab 5mg/kg en una única infusión 

mejorías superiores al 50%, en todos los parámetros de eficacia evaluados, en  6 de los 10 pacien-
tes a las 12 semanas y en 7 a las 24 semanas11.
En un segundo artículo, estos mismos autores publican la prolongación del estudio anterior, en 
el que los 10 pacientes incluidos son seguidos de la semana 24 a la 144. Durante este periodo 3 
pacientes no mostraron empeoramiento alguno. Los otros 7 necesitaron un segundo ciclo de tra-
tamiento con respuesta positiva en 5 de ellos y fracaso terapéutico en otros dos12. 
En otro estudio posterior randomizado, doble ciego, controlado con placebo durante  12 semanas, 
a dosis de 50 mg de etanercept 2 veces por semana, se incluyeron 20 pacientes (10 en cada brazo). 
Tras las primeras 12 semanas todos los pacientes recibieron etanercept durante otras 12 sema-
nas. No se encontraron diferencias significativas en las medidas de eficacia evaluadas (valoración 
global del médico (PGA), valoración global del paciente y DLQI)13.  

ADALIMUMAB

Al igual que con los otros anti-TNF, hay varios artículos con casos aislados y pequeñas series de pa-
cientes tratados con adalimumab, aunque en menor número que con etanercept e infliximab, sin duda 
debido a su aparición más tardía en el mercado6,7 
En un estudio abierto, 18 pacientes con HS refractaria, 6 de ellos previamente tratados sin éxito con 
etanercept, fueron tratados con adalimumab a dosis de 40 mg a semanas alternas, con la posibilidad 
de incrementar a dosis semanales en caso de falta de respuesta. Al mes de tratamiento 16 experi-
mentaron una gran mejoría, 4 moderada y uno ninguna. La mejoría se mantuvo tras una media de 98 
semanas de tratamiento14. 
En un estudio abierto de 10 pacientes que recibieron  altas dosis de adalimumab (dosis de carga de 
160 mg a la semana 0, seguida de 80 mg  la semana 1 y luego 40 mg a semanas alternas durante 12 
semanas), sólo 6 pacientes completaron el estudio y los resultados no mostraron diferencias signifi-
cativas a la semana 12 en relación al estado basal en ninguno de los parámetros medidos  (índice de 
severidad, DLQI y VAS)15.
En otro estudio se trataron 8 pacientes durante 1 año, a la dosis estándar, con seguimiento posterior 
durante otro año. Todos los pacientes experimentaron una importante mejoría clínica y de los marca-
dores de inflamación durante el tratamiento, visible ya a las 4-6 semanas de iniciarlo. En 3 de ellos la 
mejoría persistió durante la fase de observación, mientras que los otros cinco tuvieron recurrencias 
tras una media de 9,5 meses de seguimiento16.
Con adalimumab se han desarrollado dos ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, comparados con 
placebo. 
En el primero de ellos17 se recogen 21 pacientes aleatorizados a recibir adalimumab 80 mg en la se-
mana 0, seguidos por 40 mg a semanas alternas. En la semana 6 se obtuvo una mejoría clínica signifi-
cativa (medida según escala de Sartorius), pero no así en la semana 12. En esta semana tampoco hubo 
mejoría significativa en el DLQI, ni en el VAS para el dolor, indicando con ello una eficacia únicamente 
a corto plazo. La tolerancia fue buena, pero el número de efectos adversos fue superior en el grupo 
adalimumab.
En el segundo ensayo clínico18 se recogieron  154 pacientes aleatorizados en 3 brazos. Un grupo re-
cibió adalimumab a dosis de 40 mg semanales (51 pacientes); el segundo grupo utilizó  adalimumab 
a dosis de 40 mg a semanas alternas tras haber recibido una dosis inicial de 80 mg en la semana 0 (52 
pacientes) y el tercer grupo recibió placebo (51 pacientes) .
La proporción de pacientes que consiguieron un PGA de 0-2, definido como limpio, mínimo o leve, a 
la semana 16 fue de 17,6%, 9.6% y 3.9%  respectivamente. Las diferencias fueron significativas única-
mente cuando se comparó el grupo recibiendo dosis semanales y el grupo placebo. Lo mismo ocurrió 
en relación al DLQI y el VAS para el dolor. En consecuencia, los resultados fueron mejores sólo cuando 
se utilizaron dosis altas de adalimumab.
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Posteriormente, también se ha comunicado su eficacia en un caso de PG asociado a PG periosto-
mal37, tras dos dosis de 90 mg separadas por 4 semanas y curación total a la semana 10 y en otro 
caso de PG periostomal, con fracaso previo a adalimumab e infliximab, que fue presentado en el 
congreso de la EADV 201238 

USO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS 
EN OTRAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS

Son varias las enfermedades en las que se han utilizado los agentes biológicos como último recur-
so para su tratamiento, tras fracaso o como complemento a las terapias habituales. Casi todas las 
publicaciones al respecto tratan de casos esporádicos de enfermedades como la dermatitis atópi-
ca, el liquen plano, el síndrome de Sweet, la sarcoidosis, enfermedades ampollares autoinmunes, 
conectivopatías autoinmunes, la enfermedad de Behçet, la enfermedad de  Melkersson- Rosenthal 
y  la Pitiriasis rubra pilaris, entre otras otras39

En alguna de estas enfermedades se ha ensayado en pequeñas series de pacientes con resultados, 
en general, pero no siempre, esperanzadores. Así hay pequeñas series con etanercept y adalimu-
mab en la enfermedad de Behçet40-42, con buenos resultados en tres series de 5 y 6 y 6 pacientes 
respectivamente; también en la pitiriasis rubra pilaris con todos los anti-TNF43,44; en el syndrome 
SAPHO45; en enfermedades ampollares autoinmunes46-48 y en la dermatomiositis, con buenos49  y 
malos resultados50. 
De todas formas resulta poco justificable su utilización en todas estas enfermedades como alter-
nativas reales a los tratamientos existentes, debiéndose reservar para casos excepcionales en los 
que fracasen todos los tratamientos habitualmente empleados. Normalmente su éxito radica más 
en su acción como ahorradores de corticoides que en su uso como monoterapia.

o repetidas infusiones, hasta un máximo de 24. Tres pacientes recibieron una única infusión y 
10 pacientes repetidas infusiones cada 4-12 semanas. Todos mostraron curación completa de las 
lesiones. El tiempo media de respuestas y curación completa fue de 11  y 86 días respectivamente24.
El único agente biológico del que existen datos derivados de ensayos clínicos aleatorizados con-
trolados con placebo es infliximab, en una serie de 30 pacientes25. En este estudio el brazo que 
recibió infliximab (N=13) se mostró superior a placebo (N=17) de forma significativa, indepen-
dientemente de que estuviera o no asociado a enfermedad sistémica subyacente. Casi la mitad de 
los pacientes mejoraron a las 2 semanas de una única infusión de 5mg/kg, contra solo el 6% en el 
brazo placebo. A las 6 semanas el 69% había mejorado, con el 21% en remisión completa, aunque 
7 pacientes requirieron una segunda infusión del fármaco al no haber mostrado mejoría a la se-
mana 2. El 31% no respondió al tratamiento25.

ETANERCEPT

Teniendo en cuenta que etanercept no está aprobado para el tratamiento de la enfermedad in-
flamatoria del intestino y que esta enfermedad se asocia con frecuencia a PG, es lógico que la 
experiencia con etanercept en el tratamiento del PG sea menor que con infliximab. De hecho, los 
datos publicados al respecto se limitan a casos esporádicos y series con muy escaso número de 
pacientes26-28.  Las dosis utilizadas han sido diferentes (50 o 100 mg/semana) en ocasiones en mo-
noterapia y en otras asociado a prednisona o ciclosporina, en general con excelentes resultados 
y duraderas remisiones. También se han comunicado casos aislados de fracaso terapéutico29,30 .
En un estudio retrospectivo de 11 pacientes con PG refractario tratados con etanercept a dosis de 
50 o 100 mg/semana, 8 mostraron resolución completa de las lesiones tras una  media de 12,5 
semanas y los otros 3 experimentaron una franca mejoría, sin llegar a la resolución total, tras 18 
semanas de tratamiento28.
ADALIMUMAB
Al igual que con etanercept, la experiencia del uso de adalimumab en el tratamiento de PG es muy 
escasa. La mayor parte de casos comunicados se trata de pacientes con PG asociado a enferme-
dad inflamatoria del intestino y los resultados comunicados son en general buenos29,31-33. Se han 
comunicado buenos resultados también en 2  pacientes en edad pediátrica (por debajo de los 18 
años de edad)34.
 No hay series largas de pacientes. En una serie  4 pacientes, dos de ellos tratados previamente 
con infliximab, que fue discontinuado por pérdida de respuesta y efecto adverso respectivamente, 
fueron tratados con adalimumab con una dosis de carga de 160-80 mg y mantenimiento con 40 
mg a semanas alternas. El seguimiento medio fue de 21 meses (rango 5-40). Se obtuvo una cura-
ción completa de las lesiones en todos los pacientes, tras una media de 34 días, si bien dos de ellos 
requirieron un incremento de la dosis para su control total35. 

USTEKINUMAB

Muy pocos casos de PG tratados con ustekinumab han aparecido hasta el momento en la  literatura.  
La IL-23 juega un papel muy importante en los procesos inflamatorios a través de la producción 
de IL-17, que facilita la quimiotaxis de neutrófilos, lo que puede sugerir que también  juegue un 
papel importante en la patogenia del PG. De hecho, en un caso de PG recalcitrante se demostró 
una expresión muy elevada de Il-23 en muestras tisulares de una biopsia tomada de la lesión. El 
paciente fue tratado con ustekinumab en dos dosis de 45 mg separadas por 4 semanas, lo que 
provocó una importante disminución den la expresión de IL-23 y curación total de la lesión a las 
14 semanas , sin recidiva tras el tratamiento36
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La psoriasis es una enfermedad inflamatoria cutánea crónica, mediada por el sistema inmune y 
con afectación sistémica, de etiología desconocida, que afecta a un 2-3% de la población europea2 

y tiene un impacto negativo importante en la calidad de vida de los pacientes3.

En la Unión Europea, el tratamiento recomendado de primera línea para la psoriasis moderada 
a severa es la fototerapia y los tratamientos sistémicos convencionales4. Sin embargo, el uso a 
largo plazo de estos tratamientos sistémicos convencionales puede verse  limitado por la intole-
rancia o la acumulación de toxicidad y efectos adversos órgano-específicos. Los pacientes que no 
responden o presentan contraindicación o intolerancia a los tratamientos sistémicos, incluyendo 
ciclosporina, metotrexato y PUVA son candidatos a tratamiento con fármacos biológicos, según las 
correspondientes fichas técnicas vigentes en el ámbito de la European Medicines Agency (EMA).

Cuando el dermatólogo se plantea iniciar un tratamiento biológico, existen disponibles varias op-
ciones, lo que plantea dudas que representan una de las preguntas más frecuentemente dirigidas 
a los compañeros con mayor experiencia: ¿Cuál es el biológico preferible?

Para contestar a esta pregunta hay que tener en cuenta múltiples aspectos, relacionados con las 
características del paciente, la enfermedad y el tratamiento en sí. Por lo que se refiere al paciente, 
habrá que tener en cuenta las comorbilidades que representan una contraindicación relativa en 
el caso de los anti-TNF, como son la existencia de insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, el 
lupus eritematoso y otras enfermedades autoinmunes, así como la presencia de enfermedad des-
mielinizante4. En estos casos ustekinumab sería la primera alternativa. 
Existen datos que sugieren que el riesgo de determinadas infecciones es algo menor con etaner-
cept que con otros anticuerpos anti-TNF5,6, pero no disponemos de evidencias que permitan extra-
polar posibles conclusiones (y recomendaciones) a pacientes con psoriasis. 
Por lo que se refiere a pacientes pediátricos, etanercept es el único biológico aprobado para el 
tratamiento de la psoriasis en pacientes de más de 8 años. En el caso de pacientes que puedan 
quedarse embarazadas, hay que considerar cada caso de forma individual, teniendo en cuenta la 
gravedad de la psoriasis y la opinión de la paciente; por lo general se recomienda evitar la exposi-
ción del feto a partir del segundo trimestre de embarazo (cuando los anticuerpos pueden atrave-
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PASI90 (90% o más de mejoría con respecto al PASI basal) se correlaciona mucho mejor con este 
objetivo que la respuesta PASI7518, y la mejoría en el DLQI con respecto a su valor basal también 
es superior en los pacientes con respuesta óptima19.

Las tasas de respuesta basadas en la mejoría del PASI con respecto a su valor basal en diferentes 
intervalos se han establecido como el estándar de comparación entre tratamientos biológicos. Por 
lo general se emplea el PASI75, por ser la medida de respuesta considerada como más relevante 
en los diferentes ensayos clínicos20-40 para su valoración por las autoridades sanitarias para la 
eventual aprobación del producto. El momento que se considera como objetivo primario depende 
para cada estudio pero es el que se ha empleado en la mayoría de metaanálisis41-46, aunque no 
siempre coincide con el final de la fase controlada con placebo de los ensayos clínicos. Por este 
motivo, algunos autores han propuesto meta-análisis a las 24 semanas47, que corresponde al final 
de la fase de inducción de la respuesta terapéutica, puesto que para todos los biológicos ya se 
ha alcanzado en este momento la meseta de respuesta PASI75, a partir de la cual no aumenta el 
porcentaje de respondedores48; cuando la duración de la fase de asignación a placebo es inferior, 
se arrastran los resultados (‘last observation carried forward’, o LOCF). También se han publicado 
algunos estudios comparativos “cuerpo a cuerpo”, de los que el más relevante es el estudio AC-
CEPT, por incluir en la comparación dos biológicos disponibles comercialmente36, pero la elección 
del punto temporal de comparación (12 semanas) es criticable, puesto que no permite evaluar la 
máxima capacidad de respuesta de etanercept11,49, y la ausencia de un brazo control plantea pro-
blemas metodológicos al efectuar meta-análisis. 

Por los motivos anteriormente mencionados, es muy importante tener en cuenta también las ta-
sas de respuesta PASI90, en especial una vez transcurrida la fase de inducción terapéutica (16 a 24 
semanas)48,50. La respuesta PASI90 es verdaderamente relevante desde el punto de vista clínico, 
porque coincide generalmente con valores absolutos de PASI inferiores a 3, equiparables a blan-
queamiento completo o casi completo y habitualmente satisfactorios, tanto para el paciente como 
para el dermatólogo.

También es muy importante tener en cuenta la tasa de respuesta PASI50, puesto que no alcanzarla 
o perderla define el fracaso (primario o secundario, respectivamente), que habitualmente obliga a 
sustituir el biológico15. A igualdad de eficacia (PASI75) serán preferibles biológicos con una mayor 
tasa de respuesta PASI50, o dicho de otra manera, una menor tasa de fracaso terapéutico primario 
(1-PASI50). Cuanto menor sea la tasa de fracaso, menor será la probabilidad de tener que sustituir 
el biológico, con el consiguiente efecto contraproducente desde el punto de vista psicológico, de 
tiempo perdido y coste asociado al cambio (‘switching’), puesto que la fase de carga farmacociné-
tica o inducción es más costosa que la fase de mantenimiento. En este sentido, adalimumab es el 
que tiene un perfil más favorable como tratamiento de sustitución, cuando es factible emplearlo15. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, una atenta revisión de las Tablas 1 a 4 permiti-
rá una comparación de la eficacia medida en el momento de evaluación de la variable de respuesta 
principal en cada ensayo de los biológicos actualmente disponibles, basada en meta-análisis re-
cientes que los incluyen a todos. En la Tabla 5 se recogen los resultados de un meta-análisis que 
considera la respuesta a 24 semanas (con LOCF). Una limitación de estos meta-análisis que hay 
que tener en cuenta es el empleo de los datos de ustekinumab según dosis publicados en los ensa-
yos clínicos, y no sólo los correspondientes a pacientes tratados según la ficha técnica, es decir 45 
mg para los que pesan 100 kg o menos y 90 mg para los que pesan más de 100 kg. 

sar la barrera placentaria), y hay que tener en cuenta la vida media de cada biológico, pero puede 
afirmarse que si se suspende el tratamiento cuando la paciente detecta el embarazo es altamente 
improbable que se produzca ningún tipo de exposición fetal7.

Finalmente, en los pacientes obesos o con peso superior a 90-100 kg hay que tener en cuenta que 
cabe esperar tasas de respuesta algo inferiores (en especial por lo que se refiere a la respuesta óp-
tima) cuando se prescriben biológicos a dosis fijas8, y también se debe considerar el incremento 
del coste asociado al tratamiento dependiente del peso en el caso de infliximab o ustekinumab (al 
menos en España).

En relación con la enfermedad, habrá que tener en cuenta que en este capítulo no abordaremos 
formas distintas de la psoriasis en placas, pero la presencia o no de artropatía, la intensidad basal 
(medida por el PASI) y la necesidad de una respuesta más o menos veloz son determinantes. En 
principio, aunque es innegable el efecto de ustekinumab sobre la artritis psoriásica9, hay que te-
ner en cuenta que en la actualidad sólo están aprobados con esta indicación los antagonistas del 
factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF), y que no parecen existir diferencias significativas entre 
ellos por lo que se refiere a la eficacia basada en ACR20 o ACR5010; aunque la mayoría de estudios 
se han efectuado en pacientes con la variedad poliarticular de la enfermedad y existen menos da-
tos acerca de la eficacia sobre el componente axial de la misma, disponemos de evidencia a cerca 
de la eficacia de golimumab, infliximab y ustekinumab sobre la entesitis y la dactilitis10.

Aunque las características basales de gravedad (valor del Psoriasis Area and Severity Index, o 
PASI) no determinan a priori la selección del biológico, y no existe ninguna evidencia científica 
que avale la restricción del uso de un determinado biológico para los pacientes más graves o como 
tercera línea de tratamiento11, se ha propuesto un determinado perfil de paciente como idóneo 
para el tratamiento con infliximab: en presencia de psoriasis grave, en particular si se asocia con 
onicopatía o artritis, cuando es urgente el blanqueamiento de la enfermedad y cabe esperar mala 
adherencia del paciente a la automedicación y se prevé un tratamiento continuado a largo plazo12. 
Sin embargo, no hay motivo para restringir el empleo de infliximab a pacientes con valores de 
PASI superiores a 20: no se han demostrado diferencias significativas en cuanto a la tasa de res-
puesta PASI75 dependiendo de que el PASI basal sea o no superior a dicho valor de corte13.

Entrando en la discusión de los diversos tratamientos disponibles, hay que tener en cuenta di-
ferencias farmacocinéticas, de mecanismo de acción y perfil de seguridad, que impiden una cla-
sificación en “clases terapéuticas” con elementos intercambiables14; a estas diferencias hay que 
añadir aspectos tales como la vía y conveniencia de administración, y las diferencias relativas en 
cuanto al coste de la fase de “carga farmacocinética” o tratamiento de inducción15.

En cualquier caso, el principal  factor determinante de la elección de un biológico o del cálculo 
de su cociente coste/beneficio es la eficacia del mismo, referida a la situación basal y evaluada a 
partir de la evidencia científica obtenida en los ensayos clínicos. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que en la realidad clínica las poblaciones de pacientes son muy diferentes a las de los en-
sayos clínicos16, y las tasas de respuesta permiten hacer inferencias poblacionales y no permiten 
predecir la respuesta individual de cada paciente.

Los parámetros de eficacia basados en la evaluación del paciente (‘patient reported outcomes’) o 
diferentes del PASI, cuando se someten a meta-análisis, no permiten diferenciar adecuadamente 
los biológicos actualmente disponibles para el tratamiento de la psoriasis17. Si se considera como 
objetivo terapéutico alcanzar un Dermatology Life Quality Index (DLQI) de 0 o 1, la respuesta 
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TABLA 3

RESULTADOS DE EFICACIA (RR CON RESPECTO A PLACEBO) MEDIDA EN EL MOMENTO DE 
EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DE RESPUESTA PRINCIPAL EN CADA ENSAYO SEGÚN EL ME-
TAANÁLISIS EN RED DE REICH ET AL45.

PASI 50 (IC95%) PASI 75 (IC95%) PASI 90 (IC95%)

Placebo 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)

Etanercept 25 5,1 (4,4-5,8)
10,9 (8,6-13,7)  

28,1 (19,3-39,8)

Etanercept 50 6,0 (5,4-6,6) 14,7 (12,5-17,1)   
45,2 (35,2-56,8)

Adalimumab 6,4 (5,7-7,1) 16,5 (13,7-19,8)   
55,5 (40,9-73,7)

Ustekinumab 45 6,9 (6,3-7,6) 19,5 (16,8-22,6)   
74,2 (59,5-93,0)

Ustekinumab 90 7,1 (6,5-7,8) 20,9 (18,1-24,0)  
84,8 (68,6-104,6)

Infliximab 7,3 (6,6-8,1) 22,6 (19,3-26,5) 100,2 (76,0-126,9)

TABLA 4

RESULTADOS DE EFICACIA (OR MEDIANAS E IC95% CON RESPECTO A PLACEBO) MEDIDA EN 
EL MOMENTO DE EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DE RESPUESTA PRINCIPAL EN CADA ENSA-
YO SEGÚN EL METAANÁLISIS BAYESIANO DE LIN ET AL46.

PASI 50 (IC95%) PASI 75 (IC95%) PASI 90 (IC95%)

Placebo 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)

Etanercept 50 21,31 (14,23-33,29) 27,11 (18,50-41,91) 27,29 (13,28-60,90)

Adalimumab 22,67 (13,72-33,75) 30,85 (18,93-48,61) 27,74 (12,40-59,17)

Ustekinumab 45 48,07 (29,22-79,48) 48,19 (32,08-75,94) 59,95 (27,74-143,60)

Ustekinumab 90 65,33 (39,27-109,50) 61,44 (40,77-96,03)
70,40 (32,99-160,30)

Infliximab 94,26 (45,93-200,50) 155,70 (77,93-348,60) 90,5 (35,40-301,10)

TABLA 1 
RESULTADOS DE EFICACIA INCREMENTAL (PORCENTAJE) MEDIDA EN EL MOMENTO DE 
EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DE RESPUESTA PRINCIPAL EN CADA ENSAYO SEGÚN EL ME-
TA-ANÁLISIS DE FERRÁNDIZ ET AL44.

PASI 75 (IC95%)

Etanercept 25 Semana 12 31,19% (26,80-35,59)

Etanercept 50 Semana 12 44,41% (40,34-49,48)

Adalimumab Semana 16 64,16% (60,38-67,94)

Ustekinumab 45 Semana 12 63,41% (59,57-67,25)

Ustekinumab 90 Semana 12 67,90% (59,33-76,47)

Infliximab Semana 10 76,44% (72,41-80,48)

TABLA 2  

RESULTADOS DE EFICACIA (PROBABILIDAD DE RESPUESTA EXPRESADA EN PORCENTAJE) 
MEDIDA EN EL MOMENTO DE EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DE RESPUESTA PRINCIPAL EN 
CADA ENSAYO SEGÚN EL META-ANÁLISIS EN RED DE REICH ET AL45.

PASI 50 (IC95%) PASI 75 (IC95%) PASI 90 (IC95%)

Placebo 13% (12-14)   4% (3-4)   1% (0-1)

Etanercept 25 65% (56-73) 39% (30-48) 15% (10-21)

Etanercept 50 76% (71-81) 52% (45-59) 24% (19-30)

Adalimumab 81% (74-87) 58% (49-68) 30% (23-39)

Ustekinumab 45 88% (84-91) 69% (62-75) 40% (33-48)

Ustekinumab 90 90% (87-93) 74% (68-80) 46% (39-54)

Infliximab 93% (89-96) 80% (70-87) 54% (42-64)
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Los resultados se presentan en forma de probabilidad de respuesta, diferencia de riesgo (RD) o 
eficacia incremental (diferencia de las tasas de respuesta con respecto al placebo), riesgo relativo 
(RR) u odds ratio (OR) (razón de probabilidades). Es importante comprender la diferencia entre 
RR y OR. Si para un biológico determinado la tasa de respuesta PASI75 es del 75%, y es 75/25=3 
veces más probable alcanzarla que no alcanzarla:  las apuestas (odds) van 3 a 1; mientras que en 
el caso del placebo la respuesta PASI75 es 5% y la probabilidad (odds) de conseguir la respuesta 
es 5/95, o 0,0526, el RR es 75/5, o 15, mientras que la OR es 75x95/25x5=57.

También es importante tener en cuenta que cuando los intervalos de confianza al 95% (IC95%) 
se solapan no puede afirmarse que exista una diferencia estadísticamente significativa en cuanto 
a la eficacia entre dos biológicos.

Finalmente, en la Figura 1 se recogen los resultados de una comparación bilateral basada en un 
meta-análisis bayesiano47; cuando los IC95% no sobrepasan el valor 0 de los OR puede afirmarse 
la superioridad (a la derecha) o inferioridad (a la izquierda) del primer miembro del par.
 

Tabla 5

RESULTADOS DE EFICACIA INCREMENTAL (DIFERENCIA DE RIESGO (RD) MULTIPLICADA 
POR 100 PARA EXPRESARLA EN PORCENTAJE) A LAS 24 SEMANAS EN EL META-ANÁLISIS 
DE LUCKA ET AL47.

PASI 75 (IC95%)

Etanercept 25 45% (34-56)

Etanercept 50 luego 25 50% (42-57)

Etanercept 50 62% (52-72)

Adalimumab 60% (45-74)

Ustekinumab 45 70% (64-77)

Ustekinumab 90 77% (71-83)

Infliximab 78% (72-83)

Figura 1

MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS QUE MUESTRA LAS COMPARACIONES APAREADAS DE 
LAS TASA DE RESPUESTA PASI 75 A LOS BIOLÓGICOS. LOS ROMBOS REPRESENTAN LAS OR, 
LAS LÍNEAS, LOS IC 95%. 
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Las siguientes guías constituyen un resumen para el manejo práctico de las terapias biológicas en 
el tratamiento de la psoriasis en placas moderada o grave.
Su elaboración tuvo como finalidad el uso interno para la puesta en funcionamiento de la Unidad 
de Terapias Biológicas para la Psoriasis de nuestro hospital y la experiencia ha demostrado la 
necesidad de su continua actualización.
Creemos que estas guías pueden ser útiles para aquellos dermatólogos que vayan a iniciar la ad-
ministración de tratamientos biológicos en la psoriasis, para los que deban recomendar estas al-
ternativas terapéuticas, aun sin ser responsables directos de su prescripción, y para otros especia-
listas que participen en el tratamiento y seguimiento de enfermos con psoriasis moderada o grave, 
al igual que para los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios implicados en su asistencia.
Aconsejamos complementar estas guías con el resto de los contenidos de esta obra y con los datos 
de las fichas técnicas que cada uno considere preciso tener presentes físicamente en su práctica 
diaria y que hemos omitido en función de la brevedad y de lograr un documento práctico y mane-
jable. Como medio de actualización, sugerimos consultar periódicamente las páginas Web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (http://www.agemed.es/) y la de la 
European Medicines Agency (http://www.emea.eu.int/).
Fichas técnicas disponibles en:

Adalimumab (Humira ®): http://www.abbott.es/inmunologia/inmunologia.asp#humira

Etanercept (Enbrel ®): http://www.pfizer.com/products/rx/rx_product_enbrel.jsp

Infliximab (Remicade ®): http://www.msd.es/profesionales-sanitarios/ps-remicade.html

Ustekinumab (Stelara ®): http://www.janssen.com.au/products/Stelara
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enfermedad de Crohn. Estos casos raros de linfoma de células T cursan con una progresión 
muy agresiva y por lo general fatal de la enfermedad. No se puede descartar el riesgo de de-
sarrollar linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con adalimumab.

5. Reacciones hematológicas
   Con poca frecuencia se han descrito con adalimumab reacciones adversas del sistema hema-

tológico, incluyendo citopenias significativas desde el punto de vista médico (ej. tromboci-
topenia, leucopenia). En pacientes con anomalías hematológicas significativas confirmadas 
debe considerarse la interrupción del tratamiento.

6. Efectos neurológicos
   Los antagonistas del FNT-α, incluyendo adalimumab, han sido asociados en raras ocasiones 

con exacerbación clínica y/o evidencia radiológica de enfermedad desmielinizante.
   Considerar con precaución uso de adalimumab en pacientes con antecedentes de enferme-

dad desmielinizante.
7. Reacciones alérgicas
   Se han notificado muy raramente reacciones adversas alérgicas graves, incluyendo anafilaxia 

tras la administración de adalimumab.
   La cubierta de la aguja de Humira contiene goma natural (látex). Esto puede producir reac-

ciones alérgicas graves en pacientes sensibles al látex.
8. Insuficiencia cardiaca congestiva
  No utilizar en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva grados III-IV de la NYHA. En 

pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva grados I-II puede utilizarse si la fracción de 
eyección es superior al 50% (confirmar por ecocardiografía).

  Suspender el tratamiento en pacientes que desarrollen insuficiencia cardiaca o empeoren 
sus síntomas.

9. Procesos autoinmunes
  El tratamiento con adalimumab puede dar lugar a la formación de autoanticuerpos. Se des-

conoce el impacto del tratamiento a largo plazo sobre el desarrollo de enfermedades autoin-
munes.

10. Administración concomitante de otro antagonista FNT o FAMEs (fármacos antirreu-
máticos modificadores de la enfermedad) biológicos.

  Se han observado infecciones graves con el uso concurrente de estos medicamentos, sin 
beneficio clínico añadido en comparación con el uso de anti-FNT sólo. No se debe combinar 
adalimumab con anakinra ni con abatacept.

11. Terapia combinada con metotrexato
  No hay datos inesperados sobre seguridad. Están en marcha ensayos para valorar la seguri-

dad de la combinación en la psoriasis. 
12. Procedimientos quirúrgicos
  La experiencia es limitada. Deberá tenerse en cuenta la larga vida media de adalimumab 

(10-19 días) si se planifica cirugía y someter a los pacientes a vigilancia muy de cerca por la 
aparición de infecciones.

13. Embarazo y lactancia
  Las mujeres en edad fértil deberán utilizar un método anticonceptivo adecuado, al menos 

hasta 5 meses después del tratamiento. No administrar adalimumab durante el embarazo. 
No administrar durante la lactancia.

14. Empleo en la infancia
   Se ha utilizado en el tratamiento de artritis idiopática juvenil poliarticular en pacientes entre 

4 y 17 años.
15. Empleo en ancianos
   No se requiere ajuste de la dosis

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS EN PLACAS 
MODERADA-GRAVE CON ADALIMUMAB (Humira®)

• Descripción
   Anticuerpo monoclonal recombinante anti-FNT-α, 100% humano.
• Mecanismo de acción
  Se une al FNT-α bloqueándolo en sus tres formas (transmembrana, soluble y unido al recep-

tor) e impidiendo su acción biológica.
• Indicaciones:
  Psoriasis en placas crónica de moderada a grave en pacientes adultos que no hayan res-

pondido, que tengan contraindicaciones o que sean intolerantes a otras terapias sistémicas 
incluyendo ciclosporina, metotrexato o PUVA.

También está indicado en artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular (a partir 
de 4 años), artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia 
radiográfica de espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

• Contraindicaciones:
    Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
    Tuberculosis activa.
     Otras infecciones graves, sepsis o riesgo de sepsis, infecciones oportunistas.
Antecedente personal de cáncer (se excluye el cáncer cutáneo no melanoma).
     Insuficiencia cardiaca moderada-grave.
   Pacientes con inmunodeficiencias.
• Advertencias y precauciones especiales de empleo

1. Infecciones
  No iniciar adalimumab hasta que cualquier infección activa, incluyendo las crónicas o locali-

zadas, esté controlada.
   Precaución al considerar tratamiento con adalimumab en pacientes con historia de infección 

recurrente o con enfermedades que puedan predisponer a los pacientes a infecciones (e.g.: 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mal controlada, etc.)

  Se han notificado infecciones graves, sepsis, tuberculosis y otras infecciones oportunistas, 
incluyendo muertes, durante el tratamiento con adalimumab.

   Son frecuentes las infecciones leves del tracto respiratorio superior, bronquitis e infecciones 
del tracto urinario. La mayoría de los pacientes pudieron continuar con adalimumab tras 
resolverse la infección.

  Vigilar la aparición de síntomas sugestivos de tuberculosis (tos persistente, debilidad/pér-
dida de peso, febrícula) durante y hasta 5 meses después del tratamiento (tiempo de elimi-
nación de adalimumab).

   Si se produce una exposición significativa al virus de la varicela se debe interrumpir tempo-
ralmente el tratamiento y considerar tratamiento profiláctico con inmunoglobulina especí-
fica para VVZ.

3. Vacunas
   No es recomendable la vacunación concomitante con vacunas de agentes vivos.
4. Enfermedades malignas y trastornos linfoproliferativos
  Con el conocimiento actual, no se puede excluir un posible riesgo de desarrollo de linfomas 

u otras enfermedades malignas en pacientes tratados con anti-FNT. 
  Durante la comercialización, se han identificado casos raros de linfoma hepatoesplénico de 

células T en pacientes tratados con adalimumab, algunos de ellos en pacientes adultos jó-
venes en tratamiento concomitante con azatioprina o 6-mercaptopurina utilizada para la 
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GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS EN PLACAS 
MODERADA-GRAVE CON ETANERCEPT (Enbrel®)

• Descripción
Etanercept es una proteína de fusión dimérica totalmente humana, que combina el dominio 
extracelular del receptor FNT-α humano de 75 KDa (p75) unido con la porción Fc de la IgG1 
humana.
• Mecanismo de acción
Inhibe competitivamente la actividad biológica del FNT-α mediante la unión con esta citoci-
na, con una afinidad hasta 1000 veces mayor que la observada en las formas monoméricas 
naturales del receptor FNT-α, por su naturaleza dimérica. 
• Indicaciones
Tratamiento de adultos y niños mayores de 6 años con psoriasis en placas de moderada a 
grave, que no han respondido, tienen contraindicaciones o no toleran otra terapia sistémica, 
incluyendo ciclosporina, metotrexato, acitretina o PUVA.
También indicado en artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante activa grave, artritis 
idiopática juvenil poliarticular (a partir de los 2 años), artritis relacionada con entesitis (a 
partir de 12 años de edad), artritis psoriásica en adultos y en niños a partir de 12 años.
• Contraindicaciones
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes.
Sepsis o riesgo de sepsis.
No iniciar etanercept en pacientes con infecciones activas, incluyendo infecciones crónicas 
o localizadas.
Inmunodeficiencias.
Antecedente personal de cáncer (se excluye el cáncer cutáneo no melanoma).
• Advertencias y precauciones especiales de empleo
1. Infecciones
Suspender si un paciente desarrolla una infección grave.
Seguimiento estrecho de aquellos pacientes que desarrollan una infección Vigilar la apa-
rición de síntomas sugestivos de tuberculosis (tos persistente, debilidad/pérdida de peso, 
febrícula) durante y después del tratamiento. 
Si se produce una exposición significativa al virus de la varicela se debe interrumpir tempo-
ralmente el tratamiento y considerar tratamiento profiláctico con inmunoglobulina especí-
fica para VVZ.
Precaución si existe historia de infecciones crónicas o recurrentes o trastornos subyacentes 
que pueden predisponer a infecciones, tales como diabetes avanzada o mal controlada. Con-
siderar riesgo/beneficio.
La administración concomitante de etanercept con anakinra o abatacept se ha asociado con 
riesgo incrementado de infecciones graves y neutropenia, sin aumento del beneficio clínico.
2. Vacunas
No administrar vacunas de organismos vivos simultáneamente con este tratamiento. Vacu-
nas del calendario: Administrar antes de empezar el tratamiento con etanercept.
3.  Neoplasias malignas y trastornos linfoproliferativos
Se ha informado sobre enfermedades malignas en el período post-comercialización (inclu-
yendo linfoma, cáncer de mama y pulmón). 
Se han notificado melanomas y cáncer de piel distinto de melanoma (NMSC) en pacientes 
tratados con antagonistas del TNF, incluyendo Enbrel. De manera muy infrecuente, se han 
notificado casos post comercialización de carcinoma de células de Merkel en pacientes tra-
tados con Enbrel. Combinando los resultados de ensayos clínicos controlados, se observaron 

16. Reacciones en el sitio de inyección
El 14% de los pacientes desarrollaron reacciones en el sitio de inyección, incluyendo eritema 
y/o prurito, hemorragia, dolor o hinchazón, comparado con el 8% de los pacientes tratados 
con placebo, en ensayos controlados. No fue necesario discontinuar el tratamiento.
Raras veces se ha notificado la aparición de vasculitis cutánea.
•   Instrucciones de uso y manipulación
Conservar en nevera (de 2 a 8 ºC). No congelar.
Mantener en su envase original.
Presentación: Humira 40 mg solución inyectable en jeringas precargadas y plumas precargadas de 
un solo uso. Envases de 2 jeringas estériles precargadas y de 2 plumas precargadas de un solo uso, 
que contienen 0,8 ml de solución estéril con 40 mg de adalimumab, e igual número de toallitas im-
pregnadas en alcohol.
• Dosificación
La posología recomendada para pacientes adultos con psoriasis en placas es de una dosis 
inicial de 80 mg por vía subcutánea, seguida de 40 mg administrados por vía subcutánea en 
semanas alternas, comenzando una semana después de la dosis inicial.
La continuación de la terapia tras 16 semanas debe reconsiderarse cuidadosamente en pa-
cientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo. En caso necesario puede eva-
luarse la administración de una dosis de 40 mg a la semana.
• Precio y condiciones de dispensación
Dispensación por farmacia hospitalaria.
Precio 1 envase con 2 jeringas o plumas precargadas: 1.028,29 € (PVL). 
Precio 12 semanas de tratamiento con la posología recomendada: 4.113,16 € (PVL).
Precio de 12 semanas de tratamiento en periodos sucesivos: 3.084,87 € (PVL).

 • Monitorización
  o Visita basal

• Anamnesis: Síntomas de tuberculosis u otra infección. Antecedentes o sín-
tomas de: cáncer, enfermedad neurológica, insuficiencia cardiaca, discrasia 
hematológica.

• Exploración física
• Radiografía de tórax. Mantoux: Si es negativo, repetir a la semana (booster). 

Si > 5 mm iniciar profilaxis con isoniazida 4 semanas antes de iniciar el trata-
miento con adalimumab

• Hemograma, coagulación, bioquímica, sedimento de orina
• ANA
• Serologías a VIH, VHB, VHC
• Instruir al paciente en la autoadministración de la jeringa, en los síntomas de 

alerta, los efectos adversos en el punto de inyección (rotar) y los pseudogri-
pales.

  o Visita 2 (4ª semana)
• Anamnesis y exploración física
• Hemograma, bioquímica, sedimento

  o Visitas restantes
• Mensuales hasta el tercer mes, luego considerar trimestrales en pacientes 

sin factores de riesgo. ANA cada 3 meses (si son positivos investigar an-
ti-DNAdc).

• Seguimiento para descartar tuberculosis hasta 5 meses después de finaliza-
do el tratamiento. Se recomienda repetir anualmente el Mantoux, si éste fue 
previamente negativo, o la radiografía de tórax, si el Mantoux fue positivo en 
determinaciones anteriores.
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13. Procedimientos quirúrgicos
La experiencia es limitada. Deberá tenerse en cuenta la vida media de adalimumab (4,2 días) 
si se planifica cirugía y someter a los pacientes a vigilancia muy de cerca por la aparición de 
infecciones.
14. Embarazo y lactancia
Las mujeres en edad fértil han de tomar medidas anticonceptivas eficaces. No usar en emba-
razadas ni durante la lactancia.
15. Utilización en ancianos
No es necesario un ajuste de las dosis. 
16. Utilización en la infancia
Se ha empleado en niños ≥ 2 años con artritis idiopática juvenil poliarticular, ≥ 6 años con 
psoriasis en placas crónica grave y a partir de 12 años en niños con artritis psoriásica.
17. Reacciones en el lugar de inyección y síntomas pseudogripales
Fueron los acontecimientos adversos más frecuentes, siendo muy frecuentes hemorragia, 
hematoma superficial, eritema, picor, dolor e hinchazón. En los ensayos controlados en pa-
cientes con psoriasis en placas, aproximadamente el 13,6% de los pacientes tratados con 
Enbrel desarrollaron reacciones en la zona de inyección durante las primeras 12 semanas de 
tratamiento frente al 3,4% de los pacientes tratados con placebo.
En pacientes con enfermedades reumatológicas, se observó que las reacciones en la zona 
de inyección ocurrieron normalmente en el primer mes. La duración media fue aproxima-
damente de 3 a 5 días. La mayoría se resolvieron espontáneamente; algunos han requerido 
corticoides tópicos, o antihistamínicos orales.
Adicionalmente, algunos pacientes desarrollaron reacciones de recuerdo en la zona de in-
yección, caracterizadas por una reacción cutánea en la zona de inyección más reciente, así 
como por la aparición simultánea de reacciones en zonas de inyección previas. Estas reaccio-
nes fueron generalmente transitorias y no repitieron con el tratamiento.
La fiebre y los síntomas pseudogripales son frecuentes

• Instrucciones de uso y manipulación
Conservar en nevera entre 2ºC y 8ºC. No congelar.
Actualmente existen comercializados jeringas precargadas, plumas precargadas MYCLIC y 
viales con polvo y disolvente para reconstituir.
Cada envase contiene:

o 2, 4 ó 12 plumas precargadas con 50 mg de solución inyectable y 2,4 ó 12 torundas 
con alcohol.

o 2, 4 ó 12 jeringas precargadas con 25 o 50 mg de solución inyectable y 2, 4 ó 12 torun-
das con alcohol.

o 1 vial de etanercept en polvo con 25 mg de 1 jeringa precargada, 2 jeringas vacías, 5 
agujas, 6 torundas con alcohol.

o 1 vial de etanercept en polvo con 10 o 25 mg de 1 jeringa precargada, 2 jeringas va-
cías, 5 agujas, 6 torundas con alcohol para uso pediátrico.

Enbrel® se reconstituye con 1 ml de agua para inyección. Las soluciones preparadas han 
de administrarse lo antes posible y dentro de las 6 horas siguientes a su reconstitución. Es 
normal algo de espuma blanca en el vial.
•  Dosificación
La dosis recomendada de Enbrel para tratamiento de psoriasis en adulto es de 25 mg ad-
ministrados dos veces a la semana o 50 mg administrados una vez a la semana, durante 
24 semanas. Rotar el lugar de inyección. Si a las 12 semanas no hay mejoría, suspender el 
tratamiento.

más casos de NMSC en los pacientes que recibieron Enbrel en comparación con los pacientes 
control, particularmente en los pacientes con psoriasis.
 Se recomienda un examen cutáneo periódico de todos los pacientes, especialmente de aque-
llos con factores de riesgo de cáncer de piel.
Aunque no existe evidencia definitiva sobre un incremento de tumores por el tratamiento 
con etanercept, se cree que puede influir sobre el desarrollo y curso de enfermedades malig-
nas, especialmente linfomas y neoplasias relacionadas con oncogénesis viral.
No emplear etanercept en pacientes con neoplasias o inmunosupresión.
4. Reacciones alérgicas
Se han descrito reacciones alérgicas asociadas a este tratamiento, que han incluido urticaria 
y angioedema graves. Ante reacción alérgica grave o anafiláctica interrumpir la terapia e 
iniciar tratamiento apropiado.
La cubierta de la aguja de Enbrel contiene goma natural (látex). Esto puede producir reaccio-
nes alérgicas graves en pacientes sensibles al látex.
5. Formación de anticuerpos
Este tratamiento puede inducir la formación de autoanticuerpos. 
6. Reacciones hematológicas
Se han notificado casos de pancitopenia y de anemia aplásica, algunos mortales.
Precaución si se usa etanercept en pacientes con historia de discrasias hematológicas. Ad-
vertir a todos los pacientes de la importancia de síntomas sugestivos de discrasia hematoló-
gica, como fiebre persistente, odinofagia, hematomas, hemorragia o palidez, mientras estén 
con este tratamiento; deben informar urgentemente a su médico y efectuar recuento de cé-
lulas sanguíneas. Si aparece discrasia hematológica interrumpir el tratamiento.
7. Trastornos del SNC
Ha habido notificaciones de trastornos desmielinizantes del SNC en pacientes tratados con 
etanercept. En pacientes con esclerosis múltiple tratados con otros anti-FNT se ha mostrado 
incremento de la actividad de la enfermedad. No hay datos con etanercept.
Efectuar una cuidadosa evaluación del riesgo/beneficio, incluyendo una exploración neu-
rológica, en pacientes con enfermedad desmielinizante del SNC preexistente o de reciente 
comienzo y en aquellos que tienen riesgo incrementado de desarrollarla.
8. Insuficiencia hepática o renal
No se requiere ajuste de dosis.
9. Insuficiencia cardiaca congestiva
Informes sobre empeoramiento, con y sin factores de precipitación identificables. Posible 
tendencia al empeoramiento en pacientes con etanercept.
No utilizar en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva grados III-IV de la NYHA. En 
pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva grados I-II puede utilizarse si la fracción de 
eyección es superior al 50% (confirmar por ecocardiografía).
10. Enfermedad pulmonar intersticial
Durante el periodo post-comercialización, se han notificado casos de enfermedad pulmonar 
intersticial (incluyendo neumonitis y fibrosis pulmonar), algunos de los cuales tuvieron des-
enlace de muerte.
11. Administración concomitante de otro antagonista FNT o FAMEs (fármacos anti-
rreumáticos modificadores de la enfermedad) biológicos.
Se han observado infecciones graves con el uso concurrente de estos medicamentos, sin be-
neficio clínico añadido en comparación con el uso de anti-FNT sólo. No se debe combinar 
etanercept con anakinra ni con abatacept.
12. Terapia combinada con metotrexato
No datos inesperados sobre seguridad. Están en marcha ensayos para valorar la seguridad 
de la combinación en la psoriasis. 
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En estudios recientes se ha demostrado que algunos pacientes que no responden a la pauta 
habitual de 25 mg dos veces a la semana pueden hacerlo a dosis de 50 mg  dos veces a la 
semana durante 12 semanas, seguidos por 25 mg dos veces por semana, durante otras 12 
semanas. También hay datos de que en los pacientes que han respondido favorablemente 
puede ser útil un segundo ciclo de tratamiento o plantear un tratamiento continuo más allá 
de 24 semanas.
La recaída tras la interrupción del tratamiento ocurre a los 3 meses de promedio. Los pacien-
tes que tuvieron una respuesta satisfactoria al tratamiento con etanercept, tras la recaída, 
suelen responder bien a nuevos ciclos de tratamiento. 
• Precio y condiciones de dispensación
Medicación de uso hospitalario. En España dispensación en farmacia de hospital.
Precio envase conteniendo 4 jeringas precargadas de 25 mg: 473,61 € (PVL)
Precio envase conteniendo 4 jeringas precargadas de 50 mg: 947,22 € (PVL)
Precio 12 semanas de tratamiento a dosis de 25 mg 2 veces en semana o 50 mg 1 vez a la 
semana: 2.841,66 €.
Precio 12 semanas sucesivas de tratamiento a dosis de 25 mg 2 veces en semana o 50 mg 1 
vez en semana: 2.841,66 €.
• Monitorización

  o Visita basal
   • Anamnesis: - Síntomas de infección
     - Síntomas de cáncer
     - Síntomas neurológicos
     - Síntomas de cardiopatía
     - Síntomas de discrasia hematológica
     - Contacto con enfermos de tuberculosis.
   • Exploración física por órganos y aparatos
   • Radiografía de tórax. Mantoux: Si es negativo, repetir a la semana   
    (booster). Si > 5 mm iniciar profilaxis con isoniazida 4 semanas antes  
   de etanercept.
   • Hemograma, coagulación, bioquímica, sedimento
   • ANA
   • Serologías de VIH, VHB, VHC
   • Instruir al paciente en la autoadministración del vial y en 
   su preparación, así como en los síntomas de alerta o los efectos 
   adversos en el punto de inyección (rotarlo) y los pseudogripales.
  o Visita 2 (4ª semana)
   • Anamnesis y exploración
   • Hemograma, bioquímica, sedimento
  o Visitas restantes:
   • Mensuales hasta 3º mes, luego considerar trimestrales en pacientes  
   sin factores de riesgo.
   • En todas ellas se realizará anamnesis, exploración, hemograma,
   bioquímica, sedimento y trimestralmente ANA (si son positivos 
   anti-DNAdc).
   • Se recomienda repetir anualmente el Mantoux si éste fue previamente  
   negativo, o la radiografía de tórax si el Mantoux fue positivo en 
   determinaciones anteriores.
 

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS EN PLACAS 
MODERADA-GRAVE CON INFLIXIMAB (Remicade®)
 

• Descripción
Infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico anti-FNT-α, compuesto por la unión de 
la región constante Fc de la IgG1 humana y la región variable de unión al antígeno, de pro-
cedencia murina.
• Mecanismo de acción
Se une al FNT-α, bloqueándolo en sus tres formas (transmenbrana, soluble y la unida al re-
ceptor), formando complejos estables e impidiendo su acción biológica.
• Indicaciones
Tratamiento de la psoriasis en placas moderada a grave en adultos, que no hayan respondi-
do, tienen contraindicada o no toleran otra terapia sistémica, incluyendo ciclosporina, meto-
trexato, acitretina o PUVA.
Existe experiencia en su uso de “rescate” en psoriasis en placas grave.
La asociación con metotrexato ofrece algunas ventajas interesantes, sin empeorar de modo 
relevante su perfil de seguridad. Disminuiría la formación de anticuerpos contra infliximab 
y de este modo se mantendría su eficacia, disminuyendo las reacciones de hipersensibilidad.
Aprobado también para artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en adul-
tos y niños, espondilitis anquilosante y artritis psoriásica.
La experiencia clínica existente permite valorar su uso compasivo en otras formas graves de 
psoriasis, como psoriasis eritrodérmica y psoriasis pustulosa, cuando no sea posible utilizar 
otros tratamientos o no exista respuesta a los mismos.
• Contraindicaciones
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
Sepsis o riesgo de sepsis
Tuberculosis, infección fúngica invasiva, infecciones oportunistas
No iniciar durante cualquier infección activa
Inmunodeficiencias
Antecedentes de cáncer (se excluye el cáncer cutáneo no melanoma)
• Advertencias y precauciones especiales de empleo
1. Infecciones
Las infecciones más frecuentes son las de tracto respiratorio (sinusitis, faringitis, bronqui-
tis), que en los ensayos clínicos se produjeron en el 25,3% de los pacientes tratados con 
infliximab en comparación con el 16,5% de los pacientes tratados con placebo, y las de tracto 
urinario. 
Se comunicaron infecciones graves como neumonía, celulitis, abscesos, ulceración cutánea, 
sepsis, infecciones oportunistas (coccidioidomicosis, nocardiosis y citomegalovirus) y tu-
berculosis, incluyendo tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis miliar.
Valorar cuidadosamente el beneficio/riesgo en situaciones que supongan un incremento del 
riesgo de infección (diabetes mal controlada, úlceras, etc.) y si se decide iniciar el tratamien-
to con infliximab tomar las medidas preventivas y de monitorización adecuadas. 
Suspender infliximab ante infecciones graves, oportunistas y tuberculosis.
Vigilar la aparición de síntomas sugestivos de tuberculosis (tos persistente, debilidad/pérdi-
da de peso, febrícula) durante y después del tratamiento. 
 Si se produce una exposición significativa al virus de la varicela se debe interrumpir tempo-
ralmente el tratamiento y considerar tratamiento profiláctico con inmunoglobulina especí-
fica para VVZ.
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7. Hipersensibilidad
La mayoría de las reacciones comunicadas, incluyendo urticaria, angioedema, disnea y/o 
hipotensión han ocurrido durante la infusión de infliximab. Los síntomas más comunes son 
fiebre, exantema, cefalea, dolor de garganta, mialgias, poliartralgias, edema de manos y cara 
y/o disfagia. 
Estas reacciones se asocian a marcado incremento de anticuerpos contra infliximab, dismi-
nución de sus concentraciones y posible pérdida de eficacia del tratamiento. Debe suspen-
derse infliximab si son graves.
En los lugares donde se realice la infiltración de infliximab ha de estar disponible medica-
ción para las reacciones de hipersensibilidad: paracetamol, antihistamínicos, corticosteroi-
des y adrenalina, para su uso inmediato ante una eventual reacción de este tipo.
8. Trastornos neurológicos
Infliximab se ha asociado a neuritis óptica, convulsión, inicio o exacerbación de los síntomas 
de enfermedades desmielinizantes del SNC, incluyendo esclerosis múltiple y manifestacio-
nes en SNC de vasculitis sistémicas.
Precaución al considerar infliximab en pacientes con trastornos neurológicos desmielini-
zantes del SNC o antecedente de convulsiones. Ante reacción adversa de SNC suspender in-
fliximab.
9. Autoinmunidad
Durante el tratamiento con infliximab desarrollan ANA casi la mitad de los pacientes, ha-
biéndose descrito porcentajes algo menores (25-30%) en los enfermos tratados por pso-
riasis en placas. Se han descrito casos de lupus inducido por infliximab. Si se diagnostica 
un lupus suspender infliximab. Si los ANA son positivos, monitorizar anti-DNAdc y vigilar 
posibles síntomas y/o signos de lupus.
10. Asociación con otros inmunosupresores
Se han observado infecciones graves con el uso concurrente de otros antagonistas del FNT o 
FAMEs (fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad) biológicos, sin beneficio 
clínico añadido en comparación con el uso de anti-FNT sólo. No se debe combinar infliximab 
con anakinra ni con abatacept.
El uso de metotrexato parece reducir la frecuencia de reacciones de hipersensibilidad a la 
infusión.
11. Procedimientos quirúrgicos
La experiencia es limitada. Deberá tenerse en cuenta la larga vida media de infliximab (8-9,5 
días) si se planifica cirugía y someter a los pacientes a vigilancia muy de cerca por la apari-
ción de infecciones.
12. Embarazo
Categoría B. Sólo administrar a una embarazada si es absolutamente necesario. No adminis-
trar durante la lactancia. Si es preciso pasar a lactancia artificial. En mujeres en edad fértil 
utilizar anticonceptivos adecuados durante al menos 6 meses después del último tratamien-
to con Remicade.
13. Límites de edad
Evitar en > 65 años. Su utilización está aprobada en niños > 6 años con enfermedad de Crohn 
y colitis ulcerosa. Puede plantearse el uso compasivo fuera de estos límites de edad cuando 
la situación clínica lo requiera.
• Instrucciones de uso y manipulación
Se utiliza para la reconstitución agua estéril, 10 ml. La solución reconstituida debe diluirse 
en 250 ml de suero fisiológico.

1. Calcular la dosis y el número de viales necesarios, teniendo en cuenta que cada vial 
reconstituido contiene 100 mg en 20 ml (concentración: 5 mg/ml).

2. Vacunas
No administrar vacunas con organismos vivos o atenuados.
3. Neoplasias malignas y trastornos linfoproliferativos
Se han descrito linfomas hodgkinianos y no hodgkinianos, y otros cánceres (mama, colorrec-
tal, melanoma). Se han notificado en la fase poscomercialización casos de linfoma de células 
T hepatoesplénico en pacientes
adolescentes y adultos jóvenes con enfermedad de Crohn tratados con Remicade. Este tipo 
de linfoma de células T hepatoesplénico, aunque raro, tiene un curso muy agresivo de la en-
fermedad y habitualmente tiene un desenlace fatal. Todos los casos de linfoma de células T 
hepatoesplénico con Remicade han ocurrido en pacientes en tratamiento concomitante con 
azatioprina o 6-mercaptopurina. El riesgo de desarrollo de linfoma de células T hepatoesplé-
nico en pacientes tratados con Remicade no puede excluirse.
En un ensayo clínico preliminar en el cual se evaluaba el uso de infliximab en pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a severa, se notificaron 
más neoplasias en los pacientes tratados con infliximab en comparación con los pacientes 
control. Todos los pacientes tenían un historial de tabaquismo importante. Se debe tener 
precaución al considerar el tratamiento de pacientes con riesgo elevado de neoplasia por 
tabaquismo importante.
Suspender infliximab si durante el tratamiento se diagnostica cáncer.
No utilizar en pacientes con historia de cáncer (se excluye el cáncer cutáneo no melanoma) 
o, al menos, comprobar que no hay otras alternativas y, si es indispensable, valorar riesgo/
beneficio.
4. Hepatotoxicidad
Se han descrito casos de insuficiencia hepática aguda (algunos requirieron trasplante hepá-
tico, algunos fueron mortales), ictericia, hepatitis y colestasis. También casos de hepatitis 
autoinmune. Puede producirse desde 2 semanas hasta 1 año tras el inicio del tratamiento. 
Suspender si parece ictericia o elevación de ALT> 5 veces el límite superior de la normalidad 
(LSN).
En pacientes con antecedentes de infección por VHB efectuar una cuidadosa evaluación he-
pática, monitorizar ALT y AST durante el tratamiento y antes de comenzar considerar otras 
alternativas terapéuticas, relación riesgo/beneficio y conveniencia de tratamiento antiviral 
concomitante.
5. Insuficiencia cardiaca
En pacientes con insuficiencia cardiaca deben considerarse otras alternativas terapéuticas y, 
de no existir, valorar cuidadosamente relación riesgo/beneficio. No utilizar en pacientes con 
insuficiencia cardiaca congestiva grados III-IV de la NYHA. En pacientes con insuficiencia 
cardiaca congestiva grados I-II puede utilizarse si la fracción de eyección es superior al 50% 
(confirmar por ecocardiografía).
Seguimiento cuidadoso durante el tratamiento.
Se ha descrito insuficiencia cardiaca en pacientes sin cardiopatía conocida previamente, al-
gunos de ellos menores de 50 años. Ante la aparición de o empeoramiento de insuficiencia 
cardiaca suspender infliximab.
6. Trastornos hematológicos
Se han descrito casos de neutropenia, trombocitopenia y pancitopenia, algunos letales. Pre-
caución especial en pacientes con historia de discrasia hematológica. Suspender en caso de 
fiebre persistente, dolor de garganta, hematomas, hemorragia o palidez, y ponerse urgen-
temente en contacto con su médico para efectuar recuento de células sanguíneas y otras 
pruebas que procedan. Si se producen alteraciones hematológicas relevantes suspender in-
fliximab.
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GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS EN PLACAS 
MODERADA-GRAVE CON USTEKINUMAB (Stelara®)

• Descripción
Anticuerpo monoclonal IgG1κ anti-interleucina (IL)-12/23, 100% humano. Se produce en 
una línea celular del mieloma de ratón utilizando tecnología del ADN recombinante.
• Mecanismo de acción
• Ustekinumab se une con gran especificidad y afinidad a la subunidad p40 de las interleuci-
nas IL-12 e IL-23, inhibe la unión a sus receptores celulares, impide la diferenciación de los 
linfocitos T naïve a Th1 y Th17 y disminuye la síntesis de citocinas proinflamatorias (FNT-α 
e IFN-γ)
• Indicaciones:
Psoriasis en placas crónica de moderada a grave en pacientes adultos que no hayan res-
pondido, que tengan contraindicaciones o que sean intolerantes a otras terapias sistémicas 
incluyendo ciclosporina, metotrexato o PUVA.
• Contraindicaciones:

            Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
            Tuberculosis activa.
            Otras infecciones graves, sepsis o riesgo de sepsis, infecciones oportunistas.

• Advertencias y precauciones especiales de empleo
1. Infecciones

Vigilar la aparición de síntomas sugestivos (tos persistente, debilidad/pérdida de peso, fe-
brícula) durante y hasta 15 semanas después del tratamiento.
No iniciar ustekinumab hasta que cualquier infección activa, incluyendo las crónicas o lo-
calizadas, esté controlada.
Precaución al considerar tratamiento con ustekinumab en pacientes con historia de infec-
ción recurrente o con enfermedades que puedan predisponer a los pacientes a infecciones 
(e.g.: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mal controlada, etc.)
Se han notificado infecciones graves y oportunistas durante el tratamiento con ustekinu-
mab.
Son frecuentes las infecciones leves del tracto respiratorio superior y de tejidos blandos 
(celulitis). La mayoría de los pacientes pudieron continuar con ustekinumab tras resolver-
se la infección.
Se ha descrito una cohorte de pacientes con mutaciones en el IL-12p40 o en su receptor 
IL-12Rb127. En estos pacientes existe un mayor riesgo a las infecciones por micobacterias 
(tuberculosis y atípicas) y a infecciones invasivas por especies de Salmonella, sin haberse 
descrito mayor sensibilidad a otro tipo de infección o mayor riesgo a tumores malignos.
Vigilar la aparición de síntomas sugestivos de tuberculosis (tos persistente, debilidad/pér-
dida de peso, febrícula) durante y hasta 15 semanas después del tratamiento.
3. Vacunas
No es recomendable la vacunación concomitante con vacunas de agentes vivos.
4. Enfermedades malignas y trastornos linfoproliferativos
Los inmunosupresores como ustekinumab pueden aumentar el riesgo de sufrir tumores 
malignos. Algunos de los pacientes tratados con Stelara en ensayos clínicos presentaron 
tumores malignos cutáneos y no cutáneos. Esta tasa de tumores malignos notificados en 
los pacientes tratados con ustekinumab fue comparable a la tasa esperada en la población 
general. Los tumores malignos más frecuentemente observados, distintos al cáncer de piel 
no melanoma, fueron cáncer de próstata, colorrectal y mama, y melanoma in situ.
No se han realizado ensayos en los que participaran pacientes con antecedentes de cáncer, 

2. Para la reconstitución del vial no agitar. Algo de espuma es normal que esté presente. 
Utilizar una jeringa con aguja del 21.
3.  Administrar la infusión IV como mínimo en 2 horas.
Se aconseja obtener consentimiento informado para cada infusión.

• Dosificación
Parece razonable, a la vista de la experiencia y los datos acumulados, utilizar una pauta en 
psoriasis de 5 mg/kg a las semanas 0, 2 y 6 y posteriormente cada 8 semanas. Si un paciente 
no responde después de 14 semanas (esto es, después de 4 dosis), no se deberá continuar el 
tratamiento con infliximab.
La experiencia limitada en la readministración con una dosis única de infliximab en psoriasis 
después de un intervalo de 20 semanas, sugiere una eficacia reducida y una mayor inciden-
cia de reacciones a la perfusión, de leves a moderadas, cuando se compara con el régimen 
de inducción inicial. Cuando se interrumpa la terapia de mantenimiento, y haya necesidad 
de iniciar de nuevo el tratamiento, no se recomienda la utilización de un nuevo régimen de 
inducción. En esta situación, infliximab debe ser iniciado de nuevo como una dosis única 
seguida de las recomendaciones para la dosis de mantenimiento indicada anteriormente.
• Precio y dispensación 
Dispensación por farmacia hospitalaria.
Precio de 1 vial conteniendo 100 mg de infliximab en 20 ml. 536,28 €.
Precio orientativo de una infusión 5 mg/kg: 1.876,98 € (incluye solo el coste del fármaco).
Precio orientativo de un ciclo de tratamiento de 10 semanas: 5.630,94 € (incluye solo el 
coste del fármaco).
• Monitorización: Duración 10 semanas

  o Visita basal (selección)
• 1.- Anamnesis (síntomas de infección, cáncer, enfermedad neurológica, 
discrasia hematológica, cardiopatía, etc.)
• 2.- Exploración física por órganos y aparatos
• 3.- Radiografía de tórax
• 4.- Mantoux. Si es negativo, repetir a la semana (booster). Si > 5 mm ini-
ciar profilaxis con isoniazida 4 semanas antes de infliximab.
• 5.- Hemograma, coagulación, bioquímica, orina elemental
• 6.- ANA
• 7.- Serología VIH, VHB, VHC

  o Semana 0
• Anamnesis y exploración física
• Hemograma, bioquímica, sedimento

  o Semanas 2,  6  y 10
• Anamnesis y exploración física
• Hemograma, bioquímica, sedimento, ANA cada 3 meses (si son positivos 
anti-DNAdc)

  o Semana 10
• Considerar pasar a pauta de mantenimiento cada 8 semanas.
• Visitas restantes:
• Cada 8 semanas, previas a cada infusión.
• En todas ellas se realizará anamnesis, exploración, hemograma, bioquími-
ca, sedimento y trimestralmente ANA (si son positivos anti-DNAdc).
• Se recomienda repetir anualmente el Mantoux si éste fue previamente ne-
gativo o la radiografía de tórax si el Mantoux fue positivo en determinaciones 
anteriores.
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• Instrucciones de uso y manipulación
Conservar en nevera (de 2 a 8 ºC). No congelar.
Mantener en su envase original.
Presentación: 
Stelara 45 mg jeringa precargada de un solo uso. Envases de 1 jeringa estéril precargada de 
un solo uso, que contiene 0,5 ml de solución estéril con 45 mg de ustekinumab.
Stelara 90 mg jeringa precargada de un solo uso. Envases de 1 jeringa estéril precargada de 
un solo uso, que contiene 1,0 ml de solución estéril con 90 mg de ustekinumab.
• Dosificación
La posología recomendada de Stelara consiste en una dosis inicial de 45 mg administrada 
por vía subcutánea, seguida de otra dosis de 45 mg 4 semanas después y posteriormente 
cada 12 semanas.
Se debe considerar la suspensión del tratamiento a los pacientes que no hayan respondido al 
cabo de 28 semanas de tratamiento.
En pacientes con un peso corporal > 100 kg la dosis inicial es de 90 mg administrada por vía 
subcutánea, seguida de una dosis de 90 mg 4 semanas después y posteriormente cada 12 se-
manas. En estos pacientes la dosis de 45 mg también ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, 
la eficacia fue mayor con la dosis de 90 mg.
• Precio y condiciones de dispensación
Dispensación en farmacia hospitalaria.
Precio de una jeringa precargada con 45 mg 3.052,26 € (PVL).
Precio de un tratamiento de 12 semanas en pacientes de < 100 kg 6.104,52 € (PVL).
Precio del tratamiento cada 12 semanas sucesivas en pacientes de < 100 kg 3.052,26 € (PVL).
En pacientes de más de 100 kg suele utilizarse una dosis doble y por tanto el coste es tam-
bién el doble que en pacientes de < 100 kg.
• Monitorización

  o Visita basal
• Anamnesis: Síntomas de tuberculosis u otra infección. Antecedentes o 
síntomas de: cáncer, enfermedad neurológica, insuficiencia cardiaca, dis-
crasia hematológica.
• Exploración física
• Radiografía de tórax. Mantoux: Si es negativo, repetir a la semana (boos-
ter). Si > 5 mm iniciar profilaxis con isoniazida 4 semanas antes de iniciar 
el tratamiento con adalimumab
• Hemograma, coagulación, bioquímica, sedimento de orina
• ANA
• Serologías a VIH, VHB, VHC
• Instruir al paciente en la autoadministración de la jeringa, en los sínto-
mas de alerta, los efectos adversos en el punto de inyección (rotar) y los 
pseudogripales.

  o Visita 2 (4ª semana)
• Anamnesis y exploración física
• Hemograma, bioquímica, sedimento

  o Visitas restantes
• Trimestrales. Repetir estudio analítico cada 3-6 meses, incluyendo ANA 
(si son positivos investigar anti-DNAdc).
• Seguimiento para descartar tuberculosis hasta 15 semanas después de 
finalizado el tratamiento. Se recomienda repetir anualmente el Mantoux, 
si éste fue previamente negativo, o la radiografía de tórax, si el Mantoux 
fue positivo en determinaciones anteriores.

ni en los que se siguiera tratando a pacientes que presentaran un tumor maligno mientras 
recibían Stelara. Por tanto, hay que tener precaución si se piensa administrar Stelara a es-
tos pacientes.
5. Reacciones de hipersensibilidad
En los ensayos clínicos de ustekinumab, se observaron exantemas y urticaria en < 2% de 
los pacientes cada uno. Se han notificado reacciones de hipersensibilidad graves en la ex-
periencia postcomercialización, en algunos casos varios días después del tratamiento. Apa-
recieron anafilaxia y angioedema. Si se produce una reacción anafiláctica o alguna otra 
reacción de hipersensibilidad grave, debe suspenderse de inmediato la administración de 
Stelara e instaurarse el tratamiento adecuado.
La cubierta de la aguja contiene goma natural (látex). Esto puede producir reacciones alér-
gicas graves en pacientes sensibles al látex.
6. Enfermedades desmielinizantes e insuficiencia cardíaca congestiva
No hay contraindicación
7. Inmunogenicidad
Alrededor del 5% de los pacientes tratados con ustekinumab desarrollaron anticuerpos 
frente a ustekinumab, generalmente en títulos bajos. No se observó ninguna relación apa-
rente entre la aparición de anticuerpos y las reacciones en el lugar de inyección. La eficacia 
tendió a ser menor en pacientes con anticuerpos positivos frente a ustekinumab; sin em-
bargo, la positividad de estos anticuerpos no impide la respuesta clínica.
8. Tratamiento inmunosupresor concomitante
No se ha evaluado la seguridad ni la eficacia de Stelara en combinación con otros inmuno-
supresores, incluidos los biológicos, o con fototerapia. Se extremará la precaución cuando 
se considere el uso simultáneo de otros inmunosupresores y Stelara o durante la transición 
tras la administración de otros inmunosupresores biológicos. 
9. Inmunoterapia
No se ha evaluado Stelara en pacientes que han recibido inmunoterapia alérgica. Se desco-
noce si Stelara puede afectar a la inmunoterapia alérgica.
10. Procedimientos quirúrgicos
La experiencia es limitada. Deberá tenerse en cuenta la larga vida media de ustekinumab 
(21,6 días) si se planifica cirugía y someter a los pacientes a vigilancia muy de cerca por la 
aparición de infecciones. 
11. Embarazo y lactancia
Categoría B. Las mujeres en edad fértil deberán utilizar un método anticonceptivo ade-
cuado, al menos hasta 15 semanas después del tratamiento. No administrar ustekinumab 
durante el embarazo. No administrar durante la lactancia.
12. Empleo en la infancia
No se ha establecido la seguridad y eficacia de STELARA en niños menores de 18 años de 
edad. No hay datos disponibles.
13. Empleo en ancianos
No se requiere ajuste de la dosis
14. Insuficiencia renal y hepática
Stelara no se ha estudiado en estas poblaciones de pacientes. No pueden hacerse recomen-
daciones posológicas.
15. Reacciones en el sitio de inyección
El 0,7% de los pacientes desarrollaron reacciones en el sitio de inyección, incluyendo erite-
ma y/o dolor, prurito, induración, hemorragia, dolor o hinchazón, comparado con el 14,7% 
de los pacientes tratados con etanercept, en un ensayo controlado. No fue necesario dis-
continuar el tratamiento.
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