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1. INTRODUCCIÓN
La psoriasis es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica y recurrente,
mediada por el sistema inmune, que afecta a la piel y a las uñas.
Aunque la enfermedad tiene una distribución universal, la prevalencia varía
considerablemente según la etnia (es menor en personas de origen asiático), la edad
(mayor en adultos que en niños) y la región geográfica (mayor en los países más
distantes del Ecuador). La prevalencia de psoriasis en Europa varía del 0,6% al 8,5% ,
siendo similar en hombres y mujeres (1).
Se trata de una enfermedad multifactorial, cuya etiología es aún poco clara, si
bien en la actualidad se sabe que el sistema inmunitario juega un papel central,
considerándose una enfermedad de tipo autoinmune. Por otro lado, la psoriasis tiene
un importante componente hereditario que junto a ciertos desencadenantes
ambientales parecen intervenir en su desarrollo (2).
Factores genéticos
La base genética de la psoriasis es compleja, participando en su patogenia
múltiples genes, aunque el principal responsable de la heredabilidad de la psoriasis
parece ser la presencia de determinados alelos del gen HLA-C, en concreto el alelo
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hisotocompatibilidad (MHC) de clase I, implicada en la presentación de antígenos.
Factores ambientales
Los factores ambientales que pueden desencadenar o exacerbar los brotes de
psoriasis en individuos genéticamente predispuestos incluyen: aumento de peso,
tabaquismo, consumo de alcohol, estrés, infecciones (relevantes las estreptocócicas y
VIH), traumatismos y el uso de algunos medicamentos como el litio, beta-bloqueantes
o antipalúdicos (3).

2. FISIOPATOGENIA
En las etapas iniciales y de exacerbación de la psoriasis, se observa qu e en
pacientes genéticamente predispuestos, la presencia de determinados factores
ambientales produce una activación de las células dendríticas (CD) de la piel, que por
una parte presentan

autoantígenos a los linfocitos T naive, y por otra, liberan

citoquinas proinflamatorias (factor de necrosis tumoral alfa (TNF), interferon gamma
(INFγ), interleuquina 6 (IL-6), interleuquina 23 (IL-23) e interleuquina 12 (IL-12), entre
otras).
De todas éstas, destacan la IL-12 y la IL-23, por su papel directo en la
diferenciación y proliferación clonal de linfocitos Th1 y Th17, respectivamente. Es decir,
la IL-12 liberada por las CD, actúa sobre los linfocitos T naive, activando la
diferenciación y proliferación clonal de linfocitos Th1, mientras que la IL-23 interviene
en el desarrollo de las células Th17. A su vez estas familias de linfocitos sintetizan
nuevas citoquinas proinflamatorias, conocidas como efectoras, dado que son éstas
las que actúan directamente sobre los queratinocitos de la piel. Las principales
citoquinas efectoras son la interleuquina 17 (IL-17), interlequina 22 (IL-22) y TNF
(sintetizadas por los linfocitos Th17), así como la interleuquina 2 (IL-2) y INFγ
(sintetizadas por los linfocitos Th1). A su vez, los ejes IL-12/Th1 e IL-23/Th17 también
serán activados por TNF (la principal citoquina reguladora de la respuesta inmune
innata), que tiene un efecto sinérgico con IL-17 (Figura 1).

Figura 1. Fisiopatogenia de la psoriasis (I)

La acción de las citoquinas efectoras sobre los queratinocitos estimula su
hiperproliferación, de ahí la formación de placas, altera su diferenciación y los activa
desde un punto de vista inmune. En consecuencia, aumenta la producción, por parte
de éstos, de diversas quimicionas (CXCL2, CXCL3, CXCL5 y CXCL8) que atraen a la piel
neutrófilos, macrófagos y nuevos linfocitos T, que a su vez liberan nuevas citoquinas
proinflamatorias que amplifican y perpetúan el proceso inflamatorio (4,5) (Figura 2).

Figura 2. Fisiopatogenia de la psoriasis (II). Fuente: Carrascosa el al. (6)

Desde un punto de vista histopatológico, una de las características más
llamativas de las lesiones de las placas de psoriasis es la hiperqueratosis e hiperplasia
psoriasiforme de la epidermis que indican un trastorno de la proliferación y
diferenciación de los queratinocitos. Por el contrario, la síntesis de lípidos
extracelulares disminuye, cuya expresión clínica es la descamación característica de
las lesiones establecidas.

Conclusiones
La psoriasis se considera actualmente una enfermedad inflamatoria en la que
desempeña un papel protagónico la subpoblación de linfocitos Th 17 (lo que se
conoce como el eje IL-23/ Th17).
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inmunológica son: IL23, IL17 y TNF. En menor medida, pues estimula la
diferenciación de Th1, la IL-12 (eje IL-12/Th1).

3. CLÍNICA
Existen hasta seis tipos distintos de psoriasis. A menudo pueden coexistir
diversas formas de psoriasis en un mismo paciente en un momento dado o a lo largo
de su enfermedad (7).
Psoriasis en placas o psoriasis vulgar
Es la variante clínica más común, representa el 85% de los casos, y se
caracteriza por placas eritematosas gruesas (sobreelevadas), bien circunscritas y
cubiertas por escamas laminares plateadas, preferentemente localizadas en las
superficies extensoras (codos y rodillas), el cuero cabelludo y el tronco. La distribución
de las lesiones acostumbra a ser aproximadamente simétrica. La afectación palmoplantar es menos frecuente, pero puedo ser muy incapacitante. Generalmente es
hiperqueratósica y a menudo fisurada.
La psoriasis vulgar puede manifestarse con un número limitado de lesiones o
como una enfermedad más grave en la que se afecta más del 10% de la superficie
de la piel. En las lesiones típicamente existe una escama plateada de espesor
variable, que al ser retirada muestra la presencia de un rocío sangrante o signo de
Auspitz.
Psoriasis flexural (invertida)
La psoriasis puede afectar las zonas flexurales (en especial la región
inframamaria, las axilas, las ingles y la región perineal) de forma predominante, y
raramente exclusiva. En estos casos, la maceración, dada la localización en zonas de
flexión, da lugar a la ausencia de escamas y las lesiones tienen un aspecto
característico en forma de máculas o placas rojas brillantes y bien delimitadas en las
localizaciones descritas.

Psoriasis gluttata o en gotas
Representa aproximadamente un 2% del total de casos de psoriasis, y se
caracteriza por el inicio agudo eruptivo de multitud (entre decenas y centenares) de
pápulas de psoriasis, de diámetro comprendido entre 2 y 10 milímetros. Se distribuye
principalmente en tronco, y a menudo se presenta días o semanas después de una
infección, generalmente faringoamigdalar, por estreptococo beta-hemolítico. Se
considera que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes con psoriasis gluttata aguda
eventualmente desarrolla una psoriasis en placas crónica.

Eritrodermia
La eritrodermia psoriásica se caracteriza por la afectación de prácticamente
toda la superficie corporal y presenta las posibles complicaciones propias de la
eritrodermia (inflamación exfoliativa de aproximadamente el 90% de la piel, también
conocida como Síndrome del Hombre Rojo): afectación de la termorregulación, de la
función cardiovascular (insuficiencia cardíaca), deshidratación, hipoalbuminemia,
anemia por déficit de hierro, folato y B12 y posibles complicaciones infecciosas (sepsis
de origen cutáneo y neumonía). Se considera una forma muy grave de psoriasis.
Psoriasis pustulosa
Esta entidad se caracteriza por la presencia de pústulas estériles sobre
componente eritematoso, con hiperqueratosis variable. Puede ser generalizada, que
es infrecuente, o en forma de lesiones pustulosas aisladas en alguna localización.

Afectación ungueal: onicopatía psoriásica
La afectación ungueal, puede observarse en hasta el 50% de los pacientes.
Cuando afecta a la matriz distal, da lugar a una decoloración amarillenta en
“ mancha de aceite” , que acaba dando lugar a onicolisis y onicodistrofia con
hiperqueratosis ungueal (con frecuente onicomicosis asociada). Cuando se afecta la
matriz proximal, es típico el piqueteado irregular.
La afectación ungueal constituye un marcador frecuente de asociación con
artritis psoriásica distal (dactilitis).

4. COM ORBILIDADES
En los últimos años, se ha confirmado la asociación de las formas graves de
psoriasis con una serie de comorbilidades que tienen un marcado impacto sobre el
riesgo cardiovascular de los pacientes, lo que justifica que sea considerada una
enfermedad sistémica con manifestaciones predominantemente cutáneas. También
se ha asociado con otras enfermedades concomitantes, como el síndrome
metabólico, la artritis psoriásica y la enfermedad de Crohn (8).
Asimismo, las formas graves se asocian con un deterioro importante de la
calidad de vida de los pacientes, debido a su impacto en los ámbitos físico, emocional,
sexual y económico. Muchos pacientes suelen verse afectados a nivel psicológico‐
emocional debido a una serie de condicionantes que trae consigo esta enfermedad.
Por ello, la calidad de vida relacionada con la salud es un aspecto importante en la
psoriasis que debe ser considerado (9).

5. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es básicamente clínico. En pocas ocasiones es necesario recurrir
a la biopsia para confirmar el diagnóstico.

6. EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA PSORIASIS
Existen numerosos instrumentos de medida de la intensidad o gravedad de la
psoriasis, pero en todas ellas se emplean como base para su valoración alguna o
ambas de los siguientes parámetros: características básicas de las lesiones de
psoriasis (eritema, espesor y descamación) y/o extensión de las lesiones.
Estas variables son sencillas de aplicar en caso de psoriasis vulgar, pero más
difíciles en otras variantes morfológicas, como la psoriasis pustulosa, para las que por
el momento no se han establecido escalas de valoración, aunque por lo general se
consideran siempre graves.

Evaluación global por el médico (Physician’s Global Assessment (PGA))
Únicamente valora eritema, espesor y descamación. No tiene en cuenta la
extensión.
El médico valora de una forma subjetiva estos tres parámetros por separado
en todas las lesiones del cuerpo, calculando el promedio aproximado, obteniendo
una puntuación comprendida entre 0 y 5: 0= ausente; 1= mínima; 2= leve; 3=
moderada (elevación/espesor leve, eritema/descamación moderados); 4= grave; 5=
muy grave.
La ventaja de esta escala es la rapidez de su aplicación y el hecho de que tenga
un carácter estático y no comparativo a la situación previa o basal.

Área de superficie corporal (Body Surface Area, (BSA))
Se basa en el cálculo de la superficie corporal afectada y complementa el
carácter cualitativo de las escalas de valoración global, por lo que a menudo se
emplea conjuntamente.

Una forma simplificada de evaluar la superficie es emplear la huella de la mano
(la palma con los dedos) del paciente, que se considera equivalente a
aproximadamente el 1% de la superficie corporal, y calcular cuántas palmas de la
mano ocupa la psoriasis en el paciente determinado (agrupando las lesiones de
forma imaginaria).
Por otra parte, la evaluación de BSA permite estimar la cantidad de tratamiento
tópico necesaria en cada aplicación: con la cantidad de crema extraída de un tubo
estándar que cabe en la punta de un dedo (0,5 g) puede tratarse un 1,5-2% de la
superficie corporal.
Como limitación, esta escala es de difícil aplicación en formas clínicas como la
psoriasis glutatta, en la que se encuentra áreas de piel indemne entre placas
pequeñas.
Índice de intensidad y gravedad de la psoriasis (Psoriasis Area an Severity
Index (PASI))
El PASI combina la valoración de las características básicas de las lesiones y el
área afectada en una sola cifra, dando lugar a un valor comprendido entre 0
(ninguna enfermedad) a 72 (enfermedad máxima), a intervalos de 0,1 unidades.
Para el cálculo del PASI el cuerpo se divide en cuatro secciones (miembros
inferiores, incluyendo glúteo: 40%; tronco: 30%; miembros superiores: 20%; y cabeza:
10% ). Para cada sección, se estima el porcentaje de área (A) de la piel implicada
otorgando una puntuación del de 0 a 6: el 0% de área implicada: 0; <10% de área
implicada: 1; 10-29% del área implicada: 2; 30-49% del área implicada: 3; 50-69%
del área implicada: 4; 70-89% del área implicada: 5; 90-100% del área implicada: 6.

La gravedad es estimada por tres parámetros: Eritema (E), Descamación (D) e
Induración (I). Los parámetros de la severidad se miden en una escala de 0 a 4, de
ninguno al máximo.
La suma de los tres parámetros de la severidad se calcula para cada secció n
de la piel y se multiplica por la estimación del área afectada para esa sección (A) y
por el peso de la sección respectiva (0.1 para la cabeza, 0.2 para los brazos, 0.3 para
el cuerpo y 0.4 para las piernas).
Ejemplo: (E

cabeza

+D

cabeza

+I

cabeza)

x A cabeza x 0.1 = total cabeza

El PASI total se calcula como suma de PASIs para las cuatro secciones de la
piel. La fórmula es la siguiente:
PASI= 0,1 x Acabeza x (Ecabeza+I cabeza+Dcabeza) + 0,2 x Aextremidadesuperiores x
(Eextremsuperiores+I extremidadesuperiores+Dextremidadessuperiores)
(Etronco+I tronco +Dtronco)

+

0,4

x
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x
x

(Eextremidadesinferiores+I extremidadesinferiores+Dextremidadesinferiores)
Existen plantillas y aplicaciones que ayudan a calcular esta fórmula, así como
calculadoras online (ejemplo: https://aedv.es/calculadora-pasi/).
Entre las ventajas del PASI son la comparabilidad histórica de las
determinaciones, la buena correlación con otras medidas, haber sido validado en
múltiples ocasiones y el hecho de que sea relativamente fácil de realizar.
A su vez, el PASI cuenta con numerosas limitaciones (que no son objeto de este
curso), pero pese a ellas se ha convertido en el patrón de oro de los ensayos clínicos
y es el estándar para la medida de la gravedad de la psoriasis. El PASI se utiliza
fundamentalmente con dos fines:
1.

Estimar la gravedad de la psoriasis: no existe consenso, pero en la

actualidad se aceptan dos clasificaciones fundamentalmente:

- Psoriasis leve: PASI<7, psoriasis moderada: 7<PASI<12; psoriasis grave:
PASI>12 (10).
- “ Regla de los 10”: psoriasis grave: PASI>10, BSA>10 y Dermatology Life
Quality Index (DLQI)>10 (11).
Muchas agencias reguladoras definen así la psoriasis moderada-grave y el
acceso de los pacientes al tratamiento biológico, mientras que un PASI de 20 es el
punto de corte para definir una psoriasis “grave” según el National Institute of Health
and Care Excellence (NICE).

2. Medir la respuesta terapéutica: se dispone de dos parámetros (PASI75 y
PASI90), que miden el porcentaje de mejoría relativo con respecto al valor PASI basal,
de tal forma que el PASI75 representa una mejoría del 75% respecto al basal y el
PASI90, el 90% frente al PASI basal. La respuesta PASI75 (medida como porcentaje
de pacientes que alcanzan una mejoría superior o igual al 75% del PASI basal) fue el
primer parámetro de eficacia en los ensayos clínicos de os nuevos fármacos
biológicos, establecido por la Food and Drug Administration (FDA). En la actualidad,
el PASI90 (define el éxito del tratamiento según la European Medicines Agency)
representa el objetivo terapéutico en las directrices españolas. Hay que tener en
cuenta que éstas son medidas de eficacia que se utilizan en el seno de los ensayos
clínicos, sin embargo en la práctica clínica es habitual utilizar una medida absoluta
del PASI o PASI absoluto, pues tanto PASI90 como PASI75 son medidas dicotómicas
de eficacia en la población de ensayo, pero pueden no reflejar adecuadamente la
mejoría de un paciente determinado, para quien la diferencia entre el 89 y 90% sobre
su PASI basal es irrelevante. En otro ejemplo, dos pacientes diferentes pueden cumplir
el objetivo terapéutico PASI75, y por tanto su mejoría relativa ser igual al 75%, pero

encontrarse muy alejados clínicamente: en el primero de ellos el PASI pasa de 50 a
12,5 y en el segundo de 12 a 3. Esta respuesta positiva no refleja adecuadamente la
mejoría de los pacientes como resultado del tratamiento: el primero de ellos continúa
presentando una psoriasis grave, mientras que el segundo de los casos se acercaría
al blanqueamiento del paciente.
Por último, con el fin de solventar las limitaciones intrínsecas del PASI, se han
construido algunos índices modificados de éste, como son: Psoriasis Log-Based Area
and Severity Index (PLASI), Psoriasis Exact Area and Severity Index (PEASI), Precise
Psoriasis Area and Severity Index (PPASI) o el PASI autoadministrado (Self
Administered Psoriasis Area and Severity Index (SAPASI)).
Medidas del prurito
Se han propuesto diversas medidas del prurito. Las mejor validadas son la
escala analógica visual y la escala numérica de puntuación (Numeric Rating Scale
(NRS))
Medidas de calidad de vida
Existe una serie de cuestionarios específicos para dermatología que han sido
diseñados con la intención de interpretar la repercusión global de las enfermedades
de la piel sobre el bienestar del individuo. Aunque existen varias propuestas, la más
aceptada es el índice de calidad de vida de dermatología (DLQI).
Otras medidas de calidad de vida específicas para la psoriasis son: Psoriasis
Disability Index, el Psoriasis Life Stress Inventory, o el Psoriais Quality of Life
Questionnaire.

Aunque todavía no disponemos de instrumentos de medida idóneos, es
extremadamente importante evaluar el impacto de la enfermedad sobre la calidad
de vida. En aquellos pacientes con una gran descorrelación entre el impacto de la
enfermedad sobre la calidad de vida y el escaso grado de afectación objetiva
evaluada mediante PASI o parámetros similares, es muy probable que el enfoque
terapéutico desde el punto de vista psicológico sea mucho más importante que el
puramente dermatológico.

Dermatology Life Quality Index (DLQI): incluye 10 preguntas (correspondientes
a diversos dominios) referente a la calidad de vida durante la semana previa, a las
que el paciente puede responder en una escala de 4 puntos (entre 0 y 3), con una
puntuación global comprendida entre 0 y 30, siendo el 0, ninguna afectación en la
calidad de vida y el 30, que la enfermedad la afecta de forma severa.

7. TRATAMIENTO
El tratamiento actual está encaminado a conseguir un control mantenido de
la afectación cutánea, así como el control de la inflamación sistémica y la prevención
de la aparición y progresión de comorbilidades sistémicas.
El tratamiento dependerá de la gravedad de la enfermedad, que vendrá
determinado, entre otras cosas, por la extensión de la enfermedad, la localización de
las lesiones, el grado de inflamación, así como el impacto en la calidad de vida (12).
La psoriasis leve o de extensión limitada se maneja con tratamiento tópico, como
glucocorticoides, derivados de la vitamina D o la combinación de ambos (1). Las
formas moderadas a graves, suelen requerir tratamiento sistémico.

7.1. TRATAMIENTO TÓPICO
Aproximadamente el 80% de los pacientes con psoriasis tienen enfermedad
leve a moderada y la mayoría de éstos pueden ser tratados con fármacos tópicos que
generalmente presentan una alta eficacia y seguridad.
Los tratamientos tópicos pueden ser utilizados de forma intermitente y a largo
plazo. En general, se recomienda que los fármacos más potentes sean utilizados a
corto plazo hasta conseguir la respuesta, y posteriormente se instruya a los pacientes
en la administración de forma intermitente para el mantenimiento a largo plazo. De
esta forma se reducen los efectos adversos.
Aunque estos fármacos son bien tolerados, sin apenas efectos secundarios, es
importante que el paciente sea examinado de forma regular y no están
recomendados a largo plazo si no hay supervisión.
Por otra parte, la elección del vehículo es importante, pues puede alterar la
penetración del fármaco y por tanto su eficacia y depende de la localización de las
lesiones, tal y como se muestra en la tabla 1:
Cuero cabelludo

Champú, spray, loción, gel

Pliegues

Crema, polvo, pasta

Cara

Crema, loción, gel

Palmas, plantas, rodillas, codos

Pomada, ungüento y gel

Tabla 1. Formas farmacéuticas preferibles según la localización de la lesión a tratar

Emolientes
Los emolientes son ampliamente utilizados y recomendados como terapia
concomitante en el tratamiento de la psoriasis. En forma de crema o ungüento, su
uso incrementa el confort por el alivio de la sequedad, descamación y prurito. El

objetivo del tratamiento con éstos es retener la hidratación en el estrato córneo al
formar una película o film sobre la superficie de la piel. No tienen contraindicaciones
en general y pueden ser utilizados en el embarazo y para uso pediátrico.
Salicilatos
El ácido salicílico es un agente queratolítico que ha sido empleado durante
muchos años en el tratamiento de la psoriasis. Su mecanismo de acción no es del
todo conocido, pero puede actuar sobre el estrato córneo reduciendo el espesor y la
descamación de las lesiones hiperqueratósicas.
Se formula asociado a corticoides, siendo la eficacia y seguridad de la
combinación superior a la medicación por separado. Por otra parte, la penetración
de los corticoides tópicos se incrementa entre dos y tres veces si se administra
conjuntamente con ácido salicílico. Se recomienda evitar la aplicación de la
combinación en áreas superiores al 20% de la superficie corporal para evitar efectos
sistémicos secundarios a la absorción del salicílico. Si se utiliza conjuntamente con la
fototerapia deberá utilizarse posteriormente a ésta, ya que el ácido salicílico actúa
como fotoprotector. Es un tratamiento seguro en la psoriasis de la embarazada, pero
deben ser evitados en los niños por la posible absorción sistémica.
Antralina o ditranol
La antralina o ditranol es un derivado sintético desmetilado de la crisarrobina
obtenida del polvo de Goa que produce inhibición de la proliferación de los
queratocitos. Fue uno de los tratamientos tópicos principales de la psoriasis, aunque
poco aceptado por los pacientes y actualmente se encuentra en desuso debido a la
complejidad de su administración (requiere hospitalización o tratamiento en hospital

de día o consultas, ya que su utilización a nivel ambulatorio es complicada), lo que
limita la adherencia de los pacientes.
El efecto secundario principal de la antralina es la irritación cutánea,
quemazón, eritema y edema, principalmente perilesional. Además, mancha la piel de
forma transitoria y también produce pigmentación en las prendas de vestir y en el
mobiliario.
No existen preparados comerciales que incluyan ditranol, por lo que, en caso
de utilizarse, se ha de recurrir a la formulación magistral para su preparación.
Análogos sintéticos de la vitamina D
Los análogos de la vitamina D son el segundo grupo de medicamentos más
utilizados en el tratamiento de la psoriasis. El mecanismo exacto no es del todo
conocido, pero parece que se unen a receptores específicos para la vitamina D (VDR),
produciendo una inhibición global de la proliferación de queratocitos y disminución
de células T CD4+ y T CD8+ en la piel.
Los análogos comercializados para administración tópica son: calcipotriol,
tacalcitol y calcitriol.
En monoterapia son mucho menos efectivos que los corticoides tópicos de
potencia alta, por lo que su utilización en combinación es frecuente, ya que se
produce una acción sinérgica.
Aunque son bien tolerados, la mayoría de los efectos cutáneos más comunes
son la irritación de la piel lesional y perilesional, en forma de prurito, eritema o
descamación.

En relación con los efectos sistémicos, aunque es poco frecuente en la práctica
clínica, puede haber afectación del metabolismo del calcio. La hipercalcemia e
hipercalciuria han sido documentadas en pacientes que sobrepasan la dosis de 100
g/semanales de calcipotriol o los 50 g/semanales de tacalcitol (13). Se recomienda
por tanto monitorizar los niveles de calcio a intervalos semanales en las 3 primeras
semanas de terapia en pacientes que se acerquen a las dosis máximas semanales, o
en pacientes con función renal alterada o del metabolismo del calcio.
Durante la aplicación prolongada, la eficacia de los derivados de la vitamina D
se mantiene con el tiempo, sin aparición de taquifilaxia (resistencia al tratamiento).
La mayoría de los pacientes prefieren su utilización a los alquitranes e incluso a los
corticoides por sus menores efectos secundarios.
Retinoides tópicos
Los retinoides son derivados del retinol (vitamina A) que se unen a receptores
nucleares. En general, tienen un efecto en la proliferación y diferenciació n de las
células epidérmicas y en una disminución de la expresión de los marcadores
inflamatorios como la interleucina-6.
El tarazoteno se encuentra comercializado en forma de gel. Su acción es
rápida, observándose mejoría a la semana de tratamiento, acción que se mantiene
incluso hasta las 12 semanas después de suspenderlo.
Sin embargo, algunos pacientes experimentan irritación local significativa que
limita su uso. Si se produce una irritación significativa, el paciente puede beneficiarse
de un régimen de contacto corto, aplicando el tratamiento en un periodo de tiempo
corto (5-60 minutos) para posteriormente lavárselo y aplicarse un emoliente.

El tazaroteno puede ser más eficaz y mejor tolerado (mejorando así el
cumplimiento) cuando se aplica combinado con corticoides tópicos. En este caso no
solo se incrementa la eficacia, sino que disminuye la irritación y puede ser utilizado
en periodos largos de tratamiento. En combinación con corticoides potentes se
recomienda aplicar el corticoide después del contacto corto con tarazoteno o aplicar
tarazoteno por la mañana y el corticoide por la tarde. Se debe suspender el corticoide
después de dos semanas de tratamiento para evitar atrofia cutánea.
También puede utilizarse junto a terapia ultravioleta lo que incrementa la
eficacia, aumenta la rapidez con que se produce la mejoría de la enfermedad y
disminuye la dosis acumulada de la radiación ultravioleta. En este caso se
recomienda aplicar el tarazoteno después de la exposición ultravioleta.
Inhibidores de la calcineurina
Actúan inhibiendo la activación de las células T y por consiguiente la síntesis de
diversas citoquinas proinflamatorias. Además, interfieren en la función de las células
de Langerhans, basófilos y mastocitos. En forma de pomada tópica se encuentran
disponibles el tacrólimus y el pimecrolimus.
Son de acción rápida, sin embargo, su escasa capacidad de penetración en la
piel limita sus efectos terapéuticos en la psoriasis, por lo que sus expectativas quedan
restringidas a las formas de psoriasis facial y psoriasis invertida o intertriginosa (en
zonas de cara, pliegues y área genital normalmente ocultas) (indicación off label).
Los inhibidores de la calcineurina originan quemazón y prurito en el 25% de
los pacientes, principalmente cuando existe debilidad de la barrera cutánea, pero
generalmente son de corta duración (menos de 30 min) y se resuelve rápidamente
en pocos días.

Corticoides
Los corticoides tópicos son el tratamiento principal de los pacientes con
psoriasis, particularmente aquellos con enfermedad limitada. Actúan con rapidez,
son bien aceptados por los pacientes ya que no manchan y tampoco irritan. Sin
embargo, su uso es controvertido ya que la respuesta terapéutica puede ser variable,
de corta duración y en muchos casos la psoriasis reaparece después de interrumpir
el tratamiento. Por otra parte, con el tiempo pueden aparecer resistencias
(taquifilaxia, definida como una pérdida de efectividad con el uso continuado) y en
algunos casos puede producir efecto de rebote (con reaparición de u n 25% más de
extensión). Además, presentan efectos secundarios locales y sistémicos.
Su mecanismo de acción es debido a sus efectos antiproliferativos,
inmunosupresores y vasoconstrictores, debido a su unión a los receptores
corticosteroideos intracelulares y a la regulación de la transcripción de numerosos
genes, particularmente aquellos que codifican a citoquinas proinflamatorias.
La potencia del corticosteroide se basa en la disponibilidad de producir
vasoconstricción y en su capacidad de penetración a través de la piel. El rango puede
ir desde los corticoides de potencia débil (como preparados de venta sin receta-OTC)
como son la hidrocortisona al 1% a preparaciones superpotentes como el propionato
de clobetasol. En la tabla 2 se muestra la clasificación de los distintos corticoides
según su potencia:

Clase I: superpotentes
Propionato de clobetasol al 0,05%
Diacetato de diflucortolona al 0,05%
Propionato de halobetasol al 0,05%
Halcinonido al 0,1%
Clase II/ III: alta potencia
Dipropionato de betametasona al 0,05%
Dipropionato de beclometasona al 0,025%
Valerato de diflucortolona al 0,1%
Acetónido de triamcinolona al 0,1%
Acetónido de fluocinolona al 0,025%
Fluocortolona al 0,2%
Fluocinónido al 0,05%
Furoato de mometasona al 0,1%
Aceponato de metilprednisolona al 0,1%
Clase IV/ V: moderada potencia
Valerato de betametasona al 0,1%
Furoato de mometasona al 0,1% crema o pomada
Prednicarbato al 0,25%
Fluocinónido al 0,025%
Aceponato de hidrocortisona al 0,1%
Propionato-butirato de hidrocortisona al 0,1%
Clase VI/ VII: baja potencia
Hidrocortisona base al 1-2,5%
Prednicarbato al 0,05

Tabla 2. Clasificación de los corticoides en función de su potencia

La elección del corticoide de potencia apropiada y su vehículo deben ser
considerados en función de la gravedad de la enfermedad, la localización a tratar, así
como la edad y las preferencias del paciente. En general los corticoides de baja
potencia pueden ser utilizados durante periodos de tiempo limitados en la cara, áreas
intertriginosas, áreas de piel fina y en niños. En adultos y en otras áreas con piel más
gruesa, se recomienda iniciar con corticoides de media o alta potencia. Los pacientes
con placas crónicas y gruesas requieren frecuentemente tratamiento con altas dosis
de corticoides muy potentes.

En la práctica clínica, y en el caso de pacientes con placas gruesas de
localización diferente a cara y zonas intertriginosas, se recomienda iniciar el
tratamiento de inducción con corticoides superpotentes o de alta potencia,
aplicándolos 1-2 veces/día durante 3-4 semanas de tratamiento. Tras esta fase inicial,
se recomienda cambiar a una pauta de administración de 1-3 veces/semana o
reducir la potencia del corticoide para reducir así el riesgo de rebote, recidiva y la
taquifilaxia.
Los corticoides tópicos están asociados con un gran potencial de efectos
adversos que pueden limitar su uso, siendo los efectos tópicos cutáneos a nivel local
los que ocurren más frecuentemente que los sistémicos, y principalmente ocurren en
áreas sensibles como la cara o las áreas intertriginosas, así como en áreas tratadas
durante largo tiempo. Estos efectos adversos incluyen atrofia cutánea, estrías, acné,
foliculitis, hipertricosis, hipopigmentación, púrpura y telangiectasias.
Los efectos sistémicos, aunque son infrecuentes, pueden producirse por
absorción del corticoide tópico a través de la piel alcanzando la circulación sistémica.
El mayor riesgo ocurre cuando los corticoides de potencia alta y muy alta (aunque
también han sido observados con los de potencia media) son utilizados durante
periodos prolongados y en una gran superficie corporal (más del 10% del área) y
sobre todo en forma de oclusión.
Por ello la utilización de corticoides potentes debe limitarse a no más de 2 veces
al día durante 2-4 semanas (sin embargo, en la práctica clínica esa duración es mayor
siempre vigilando los posibles efectos adversos). Los efectos sistémicos más
conocidos, pero relativamente poco frecuentes, son la supresión del eje hipotálamohipofisiario originando insuficiencia suprarrenal (síndrome de Cushing), osteonecrosis

de la cabeza femoral, cataratas y glaucoma. Los niños tienen un riesgo incrementado
de los efectos locales y sistémicos con disminución del crecimiento.
La combinación con otros fármacos tópicos y la variación en el calendario de
dosificación puede minimizar el riesgo de efectos adversos.
En la tabla 3 se resumen las características más importantes de los
tratamientos tópicos:

Fármacos

Brote o exacerbación

Mantenimiento

Observaciones

1ª línea

Combinación en dosis
fijas de calcipotriol y
corticoides
Fuerza recomendación
A

1 aplicación/día
durante 4 semanas.
Inicio de respuesta al
tratamiento:
tras 1 semana

Combinación de
corticoides y ácido
salicílico
Fuerza recomendación
B

2 aplicaciones/día
durante 2-4 semanas
Inicio de respuesta:1-2
semanas

Corticoides tópicos

Análogos de la
vitamina D
Calcipotriol
Tacalcitol
Calcitriol

2-3
aplicaciones/semana

no determinado

1-2 aplicaciones/día

1 aplicación/día 2-3

durante 3-4 semanas

veces semana

1-2 aplicaciones/día
durante 3-4 semanas

1 aplicación/día 2-3
veces a la semana,
máximo 52 semanas
de tratamiento

Tratamiento de elección durante la fase de inducción
(solos o en combinación)
La eficacia y la seguridad a dosis fijas son superiores a los
medicamentos por separado y reducen la cantidad de
aplicación de corticoide.
La terapia de mantenimiento con la combinación es más
efectiva y tan segura como los análogos de la vitamina D.
Efectos secundarios frecuentes: irritación, prurito ocasional.
Indicado en lesiones hiperqueratósicas. La eficacia y
seguridad en la fase aguda de la combinación son
superiores a la medicación por separado.
Efectos secundarios frecuentes: irritación y prurito.
Tratamiento de elección durante la fase de inducción.
Puede emplearse en todo tipo de psoriasis. Tras el control
de la enfermedad reduciremos la potencia de los mismos y
su frecuencia de aplicación, de forma progresiva, para
reducir el efecto rebote y taquifilaxia (resistencia al
tratamiento)
Puede emplearse en todo tipo de psoriasis con poca
afectación PASI.
Son el tratamiento de elección para la terapia de
mantenimiento de la psoriasis vulgar leve o moderada
No combinar con ácido salicílico u otros compuestos ácidos
(se inactivan a pH ácido). Combinado con UVB o PUVA es
efectivo.
Para reducir el riesgo de hipercalcemia, no administrar más
de 100 g/semana de calcipotriol o 50 g/semana de tacalcitol.
Efectos secundarios frecuentes: dermatitis de contacto
irritativa en zonas con piel fina (pliegues, cara), por lo que
debe evitarse la aplicación de calcipotriol en estas zonas (no
ocurre con taclcitol y calcitriol).

2ª línea

Retinoides
Tazaroteno gel

Inhibidores de la
calcineurina

Una aplicación por la
noche durante un
máximo de 3 meses,
sólo sobre las áreas
afectas por la psoriasis
(no tocar piel sana)
Inicio de respuesta al
tratamiento: tras 1
semana
Aplicar dos veces al
día durante no más de
6 semanas.

Cuando se utilizan en monoterapia presentan una eficacia
limitada y alta capacidad de irritación. Cuando se combinan
con corticoides tópicos presentan mayor efectividad y menor
capacidad de irritación. Pueden utilizarse combinados con
fototerapia. Los retinoides son potencialmente teratogénicos.

no se recomienda

Utilización off label de la psoriasis facial, intertriginosa y
perianal.

Variable según la
técnica de
administración

Efectivo, pero poco aceptado por los pacientes. El ditranol o
la antralina manchan y son bastante irritantes. Después del
tiempo de aplicación prescrito, deben eliminarse
completamente con aceite mineral, seguido de un lavado
con jabón ácido. En la actualidad prácticamente no se usa.

Emolientes

2-3 aplicaciones/día

Proporcionan hidratación al estrato córneo. Previenen la
aparición de fisuras y ayudan a la eliminación de las
escamas.
Se recomiendan en todos los casos de psoriasis, menos en
los pliegues.

Queratolíticos
Ácido salicílico y ácido
láctico

1 aplicación/día

Reductores
Ditranol
Tratamiento
coadyuvante

2-3 a/d

Son útiles para eliminar las escamas y facilitan la
penetración percutánea de algunos medicamentos.

Tabla 3. Tratamientos tópicos utilizados en el tratamiento de la psoriasis. Adaptada de (14)

7.2. TRATAMIENTO SISTÉMICO
La indicación de tratamiento sistémico se considera adecuada ante las
siguientes situaciones (9):
a) Psoriasis no controlable con tratamiento tópico
b) Formas extensas (BSA>10%) o PASI >10 o percepción de gravedad subjetiva
(DLQI>10).
c) Psoriasis que afecta áreas expuestas (ej. cara), palmas, plantas, genitales,
cuero cabelludo, uñas y placas recalcitrantes cuando hay un impacto funcional o
psicosocial en el paciente.
d) Psoriasis eritrodérmica o psoriasis pustulosa extensa.
f) Asociada a artropatía psoriásica.

7.2.1. FOTOTERAPIA
Se utiliza en psoriasis que no responde a tratamiento tópico, aunque también
puede utilizarse asociado a éste.
La fototerapia puede definirse como el uso de radiaciones ultravioletas para el
tratamiento de enfermedades cutáneas. Actualmente incluye diferentes modalidades
entre las que destacan la UVA más la ingesta oral de psoralenos (PUVA) y la
fototerapia con UVB.
Pretenden la curación o remisión del proceso cutáneo, el control de los
síntomas y la prevención de recaídas. El riesgo más importante a largo plazo es la
carcinogénesis cutánea.
La fotoquimioterapia con psoralenos (PUVA) combina el uso de psoralenos
orales o tópicos con radiación ultravioleta UVA. Los psoralenos son fucocumarinas

con actividad fotodinámica. Se administran principalmente por vía oral y en la
actualidad se utilizan fundamentalmente dos: el 8-Metoxipsoraleno (8-MOP), que se
encuentra comercializado, y el 5-MOP, menos eritematógeno y mejor tolerado, que
se prescribe como fórmula magistral.
La UVB es una alternativa terapéutica de eficacia contrastada en la psoriasis
en placas moderada y extensa.
Podría decirse que la PUVA es más eficaz que la fototerapia UVB en el
blanqueamiento de los pacientes, sin embargo, la primera produce con frecuencia
intolerancia gástrica por los psoralenos, que requieren ser administrados 2 horas
antes de la sesión. Las sesiones de PUVA son más largas que con UVB y presentan
un riesgo incrementado de fototoxicidad y carcinogénesis.
En edad inferior a 10 años y en embarazadas se aconseja mejor UVB.
La dosis inicial de radiación puede calcularse en función del fototipo (I - VI).
Suelen aplicarse 3 sesiones por semana a días alternos. Los resultados óptimos se
obtienen con unas 30 sesiones.

Contraindicaciones absolutas de la fototerapia


Antecedentes de xeroderma pigmentoso o Bloom



Historia de cáncer cutáneo



Dermatosis fotoagravadas, como el lupus eritematoso



Riesgo de neoplasias cutáneas agresivas (síndrome del nevus displásico)



Melanoma

7.2.2. TRATAMIENTO SISTÉMICO ORAL

Los medicamentos sistémicos no biológicos disponibles en España para el
tratamiento de la psoriasis son: ciclosporina, metotrexato y acitretina (clásicos) y
apremilast (no es un medicamento biológico, se considera una molécula pequeña).
En algunos países, como Alemania, se usa también el dimetilfumarato. En la tabla
4 pueden verse las presentaciones disponibles en el mercado farmacéutico español
y las dosis usuales recomendadas.
Agentes orales
Inmunosupresores:
Metotrexato

Presentaciones
Comprimidos 2,5 mg*

Inhibidores de la

Cápsulas 25, 50 y 100

calcineurina:

mg

Ciclosporina A

Sol. oral 100 mg/mL

Retinoides:
Acitretina
Inhibidores de la
fosfodiesterasa 4:
Apremilast

Cápsulas 10 y 25 mg

Dosis inicial
7,5-15 mg semanal
2,5-5 mg/kg/día en dos
tomas
Dosis máxima 5
mg/kg/día
0,3-0,5 mg/kg/día

Dosis mantenimiento
5-22,5 mg semanal

2,5 mg-5 mg/kg/día
Dosis máxima:5
mg/kg/día
0,5-0,8 mg/kg/día según
respuesta

30mg /12h con inicio
Comprimidos 10 y 30

diario escalonado (10

mg

mg/20 mg/30 mg/40mg/

30 mg/12 h

50 mg/60 mg)

* En el caso de utilizar la vía subcutánea se dispone también de jeringas precargadas de 7,5 mg/10 mg/12,5 mg/15
mg/ 17,5 mg/20 mg

Tabla 4. Agentes orales disponibles en España, presentaciones y dosis usuales
recomendadas

Metotrexato
El medicamento sistémico más utilizado, considerado de primera elección, es
el metotrexato (MTX). Introducido en clínica hace más de 40 años, se utiliza en
monoterapia o en combinación con otros agentes.
El mecanismo de acción del MTX en la psoriasis no se conoce con exactitud.
Se sabe que MTX a altas dosis inhibe la dihidrofolato reductasa, lo que provoca un
descenso en la síntesis de purinas y pirimidinas, substratos fundamentales para la
síntesis del ADN. Al inhibir la síntesis de ADN, el MTX limita la hiperplasia epitelial,
refuerza la apoptosis de las células T activadas e inhibe la quimiotaxis de los
neutrófilos.
El perfil de seguridad del MTX es bueno cuando se usa la dosis mínima
necesaria para tratar la psoriasis en administración semanal. No obstante,
aproximadamente el 60% de los pacientes tratados con MTX refieren efectos
adversos. Éstos incluyen intolerancia gastrointestinal, astenia, artralgias, alopecia y
estomatitis, aunque pueden evitarse o minimizarse con la administración
concomitante de ácido fólico o folínico (normalmente se recomienda una
administración semanal el día después de MTX), o bien con el cambio a la vía
subcutánea. Ocasionalmente, pueden aparecer elevaciones de los enzimas
hepáticos que revierten al suspender el tratamiento. La hepatotoxicidad aumenta
en dosis acumuladas por encima de 3 g de MTX. La toxicidad pulmonar (neumonitis
intersticial, fibrosis pulmonar) es muy rara en pacientes dermatológicos y en caso
de aparecer se debe a una dosis acumulativa.
Si se administra por vía oral, la dosis total semanal se suele administrar como
dosis única, aunque también se puede dividir la dosis en 3 tomas semanales
separadas por intervalos de 12 horas. Cuando se utiliza la vía subcutánea, la dosis

total se administra en dosis única. Es importante aportar información clara al
paciente sobre la pauta semanal de MTX, pues se han descrito diversos casos de
errores de medicación por administración d dosis diarias de consecuencias fatales.
MTX se usa como terapia de inducción y tratamiento a largo plazo. Se puede
utilizar a bajas dosis, asociado a los anti-TNF para inhibir el desarrollo de
anticuerpos antifármaco o potenciar la efectividad aumentando así la persistencia
de la terapia biológica.
Ciclosporina A
La ciclosporina A (CsA) actúa bloqueando la activación de las células T al
inhibir la producción de la interleucina-2 (IL-2). La CsA forma un complejo que inhibe
la calcineurina, fosfatasa necesaria para la desfosforilación del factor de
transcripción necesario para la síntesis de la interleucina (IL-2).
El perfil de seguridad de CsA está relacionado con la dosis. A dosis terapéuticas
entre 2,5 y 5 mg/kg/día, y si se siguen las guías clínicas, la tolerabilidad es buena,
pero a dosis superiores a 5 mg/kg/día no se producen beneficios adicionales y en
cambio aumentan los efectos adversos de forma importante. CsA se ha asociado
con nefrotoxicidad, hipertensión y, debido a su acción inmunosuopresora, aumento
del riesgo de enfermedades malignas. Puede aparecer también hiperkalemia,
hipomagnesemia, hiperuricemia, hiperglicemia e hiperlipidemia. Al iniciar el
tratamiento pueden registrarse trastornos gastrointestinales, malestar general,
mialgias, fatiga, elevaciones de las fosfatasas alcalinas, temblores, parestesias, y
dolor de cabeza. Se han descrito también hipertricosis e hiperplasia gingival.
Es un fármaco muy efectivo para el tratamiento de la psoriasis, pero su
importante toxicidad aconseja no utilizarla nunca más de dos años seguidos.

Acitretina
Acitretina (ACI) a diferencia de MTX y de CsA no es un inmunosupresor.
Pertenece al grupo de los retinoides.
Su mecanismo de acción es reducir la proliferación y estimular la diferenciación
en la epidermis patológica. Además, disminuye la inflamación de la epidermis y de
la dermis interfiriendo con varias citosinas.
El perfil de seguridad de ACI es dosis dependiente. Se asocia a numerosos
efectos mucocutáneos, como

cheilitis caracterizada

por

sequedad

labial,

conjuntivitis, xeroftalmia, descamación de las palmas y de las plantas, epistaxis,
sequedad de boca, estomatitis, uñas quebradizas, dermatitis, y alopecia, todo ello
reversible con la suspensión de tratamiento. También se ha descrito dolor de cabeza,
dolor muscular, artralgias, así como alteraciones hepáticas y del perfil lipídico.
ACI es un fármaco teratogénico y está contraindicado en el tratamiento de
mujeres en edad fértil sin medidas rigurosas de contracepción. Además, pueden
interaccionar con ciertos anticonceptivos, como la progesterona a dosis bajas. Como
norma de seguridad, mientras dura el tratamiento con ACI, las mujeres en edad
fértil deben utilizar 2 métodos contraceptivos, a partir de un mes antes de iniciarlo
hasta 2 años después de su suspensión (elevada semivida).
Apremilast
Apremilast (APR) es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa-4. Esta
inhibición provoca un aumento del AMPc intracelular, lo que conduce a una
reducción en la síntesis de citocinas proinflamatorias (por ejemplo, factor TNF alfa,
IL -23) y una estimulación de la producción de citocinas antiinflamatorias (IL-10).

El perfil de seguridad de APR muestra una buena tolerabilidad, en general,
presentando efectos adversos leves a moderados, tales como diarrea, náuseas,
infecciones del tracto respiratorio superior, nasofaringitis y cefalea. Generalmente,
estos efectos desaparecen con el tiempo y no requieren la suspensión del
tratamiento. Con el fin de minimizarlos, el tratamiento se realiza mediante una
pauta escalonada. El mecanismo de acción de apremilast no parece causar
inmunosupresión asociada a un aumento de enfermedades malignas o a
infecciones oportunistas. Se ha descrito también una disminución del peso corporal,
por lo que se recomienda su control durante el tratamiento.

7.2.3. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS
Los fármacos biológicos han revolucionado el tratamiento de la psoriasis en
los últimos años, y su excelente perfil riesgo-beneficio ha supuesto un cambio
importante en el abordaje de esta patología.
Los tratamientos biológicos están indicados en las siguientes situaciones (9):
a) Pacientes en los que no se consigue un control efectivo con los tratamientos
sistémicos disponibles (orales y fototerapia), solos o en combinación.
b) Pacientes que presentan un rebrote rápido (3 meses o menos) después de
suspender cualquier tratamiento.
c) Pacientes que requieren altas dosis de fármacos sistémicos convencionales
(con el riesgo de efectos adversos debidos a toxicidad).
d) Pacientes que no toleran el tratamiento sistémico o tienen un alto riesgo de
toxicidad con metotrexato, ciclosporina, acitretino o fototerapia, incluso en
ausencia de alteraciones analíticas.
e) Pacientes con comorbilidades por las que el uso de agentes sistémicos
como metotrexato o ciclosporina están contraindicados.
Cribado de infecciones
Antes de iniciar un tratamiento con un fármaco biológico debemos comprobar
que dispone de estudios de serologías VIH, VHB, VHC, Mantoux (dos pruebas
separadas de una semana) y una radiografía de tórax que descarte la presencia de
tuberculosis u otra infección. Por otra parte, si el paciente desarrolla una infección
durante el tratamiento con un fármaco biológico se debe retrasar la administración
hasta que ésta se resuelva.

Vacunación

(15)

A efectos prácticos, desde el punto de vista de la vacunación, se considera que
cualquier paciente que se somete a tratamiento con terapias biológicas, tienen un
alto nivel de inmunosupresión.
Vacunas inactivadas: la vacunación frente a la gripe y la enfermedad
neumocócica (ambas vacunas inactivadas), son las únicas recomendadas de
forma general. La vacunación debe realizarse, si es posible, antes de iniciar el
tratamiento inmunosupresor, aunque no está justificado retrasar el inicio del
tratamiento para vacunar si éste es imprescindible. Tampoco es necesario
interrumpir el tratamiento si éste está en marcha.
Vacunas atenuadas: están contraindicadas en pacientes en tratamiento con
fármacos biológicos. Si el inicio del tratamiento inmunosupresor no es urgente,
es conveniente asegurar la inmunidad contra sarampión, rubeola, parotiditis y
varicela antes del tratamiento. Si se tuviesen que administrar vacunas
atenuadas, como norma general se establece que transcurran 4 semanas
desde que se administra la vacuna hasta que se inicia el tratamiento biológico.
Si el tratamiento está en marcha, se ha de interrumpir y esperar 3 meses para
poder administrar la vacuna (y de nuevo, una vez administrada ésta, esperar 4
semanas para poder reiniciar el tratamiento).
Los agentes biológicos disponibles actualmente en el mercado con indicación
en psoriasis son los siguientes:
1. Anti TNF: etanercept, adalimumab, infliximab y certolizumab pegol.
2. Anti IL 12/23: ustekinumab.
3. Anti IL 17: secukinumab, ixekizumab y brodalumab.

4. Anti IL 23: guselkumab y tildrakizumab.
Presentan un buen perfil de seguridad, siendo bastante similar entre las
distintas familias de biológicos. En general, las reacciones adversas más frecuentes
son las reacciones en el punto de inyección, las infecciones del tracto respiratorio
superior, cefalea, mialgias y trastornos gastrointestinales.
ANTI TNF
En la actualidad hay 4 moléculas anti-TNF con indicación en psoriasis, 3 son
anticuerpos monoclonales (adalimumab, infliximab y certolizumab pegol) y 1 de
ellos es una proteína de fusión (etanercept).
Su mecanismo de acción consiste en la unión al TNF, neutralizándolo, lo que
contribuye a inhibir el proceso inflamatorio.
En líneas generales y según establecen los diferentes informes de
posicionamiento terapéutico en psoriasis de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPs)(16–20) se consideran

fármacos biológicos de

segunda línea tras fracaso, intolerancia o contraindicación a tratamientos orales y
PUVA.
Adalimumab, infliximab y etanercept presentan biosimilares que han ido
apareciendo para su uso en el tratamiento de la psoriasis. En 2015 se comercializó
el primer biosimilar de infliximab, en 2016 los biosimilares de etanercept y a finales
de 2018 los biosimilares de adalimumab, con un coste considerablemente menor a
sus predecesores originales, lo que aumenta su eficiencia. Es por esto que en la
mayoría de casos, y salvo contraindicación, suelen utilizarse como primera opción
terapéutica cuando se plantea el inicio con fármacos biológicos.

Por otra parte, el tratamiento con anti-TNF se ha relacionado en los ensayos
con algunos efectos adversos relativamente raros (<2%), como infecciones severas,
reactivación de tuberculosis latente, aparición o exacerbación de enfermedad
desmielinizante, posible incremento del riesgo de aparición de tumores, lupus
inducido por fármacos y exacerbación de fallo cardíaco congestivo.
Es por esto que debe tenerse en cuenta en todo el grupo de anti TNF la
contraindicación en pacientes con insuficiencia cardiaca grave (clase III-IV de la
NYHA), en enfermedad desmielinizante, lupus, antecedentes de neoplasia y
tuberculosis latente.
Adalimumab
Es un anticuerpo monoclonal humano. Se administra vía subcutánea. En la
fase de inducción se administran 80 mg la semana 0 y 40 mg la semana 1. El
mantenimiento es a partir de la semana 3, con 40 mg cada dos semanas.
Infliximab
Es un anticuerpo monoclonal quimérico humano derivado del ratón. Se
administra vía intravenosa a 5 mg/kg en la semana 0, 2 y 6, y posteriormente cada
8 semanas.
Presenta una alta inmunogenicidad (derivada de su naturaleza murina) con
formación de autoanticuerpos que derivarán en la posibilidad de desarrollar
reacciones infusionales por un lado y a la pérdida de eficacia del mismo, por otro.
Si se producen reacciones agudas a la perfusión, se debe interrumpir
inmediatamente. Debe estar disponible un equipo de emergencia, que incluya
adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial.

Etanercept
Es una proteína de fusión completamente humana. Se administra vía
subcutánea. Se lleva cabo una fase de inducción durante 12 semanas
administrando 50 mg una o dos veces a la semana. En la fase de mantenimiento
se administra 50 mg una vez a la semana o 25 mg dos veces a la semana.
Certolizumab pegol
Certolizumab pegol en un anticuerpo humanizado recombinante conjugado
con polietilenglicol (pegilación). La dosis de inducción es de 400 mg en las
semanas 0, 2 y 4. El mantenimiento es a partir de la semana 6, con 200 mg cada 2
semanas.
No atraviesa la barrera placentaria, por lo que en la práctica clínica se usa en
pacientes embarazadas o con deseo gestacional (aunque en ficha técnica no se
recomienda su uso durante el embarazo dado que la experiencia clínica disponible
es demasiado limitada).
ANTI IL 12/ 23: USTEKINUMAB
Ustekinumab es un anticuerpo monoclonal totalmente humano que se une
con especificidad a la subunidad proteica p40 que comparten las interleukinas
humanas (IL)-12 e IL-23. Inhibe la unión de éstas al receptor presente en los linfocitos
T naive, interrumpiendo de esta forma las vías de las citoquinas Th1 y Th17, que son
centrales en la psoriasis.
Está indicado, al igual que los anti TNF en segunda línea, tras respuesta
inadecuada, contraindicación o intolerancia a terapias sistémicas convencionales, o
fototerapia.

Se administra vía subcutánea. En la fase de inducción se administran 45 mg la
semana 0 y 4, y en mantenimiento 45 mg cada 12 semanas. En el caso de pacientes
con peso superior a 100 kg, se aumenta la dosis a 90 m g, tanto en inducción como
en mantenimiento.
ANTI IL17
Hasta 2015 la indicación de los distintos fármacos biológicos estuvo supeditada
a una segunda línea, después de los tratamientos sistémicos. Esto cambió a partir
de la llegada al mercado de los anti IL 17. Son fármacos con una elevada eficacia y
rapidez de acción, por lo que están indicados en el tratamiento de la psoriasis en
placas de moderada a grave en adultos candidatos a tratamiento sistémico, es decir,
se le considera primera línea a igualdad de los fármacos sistémicos convencionales
y la fototerapia.
A pesar de esta indicación en ficha técnica, y teniendo en consideración el
elevado coste económico de estos fármacos, el posicionamiento del Ministerio de
Sanidad (16,18,19) concluye que el lugar en la terapéutica de esta familia de
biológicos sería el mismo que el de los autorizados con anterioridad (anti TNF y
ustekinumab), es decir, estarían en segunda línea por detrás de los tratamientos
sistémicos convencionales, restringidos a pacientes que no respondan o bien
presenten contraindicaciones o intolerancia a estos fármacos (ciclosporina,
metotrexato, acitretina o fototerapia). Sin embargo, abre la puerta a su utilización
en primera línea, excepcionalmente en pacientes con una psoriasis muy extensa,
grave e incapacitante.
Secukinumab e ixekinumab son anticuerpos monoclonales (humano y
humanizado, correspondientemente) que actúan uniéndose a la IL-17a (interleucina

efectora), impidiendo que ésta se una a su receptor en los queratinocitos e
inhibiendo así su activación inmune, hiperproliferación y diferenciación. Brodalumab
es el tercer fármaco dirigido contra la actividad de la IL- 17, pero el primero cuyo
mecanismo de acción es la inhibición del receptor de la IL-17.
Presentan efectos secundarios de clase como son las infecciones por Cándida
y las posibles exacerbaciones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal,
por lo que, si se utiliza en este tipo de pacientes, se debe realizar un estrecho control.
Secukinumab
Se administra vía subcutánea. La dosis recomendada es de 300 mg (dos
inyecciones de 150 mg) en las semanas 0, 1, 2, 3 y 4, seguido de dosis de
mantenimiento mensuales.
Ixekizumab
Se administra por vía subcutánea. La dosis recomendada es de 160 mg por vía
subcutánea (dos inyecciones de 80 mg) en la semana 0, seguido de 80 mg (una
inyección) en las semanas 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y posteriormente tratamiento de
mantenimiento de 80 mg (una inyección) cada 4 semanas.
Brodalumab
Se administra por vía subcutánea. La dosis recomendada es de 210 mg por vía
subcutánea administrada en las semanas 0,1 y 2, seguido de una dosis de
mantenimiento de 210mg cada 2 semanas.
ANTI IL 23
Guselkumab y tildrakizumab constituyen una nueva familia de fármacos
biológicos con una diana distinta, la IL23. Se unen a ella e inhiben su interacción
con el receptor de IL-23 presente en los linfocitos T naive, impidiendo su

diferenciación y proliferación clonal a linfocitos Th17. Inhiben por tanto eje IL-23/
Th17.
Del mismo modo que los anti IL17, están indicados en el tratamiento de la
psoriasis en placas de moderada a grave en adultos candidatos a tratamiento
sistémico, es decir, en primera línea a igualdad de los fármacos sistémicos
convencionales y la fototerapia. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, en sus
correspondientes informes de posicionamiento terapéutico (17,20), los sitúa en
tercera línea, restringiendo su financiación a pacientes con psoriasis en placas
moderada-grave tras respuesta inadecuada, contraindicación o intolerancia a
tratamientos sistémicos convencionales o fototerapia, y que hayan utilizado
previamente un fármaco biológico anti-TNF.
Presentan un perfil de seguridad similar al resto de fármacos biológicos,
aunque su reciente comercialización hace necesario un seguimiento de las
recciones adversas acontecidas en la vida real para poder valorar efectos
secundarios de clase.
Presentan como ventaja frente a los anti IL 17 su comodidad de administración
(intervalos posológicos más prolongados).
Guselkumab
Se administra por vía subcutánea. La dosis recomendada es de 100 mg en las
semanas 0 y 4, seguida de una dosis de mantenimiento de 100 mg cada 8 semanas.
Tildrakizumab
Se administra por vía subcutánea. La dosis recomendada es de 100 mg en
inyección subcutánea en las semanas 0 y 4 y posteriormente cada 12 semanas. En

pacientes con determinadas características (p. ej. impacto de la enfermedad
elevado, peso corporal ≥90 kg) puede ser más eficaz la dosis de 200 mg.

8. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
El objetivo final de cualquier tratamiento de psoriasis es lograr completa
eliminación (blanqueamiento) de los síntomas de la piel a corto y largo plazo. El mejor
enfoque para determinar el objetivo del tratamiento debe basarse en los parámetros
PASI, BSA, PGA y DLQI, valorados individual o colectivamente.
Según el último documento de consenso publicado por el Grupo Español de
Psoriasis(9), se considera que se cumple el objetivo terapéutico cuando se cumple
uno o más de los siguientes criterios:
-

respuesta ideal: PASI 90, PGA≤1 o alternativamente existencia de lesiones
residuales que se pueden controlar con tratamiento tópico (PGA≤2, PASI
absoluto <5), DLQI≤1 y remisión prolongada sin pérdida de eficacia ni
empeoramiento de comorbilidades.

-

respuesta apropiada: PASI 75, PGA≤1, PASI absoluto<5 y DLQI<5.

Sin embargo, la redacción de este documento fue previo a la salida al mercado
de los anti IL 17 y anti IL 23, que han supuesto una mejoría en los datos de eficacia
del tratamiento en la psoriasis, lo que se traduce en que en condiciones de práctica
clínica habitual, la mayoría de dermatólogos considere que el objetivo del tratamiento
debe ser lograr una respuesta PASI 90 (equivalente a la ausencia de manifestaciones
clínicas -blanqueamiento- o mínimos signos de enfermedad) y un PASI≤ 3 (21), lo que
contrasta con objetivos menos ambiciosos de las guías previamente publicadas.
Como norma general se recomienda evaluar la respuesta al tratamiento al
final del período de inducción (aproximadamente a las 16-24 semanas tras el inicio
del tratamiento, aunque en la práctica clínica se suele citar al paciente cada tres
meses) y posteriormente, en la fase de mantenimiento, cada 2-3 meses.

Se considera fallo primario, la ausencia de respuesta o la no consecución de
los objetivos terapéuticos durante el período de inducción y fallo secundario, la
pérdida de respuesta en la fase de mantenimiento, en pacientes que habían logrado
alcanzar el objetivo terapéutico en la fase de inducción.

9. TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE ELECCIÓN EN PACIENTES CON
COM ORBILIDADES Y SITUACIONES ESPECIALES (22).
En los últimos años se ha reconocido la asociación de la psoriasis con una serie
de comorbilidades, entre las que se incluyen la hipertensión, diabetes mellitus tipo II,
hiperlipidemia, síndrome metabólico, accidentes cerebrovasculares, artritis psoriásica,
enfermedad inflamatoria intestinal y linfomas. Todas estas comorbilidades hacen
necesaria la individualización y la elección del tratamiento biológico que presente
mayor evidencia y mejor se adapte al conjunto de patologías presentes en un
paciente determinado.
No se incluyen en las siguientes recomendaciones los anti IL 23 por su reciente
comercialización y escasa experiencia postcomercialización.
Psoriasis y artritis psoriásica
La prevalencia de artritis psoriásica (APs) entre pacientes con psoriasis es
aproximadamente del 11 al 40%. Los anti-TNF son los fármacos biológicos que
disponen de mayor evidencia en el tratamiento de ambas patologías. La eficacia de
los inhibidores de TNF para APs es comparable, sin embargo, infliximab es más
efectivo en limpieza de lesiones cutáneas, seguido de adalimumab y luego
etanercept.
Los anti IL17 deben considerarse para pacientes con APs que no responden a
los inhibidores de TNF. Si la respuesta no es adecuada con los anti TNF y los anti IL17,
ustekinumab sería una alternativa.
En líneas generales se puede recomendar el siguiente algoritmo:
1. Adalimumab, etanercept, infliximab.
2. Inhibidores de IL-17.

3. Ustekinumab (especialmente si la psoriasis es grave y la artritis es leve, pues
ustekinumab es más efectivo en el blanqueamiento de las lesiones cutáneas).
En cualquier caso, ante un paciente con artropatía psoriásica deberá valorarse
conjuntamente con el especialista de Reumatología y decidir consensuadamente con
el dermatólogo, el fármaco biológico que mejor se ajuste a su perfil.

Psoriasis y esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune del sistema
nervioso central. Aunque existen casos de psoriasis en pacientes con EM o en
familiares de pacientes con EM, la asociación entre la psoriasis y la EM no está clara.
Los anti TNF están contraindicados en pacientes con EM. De hecho, el uso de
anti TNF se ha asociado con el desarrollo de la EM y el empeoramiento de la
enfermedad preexistente. Por lo tanto, ante el inicio de síntomas neurológicos en un
paciente que recibe tratamiento con anti TNF se debe suspender el tratamiento con
anti TNF y derivar al neurólogo.
Según la evidencia disponible, ustekinumab debe considerarse tratamiento de
primera línea en pacientes con psoriasis y EM. Los datos sobre los anti IL17 son
limitados, pero algunos estudios han mostrado una reducción en el número de
lesiones de la resonancia magnética nuclear en pacientes con psoriasis y EM. En
consecuencia, actualmente se puede recomendar:
1. Ustekinumab.
2. Anti IL 17.
3. Evitar todos los anti TNF.

Pacientes con psoriasis e insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) grado 3-4
La recomendación actual es evitar los anti TNF en pacientes con ICC clase IIIIV de la New York Heart Association (NYHA), dado que el tratamiento con anti TNF se
ha relacionado con exacerbación del fallo cardíaco congestivo. Los datos sobre
ustekinumab y anti IL 17 son limitados, pero hasta la fecha no se han reportado casos
de ICC asociado al uso de éstos. No obstante, debido a que se dispone de más datos
de seguridad de ustekinumab, se considera como el fármaco de primera elección en
pacientes con ICC clase III-IV. Por tanto, en pacientes con ICC y psoriasis, y en base
a la evidencia científica disponible se recom ienda:
1. Ustekinumab
2. Anti IL-17
3. Evitar todos los anti TNF en ICC III y IV y utilizar con precaución en ICC I y II.
Pacientes con psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
El uso de anti IL 17 se ha asociado con exacerbaciones de la EII en pacientes
sin psoriasis. De hecho, en las fichas técnicas de secukinumab e ixekizumab se
advierte de esto, por lo que se recomienda realzar un estrecho control de estos
pacientes. En el caso del brodalumab, su uso está contraindicado.
Los anti-TNF (adalimumab e infliximab) son fármacos indicados y ampliamente
utilizados en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Los datos para etanercept son
limitados y actualmente no presenta indicación en EII.
Por otra parte, ustekinumab, aunque con posterioridad a infliximab y
adalimumab, cuenta también con indicación para la enfermedad de Crohn y
recientemente ha sido autorizada su indicación en colitis ulcerosa.
Por todo ello, ante un paciente con psoriasis y EII, se recomienda:

1. Adalimumab, infliximab, ustekinumab.
2. Etanercept (no tiene indicación)
3. Utilizar con precaución secukinumab e ixekizumab en pacientes con EII.
Evitar brodalumab.

Pacientes con psoriasis y hepatitis B
La evidencia disponible hasta la fecha indica que tanto ustekinumab como los
anti IL 17 utilizados en pacientes con antecedentes de hepatitis B, no incrementan el
riesgo de reactivación de la hepatitis B. No ocurre lo mismo con los anti TNF (mayor
potencia inmunosupresora que los anteriores), para los que el riesgo de reactivación
del virus de hepatitis B se incrementa.
Antes de iniciar la terapia con fármacos biológico los pacientes deben
someterse a pruebas de detección de HBsAg, HBsAc y HBcAc, especialmente si van a
iniciar un fármaco anti TNF. Si presentan positividad para el antígeno de superficie
y/o para el anticuerpo del core (HBcAC) incluso con anticuerpos de superficie positivos
(indica hepatitis B pasada con inmunidad) debe consultarse con el hepatólogo, para
valorar profilaxis con tratamiento antiviral.
Todos los pacientes sin inmunidad frente al virus de hepatitis B deben ser
vacunados previo al tratamiento. En base a la evidencia disponible, se recomiendan
utilizar los fármacos biológicos en el siguiente orden:
1. Ustekinumab.
2. Anti IL-17
3. Anti TNF

Pacientes con psoriasis y tuberculosis latente (TL)
Se recomienda encarecidamente realizar una prueba de detección de TL con
una prueba cutánea con tuberculina o un ensayo de liberación de interferón gamma
(Quantiferon) antes de iniciar el tratamiento biológico. Si estas pruebas son positivas,
se requiere un seguimiento con una radiografía de tórax. Los hallazgos normales en
la radiografía de tórax indican una TL y se debe iniciar un tratamiento profiláctico,
preferiblemente con isoniazida y vitamina B6 (piridoxina) durante 9 meses.
Idealmente, la profilaxis debe completarse antes de iniciar el tratamiento biológico,
aunque un mínimo de 1 a 2 meses de profilaxis también se considera aceptable.
En base a la evidencia disponible, en pacientes con psoriasis y TL se recomienda
utilizar los fármacos biológicos en el siguiente orden:
1. Ustekinumab
2. Anti IL-17
3. Anti TNF
Pacientes pediátricos con psoriasis
Aproximadamente un tercio de los casos de psoriasis se desarrollan en la
infancia y generalmente se asocian a la presencia de antecedentes familiares.
Los efectos adversos a corto y largo plazo de los tratamientos biológicos son
un factor muy importante a tener en cuenta en la población pediátrica, sin embargo,
los datos sobre la eficacia y seguridad de estos tratamientos en esta población son
limitados.
Actualmente, tan solo etanercept, adalimumab y ustekinumab presentan
indicación en niños, siendo etanercept el fármaco con mayor evidencia disponible.
Infliximab y los anti IL17 están actualmente en fase de estudio.

Por tanto, en base a la evidencia disponible, en pacientes pediátricos con
psoriasis se recomienda:
1. Etanercept (aprobado en Europa para pacientes de 6 años o más)
2. Ustekinumab (aprobado en Europa para pacientes de 12 años o más),
adalimumab (aprobado en Europa para pacientes de 4 años o más).
3. Anti IL-17, infliximab (en caso necesario, se preferirían los anti IL 17 por ser
de administración subcutánea, frente a la administración intravenosa del
infliximab).
Pacientes con psoriasis y embarazo o deseo gestacional
Las mujeres tienden a desarrollar psoriasis antes que los hombres, con un inicio
típico durante los años reproductivos. Hasta el momento, el efecto del embarazo
sobre la actividad de la enfermedad no está claro y el curso clínico varía entre
pacientes. Durante el embarazo, aproximadamente 40 a 60% de los pacientes con
psoriasis

experimentan

una

mejora

de

su

enfermedad,

mientras

que

aproximadamente un 10-20% de los pacientes presentan un empeoramiento.
Además, es frecuente que las mujeres puedan experimentar un rebrote importante
en el postparto inmediato.
El tratamiento de la psoriasis en embarazadas constituye un desafío debido al
riesgo potencial de efectos adversos para la madre, el feto o el recién nacido. Por otra
parte, y debido a aspectos éticos, no es posible realizar ensayos controlados aleatorios
prospectivos en esta población de pacientes, por ello actualmente se dispone de
escasa evidencia científica que defina el efecto exacto del uso de determinados
fármacos sobre el desarrollo embrionario o fetal en gestantes con psoriasis.

Todos clasificados por la FDA dentro de la categoría B. En base a la evidencia
disponible, la Medical Board of the National Psoriasis Foundation establece que los
anti TNF (etanercept, adalimumab e infliximab) deben usarse con precaución en el
embarazo, y en el caso de que se utilicen, deben interrumpirse durante el segundo y
tercer trimestre, debido a que atraviesan la barrera placentaria. La evidencia sobre el
uso de ustekinumab durante el embarazo es limitada. Sin embargo, los casos clínicos
publicados parecen indicar que ustekinumab es un medicamento relativamente
seguro. Respecto a los anti IL 17 son relativamente nuevos en comparación con otros
medicamentos biológicos que presentan perfiles de seguridad obtenidos en estudios
a largo plazo. Por lo tanto, los fármacos biológicos anti IL 17 se han de utilizar con
precaución durante el embarazo y sólo si los beneficios superan los riesgos.
Certolizumab pegol es un anticuerpo monoclonal pegilado, con actividad anti TNF,
autorizado en 2018 para el tratamiento de la psoriasis. A diferencia con resto de anti
TNF, certolizumab pegol no tiene porción de fragmento cristalizable (Fc), necesaria
para atravesar la barrera placentaria. Por lo tanto, certolizumab puede estar
asociado con una disminución en la exposición fetal en comparación con otros
agentes biológicos y sería una opción de tratamiento potencial en esta población de
pacientes. Además, el paso a la leche materna es mínima o nula.
En base a la evidencia disponible, teniendo en cuenta que esta es limitada, los
tratamientos biológicos recomendados en mujeres embarazadas son:
1. Certolizumab pegol (puede utilizarse durante todo el embarazo)
2. Ustekinumab (sólo durante el primer trimestre)
3. Adalimumab, etanercept, infliximab (sólo durante el primer trimestre)
4. Anti IL-17

Pacientes con psoriasis y lactancia
En mujeres lactantes los tratamientos con emolientes y corticoides tópicos de
baja y media potencia serían de elección, siendo la fototerapia con UVB el
tratamiento de segunda elección, tal como ocurre en las pacientes embarazadas.
Por último y como norma general, los fármacos biológicos no se recomiendan
durante la lactancia (según indican las correspondientes fichas técnicas). Sin
embargo, en caso de ser necesario el tratamiento con fármacos biológicos durante
la lactancia y en base a la evidencia disponible se recomienda (22):
1. Certolizumab pegol
2. Ustekinumab
3. Adalimumab, etanercept, infliximab
4. Anti IL-17

10.

M ONITORIZACIÓN FARM ACOCINÉTICA E INMUNOGENICIDAD

DE ANTICUERPOS M ONOCLONALES.
La inmunogenicidad se define como la capacidad de una determinada
sustancia para inducir una respuesta inmune específica, humoral o celular, y es el
resultado de diferencias en la estructura tridimensional de cualquier molécula
exógena frente a las proteínas propias. En el contexto de las terapias biológicas, es
la capacidad de proteínas terapéuticas obtenidas por biotecnología, de generar
anticuerpos contra ellas mismas (anticuerpos anti fármaco (ADA), del inglés “antidrug
antibodies”). Las principales consecuencias de la inmunogenicidad son, por un lado,
la neutralización y aumento de la velocidad de eliminación de los fármacos
biológicos, con la consiguiente pérdida de la respuesta o falta de eficacia del
tratamiento y por otro, el desarrollo de reacciones agudas a la infu sión.
La monitorización farmacocinética consiste en la medición e interpretación de
concentraciones sistémicas del fármaco en los fluidos biológicos para individualizar
la dosis y/o intervalos de los fármacos con objeto de maximizar los efectos
terapéuticos y minimizar la toxicidad. Los fármacos biológicos utilizados en las
enfermedades inmunomediadas, son fármacos susceptibles de monitorizar por
múltiples razones: presentan una considerable variabilidad interindividual en su
farmacocinética, capacidad variable de producir inmunogenicidad, existe flexibilidad
en la dosificación y los efectos del fármaco no son directamente medibles.
Por ello, ante una respuesta subóptima a un tratamiento biológico, la
monitorización farmacocinética y la determinación de anticuerpos antifármaco son
factores relevantes que se deben tener en cuenta con el fin de optimizar la terapia.

Sin embargo, es necesario comentar que hay mucha menos experiencia con la
monitorización farmacocinética en psoriasis que en otras enfermedades como la
artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, gran parte
de la información sobre las concentraciones séricas de los fármacos biológicos
proviene de estas fuentes, y no siempre es posible la extrapolación de los resultados.
Por otro lado, la monitorización farmacocinética se limita a los anti-TNF, no
habiéndose explorado todavía la utilidad con otros biológicos que actúan sobre la
vía de las interleucinas.
Los intervalos terapéuticos no han sido definidos con precisión para los anti
TNF en enfermedades inflamatorias reumatológicas, digestivas y dermatológicas. En
la siguiente tabla se exponen los intervalos más aceptados.

Fármaco

Intervalo terapéutico µg/ml

Adalimumab

5-8

Etanercept

2-7

Infliximab

3-8

Tabla 5. Intervalos terapéuticos orientativos para los anti-TNF utilizados en psoriasis
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