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NUEVOS FÁRMACOS BIOLÓGICOS EN EL TRATA-
MIENTO DE LA PSORIASIS

Resumen
La psoriasis es una enfermedad sistémica crónica con manifestaciones inflamatorias de predominio cutáneo. 
Tiene un curso variable e impredecible y afecta a la calidad de vida de los pacientes. La forma más frecuente es 
la psoriasis en placas, con una distribución corporal simétrica, en cualquier parte del cuerpo, pero sobretodo 
en el cuero cabelludo, el tronco y las extremidades. El objetivo del tratamiento es conseguir una remisión man-
tenida de la enfermedad o una reducción de las áreas afectadas. El tratamiento con fármacos biológicos está 
indicado en pacientes con psoriasis moderada-grave que no responden o no pueden ser tratados con fárma-
cos sistémicos clásicos. Los agentes biológicos aprobados para el tratamiento de la psoriasis moderada-grave 
incluyen antagonistas del TNFα e inhibidores de las citocinas proinflamatorias. En los últimos años han apa-
recido dos grupos nuevos de fármacos: los inhibidores de la IL-17 (brodalumab, ixekizumab y secukinumab) y 
de la IL-23 (guselkumab, tildrakizumab y risankizumab). En ensayos clínicos, el secukinumab, el ixekizumab y 
el tildrakizumab se han mostrado más eficaces que el etanercept. Los inhibidores de la IL-17A (secukinumab, 
ixekizumab y brodalumab), el guselkumab y el risankizumab también se han mostrado superiores al ustekinu-
mab, y el guselkumab y el risankizumab más que el adalimumab.

La selección de estos medicamentos se debe hacer a partir de la consideración de aspectos clínicos individu-
ales, respuesta y tolerabilidad a los tratamientos previos, eficacia de las diferentes opciones terapéuticas, ex-
periencia de uso, conveniencia y coste. Por ahora, la experiencia clínica y  los datos de seguridad a largo plazo 
son limitados. Es necesario revisar las contraindicaciones y precauciones de uso, descartar la presencia de in-
fecciones activas, una tuberculosis latente y completar las inmunizaciones pendientes. 
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Introducción
La psoriasis es una enfermedad cutánea inflamatoria, de curso 
crónico y recidivante, que afecta a un  2-3% de la población. Se 
caracteriza por la inflamación, la proliferación excesiva de que-
ratinocitos y una alteración de la diferenciación epidérmica. En 
su fisiopatología están implicados los linfocitos T, los macrófa-
gos, diferentes citocinas y otros mediadores, como el factor de 
necrosis tumoral (TNFα) y las interleucinas (IL).

El curso de la enfermedad es variable e impredecible, pero en 
la mayoría de casos se caracteriza por recaídas y remisiones 
que suelen persistir durante toda la vida. La psoriasis reduce de 

manera significativa la calidad de vida de los pacientes. Actual-
mente, se considera una enfermedad sistémica con manifesta-
ciones predominantemente cutáneas. Cerca de un 30% de los 
pacientes con psoriasis presentan manifestaciones articulares 
en forma de artritis psoriásica.  

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. La psoriasis se 
puede presentar en diferentes formas clínicas: en placas (pso-
riasis vulgaris), en gota (psoriasis guttata), eritrodérmica, pustu-
losa, ungueal e inversa. La psoriasis en placas es la forma clínica 
más frecuente y se observa en un 80-90 % de los pacientes. Se 
caracteriza por la aparición de pápulas y placas eritematodesca-
mativas, a menudo pruriginosas, que acostumbran a presentar 
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una distribución simétrica por la superficie corporal y afectan a 
cualquier parte del cuerpo, pero sobretodo al cuero cabelludo, 
el tronco y las extremidades. La psoriasis afecta por igual a am-
bos sexos, y es más frecuente en adultos que en niños. La etio-
logía no es del todo conocida, pero se han implicado factores 
genéticos y ambientales. 

La gravedad de la psoriasis viene definida por las escalas BSA 
(Body Surface Area), que cuantifica la proporción de superficie 
corporal afectada y PASI (Psoriasis Area and Severity Index), que 
mide la intensidad y gravedad de la enfermedad. Otras medidas 
empleadas como parámetros de gravedad son el PGA (Physi-
cian’s Global Assessment o valoración global por el facultati-
vo/a) y como parámetros de calidad de vida, el DLQI (Derma-
tology Life Quality Index). Se clasifica como psoriasis leve: BSA 
≤ 10 y PASI ≤ 10 y DLQI ≤ 10, y psoriasis moderada-grave: BSA 
> 10 o PASI > 10 y DLQI > 10. Sin embargo, esta clasificación 
puede verse modificada según la localización de las lesiones.1

Tratamiento
El objetivo terapéutico es conseguir una remisión mantenida de 
la enfermedad o una reducción de las áreas afectadas. Tradicio-
nalmente siempre se ha referido la respuesta a una reducción 
porcentual del PASI; se considera respuesta adecuada la reduc-
ción del 75% del PASI basal (PASI 75) o bien una reducción ≥ 
50% del PASI (PASI 50) y una mejora de ≥ 5 puntos en DLQI, y 
óptima una respuesta ≥ PASI 90. A pesar de esto, en la práctica 
clínica habitual se tiende a utilizar el criterio de PASI absoluto 
para evaluar la efectividad del tratamiento a largo plazo. Así, un 
PASI absoluto < 5 se considera adecuado y un PASI < 3 se consi-
dera el objetivo terapéutico a intentar conseguir. 

Existen diversos tratamientos tópicos y sistémicos indicados 
para la psoriasis. Es necesario evaluar la gravedad de la enfer-
medad, el impacto sobre el bienestar físico, psicológico y social, 

la existencia de artritis psoriásica y la presencia de comorbili-
dades. El tratamiento se decide en función de la gravedad y la 
extensión de la enfermedad, el beneficio-riesgo, las preferen-
cias del paciente y la respuesta al tratamiento. Habitualmente, 
la psoriasis en placas leve se trata con fármacos por vía tópica: 
emolientes, corticoides, derivados de la vitamina D, retinoides e 
inmunomoduladores tópicos (tracolimús o pimecrolimús).

El tratamiento sistémico se reserva en casos de psoriasis mode-
rada-grave. La afectación de zonas de especial repercusión para 
el paciente como la zona facial, palmoplantar, genital, áreas visi-
bles o cuero cabelludo y también la presencia de artritis psoriá-
sica concomitante puede requerir tratamiento sistémico. Para 
el tratamiento sistémico de la psoriasis se dispone de fármacos 
sistémicos convencionales: metotrexato (MTX), ciclosporina y 
acitretina (habitualmente  reservada para las formas pustulo-
sas o palmoplantares), fototerapia en diferentes modalidades 
(radiación  ultravioleta A [UVA], ultravioleta B [UVB] o foto-
quimioterapia con psoraleno con luz UVA [PUVA]), y diversos 
agentes biológicos. Los fármacos sistémicos convencionales y 
la fototerapia se consideran las terapias de primera línea en el 
tratamiento de la psoriasis en placas moderada-grave. Los fár-
macos biológicos son considerados la segunda línea de trata-
miento, cuando los pacientes no responden a los tratamientos 
sistémicos convencionales o bien presentan contraindicaciones 
o intolerancia a estos.1

Los agentes biológicos aprobados para el tratamiento de la pso-
riasis moderada-grave, incluyen antagonistas del TNFα (ada-
limumab, certolizumab, etanercept y infliximab) e inhibidores 
de las citocinas proinflamatorias: ustekinumab (inhibidor 
de la IL-12 y IL-23), brodalumab, ixekizumab y secukinumab 
(bloqueador del receptor de la IL-17 e inhibidores de la IL-17A, 
respectivamente) y guselkumab, tildrakizumab y risankizumab 
(inhibidores de la IL-23). En un número anterior se trató sobre 
el uso de los anti-TNF (excepto el certolizumab) y el ustekinu-
mab.2 Desde entonces, el certolizumab se ha autorizado en esta 

Tabla 1. Fármacos biológicos antagonistas de la IL-17A y la IL-23 aprobados para el tratamiento de la psoriasis

Medicamento Mecanismo de acción Indicaciones aprobadas 
por la EMA

Posología recomendada en la 
psoriasis

Semivida de 
eliminación

Vía de 
administr.

Coste trat.
primer añob

Antagonistas de la IL-17A

Secukinumab 
(Cosentyx®)

Anticuerpo monoclonal IgG1 humano 
dirigido contra la IL-17A

Psoriasis en placasa

Artritis psoriásica
Espondilitis anquilosante

300 mga la sem. 0, 1, 2, 3 i 4, y 
después cada 4 sem. 27 días s.c. 16.495 €

Ixekizumab 
(Taltz®)

Anticuerpo monoclonal IgG4 humaniza-
do dirigido contra la IL-17A

Psoriasis en placasa

Artritis psoriásica
160 mg la sem. 0, después 80 
mg la sem. 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y 
después 80 mg cada 4 sem.

13 días s.c. 16.517 €

Brodalumab 
(Kyntheum®)

Anticuerpo monoclonal IgG2 humano 
dirigido contra el receptor IL-17A

Psoriasis en placasa 210 mg sem. 0, 1 y 2, y des-
pués 210 mg cada 2 sem. 11 días

s.c. 13.638 €

Antagonistas de la IL-23

Guselkumab
(Tremfya®)

Anticuerpo monoclonal IgG1 humano 
contra la subunidad p19 de la IL-23

Psoriasis en placasa 100 mg la sem. 0, 4, después 
cada 8 sem. 15-18 días

s.c. 17.078 €

Tildrakizumab
(Ilumetri®)

Anticuerpo monoclonal IgG1 humaniza-
do contra la subunidad p19 de la IL-23

Psoriasis en placasa 100 mg la sem. 0, 4, después 
cada 12 sem. 23 días

s.c. 16.835 €

Risankizumab
(Skyrizi®)

Anticuerpo monoclonal IgG1 humaniza-
do contra la subunidad p19 de la IL-23

Psoriasis en placasa 150 mg la sem. 0, 4, después 
cada 12 sem. 28-29 días

s.c. -

a Psoriasis en placas moderada-grave en adultos candidatos a tratamiento sistémico. 
b Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica. PVL notificado.
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indicación, se dispone de biosimilares de infliximab, etanercept 
y de adalimumab, y han aparecido dos grupos nuevos de fár-
macos (inhibidores de la IL-17 y IL-23), que se revisan en este 
número (véase la tabla 1).

Criterios clínicos del Programa 
de armonización farmacotera-
péutica del CatSalut
En Octubre del 2019, se publicó el Acord de la Comissó Farmaco-
terapèutica per al sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (CFT-SISCAT) del CatSalut sobre el tratamiento 
con medicamentos biológicos de los pacientes adultos con pso-
riasis en placas moderada-grave sin afectación artrítica.3 En el 
cuadro se muestran los criterios clínicos de inicio y seguimiento. 

Inhibidores de la IL-17
La vía de la IL-23/IL-17 se ha identificado como un eje crítico 
en la patogenia de la psoriasis . La IL-17A es el efector principal 

de la vía de la  IL-23/IL-17, la sobreexpresión de la cual una hi-
perplasia epidérmica y una respuesta inflamatoria excesiva, y 
da lugar a las placas cutáneas y a la inflamación sistémica en la 
psoriasis. Los tratamientos dirigidos contra las IL-17 se han mos-
trado eficaces en el tratamiento de la psoriasis moderada-grave 
(véase la tabla 2).4,5

El secukinumab es un anticuerpo monoclonal dirigido con-
tra la IL-17A. En tres ensayos clínicos comparativos con place-
bo (ERASURE,6 FEATURE7 y JUNCTURE8), el secukinumab se ha 
mostrado más eficaz que placebo sobre las variables principales 
(PASI 75 y PGA [IGA] 0-1) a las 12 semanas.

En el ensayo FIXTURE, comparativo con etanercept y placebo, 
1.306 adultos con psoriasis en placas fueron aleatorizados a re-
cibir  secukinumab, etanercept o bien placebo.6 Después de 12 
semanas, el secukinumab en las dos dosis evaluadas fue supe-
rior a placebo y a etanercept sobre el PASI 75 y PGA (IGA) 0-1 
(variables principales) y el PASI 90. En el subgrupo de pacientes 
refractarios al tratamiento sistémico, el secukinumab también 
fue más eficaz que el etanercept. 

En el ensayo CLEAR, comparativo con ustekinumab, se inclu-
yeron 676 pacientes con psoriasis en placas moderada-grave.9 
El secukinumab fue superior al ustekinumab en la variable 
principal (PASI 90), así como en el PASI 100 en la semana 16.  

Cuadro 1. Criterios clínicos de inicio y seguimiento con fármacos biológicos en pacientes con psoriasis.

Inicio de tratamiento con un fármaco biológico 

Pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave que no hayan respondido a al menos 2 tratamientos sistémicos no biológicos (metotrexato, ciclosporina, acitretina 
o fototerapia; es necesario que lo hayan recibido durante3-6 meses), no los toleren, o estén contraindicados, y que presenten: 

- PASI >10 o área de superficie corporal (BSA) >10, o

- lesiones de localización facial, palmo plantar, ungueal, cuero cabelludo o genital con repercusión en la calidad de vida del paciente (por ejemplo., DLQI >10). 

Es necesario  considerar como a primera opción de tratamiento un fármaco anti-TNF biosimilar. 

Cambio de tratamiento biológico

Pacientes que no consiguen una respuesta adecuada con un tratamiento biológico después de un tiempo suficiente de tratamiento o que pierden la respuesta que 
previamente habían conseguido, de manera que presenten las siguientes características: 

- PASI absoluto ≥5, o

- lesiones de localización facial, palmo plantar, ungueal, cuero cabelludo o genital con repercusión en la calidad de vida del paciente (per ex., DLQI >10). 

En la elección del tratamiento, se ha de tener  en cuenta las características:

- del paciente (edad, peso, comorbilidades, adherencia y PASI inicial, entre otros),

- del fármaco (perfil de seguridad y de eficacia y vía de administración),

- de la psoriasis (evolución clínica y grado de actividad), y

- criterios de eficiencia.

En caso de infección activa clínicamente importante no se recomienda el tratamiento con un fármaco biológico. 

Seguimiento de los pacientes 

Antes de iniciar un fármaco biológico, se debe hacer una valoración de:

- variables clínicas (PASI absoluto, BSA, DLQI, PGA), IMC, analítica general,

- tratamientos previos de la psoriasis, antecedentes y comorbilidades,

- posible diagnóstico de artritis psoriásica,

- serologías (VHB, VHC, VIH), detección de tuberculosis latente, y

- revisión y actualización del estado vacunal.

Durante el tratamiento, se debe hacer un seguimiento de analíticas periódicas, reacciones adversas, valoración de la respuesta y determinación de tuberculosis latente

Retirada del tratamiento en caso de falta/pérdida de respuesta o de toxicidad/intolerancia inaceptable. 
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Los resultados de otro ensayo comparativo con ustekinumab, 
el ensayo CLARITY, confirman la superioridad del secukinumab 
en las dos variables principales (PASI 90 y PGA [IGA] 0-1 en la 
semana 12).10 

Finalmente, en el ensayo ECLIPSE, comparativo entre secukinu-
mab y guselkumab en más de 1.000 pacientes con psoriasis, la 
proporción de pacientes con un PASI 90 a las 48 semanas (va-
riable principal) fue superior con guselkumab (84%) que con 
secukinumab (70%).11 

El ixekizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la 
IL-17A. En los tres ensayos clínicos principales, UNCOVER-1, UN-
COVER-2 y UNCOVER-3, se incluyó un total de 3.866 pacientes 
con psoriasis que requerían tratamiento sistémico o fototerapia. 
El ixekizumab fue comparado con placebo en el UNCOVER-112 
y con placebo y  etanercept en los ensayos UNCOVER-2 y UN-
COVER-3.13 Después de 12 semanas, más de un 80% de los pa-
cientes tratados con ixekizumab cada 2 semanas lograron la 

variable principal (PASI 75 y PGA [IGA] 0-1). Ambas pautas de 
ixekizumab fueron mejores que placebo y etanercept; el ixeki-
zumab cada 2 semanas fue superior a cada 4 semanas en todas 
las variables. Las diferencias en la eficacia del ixekizumab sobre 
el etanercept fueron evidentes durante las dos primeras sema-
nas de tratamiento.14 En la tabla 2 se describen los resultados 
de un análisis conjunto de los tres ensayos clínicos UNCOVER.15 
Los ensayos UNCOVER-1 y 2, a las 60 semanas un 75% de los 
pacientes que habían respondido inicialmente al ixekizumab 
mantenían la respuesta, en comparación con solo un 7,4% del 
grupo placebo.16

En el ensayo IXORA-S, comparativo con ustekinumab, participa-
ron 302 pacientes.17 La variable principal, la proporción de pa-
cientes que lograron al menos un PASI 90 a las 12 semanas, fue 
superior con ixekizumab. En las semanas 24 y 52, los pacientes 
tratados con ixekizumab mantenían una mejor respuesta de PASI 
90.18 En el ensayo IXORA-R, comparativo entre el ixekizumab y el 

Tabla 2. Resultados de los principales ensayos clínicos con inhibidores de la IL-17 en las dosis aprobadas

Semanas Fármaco (n) PASI75 PASI90 PASI100 PGA (IGA) 0-1

Secukinumab

FIXTURE6

(n=1.306)
12 Secukinumab 300 mg

Etanercept
Placebo

77%
44%
5%

54%
21%
1,5%

24%
4%
0

62,5%
27%
3%

ERASURE6

(n=738)
12 Secukinumab 300 mg

Placebo
82%
4,5%

59%
1%

29%
1%

65%
2%

FEATURE7

(n=177)
12 Secukinumab 300 mg

Placebo 
76%
0

60%
0

43%
0

69%
0

JUNCTURE8

(n=182)
12 Secukinumab 300 mg

Placebo 
87%
3%

55%
0

27%
0

73%
0

CLEAR9

(n=676)
16 Secukinumab 300 mg

Ustekinumab
93%
83%

79%
58%

44%
28%

83%
67%

CLARITY10

(n=1.102)
12 Secukinumab 300 mg

Ustekinumab
88%
74%

66,5%
48%

38%
20%

72%
55%

ECLIPSE11

(n=1.048)
48 Secukinumab 300 mg

Guselkumab 
80%
85%

70%
84%

48%
58%

75%
85%

Ixekizumab

UNCOVER 1-315

(n=3.866)
12 Ixekizumab c. 2 sem.

Ixekizumab c. 4 sem.
Etanercept
Placebo

89%
82%
48%
4%

70%
63%
22%
1%

38%
33%
6%
0,1%

81,8%
75%
38,9%
4%

IXORA-S17

(n=302)
12 Ixekizumab (dosis aprobada)

Ustekinumab
88%
69%

73%
42%

36%
14,5%

84%
57%

IXORA-R19

(n=1.027)
12 Ixekizumab (dosis aprobada)

Guselkumab 
-
-

-
-

41%
25%

-
-

Brodalumab

AMAGINE-120

(n=661)
12 Brodalumab 210 mg

Placebo
83%
3%

70%
1%

42%
1%

76%
1%

AMAGINE-221

(n=1.831)
12 Brodalumab 210 mg

Ustekinumab
Placebo

86%
70%
8,1%

-
-
-

44%
22%
0,6%

79%
61%
4%

AMAGINE-321

(n=1.881)
12 Brodalumab 210 mg

Ustekinumab
Placebo

85%
69%
6%

-
-
-

37%
19%
0,3%

80%
57%
4%

PASI: Psoriasis AreaandSeverityIndex; PASI75, PASI90 i PASI100 corresponde a una reducción del 75%, 90% y 100%, respectivamente, en la puntuación PASI comparado 
con la basal. IGA 0/1: Investigator’s Global Assessmentscore de 0 o 1.
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guselkumab, a las 12 semanas el PASI 100 (variable principal) se 
logró en un 41% con ixekizumab y en un 25% con guselkumab.19

El brodalumab es un anticuerpo monoclonal humano que se 
une y bloquea de manera selectiva el receptor de la interleucina 
17A. Su aprobación se basa principalmente en los datos pro-
cedentes de tres ensayos clínicos, a doble ciego y controlados 
con placebo (AMAGINE-1, 2 y 3).20,21 Los ensayos AMAGINE-2 y 
AMAGINE-3, de protocolo idéntico, un total de 3.712 pacientes 
fueron aleatorizados a recibir brodalumab, ustekinumab o bien 
placebo. A las 12 semanas, el brodalumab fue superior a place-
bo sobre el PASI 75 y PGA (IGA) 0-1, y superior al ustekinumab 
en cuanto al PASI 100 (variables principales). En ambos estudios, 
el tiempo medio hasta la respuesta PASI 75 fue más corto con 
brodalumab (4 semanas) que con ustekinumab (8 semanas). A 
las 12 semanas, la proporción de pacientes con PGA (IGA) 0 fue 
significativamente más elevada con brodalumab que con  uste-
kinumab y placebo.22

Inhibidores de la IL-23
Guselkumab, tildrakizumab y risankizumab son los primeros 
que inhiben de manera selectiva la actividad de la IL-23. Hasta 
ahora el ustekinumab, el único inhibidor de la IL-23 disponible, 
también inhibe la IL-12 (inhibidor de la IL-12/23). En la tabla 3 se 
muestran los principales resultados de los ensayos clínicos con 
los inhibidores de la IL-23.

El guselkumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humano di-
rigido contra la subunidad p19 de la IL-23. En dos ensayos clíni-
cos de fase III, a doble ciego, se comparó con adalimumab y pla-
cebo, en pacientes con psoriasis moderada-grave candidatos a 
tratamiento sistémico (VOYAGE 1 y VOYAGE 2).23,24 En el ensayo 
VOYAGE I, con 837 pacientes, la variable principal fue la propor-
ción de pacientes que lograban un PGA (IGA) 0-1, y una pun-
tuación PASI 90. Los resultados a las 16 semanas mostraron la 
superioridad de guselkumab respecto a adalimumab y placebo. 
La superioridad respecto al adalimumab se mantuvo hasta la 
semana 48 de seguimiento. En el estudio VOYAGE 2, se comparó  
guselkumab con placebo. Los pacientes tratados con guselku-
mab que habían respondido en la semana 16 se realeatorizaron 
a mantener el tratamiento o retirarlo. La tasa de pacientes que 
mantenían el PASI 90 a las 48 semanas fue superior en el grupo 
que continuaba con guselkumab que en el que inició placebo. 
Se dispone de datos hasta las 100 semanas de seguimiento.25 
Los pacientes que no respondieron al adalimumab cambiaron 
al grupo con guselkumab en la semana 28. En la semana 48 un 
66% de estos pacientes habían alcanzado un PASI 90. 

En el ensayo NAVIGATE26 se evaluó la eficacia de guselkumab en 
pacientes con una respuesta inadecuada a ustekinumab. Hubo 
una fase abierta inicial de 16 semanas y la duración total del 
estudio fue de 60 semanas. A las 28 semanas la respuesta con 
guselkumab fue superior a ustekinumab para las variables de 
eficacia PGA (IGA) 0-1 y PASI 90 (véase tabla 3).

Tabla 3. Resultados de los principales ensayos clínicos con inhibidores de la IL-23 en las dosis aprobadas

Semanas Fármaco (n) PASI75 PASI90 PASI100 PGA (IGA) 0-1

Guselkumab

VOYAGE 123

(n =837) 16
Guselkumab 100 mg
Adalimumab 
Placebo

91%
73%
6%

73%
50%
3%

37%
17%
1%

85%
66%
7%

VOYAGE 224

(n =992) 16
Guselkumab 100 mg
Adalimumab 
Placebo

86%
68%
8%

70%
47%
2%

34%
21%
1%

84%
67%
8%

NAVIGATE26

(n =268) 28
Guselkumab 100 mg
Ustekinumab

-
-

65%
30%

-
-

42%
19%

Tildrakizumab

ReSURFACE 128

(n =771) 12
Tildrakizumab 100 mg
Tildrakizumab 200 mg
Placebo

64%
62%
6%

35%
35%
3%

14%
14%
1%

58%
59%
7%

ReSURFACE228

(n =1.090) 12
Tildrakizumab 100 mg
Tildrakizumab 200 mg
Etanercept
Placebo

61%
66%
48%
6%

39%
37%
21%
1%

12%
12%
5%
0%

55%
59%
48%
4%

Risankizumab

ULTIMMA 131

(n =506) 16
Risankizumab 150 mg
Ustekinumab
Placebo

87%
70%
10%

75%
42%
5%

36%
12%
0%

88%
63%
8%

ULTIMMA 231

(n =491) 16
Risankizumab 150 mg
Ustekinumab
Placebo

89%
70%
8%

75%
47%
2%

51%
24%
2%

84%
62%
5%

IMMHANCE32

(n =507)          16
Risankizumab 150 mg
Placebo

-
-

73%
2%

47%
1%

84%
7%

IMMVENT33

(n =605) 16
Risankizumab 150 mg
Adalimumab

-
-

84%
60%

72%
47%

40%
23%
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El tildrakizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humani-
zado que, de manera similar a los otros fármacos del grupo, blo-
quea la subunidad 19 de la IL-23 e inhibe su unión al receptor.27 
Su aprobación se basa en dos ensayos clínicos de fase III (reSUR-
FACE 1 y reSURFACE 2), comparativos de dos dosis de tildrakizu-
mab con placebo (reSURFACE 1 y 2) y etanercept (reSURFACE 2). 
En los dos ensayos reSURFACE hubo una fase de tratamiento de 
12 semanas, dos fases de realeatorización y una fase de segui-
miento a largo plazo hasta 264 y 276 semanas.28 La proporción 
de pacientes del estudio reSURFACE 2 que logró una respuesta 
PASI 75 en la semana 12 fue significativamente mayor en los 
grupos de tildrakizumab (ambas dosis) respecto de placebo y 
etanercept. La proporción de pacientes con una puntuación 
PGA (IGA) 0-1 en la semana 12 fue significativamente mayor con 
tildrakizumab que con placebo.29 Solamente la dosis de 200 mg 
fue superior a  etanercept en esta variable. Las respuestas PASI 
90 y 100 en la semana 12 (variables secundarias), así como las 
otras variables secundarias fueron consistentes con el resultado 
principal.

En los estudios reSURFACE la variable principal se midió en la 
semana 12 y los resultados son discretos respecto a los obteni-
dos a las 28 semanas, que se mostraron claramente superiores. 
Estos resultados se explican por el inicio de acción más lento 
del tildrakizumab que de los otros fármacos de su grupo y de 
los inhibidores de IL-17.1 Por otro lado, en el retratamiento con 
tildrakizumab después de la recaída también parece efectivo. 
Los pacientes que fueron tratados nuevamente después de la 
recaída respondieron al reinicio del tratamiento.

El risankizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humaniza-
do que se une de manera específica a la subunidad 19 de la IL-
23 e inhibe su unión al receptor. Se autoriza en el 2019, a pesar 
de que aún no está comercializado en España.30 Su eficacia se 
ha evaluado en cuatro ensayos clínicos de fase III (ULTIMMA 1, 
ULTIMMA 2, IMMHANCE y IMMVENT), con un total de más de 
2.000 pacientes.31,32,33 En los ensayos ULTIMMA 1 y ULTIMMA 2 
se comparó risankizumab, ustekinumab o placebo. A las 16 se-
manas, la proporción de pacientes que lograron el PASI 90 y el 
PGA (IGA) 0-1 (variables principales) y el PASI 100 fue superior 
con risankizumab que con ustekinumab y placebo. Esta diferen-
cia se mantuvo después de 52 semanas.34

En  el ensayo IMMHANCE, los pacientes fueron aleatorizados a 
risankizumab o bien placebo. En la semana 16, el risankizumab 
se mostró superior a placebo en las variables principales PGA 
0-1 y PASI 90. Los pacientes que presentaron desaparición de las 
lesiones o lesiones mínimas en la semana 28 se realeatorizaron 
a continuar con risankizumab cada 12 semanas o dejar de reci-
bir el tratamiento. Una mayor proporción de los pacientes que 
continuaron con risankizumab (87%) mantenían la respuesta 
en la semana 52, comparado con los pacientes que pararon el 
tratamiento (61%).34

En el estudio IMMVENT se comparó risankizumab con adalimu-
mab en pacientes con enfermedad moderada-grave. A partir de 
la semana 16, los pacientes del grupo adalimumab continuaron 
o cambiaron de grupo según la respuesta. A las 16 semanas, 
hubo una mayor proporción de pacientes que lograron el PASI 
90 en el grupo de risankizumab. En la semana 44, la respuesta 
también fue superior. En el resto de comparaciones (PASI 75, 
PASI 100, PGA), las diferencias también fueron significativas.34

Efectos adversos 
El perfil de toxicidad de los inhibidores de la IL-17 y la IL-23 es 
similar entre ellos, a pesar de que algunos efectos adversos son 
propios de grupo. Pueden aumentar el riesgo de infecciones, 
como infección respiratoria alta, gastroenteritis y micosis muco-
cutánea. Están contraindicados en caso de infecciones activas 
clínicamente importantes (como una tuberculosis activa u otras 
infecciones graves como sepsis o infecciones oportunistas) y se 
recomienda precaución en pacientes con infecciones crónicas 
o con antecedentes de infecciones recurrentes. También se han 
descrito reacciones de hipersensibilidad en pacientes trata-
dos con estos medicamentos, a pesar de que su frecuencia es 
muy baja.2 

Se han descrito episodios de neutropenia y casos de inicio o 
de exacerbación de  enfermedad de  Crohn o colitis ulcerosa 
en pacientes tratados con los inhibidores de la IL-17. Este último 
riesgo parece ser un efecto de clase.14 Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que de momento la experiencia a largo plazo es 
limitada.1 En pacientes con una enfermedad inflamatoria intes-
tinal no se recomienda  la administración de un inhibidor de la  
IL-17.

En los ensayos con brodalumab, guselkumab y tildrakizumab 
se describieron casos de ideación y conducta suicida, y has-
ta suicidios consumados en pacientes en tratamiento para la 
psoriasis, a pesar de que no se ha establecido la relación de cau-
salidad. Después de 52 semanas de tratamiento, la frecuencia 
de ideación o de comportamiento suicida fue de 0,2 por 100 
años/paciente en el conjunto de los grupos de brodalumab y 
ninguno con placebo. Tanto el FDA como la EMA consideran 
la conducta y ideación suicidas como un riesgo potencial pero 
no establecido. La EMA lo incluye como una precaución y reco-
mienda valorar la relación beneficio-riesgo con estos medica-
mentos en pacientes con factores de riesgo psiquiátrico.1 Con 
guselkumab se notificó un suicidio y cuatro acontecimientos de 
ideación suicida a partir de la semana 100. Con tildrakizumab se 
estimó una incidencia de intento de suicidio en 1 de cada 1.039 
pacientes tratados (0,1%). De momento, no se puede descartar 
la causalidad, y está previsto un seguimiento postautorización.3 
No se han descrito casos hasta ahora de comportamiento suici-
da con ixekizumab, secukinumab o risankizumab.35

En los dos ensayos con ixekizumab de 60 semanas comparati-
vos con placebo, se observó una incidencia más alta de aconte-
cimientos cardiovasculares en los tratados con ixekizumab (9 
casos comparados con 5 por 1.000 años/paciente con placebo). 
Un paciente murió por un infarto de miocardio en el que el pa-
pel del fármaco se consideró posible, además de la existencia 
de factores de riesgo del paciente.36 Con guselkumab, la tasa de 
acontecimientos cardiovasculares fue similar a la de adalimu-
mab en los estudios VOYAGE 1 y 2. Se considera que el estudio 
NAVIGATE, comparativo con ustekinumab, incluyó un número 
muy pequeño de pacientes para poder extraer conclusiones. 
Con tildrakizumab, se produjeron 3 muertes en pacientes con 
factores de riesgo cardiovascular conocidos. Sin embargo, nin-
guna de las muertes se relacionó directamente con el fármaco.3

Se notificaron 6 casos de cáncer de piel no melanoma y otros 3 
casos de neoplasias diferentes a las cutáneas con guselkumab, 
pero dado el corto tiempo de exposición aún no se han podido 
sacar conclusiones sobre la causalidad.37 Para el resto de fárma-
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Puntos clave
•	 En pacientes con una psoriasis en placas moderada-grave, cuando un tratamiento sistémico está justificado, diversos medi-

camentos tienen una relación beneficio-riesgo favorable, sobretodo los inmunosupresores como el metotrexato, y en caso de 
respuesta insuficiente, un agente biológico anti-TNFα.

•	 En ensayos clínicos, el secukinumab, el ixekizumab y el tildrakizumab se han mostrado más eficaces que el etanercept. Los tres 
inhibidores de la IL-17A (secukinumab, ixekizumab y brodalumab), el guselkumab y el risankizumab también se han mostrado 
superiores a ustekinumab, y el guselkumab y el risankizumab más que adalimumab.

•	 Los principales efectos adversos son las infecciones, las reacciones de hipersensibilidad y la neutropenia. Los inhibidores de la 
IL-17 se han asociado a casos de inicio o de exacerbación de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, y se han notificado casos 
de conducta y ideación suicida en pacientes tratados con brodalumab, guselkumab y tildrakizumab.

•	 Tanto los inhibidores de la IL-17 como los inhibidores de la IL-23 se han mostrado eficaces a corto plazo en pacientes con pso-
riasis moderada-grave y son relativamente seguros, pero dados sus efectos sobre el sistema inmunológico, se ha de vigilar el 
riesgo de infección. Son necesarios datos sobre la seguridad a largo plazo. 

cos, en los ensayos clínicos no se ha observado un aumento de 
la incidencia de neoplasias, pero la duración del seguimiento 
con estos fármacos es insuficiente para evaluar el riesgo. 

Por otra parte, se ha observado desarrollo de anticuerpos neu-
tralizantes, a pesar de que en la mayoría de los casos no se 
asocia reducción de la eficacia. En general, se considera que la 
información sobre la seguridad a medio y largo plazo con estos 
fármacos aún es insuficiente para poder extraer conclusiones.1 

Hay en marcha diferentes estudios de seguridad a largo plazo, 
como parte del plan de gestión de riesgos, que finalizaran el 
2021 y el 2030.3

Vacunaciones
Antes de iniciar tratamiento con estos fármacos, hay que des-
cartar una tuberculosis latente en pacientes con riesgo epide-
miológico, así como revisar y actualizar el estado vacunal. 
No se deben administrar vacunas vivas atenuadas en pacien-
tes tratados con estos agentes biológicos. Antes de administrar 
una vacuna viva atenuada, se recomienda suspender el trata-
miento biológico varias semanas antes. Algunos expertos reco-
miendan suspenderlo de 2 a 3 semividas, mientras otros acon-
sejan suspenderlo 4 semanas antes (o más según la semivida 
del biológico) y esperar al menos 4 semanas antes de iniciar el 
tratamiento. 38 Según las fichas técnicas, antes de administrar 
una vacuna viva atenuada, se recomienda suspender el  guse-
lkumab al menos 12 semanas, el tildrakizumab 17 semanas y el 
risankizumab 21 semanas. 

Gestación
Dado que no se dispone de datos en gestantes, hay que evitar 
su uso durante la gestación. En las mujeres en edad fértil, se 
requiere una contracepción durante el tratamiento, y al menos 
hasta varias semanas después de suspenderlo (20 semanas con 
secukinumab, 10 semanas con ixekizumab, 12 semanas con 
brodalumab o con guselkumab, 17 semanas con tildrakizumab 
y 21 semanas con risankizumab).

Consideraciones prácticas para 
la selección
Disponemos de once fármacos biológicos diferentes para el tra-
tamiento de las formas moderadas y graves de psoriasis. En los 
próximos años, se prevé que este número aumente de manera 
significativa. Esto obliga a hacer un ejercicio de selección y a 
considerar aspectos clínicos individuales, respuesta y tolerabi-
lidad a los tratamientos previos, eficacia de las diferentes op-
ciones terapéuticas, experiencia de uso, conveniencia y coste. 
Los estudios de eficacia que incluyen comparaciones directas 
muestran superioridad de los inhibidores de la IL-17 (secukinu-
mab, ixekizumab y brodalumab) y de guselkumab y risanki-
zumab frente a ustekinumab, de secukinumab, ixekizumab y 
tildrakizumab frente a etanercept, y de guselkumab y risanki-
zumab frente a adalimumab. Sin embargo, por ahora, hay poca 
experiencia clínica. Además, a pesar de que en general, el perfil 
de toxicidad parece favorable, los datos de seguridad a largo 
plazo con  brodalumab, guselkumab, tildrakizumab y risankizu-
mab son limitados.

El uso de fármacos biológicos está indicado en pacientes que 
no responden o no toleran las opciones de tratamiento con 
fármacos sistémicos convencionales consideradas de primera 
elección.38 Según el Programa d’Harmonització Farmacotera-
pèutica de CatSalut, cuando el paciente cumpla criterios para 
iniciar el tratamiento con fármacos biológicos, es necesarios 
considerar como primera opción de tratamiento un fármaco 
anti-TNF-biosimilar.1 Otras guías recomiendan restringir el uso 
de los nuevos fármacos (incluidos los anti-IL-17 y anti-IL-23) 
para pacientes que no hayan respondido a las opciones previas 
de tratamiento.39 Los resultados de una revisión Cochrane mos-
traron que todos los fármacos anti-IL-17 y guselkumab fueron 
más eficaces en términos de lograr PASI 90 que los fármacos an-
ti-TNF.40 Otras revisiones sistemáticas han mostrado resultados 
similares.41 Hay que tener presente que la experiencia es más 
limitada con tildrakizumab y risankizumab.
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