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Resumen. La psoriasis es una enfermedad crónica, 
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al 2% de la población mundial. Se acompaña de co-
morbilidades con gran afectación de la calidad de vida. 

La creciente comprensión de las vías inmunes espe-
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las diferentes etapas del proceso de activación in-
munológica.

En el presente artículo se analizan las diferentes tera-
pias biológicas aprobadas para la psoriasis.

Abstract. Psoriasis is a chronic, immune-mediated, 
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proximately 2% of the population. It is associated with 
major systemic co-morbidity and it has a great impact 
on quality of life. 

An increasing under-standing of disease-specific 
immune pathways has spurred development of path-
way-targeted therapeutics during the past decade. 

The aim of this paper is discusses the different  
approved biological therapies for psoriasis.

Introducción
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria in-
munomediada de curso crónico, causada por una 
predisposición genética y la presencia de ciertos 
desencadenantes ambientales. 

Es una dermatosis frecuente que afecta aproximada-
mente el 2% de la población mundial(1,2). De ocurren-
cia universal, afecta por igual a hombres y mujeres de 
prácticamente todos los grupos raciales(2). 

Puede afectar a personas de cualquier edad con dos 
picos de incidencia máxima, uno entre los 20-30 años 
y otro entre los 50-60 años(3). 

Se presenta clásicamente con placas rojas bien 
delimitadas con escama gruesa que no sobrepasa 
el eritema de la placa. En general, las placas se lo-
calizan en cuero cabelludo, codos, rodillas y región 
presacra aunque cualquier área del cuerpo puede 
estar afectada(4). 

Es una enfermedad sistémica en la cual apróximada-
mente el 20-30% de los pacientes tiene o tendrá una 
artritis psoriásica(1,4). 

Se asocia a diversas comorbilidades como obesidad, 
patología cardiovascular aterosclerótica, hígado gra-
so no alcohólico, síndrome metabólico, entre otros, 
teniendo una alta incidencia de infarto de miocardio 
y accidente cerebrovascular en pacientes con pso-
riasis moderada a severa(1). Se ha demostrado que 
la psoriasis es un factor de riesgo independiente de 
patología cardiovascular(2).

La psoriasis presenta un gran impacto de la calidad 
de vida, algunos pacientes pueden presentar depre-
sión y ansiedad, entre otros trastornos que afectan 
su calidad de vida(6). 

Clasificación
Según la severidad del cuadro, la psoriasis se clasifica 
en leve, moderada y severa, a través de diferentes 
scores: 

Body Surface Area (BSA - Área de superficie cor-
poral). 
Physician Global Assessment (PGA - Evaluación 
global del médico).
Psoriasis Area Severity Index (PASI - Índice de ex-
tensión y  severidad de la psoriasis). 
Dermatologic Life Quality Index (DLQI - Índice de 
calidad de vida en Dermatología).
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Patogénesis de la psoriasis

Hay dos fases reconocidas en la patogénesis de la psoriasis: el inicio o desencadenamiento y el mantenimiento del 
estado patológico(9). 

En la fase temprana, las CD se activan y comienzan a producir mediadores inflamatorios. Las CD plasmocitoides 
(pDC) expresan receptores Toll-like TLR7 y TLR9 que normalmente reconocen los ácidos virales y microbianos y no 
responden al auto-ADN. 

Bajo ciertas condiciones, que incluyen factores desencadenantes como lesiones físicas, los queratinocitos producen 
AMP excesivos, como β-defensinas y LL-37. Las células dañadas también producen ácidos auto-nucleicos, auto-ADN 
y auto-ARN. LL-37 se une al ADN propio y forma complejos que no pueden degradarse y son capaces de activar TLR9 
y TLR7, induciendo la producción de interferón α (IFN-α) y desencadenando la activación de pDC. 

Por otro lado, los complejos de ARN propio y LL-37 estimulan a las CD mieloides a madurar después de la producción 
de factor de necrosis tumoral α(TNF-α) e IL-6. Una vez activadas, las CD se transforman en células presentadoras de 
antígeno maduras y comienzan a producir citocinas como TNF-α, IL-23 e IL-12 y, por lo tanto, pueden interactuar con 
las células T naive. La IL-23, en asociación con IL-6 y TGF-β1, determinará la transformación de células  CD4 + naive a 
Th-17 que producirá IL-17, IL-22 y TNF-α. La IL-23, en asociación con IL-6 y TNF-α, también promueve la producción 
de células Th-22 que secretan IL-22 y TNF-α. La IL-12, determinará la transformación de células  CD4 + naive a Th-1, 
produciendo IFN-γ. 

Al dirigirse a los queratinocitos, la IL-17 aumenta la transcripción de LL-37 e induce la producción de quimiocina 
CXCL1.  La CXCL1, factor de crecimiento de melanocitos, podría estimular los melanocitos para la expansión de 
ADAMTS5 en las lesiones de psoriasis. Otras quimiocinas (CXCL1/2/3/5/8) promueven el reclutamiento de neutrófilos. 
Todos estos mediadores inflamatorios amplifican la inmunidad celular para mantener la activación crónica de las 
células T y la inflamación crónica(6-9) (ver figuras 1 y 2).

La afectación de más del 10% de la superficie corpo-
ral (BSA mayor a 10%) se considera una enfermedad 
severa pero muchas veces este porcentaje no refleja 
la gravedad de las lesiones individuales(4). 

Independientemente de estos scores, la afectación 
emocional y la afectación de determinadas áreas 
como cara, cuero cabelludo, manos, pies, genitales 
y/o la asociación de prurito intratable, catalogan a la 
enfermedad como severa(1, 4).

Patogenia de la psoriasis
Aunque la psoriasis es una de las patologías derma-
tológicas más estudiada, su patogénesis aún no se ha 
aclarado por completo(2,6). Existen factores genéticos, 
ambientales e inmunológicos que interactúan entre 
sí para provocar la enfermedad. 

La psoriasis tiene una naturaleza poligénica con gran 
heterogeneidad. Se han identificado al menos nueve 
regiones de predisposición a psoriasis (PSROS 1-9) 
en diferentes regiones cromosómicas. El PSROS 1, es 
la región genética más importante, responsable de 
hasta el 50% del riesgo de psoriasis. 

Los antígenos de histocompatibilidad (HLA) se han 
asociado a psoriasis. El HLA-Cw6 demostró un riesgo 
relativo de presentar psoriasis, asociándose a un ini-
cio precoz de la patología, psoriasis en gotas y artritis 
psoriásica(1-3).

Dentro de los factores ambientales que pueden 
actuar como desencadenantes se presenta el estrés 
psicológico, los traumatismos, las infecciones, fárma-

cos, consumo de alcohol, tabaquismo y obesidad, 
entre otros(1).

Se considera a la psoriasis como una enfermedad 
principalmente mediada por linfocitos T, de tal 
manera que fármacos biológicos dirigidos a las vías 
inmunitarias de los linfocitos T han tenido una buena 
respuesta(1, 2, 8).

No sólo las células de la respuesta inmune adaptativa 
están presentes en esta patología. Se han identificado 
otras células involucradas como células dendríticas 
(CD), células natural killers (NK) y macrófagos, que 
forman parte de la respuesta inmune innata y otras 
células no inmunes como los queratinocitos y células 
endoteliales(6,7). 

Los autoantígenos que explicarían la activación de 
reacciones autoinmunes aún siguen siendo objeto 
de estudio. Se ha identificado una sobreexpresión 
de catelicidina LL-37, péptido antimicrobiano (AMP) 
producido por los queratinocitos y de ADAMTS5 
producida por la injuria de los melanocitos, ambos 
son regulados directa o indirectamente por la IL-17 
y pueden activar la respuesta Th17 manteniendo la 
condición psoriásica(5-8).

Terapias biológicas
La psoriasis es una enfermedad crónica que se ma-
nifiesta en empujes y remisiones. Existen diferentes 
tipos de tratamiento, tanto tópicos como sistémicos, 
pero ninguno ha logrado curar esta enfermedad(1,2).
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El avance en el conocimiento de la patogenia de la 
psoriasis ha dado la posibilidad de utilizar nuevas te-
rapéuticas dirigidas hacia los blancos inmunológicos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a 
las terapias biológicas como aquellos medicamentos 
que se obtienen de la síntesis de microorganismos 
vivos, sangre u otros tejidos. Están formados por 
proteínas farmacológicamente activas, producidas 
por técnicas de ADN recombinante.

Los medicamentos o agentes biológicos bloquean 
etapas específicas en el desarrollo de la activación 
inmunológica(10,11).

Existen tres clases diferentes de medicamentos bio-
lógicos: 

anticuerpos monoclonales, 
proteínas de fusión y
citocinas recombinantes

Los anticuerpos monoclonales pueden ser quiméri-
cos (compuesto por secuencias humanas y murinas), 
humanizados (se reemplazan aminoácidos humanos 
individuales con secuencias murinas específicas) y hu-
manos (de origen humano en su totalidad). 

Las proteínas de fusión están formadas por un recep-
tor de una proteína humana el cual se une a la porción 
constante de la IgG, permitiendo su solubilidad en el 
plasma(10,12).

Los medicamentos biológicos presentan una nomen-
clatura específica: 

los anticuerpos quiméricos tienen el sufijo -ximab, 
los anticuerpos humanizados tienen el sufijo 
-zumab, 
los anticuerpos humanos tienen el sufijo -umab y 
las proteínas de fusión, el sufijo -cept(10).

Por su sitio de acción se pueden dividir en cuatro 
grupos (ver cuadro 1).
Se considera que los agentes biológicos son las te-
rapias más efectivas para la psoriasis moderada a 
severa. Existen varios metanálisis en red que respal-
dan su eficacia(13-15). Uno de ellos comparó la eficacia 
de los agentes orales convencionales (ciclosporina, 
metotrexate, acitretin, ésteres de ácido fumárico), pe-
queñas moléculas (apremilast, tofacitinib, ponesimod) 
y tratamientos biológicos (etanercept, infliximab, ada-
limumab, cetrolizumab, ustekinumab, secukinumab, 
ixequizumab, bimequizumab, brodalumab, risankizu-
mab, tildrakizumab, guselkumab) concluyendo que 
los agentes con mayor probabilidad de presentar 
un PASI 90 (índice de severidad del área de Psoriasis) 
entre las 12-16 semanas fueron los agentes biológicos 
ixekizumab, secukinumab, brodalumab, guselkumab, 
certolizumab y ustekinumab(13).

A pesar de su buena eficacia, también se debe valorar 
al momento de la elección del tratamiento, el alto 

Figura 1 Adaptado de Kim, J. Krueguer, J. Highly Effective New Treatments for Psoriasis Target the IL-23/Type 17 T Cell Autoimmune Axis Annu. Rev. Med. 2017.68:255
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costo que presentan estos agentes, la disponibilidad 
que se tiene de ellos en el mercado y sus efectos 
secundarios.

Hasta la fecha, la Food and Drug Administration (FDA) 
ha aprobado ocho agentes biológicos para la psoria-
sis(4).  En Uruguay contamos con etanercept, adalimu-
mab, infliximab, ustekinumab y secukinumab.
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El TNF-α es una potente citocina proinflamatoria 
producida por diferentes células: macrófagos, CD, 
queratinocitos, linfocitos T. La eficacia de los dife-
rentes antagonistas demuestra su importancia en 
la promoción y el mantenimiento de las lesiones 
psoriásicas(8).

Etanercept

El etanercept (Enbrel®) es una proteína dimérica 
de fusión humana, completamente soluble, que 
funciona como inhibidor competitivo del TNF, 
evitando la activación de la cascada inflamatoria. 
Presenta dos dominios extracelulares de unión al 
ligando del receptor p75 del TNF unidos con la 
porción Fc de la inmunoglobulina G1 (IgG1) huma-
na mediante tres puentes disulfuro. La estructura 
dimérica le permite unirse al TNF-α con una afini-
dad de 50 a 1000 veces mayor que los receptores 
naturales de TNF(4,16-19).

En abril de 2004, fue aprobado por la FDA para el 
tratamiento de psoriasis moderada a severa en 
adultos y la artritis reumatoide. En 2016, se aprobó 
su uso en pediatría en niños de 4 -17 años.  Se apro-
bó su uso también para la artritis idiopática juvenil 
poliarticular, la artritis psoriásica y la espondilitis 

anquilosante(4,16-19). Presenta buena respuesta en la 
psoriasis eritrodérmica y pustulosa(16,20).

La dosis inicial aprobada es de 50 mg dos veces a la 
semana por 12 semanas (algunos autores utilizan 25 
mg dos veces por semana o 50 mg semanal con buena 
respuesta). La dosis de mantenimiento es de 50 mg 
semanal. La dosis recomendada en pediatría es de 0,8 
mg/kg/semana (dosis máxima de 50 mg/semanal). La 
vía de administración es subcutánea y se comercializa 
en jeringas precargadas de 25 y 50 mg, autoinyecto-
res con 50 mg y viales de 25 mg(4,16,19,21).

En los pacientes que no han presentado una buena 
respuesta a la monoterapia se puede combinar con 
tratamientos tópicos (corticoides, análogos de la vi-
tamina D), fototerapia UVB be u otros tratamientos 
sistémicos (acitretin, metotrexate, apremilast, ciclos-
porina)(4, 16, 19, 21).

Aunque se ha reportado la formación de anticuerpos 
anti-etanercept en un bajo porcentaje de pacientes, 
aún no se sabe cuál es la relación con la eficacia del 
tratamiento(4).

Los efectos adversos relacionados con el tratamiento 
son compartidos con los otros antagonistas de TNF: 
riesgo de infección, enfermedad neurológica, car-
diopatía, lupus inducido por fármacos, melanoma, 
cáncer de piel no melanoma, enfermedad hemato-
lógica, entre otros. 

Su efecto secundario más frecuente es la reacción 
en el sitio de inyección (eritema, dolor, hemorragia, 
prurito, tumefacción). Mejora en evolución, por lo 
cual se recomienda rotar el sitio de inyección. Tener 
precaución en pacientes con hipersensibilidad al 
látex, ya que la cubierta de la aguja de la jeringa 
precargada contiene látex. Se considera categoría B 
para el embarazo y lactancia(16,19).

Figura 2 Adaptado de: Mahil SK, Capon F, Barker JN. Update on psoriasis immunopathogenesis and targeted immunotherapy. Semin Immunopathol. 2016 Jan;38(1):11-27
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El infliximab (Remicade®) es un anticuerpo monoclo-
nal quimérico compuesto por una región constante 
de IgG1 humana y una región variable murina. Se 
une tanto a la forma soluble como transmembranosa 
del TNF-α, con  una alta afinidad de unión y especi-
ficidad(4,17,23). 

Fue aprobado en setiembre 2006 por la FDA para el 
tratamiento de la psoriasis en placas severa en adul-
tos y artritis psoriásica. Además se aprobó su uso en 
artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, enfer-
medad de Crohn y colitis ulcerosa, estas dos últimas 
patologías tanto para adultos como niños mayores 
de 6 años(4,17,19,23).

Presenta un inicio de acción más rápido que los otros 
tratamientos biológicos, alcanzando un PASI 75 a 
las 10 semanas de tratamiento en la mayoría de los 
pacientes (75,5%)(17, 9).

La dosis inicial recomendada es de 5 mg/kg admi-
nistrada por vía intravenosa en infusión lenta a las 
semanas 0, 2 y 6. Luego, la dosis de mantenimiento 
se realiza cada 8 semanas y es de 5 mg/kg, pudiendo 
ajustarse el intervalo de administración y la dosis por 
peso según la respuesta del paciente.

Su presentación es en viales de 100 mg y su ad-
ministración debe ser realizada bajo supervisión y 
control médico con un período de observación de 2 
h debido a las reacciones adversas relacionadas con 
la infusión(4,19,21,23).

La formación de anticuerpos neutralizantes anti-
quiméricos contra el infliximab se relaciona con la 
pérdida de eficacia del tratamiento. En estos casos 
puede ser necesario aumentar la frecuencia de ad-
ministración o combinar con el uso de metotrexate 
a dosis bajas (7,5-10 mg/semanal), lo que ayuda a 
reducir la formación de anticuerpos antiquiméricos y 
mantiene su eficacia clínica. Además de su asociación 
con metotrexate, puede ser utilizado en combinación 
con otros tratamientos tópicos y sistémicos (acitretin, 
apemilast)(4,19,21,23).

Los efectos adversos se comparten con los citados 
para el etanercpet. Además es de destacar en el inflixi-

mab las reacciones relacionadas a la infusión como el 
efecto secundario notificado con más frecuencia (15% 
de los pacientes). Van de leve, moderada a severa (1%). 
Los síntomas más frecuentes son fiebre, escalofríos, 
prurito, urticaria, dolor torácico, hipotensión, disnea, 
cefalea. Se ha relacionado el riesgo de reacción a la 
infusión con la presencia de anticuerpos antiquimé-
ricos humanos. El riesgo de las reacciones se puede 
reducir disminuyendo la velocidad de perfusión,  uso 
concomitante de metotrexate, o la administración 
previo a la infusión de corticoides sistémicos y anti-
histamínicos. 

No se recomiendan intervalos mayores a 8 semanas 
entre la administración del fármaco ya que aumenta 
el riesgo de reacciones de infusión y disminuye la 
eficacia del fármaco por la formación de anticuer-
pos(4,19,21,23).

Adalimumab

El adalimumab (Humira®) es el primer anticuerpo 
monoclonal recombinante humano de IgG1 que se 
une y neutraliza al TNF soluble y unido a la membra-
na, inhibiendo de esta manera su interacción con los 
receptores de TNF p55 y p75 de la superficie celular. 
Modula las respuestas biológicas que son inducidas o 
reguladas por el TNF, inhibiendo procesos específicos 
como la liberación de citocinas séricas (interleucina 
6), reactantes de fase aguda de la inflamación, me-
taloprotreasas de la matriz, otros marcadores de 
destrucción de cartílago y membrana sinovial, y la 
expresión de moléculas de adhesión responsables de 
la migración de leucocitos. Se piensa que la inhibición 
de estos procesos previene la hiperproliferación de 
células epidérmicas que conduce a las lesiones pso-
riásicas de la piel(4,17,19,24,25).

Fue aprobado por la FDA en enero 2008 para el tra-
tamiento de la psoriasis en placa moderada a severa 
en adultos. También es eficaz en la psoriasis eritrodér-
mica, pustulosa generalizada y palmoplantar. Cuenta 
con la aprobación adicional de la FDA para el trata-
miento de la artritis psoriásica, artritis reumatoide, 
artritis idiopática infantil, espondilitis anquilosante, 
hidrosadenitis supurativa, uveítis, colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn en adultos y niños. En Euro-
pa, está aprobado su uso por la European Medicines 
Agency (EMA) en niños mayores de 4 años  y ado-
lescentes, portadores de psoriasis en placas severa 
con respuesta inadecuada a tratamientos sistémicos 
convencionales o fototerapia(4,17,25,26).

La dosis recomendada es una dosis de carga inicial 
de 80 mg, seguida a la semana por una dosis de 
40 mg y dosis de mantenimiento de 40 mg cada 2 
semanas (plan 0, 1, 4 semanas). Se administra por vía 
subcutánea, con jeringas precargadas de 40 mg en 

Cuadro 1
SITIO DE ACCIÓN AGENTE BIOLÓGICO

Antagonistas TNF-α 
Etanercept, Adalimumab, 
Infliximab, Cetrolizumab

Inhibidores IL 12/IL 23 Ustekinumab

Inhibidores IL 17
Secukinumab, Ixequizumab, 
Brodalumab

Inhibidores IL 23
Risankizumab, Tildrakizumab, 
Guselkumab
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0,8 mL, lo cual permite la autoadministración por el 
paciente. Se recomienda ir rotando los sitios de in-
yección. En niños mayores de 4 años y adolescentes 
la dosis recomendada es 0,8 mg/kg en semanas 0 y 
1,  luego se mantiene su administración semanal, con 
dosis máxima de 40 mg semanal(4,17,25,26). 

El adalimumab puede perder su eficacia en el tiempo 
debido a la producción de anticuerpos antiadalimu-
mab y anticuerpos antinucleares, lo cual se puede 
prevenir mediante la administración concomitante 
de metotrexate a dosis bajas (7,5-10 mg/semanal). 
En los pacientes que no han presentado una buena 
respuesta a la monoterapia se puede combinar con 
tratamientos tópicos (corticoides, análogos de la vi-
tamina D), fototerapia UVB be u otros tratamientos 
sistémicos (acitretin, metotrexate, apremilast, ciclos-
porina)(4,19,21,25).

Existen diferentes estudios que mostraron que el con-
trol de las lesiones cutáneas se mantiene mejor con 
la administración ininterrumpida de adalimumab, 
aunque habitualmente no se produce rebote luego 
de interrumpir el tratamiento. Las respuestas a largo 
plazo fueron mejores en los pacientes que presen-
taron un PASI 75 a la semana 33 y se mantuvieron 
estables con los niveles más altos de respuesta, espe-
cialmente en los de PASI 100. Ensayos como ESPIRIT 
(7 años) muestran que la seguridad y efectividad a 
largo plazo se ha mantenido(4,24,27,28).

Los efectos adversos se comparten con los presentes 
en los otros antagonistas TNF. Por su implicancia en la 
defensa del huésped, el riesgo más frecuente son las 
infecciones y neoplasias malignas (cáncer de piel no 
melanoma y linfomas).  También las infecciones graves 
como la reactivación de la tuberculosis, sepsis bac-
teriana, infecciones fúngicas invasivas e infecciones 
debidas a patógenos oportunistas son de riesgo en 
esta población. Las reacciones en el sitio de inyección 
son frecuentes pero de leve a moderada entidad. 

Se considera categoría B para el embarazo y lactan-
cia(19,23).

Certolizumab pegol

El certolizumab pegol (Cimiza ®) es un fragmento Fab’ 
de un anticuerpo humanizado recombinante contra 
el TNF-α expresado en Escherichia coli y conjugado 
con polietilenglicol (PEG). La ausencia de la región 
Fc evita la fijación del complemento y citotoxicidad 
mediada por anticuerpos, además de no unirse al 
receptor de Fc neonatal, por lo cual su transferencia 
es mínima a través de la placenta(4,19).

Aprobado en mayo 2018 por la FDA para la psoriasis 
en placa moderada a severa en adultos. También 
está aprobado por la FDA para el tratamiento de la 

artritis psoriásica, artritis reumatoide, espondilitis 
anquilosante y enfermedad de Crohn(4,19). 

La dosis recomendada en psoriasis es de 400 mg en 
semanas alternas. Otro régimen de administración 
en pacientes que pesan menos de 90 kg, es 400 mg 
en semanas 0, 2 y 4; seguido por 200 mg en semanas 
alternas. Se administra por vía subcutánea con jerin-
gas precargadas de 200 mg(4,19). 

Inhibidores de la IL 12/IL 23 y la IL 23

La IL-12 es una citocina heterodimérica compuesta 
por 2 subunidades (p40 y p35), mediadora primaria 
de la respuesta Th1 en la psoriasis y la activación de 
las células NK. 

La IL-23, está compuesta por la misma subunidad p40 
y la subunidad p19, por lo cual al bloquear la subu-
nidad p40 de la IL-12, se bloquea también la IL-23. 

La IL-12 y la IL-23 se producen principalmente por 
la estimulación antigénica de células dendríticas y 
macrófagos. La IL-23 presenta una acción clave en 
el desarrollo, crecimiento y actividad de las células 
patógenas Th/Tc17 y estimula la expresión de múl-
tiples citocinas. 

La alta tasa de eficacia de los inhibidores de la IL-23 
probablemente esté relacionada con el efecto ascen-
dente sobre la vía de la citocina IL-23/IL-17. Se suma 
que la diana IL-23p19 evita los efectos derivados 
de la acción sobre el eje IL-12/Th1, como los que se 
observan con los inhibidores de la p40. Estos inhi-
bidores tienen un perfil de seguridad mejor que los 
inhibidores de la TNF-α ya que actúan en sectores más 
específicos y presentan modos de administración 
más cómodos(19,29,30). 

Ustekinumab

El ustekinumab (Stelara®) es un anticuerpo monoclo-
nal humano de IgG1 que se une con gran especifici-
dad y afinidad a la subunidad p40 compartida entre 
las IL-12/IL-23(4,19,30).

Aprobado por la FDA en setiembre 2009 para el 
tratamiento de la psoriasis en placas moderada a 
severa en adultos. También está aprobado su uso en 
adolescentes mayores de 12 años portadores de pso-
riasis en placa moderada a severa, artritis psoriásica 
y enfermedad de Crohn(4,21,26,30). 

La dosis recomendada se diferencia según el peso 
del paciente. En pacientes menores de 100 kg, la 
dosis es de 45 mg administrados por vía subcutánea 
a la semanas 0, 4 y 12. Si el paciente pesa más de 100 
kg, la dosis es de 90 mg administrada de la misma 
forma en la semanas 0, 4 y 12. En adolescentes que 
pesan menos de 60 kg, la dosis es de 0,75 mg/kg y 
si pesan entre 60-100 kg, la dosis es 45 mg. La fre-
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cuencia de administración es igual a la del adulto. 
Se comercializan en jeringas precargadas de 45 mg 
y 90 mg, viales de 45 mg o solución para infusión 
intravenosa. La facilidad en la administración y los 
intervalos prolongados entre las dosis contribuyen 
a la satisfacción y buena adherencia del tratamien-
to(4,19,21,26,30).

La eficacia del ustekinumab persiste en el tiempo y 
es bien tolerado. En un estudio randomizado fase III, 
mantuvo un alto nivel de eficacia por 3 años(31).

Para incrementar su eficacia, se puede combinar con 
otros tratamientos tópicos (corticoides, análogos de 
la vitamina D), fototerapia UVB be u otros tratamien-
tos sistémicos (acitretin, metotrexate, apremilast, 
ciclosporina). La formación de anticuerpos anti-
ustekinumab se ha visto en ciertos pacientes en un 
porcentaje muy bajo. La eficacia del tratamiento 
se relaciona con los anticuerpos anti-ustekinumab 
generados, los niveles séricos bajos y la pérdida de 
eficacia del fármaco. A pesar de presentar una po-
sología diferencial en relación al peso del paciente, 
los pacientes de mayor peso, son más difíciles de 
tratar(4,21).

El ustekinumab presenta menor riesgo de efectos 
adversos en comparación con los antagonistas de 
TNF. En pacientes con deficiencia genética de IL-12/
IL-23 se puede asociar a mayor riesgo de infecciones 
por micobacterias y salmonella. Es necesario deter-
minar la presencia de tuberculosis antes de iniciar 
tratamiento, ya que los pacientes con tuberculosis 
latente deben recibir tratamiento antituberculoso. 
Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad. 
Se cataloga como categoría B para el embarazo y 
lactancia(19,30).

Risankizumab

El risankizumab (Skyrizi™) es un anticuerpo mono-
clonal IgG1 humanizado que se une selectivamente 
a la subunidad p19 de la IL-23 y atenúa la cascada 
inflamatoria mediada por la IL-23 sin acción sobre el 
eje IL-12/Th1(4,32).

Fue aprobado por la FDA en abril de 2019 para el tra-
tamiento de la psoriasis en placas moderada a severa 
en pacientes adultos. La dosis recomendada inicial es 
de 150 mg en las semanas 0 y 4, seguido de una dosis 
de mantenimiento de 150 mg cada 12 semanas. Se 
administra por vía subcutánea y se comercializa en 
jeringas precargadas de 75 mg(33). 

Se comparó su eficacia en relación a la de ustekinu-
mab y adalimumab, mostrando en los estudios muy 
buenos resultados, mejor eficacia y buen perfil de 
seguridad(33,34).

Guselkumab

El guselkumab (Tremfya®) es un anticuerpo mo-
noclonal lambda de IgG1 humano que se une a la 
subunidad p19 de la IL-23(4,35).

Fue aprobado por la FDA en julio de 2017 para el 
tratamiento de la psoriasis en placas moderada a 
severa en pacientes adultos. La dosis recomendada 
inicial es de 100 mg en semana 0 y 4, seguido de una 
dosis de mantenimiento de 100 mg cada 8 semanas. 
Se administra por vía subcutánea en jeringas precar-
gadas de 100 mg (4,35).

Fue demostrada la presencia de anticuerpos anti-
guselkumab en algunos pacientes pero no se ha 
relacionado a cambios en la respuesta o reacciones 
en el sitio de inyección(4). 

Múltiples estudios han mostrado su eficacia en rela-
ción al adalimumab, ustekinumab y secukinumab.

Los efectos adversos más frecuentes encontrados 
fueron infecciones respiratorias altas, tiña, infección 
por herpes simple, artralgias y gastroenteritis(35).

Tildrakizumab

El tildrakizumab (Ilumetri®) es un anticuerpo mono-
clonal kappa de IgG1humano que se une a la subu-
nidad p19 de la IL-23(4,35).

Fue aprobado por la FDA en marzo 2018 para el tra-
tamiento de la psoriasis en placas moderada a severa 
en pacientes adultos. La dosis recomendada inicial es 
de 100 mg en la semana 0 y 4, seguido de  una dosis 
de mantenimiento de 100 mg cada 12 semanas. Se 
administra por vía subcutánea en jeringas precarga-
das de 100 mg(4,35).

La presencia de anticuerpos anti-tildrakizumab fue 
demostrada en algunos pacientes, se asoció con 
menores concentraciones del fármaco y reducción 
de su eficacia(4).

Inhibidores de la IL 17

La IL-17 es una citocina proinflamatoria natural, pro-
ducida por los linfocitos Th17 y actúa en la activación/
reclutamiento de neutrófilos, bloqueo de la apoptosis 
de neutrófilos, liberación de citocinas inflamatorias y 
estimulación de la angiogenésis psoriásica. La IL-17 
presenta 6 isoformas de la IL-17A - IL17F que son 
producidas por los linfocitos T, linfocitos citolíticos 
naturales, mastocitos y neutrófilos. La isoforma IL-
17A es la más potente en la psoriasis y los linfocitos 
Th17 producen característicamente esta isoforma(36). 

Secukinumab

El secukinumab (Cosentyx®) es el primer anticuerpo 
monoclonal recombinante, de alta afinidad y total-
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es importante en la defensa de las mucosas frente a 
Candida, por lo que la candidiasis mucocutánea es 
un efecto secundario posible. El bloqueo de la IL-17 
se puede asociar a neutropenia en general transitoria 
y reversible(19,22,37).

Es categoría B en el embarazo, aún no se ha aclarado 
el riesgo en la lactancia.

 !"#$%&'()

El ixekizumab (Taltz®) es un anticuerpo monoclonal 
humanizado IgG4 que tiene como diana la vía de la 
IL-17, neutralizando la IL-17A(4,36).

Aprobado por la FDA en marzo 2016 para el trata-
miento de la psoriasis en placas moderada a severa 
en pacientes adultos. La dosis recomendada inicial 
es de 160 mg en la semana 0, luego 80 mg en las 
semanas 2, 4, 6, 8, 10 y 12; seguido de  una dosis de 
mantenimiento de 80 mg cada 4 semanas luego de 
la semana 12. Se administra por vía subcutánea en 
jeringas precargadas de 80 mg(4,35,36).
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Los efectos adversos son compartidos con los nom-
brados anteriormente para el secukinumab.

La presencia de anticuerpos anti-ixekizumab fue 
demostrada en algunos pacientes, se asoció con 
menores concentraciones del fármaco y reducción 
de su eficacia(4).

Brodalumab

El brodalumab (Siliq®) es un anticuerpo monoclo-
nal humano  IgG2 contra el receptor de IL-17A que 
bloquea  la actividad de IL-17A, IL-17F, IL-17A/F, and 
IL-17E.  

En febrero 2017, la FDA aprobó su uso para el trata-
miento de psoriasis en placas moderada a severa en 
pacientes adultos. La dosis recomendada inicial es 
de 210 mg en semana 0, 1 y 2; seguido de una dosis 
de mantenimiento de 210 mg cada 2 semanas luego 
de la semana 12. Se administra por vía subcutánea 
en jeringas precargadas de 210 mg(4,35).

No debe considerarse como una opción de tratamien-
to en pacientes con ideación suicida, antecedentes 
de intentos de autoeliminación o riesgo de suicidio; 
ya que algunos casos se han visto durante el trata-
miento con brodalumab sin poder realizar una clara 
relación(4,35).

Conclusión
Las terapias biológicas se han desarrollado gracias 
al avance en el conocimiento de la patogenia de la 
psoriasis y representan una nueva opción terapéutica 
para la psoriasis moderada a severa. Año a año se 
desarrollan nuevos estudios y agentes biológicos en 
busca de lograr una remisión duradera de la enferme-
dad. El estudio continuo de su seguridad y efectividad 
a largo plazo permitirá valorar su acción y desarrollar 
nuevas opciones terapéuticas.
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