
En los últimos 10 años se han comercializado 
varios fármacos biológicos para el tratamiento de 
la artritis reumatoide y la psoriasis. Con frecuen-
cia estos tratamientos producen efectos adversos 
que pueden ser graves, como infecciones, enfer-
medades autoinmunes, enfermedades cardiovas-
culares y neoplasias. Además, tienen un precio 
elevado y generan mucho gasto. Durante el 2009 
se aprobaron dos nuevos anticuerpos monoclo-
nales: tocilizumab para la artritis reumatoide y 
ustekinumab para la psoriasis. Además, hay dos 
inhibidores del factor de necrosis tumoral α (TNF 
α) autorizados pendientes de comercialización 
(certolizumab y golimumab) (véase el Cuadro). 
En este número revisamos las novedades sobre 
estos fármacos y actualizamos la información que 
habíamos dado hace cinco años.1 

Para los pacientes con artritis reumatoide, 
actualmente se recomienda instaurar un trata-
miento precoz con fármacos modificadores de 

la enfermedad (FME). El tratamiento de elección 
es el metotrexato. Para los pacientes que no 
responden de manera satisfactoria al tratamiento 
con metotrexato solo, los inhibidores del TNF α 
(infliximab, adalimumab o etanercept) se conside-
ran de segunda línea, generalmente combinados 
con metotrexato. El rituximab y el abatacept, que 
actúan sobre los linfocitos B y T respectivamente, 
están autorizados como tratamientos de tercera 
línea.

El tocilizumab (RoActemra®) es un anticuerpo mo-
noclonal que inhibe el receptor de la interleucina 
6, que ha sido relacionada con la patogenia de la 
artritis reumatoide y de otras enfermedades in-
flamatorias e inmunitarias. Está aprobado para el 
tratamiento de la artritis reumatoide activa mode-
rada o grave en pacientes adultos con respuesta 
insuficiente o intolerancia a un tratamiento previo 
con uno o más FME o con un anti-TNF, en com-
binación con metotrexato. En estos pacientes el 
tocilizumab se puede administrar en monoterapia 
en caso de intolerancia al metotrexato o cuando 
el tratamiento continuado con metotrexato es 
insuficiente. Se administra a una dosis de 
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8 mg/kg en infusión intravenosa (i.v.) durante 1 h, 
cada 4 semanas.

Su eficacia clínica ha sido evaluada en cinco 
ensayos clínicos en más de 4.000 pacientes 
adultos con artritis reumatoide activa moderada 
o grave. En estos ensayos la respuesta clínica 
a los 6 meses fue mejor en los grupos tratados 
con tocilizumab que en los controles.2 En un 
ensayo en 306 pacientes, al cabo de un año de 
tratamiento los tratados con tocilizumab (8 mg/
kg cada 4 semanas) presentaron menos cambios 
en las escalas de progresión radiográfica que el 
grupo tratado con un FME convencional.3 No hay 
estudios comparativos con otros fármacos de 
segunda o tercera línea.

Los efectos adversos más frecuentes son in-
fecciones (de vías respiratorias altas, neumonía, 
celulitis, herpes simple o zóster), patología di-
gestiva (estomatitis, gastritis, hemorragia diges-
tiva, diverticulitis) y patología cutánea. También 
puede producir hipertensión, leucopenia, neu-
tropenia, hipercolesterolemia y aumento de las 
transaminasas. Los efectos adversos que han 

obligado a retirar el tratamiento con mayor fre-
cuencia han sido las alteraciones hepáticas y las 
infecciones. Se han registrado entre 4 y 5 casos 
de infección grave por cada 100 pacientes tra-
tados durante un año. La incidencia es más alta 
en los pacientes que han recibido otro fármaco 
anti-TNF anteriormente. En los ensayos clíni-
cos se ha descrito la formación de anticuerpos 
anti-tocilizumab en un 1,6% de los pacientes 
(en algunos casos asociada a una reacción de 
hipersensibilidad que obligó a retirar el fármaco). 
La tasa de reacciones anafilácticas es de 0,2%. 
En cuanto a las diverticulitis, algunos casos se 
han asociado a complicaciones graves, como 
peritonitis purulenta generalizada, perforación 
gastrointestinal, fístula y absceso. En enero de 
2010 la EMA informó que hasta diciembre de 
2008 se habían notificado 40 casos de perfo-
ración digestiva relacionados con tocilizumab.4 
En los ensayos clínicos la incidencia de hemo-
rragia digestiva ha sido elevada. No se conoce 
el riesgo de efectos adversos cardiovasculares, 
cáncer y enfermedades autoinmunes asociado 
al uso de tocilizumab durante períodos prolon-
gados.

Fármacos biológicos para el tratamiento de la artritis reumatoide y la psoriasis, según el mecanismo 
de acción.

Fármaco (especialidad) Vía e intervalo Indicación
  de administracióna

Anti-TNFα  

  Adalimumab (Humira®) s.c. cada 15 días Artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular, 
      psoriasis en placas, artritis psoriásica, enfermedad de  
      Crohn, espondilitis anquilosante 

  Certolizumab (Cimzia®)b s.c. cada mes Artritis reumatoide

  Etanercept (Enbrel®) s.c. 1 o 2 por semana Artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular, 
      psoriasis en placas (adultos y niños), artritis psoriásica, 
      espondilitis anquilosante

  Golimumab (Simponi®)b s.c. cada mes Artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis 
      anquilosante

  Infliximab (Remicade®) i.v. cada 8 semanas Artritis reumatoide, enfermedad de Crohn (adultos y niños),  
      colitis ulcerosa (adultos), psoriasis en placas, artritis 
      psoriásica, espondilitis anquilosante
Antagonista del receptor de la interleucina 1  

  Anakinra (Kineret®) s.c. cada día Artritis reumatoide

Inhibidor de los linfocitos T  

  Abatacept (Orencia®) i.v. cada 4 semanas Artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular
Inhibidor del CD20 de los linfocitos B  

  Rituximab (MabThera®) i.v. dos perfusiones Linfoma no hodgkiniano, leucemia linfática crónica,   
  separadas en 2 sem.    artritis reumatoide
Antagonista del receptor de la interleucina 6  
  Tocilizumab (RoActemra®) i.v. cada 4 semanas Artritis reumatoide

Antagonista de las interleucinas 12/23

  Ustekinumab (Stelara®) s.c. cada 12 semanas Psoriasis
 
a Tratamiento de mantenimiento en la artritis reumatoide y la psoriasis.
b Autorizado en España, pero pendiente de comercialización.
s.c. vía subcutánea; i.v. vía intravenosa.
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El ustekinumab (Stelara®) es un nuevo anticuerpo 
monoclonal comercializado para el tratamiento 
de la psoriasis en placas moderada o grave en 
adultos que no responden a otros tratamientos 
sistémicos, los tienen contraindicados o bien no 
los toleran. Inhibe las interleucinas 12 y 23. Se 
administra por vía subcutánea a una dosis inicial 
de 45 mg (o 90 mg para pacientes de más de 
100 kg), seguida de otra dosis al cabo de cuatro 
semanas y después cada 12 semanas.

Para el tratamiento de las formas graves de pso-
riasis se dispone de tres inhibidores del TNF α: 
infliximab, etanercept y adalimumab.5 En 2004 se 
autorizó el efalizumab (Raptiva®), un anticuerpo 
monoclonal inhibidor de la acción de los linfocitos 
que fue retirado del mercado cinco años después 
porque se describieron casos de leucoencefalo-
patía multifocal progresiva.6

En dos ensayos clínicos en casi 2.000 pacientes 
con psoriasis moderada o grave (PHOENIX 1 y 
PHOENIX 2), el tratamiento con ustekinumab du-
rante 12 semanas (45 mg o 90 mg por vía s.c.) se 
asoció a una mejoría de como mínimo un 75% de 
las lesiones de psoriasis (según la escala PASI, 
Psoriasis Area Severity Index) en un 67-76% de 
los pacientes, comparado con 3-4% con place-
bo. En los pacientes que prosiguieron el trata-
miento estas respuestas se mantuvieron hasta 
un año.7,8 En el ensayo PHOENIX 2, los pacientes 
que habían respondido parcialmente al cabo de 
siete meses (50-75% de mejoría) fueron realeato-
rizados a recibir ustekinumab cada 8 semanas o 
cada 12 semanas. Al cabo de un año, un 69% de 
los tratados con 90 mg cada 8 semanas habían 
respondido al tratamiento, frente a un 33% de los 
tratados con la dosis inicial cada 12 semanas. 
Los tratados con 45 mg no respondieron a la 
intensificación del tratamiento. 

En un ensayo a ciego simple en unos 900 pacien-
tes con psoriasis moderada o grave que no ha-
bían respondido a los tratamientos habituales, el 
ustekinumab (45 o 90 mg) fue más eficaz que el 
etanercept (50 mg dos veces por semana).9 Tras 
12 semanas, un 74% y un 67,5%, respectiva-
mente, de los tratados con ustekinumab habían 
presentado mejoría de los síntomas, frente a 57% 
con etanercept. No obstante, no se conoce su 
eficacia comparativa más allá de tres meses de 
tratamiento. Tampoco se conoce su eficacia en la 
artritis psoriásica.10

Los efectos adversos más frecuentes son infec-
ciones respiratorias, cefalea, artralgia y depre-
sión. Se han descrito efectos graves, como 
angina, ictus, hipertensión, protrusión de disco 

intervertebral, fractura de clavícula, ciática y ne-
frolitiasis. Se ha notificado un caso de muerte sú-
bita cardíaca en un paciente tratado con 90 mg, 
que se relacionó con una miocardiopatía dilatada. 
También se han descrito meningioma, palpita-
ciones, extrasístoles ventriculares transitorias y 
cardiopatía isquémica. Se han notificado casos 
de infección grave, como celulitis y herpes zóster. 
Tras un año de tratamiento, algunos pacientes 
han desarrollado anticuerpos contra el ustekinu-
mab. Se desconocen sus consecuencias clínicas, 
aunque se ha constatado que la presencia de 
anticuerpos es más frecuente en los pacientes 
con respuesta parcial.11

Al igual que otros inmunosupresores, el usteki-
numab está contraindicado en caso de infección 
activa clínicamente importante, infección crónica 
o antecedente de infecciones recurrentes. Dado 
el riesgo de reactivación de infecciones latentes, 
antes de iniciar el tratamiento hay que descartar 
la tuberculosis y tratarla. No se deben adminis-
trar vacunas de gérmenes vivos, y en caso de 
que alguna sea necesaria, hay que suspender el 
ustekinumab como mínimo 15 semanas antes y 
no reintroducirlo hasta como mínimo dos sema-
nas después de la vacunación. Algunos estudios 
en animales han mostrado que la inhibición de las 
interleucinas 12 y 23 tiene efecto cancerígeno.12 

En la especie humana se ha notificado algún 
caso de carcinoma basocelular. Está contraindi-
cado administrarlo con otros tratamientos sisté-
micos para la psoriasis o con fototerapia.

La semivida de eliminación del ustekinumab es 
larga, de unas tres semanas, y sus efectos pue-
den durar meses. Las concentraciones máximas 
se alcanzan hacia las 28 semanas de tratamien-
to. Si en este momento no hay respuesta clínica, 
hay que suspender su administración. Entre los 
fármacos anti-TNF α, el etanercept se admi-
nistra en una o dos inyecciones por vía s.c. por 
semana, el adalimumab en una inyección s.c. 
cada dos semanas y el infliximab requiere una 
perfusión i.v. de 2 h en el hospital cada ocho 
semanas. Aunque la administración de usteki-
numab s.c. cada 12 semanas puede suponer 
una ventaja de comodidad, la inmunosupresión 
prolongada después de cada dosis puede ser 
un inconveniente si aparece una infección o si 
se produce una interacción farmacológica con 
otro tratamiento concomitante. 

El tocilizumab, sobre todo en combinación con 
metotrexato, es eficaz en pacientes con artritis 
reumatoide activa que han mostrado una res-
puesta insuficiente o intolerancia al tratamiento 
previo con FME o con inhibidores del TNF α. 

Ustekinumab en la psoriasis

Conclusiones



Faltan estudios comparativos con otros fármacos 
de segunda o tercera línea (infliximab, etanercept, 
adalimumab, rituximab o abatacept). No parece 
que aporte ventajas sobre estos fármacos, sobre 
los que se dispone de más experiencia de uso. 

El ustekinumab es eficaz en pacientes con for-
mas graves de psoriasis que no responden a los 
tratamientos sistémicos. Se administra cada 12 
semanas. Esto implica que la inmunosupresión 
secundaria a su administración es muy prolonga-
da, lo que puede ser un inconveniente. Además, 
los estudios en animales hacen sospechar un 
efecto neoplásico y los datos disponibles en la 
especie humana son insuficientes para descartar 
riesgos importantes a largo plazo. Para el trata-
miento sintomático de una enfermedad que no 
suele ser grave, los riesgos pueden superar los 
efectos beneficiosos, sobre todo si se tiene en 
cuenta que no se ha demostrado un efecto bene-
ficioso sobre la artritis psoriásica. Para los casos 
más graves de psoriasis que no responden a los 
tratamientos sistémicos de primera o segunda 
elección, se dispone de una experiencia clínica 
con los inhibidores del TNF α que, aunque relati-
vamente escasa, es más amplia que la disponible 
con este nuevo inhibidor de interleucinas. 

A causa del riesgo de efectos adversos graves, 
hay que reservar estos fármacos para los pacien-

tes que no han respondido a otros tratamientos 
sistémicos con fármacos biológicos o que no 
pueden tolerarlos. Dado que son inmunosupre-
sores, hay que prestar especial atención a las 
consecuencias de esta inmunosupresión a corto 
y a largo plazo (infecciones y neoplasias). Los 
pacientes tratados con estos fármacos deben ser 
visitados con frecuencia.
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