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Epidemiología de la Psoriasis en Latinoamérica 
Dra. Claudia de la Cruz, MD, Miembro de la Mesa Directiva del IPC 
Clínica Dermacross, Santiago, Chile 

Es importante conocer la epidemiologia para entender la verdadera carga de la enfermedad, cada país debería 
conocer el costo que implica para el individuo y para la sociedad ya que estos datos son la base para poder mejorar la 
calidad de vida de nuestros pacientes en cualquier país en el que vivan además de contribuir a resaltar las necesidades 
insatisfechas de nuestros pacientes a las autoridades, al gobierno y a las entidades reguladores.  

En el año 2017 nace la iniciativa del Global Psoriasis Atlas (GPA) dirigida por el Prof. Christopher Griffiths de la 
Universidad de Manchester, con el apoyo del IPC, la International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) y la 
International League of Dermatological Societes (ILDS). Inicialmente el GPA se encargó de recabar la información 
disponible de la epidemiología de la psoriasis alrededor del mundo: se estima que existen alrededor de 60 millones de 
personas afectadas, solo el 19 % de los países tenían datos epidemiológicos, la prevalencia en los niños es menor al 1% 
y la prevalencia en adultos oscila entre 0,17 en Asia del Este y 2,5 en Europa Occidental. Los primeros resultados 
obtenidos por el GPA en cuanto a la prevalencia de psoriasis fueron: Reino Unido 1,52 %, Europa Occidental 1,52%, 
Chile 0,87 y América Latina 1,18%.  

El GPA desarrolló un “Proyecto piloto en América Latina”, siendo el objetivo de este proyecto mejorar el acceso de los 
pacientes con psoriasis a tratamiento en todo el mundo, debido a que los registros epidemiológicos y de tratamiento 
son limitados o inexistentes en la mayoría de los países de América Latina. Este proyecto arrojó datos muy 
importantes: En América Latina existe en promedio 1 dermatólogo cada 57.000 habitantes; el 33 % de los costos de los 
tratamiento son cubiertos directamente de los bolsillos de los pacientes; el tiempo promedio de espera de consulta 
con un dermatólogo es de 56 días; la proporción de dermatólogos que prescriben drogas sistémicas y terapia biológica 
es muy diferente entre Europa y Latinoamérica, 61 % vs 40 % para  terapia sistémica, y un 21% vs 10% para terapia 
biológica. 
En el 2020 se inició un nuevo proyecto piloto en Latinoamérica con el objetivo hacer un mapeo adicional de la 
psoriasis a nivel local y regional en cuanto a ciertas características comunes de la psoriasis. Este proyecto estuvo 
encabezado por la Dra. Tatjana Maul de Suiza, IPC fellow del 2019, logró visitar 43 centros en Brasil y Chile, incluyendo 
1431 pacientes. El 58% de los pacientes eran de Brasil, se encontraron varias diferencias en las opciones de 
tratamientos prescriptos entre ambos países: la fototerapia es más usada en Chile, hay mayor prescripción de 
tratamientos sistémicos no biológicos y biológicos en Brasil,  el acceso al tratamiento para psoriasis moderada a severa 
es menor en Chile.   
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En Latinoamérica existen diferencias regionales en cuanto a la disponibilidad del tratamiento para la psoriasis y la carga 
de la enfermedad. El análisis del acceso al tratamiento es muy importante ya que permitirá mejorar la atención de los 
pacientes, los resultados del tratamiento, la satisfacción de los pacientes y por sobre todo la carga de la enfermedad. 
Por último, la Dra. Claudia invitó a todos los dermatólogos a participar del GPA visitando el website: 
www.globalpsoriasisatlas.org y aportando datos contactando a la Dra. Tatjana Maul al mail julia-tatjana.maul@usz.ch.  
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 COVID-19 y Psoriasis 
Dr. Fernando Valenzuela, MD, Consejero del IPC 
Clínica Universidad de los Andes, Santiago, Chile 

 En cuanto a los tratamientos de los pacientes con psoriasis en época de Covid, inicialmente existió una incertidumbre 
en los primeros meses de pandemia en cuanto a los tratamientos que podían utilizarse, cuáles eran los riesgos para los 
pacientes y los riesgos para los médicos.  
Las directrices europeas para el tratamiento de la dermatitis atópica rápidamente dieron orientación sobre la 
seguridad de los tratamientos tópicos y, si era necesario interrumpir el tratamiento sistémico, debía considerarse la 
terapia tópica hasta el reinicio de la terapia sistémica. En cuanto a los tratamientos sistémicos y biológicos, las 
primeras indicaciones hacían referencia a tratar de suspender la terapia inmunosupresora (sobre todo ciclosporina) y 
no suspender la terapia biológica, además de considerar tópicos y/o terapias con menor impacto en el sistema 
inmunológico, tanto el acitretin y el apremilast podían seguir usándose por su seguridad. Inicialmente existió temor 
con el uso de inhibidores de IL-23, IL-17, los inhibidores de IL12/23 y los antiTNF que rápidamente se disipó. En cuanto 
a los inhibidores JAK, usados para la artritis psoriásica, que conllevan un mayor riesgo de infecciones graves, mayor 
riesgo de infecciones virales, por su potente acción inmunosupresora, se debía tratar de disminuir la dosis de estos y 
usar todas las medidas de protección y aislamiento del paciente. Con el metotrexate, la inmunomodulación es menor, 
por lo cual el miedo inicial pasó rápidamente, sí se sugiere suspender el metotrexate una semana antes y 1 o 2 
semanas después de la vacunación. Los corticoides sistémicos, por su efecto inmunosupresor potente, debían 
suspenderse o reducirse a la mínima dosis, sumada a las medidas de aislamiento y protección. 

Los registros de pacientes con psoriasis que desarrollaban COVID mostraban brotes de la enfermedad en pacientes 
con enfermedad pulmonar importante. Estos brotes podían estar relacionada al uso de los tratamientos iniciales como 
la hidroxicloroquina y al uso de corticoides sistémicos en la enfermedad grave, o al estado de hiperinflamación propio 
de la enfermedad. También se observaron brotes y desarrollo de psoriasis de novo con todas las vacunas anti-COVID-
19 tanto con la primera dosis o las dosis de refuerzo, muchos de estos casos desarrollaron brotes severos, tanto de 
psoriasis en placa como guttata, con necesidad de tratamientos sistémicos o biológicos. Hay que recordar que los 
brotes de psoriasis están también relacionados a otras vacunas como la BCG, DT, influenza y así también con la 
enfermedad misma COVID-19.  

Entre los factores que se asocian a un peor pronóstico en pacientes con psoriasis y COVID-19 tenemos el uso de 
fármacos sistémicos no biológicos, el sexo masculino, edad avanzada, etnia no caucásica y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. Estos datos fueron obtenidos a partir del registro de pacientes “PSOPROTECT.ORG”, uno de los 
registros con mayor cantidad de pacientes, cuyo dato más relevante es que los pacientes que están en tratamientos 
con fármacos biológicos se asociaron con un riesgo reducido de resultados adversos al COVID-19, pareciendo este 
efecto estar asociado principalmente con el uso de inhibidores de TNF e IL-17.   

5 



INFORME DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA RADLA 2022

Psoriasis y Embarazo 
Dra. Luna Azulay 
Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil 

La evolución de las pacientes con psoriasis durante el embarazo es variable pudiendo mejorar en la mayoría de los 
casos (55%), permanecer igual (21%) o empeorar 23 (%). Es importante considerar las mismas comorbilidades que en 
los pacientes con psoriasis sin embarazo, entre las más frecuentes en el embarazo: la enfermedad cardiovascular, la 
diabetes, la obesidad y la depresión. Es sumamente importante tener en cuenta la hipertensión arterial, la diabetes, la 
obesidad y las alteraciones del psiquismo.  

En las pacientes con psoriasis moderada a grave, debido al proceso inflamatorio intenso, hay asociación con: abortos 
espontáneos e inducidos, requerimiento de nacimiento por cesárea, ruptura prematura de las membranas, 
macrosomía, bajo peso al nacer o prematurez.  
La psoriasis en el embarazo tiene un impacto importante en la selección del tratamiento, lo ideal sería programar el 
embarazo en período de remisión, aunque esto muchas veces no es posible. Es importante tener en cuenta que luego 
del parto puede haber un brote a pesar de estar en tratamiento. En el cuanto a los tratamientos, en la psoriasis leve, la 
primera línea de tratamiento incluye: tratamientos tópicos, emolientes y corticoides de baja a moderada potencia; 
segunda línea: la fototerapia UVB y de tercera línea, en psoriasis moderada a grave: corticoides sistémicos, ciclosporina, 
anti-TNF (adalimumab, etarnecept, infliximab, certolizumab), anti-IL 23/12 (ustekinumab). En cuanto a los tratamientos 
tópicos, recordar no sobrepasar los 100 g semanales para los de baja potencia y 50 g semanales para los corticoides 
potentes. El tacrolimus, de categoría C por la FDA, puede ser usado en áreas pequeñas, y el calcipotriol, por su efecto 
irritante, no suele ser de utilidad, pero de ser necesario puede utilizarse en zonas pequeñas no sobrepasando los 50 
g/semanales hasta por 4 semanas. El metotrexate y la acitretina no pueden utilizarse durante el embarazo, ya que son 
categoría X según la FDA. Los inmunobiológicos son categoría B y la ciclosporina y los corticoides sistémicos 
corresponden a la categoría C. En caso de usar corticoides, se sugiere el uso de prednisolona ya que no tiene 
metabolización hepática y no atraviesa la placenta. 
En pacientes mujeres tratada con inmunobiológicos siempre se recomienda evitar el embarazo durante el uso de la 
medicación, sin embargo, en el mundo real, existen numerosos casos de pacientes que se embarazan durante el 
tratamiento. Un reporte de casos de Latinoamérica sobre inmunobiológicos en el embarazo, presentado en el SPIN 
2019, sobre 32 embarazos, mostró que la exposición a este tratamiento durante el embarazo no se relacionó con 
efectos adversos, excepto la prematuridad. El certolizumab es el biológico indicado en estos casos ya que no atraviesa 
la placenta. En estos casos es importante no aplicar la vacuna BCG a los bebes hasta el sexto mes de vida. 

La psoriasis inflamatoria es un factor de riesgo en el embarazo,  por lo que el acompañamiento en estos casos debe ser 
constante y con consulta abierta. El manejo la paciente embarazada con psoriasis debe ser multidisciplinario, siendo 
muy importante el tema de la inmunización en los niños de madres en tratamientos con inmunobiológicos. 
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Inhibidores Janus Kinasas (JAK) en Psoriasis: Perspectivas en su Eficacia 
Dra. Angela Londoño, MD, Consejera del IPC 
Universidad CES, Medellín, Colombia 
 

Las moléculas Janus kinasas (JAK) son proteínas asociadas a los receptores de citoquinas intracelulares, forman parte de las vías 
de transducción de señales destinadas a la regulación génica y su acción la realizan a través de la fosforilación de las proteínas 
STAT que finalmente activan la transcripción del gen diana específico. Existen varias moléculas JAK, de la 1 a la 3 y la Tyk 2, y 7 
familias de STAT (Ver gráfico de abajo). Las JAK2 son las moléculas principalmente involucradas en todos los procesos de 
hematopoyesis, por lo cual su bloqueo se asocia a efectos adversos en la misma. La JAK 1 se une a todas las otras JAK, mientras 
que la JAK 3 solo se une a la JAK1. En el caso de la psoriasis, es muy importante el papel que tienen las JAK1, Tyk2 y JAK2. La JAK2 
y la Tyk2 están involucradas en la formación de citoquinas IL-12 e IL-23, que juegan un papel relevante en la formación de 
citoquinas proinflamatorias. Los inhibidores JAK funcionan mediante la unión reversible al bolsillo de unión de ATP de las JAK de 
forma selectiva, inhibiendo parcialmente la actividad enzimática, disminuyendo la fosforilación y la activación de las proteínas 
STAT en sentido descendente. Es importante recalcar que este efecto es reversible y selectivo, pudiendo así disminuir el efecto 
clínico o secundario. 
 

 
 
En psoriasis, el siguiente grafico muestra todas las proteínas JAK involucradas: 
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Para la formación de IFNϒ, se requiere la activación de las JAK 1 y JAK 2 actuando a través de STAT1. 
 
Para la formación de IL-23, se requiere activación de la TYK 2 y JAK 2 a través de STAT 1, STAT3 y STAT4.  
 

El bloqueo de la IL-17 se hace de manera indirecta mediante la TYK2 y JAK2. 
 
El TNF-a no tiene una acción directa a través de JAK.  

 
Estudios y Eficacia 
 
Tofacitinib: Estudios pivotales OPT 1 y 2, resultados en la semana 16 resumidos abajo. 

 
 
El estudio comparativo OPT con el etarnecept, en la semana 12, mostró respuestas similares en el PASI 75 y 90 con la dosis de 10 
mg/ 2veces al día, aunque sin significancia estadística los resultados son interesantes para un tratamiento oral. 
 
Los aspectos de seguridad fueron relevantes y dependiente de la dosis, a dosis más efectiva de 10 mg: citopenias, infecciones 
(herpes zoster), perforación gástrica y eventos tromboembólicos. Por lo cual FDA no dio su aprobación para su uso en psoriasis, 
aunque está aprobado para el tratamiento de la artritis psoriática. 
 
Baricitinib: Inhibidor JAK1/JAK2. Estudios de fase IIB muestran los siguientes resultados a 12 y 24 semanas: 
 

 
 
En psoriasis la dosis más efectiva para alcanzar PASI 75 es la de 10 mg, alcanzado en un 50% de los casos, respuesta PASI 90 con 
dosis de 10 y 8 mg, en 30 y 20 % de los pacientes respectivamente. 
 
Aspectos relevantes de seguridad dependiente de la dosis: anemia y neutropenia, aumento de creatinina, LDL y HDL, CPK, 
infecciones (herpes zóster), perforación gástrica y eventos tromboembólicos. 
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Itacinib: Inhibidor JAK 1. Con 1 solo estudio de fase II publicado: PASI 75 en el día 28, en el 27 % de los pacientes con dosis de 600 
mg 1 vez al día, y en el 22% de los pacientes con dosis de 200 mg 1 vez al día. 
 
Peficitinib: Inhibidor JAK3. Con estudios de fase IIa. PASI 75 a los 42 días, en el 31%, 26% y 58,8% con dosis de 10 mg BID, 60 mg 
BID y 100 mg BID respectivamente. Aprobado en Japón para AR. 
 
Deucravacitinib: Inhibidor selectivo de la TYK2. Estudio Fase II, resultados mostrados abajo: 

 
 
Si bien el 80% de los pacientes reportaron algún evento estos fueron eventos moderados en comparación con los inhibidores JAK. 
 
Los estudios de Fase III para Deucravacitinib, POETYK PSO 1 y 2, muestran los siguientes resultados: 
 

 
 
Los resultados de deucravacitinib duplican la eficacia de los resultados de apremilast y 80 % mantienen los resultados a largo 
plazo. 
 
Entre los efectos adversos si bien son frecuentes no son graves, siendo serios en el 1,2% de los casos, sin efectos 
hematopoyéticos. 
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Brepocitinib: Inhibidor TYK2/JAK1 e inhibidor parcial JAK2, con estudios de fase IIA, resultados resumidos abajo:  
 

 
 
En cuanto a los efectos secundarios, sí se reportan resultados en el conteo de plaquetas y reticulocitos, pero no infecciones por 
herpes zoster. 
 
Para llevar a casa: 
 
Los inhibidores JAK presentan una facilidad de síntesis que quizás se refleje en procesos más económicos que incidan en el precio 
final. 
 
Menor riesgo de inmunogenicidad y efectos adversos.  
 
La administración oral mejora su conveniencia para los pacientes, así como la calidad de vida de éstos. 
 
Los Tyk2 son una molécula especialmente prometedora por su efecto regulador en IL-23 e IL-17 con menos efectos secundarios 
que los otros inhibidores JAK. 
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Lo Nuevo en Bloqueo IL-36  
Dra. Minerva Gómez Flores 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), San Nicolás de los Garza, Nuevo León,  
Mexico 

La IL-36 está presente en todas las etapas de la psoriasis, y forma parte de la familia de la IL-1. Dentro de esta familia existen 
moléculas agonistas: IL-36α ,IL-36β y IL-36ϒ y antagonistas: la IL-36 RA y la IL-38. Los modelos murinos muestran que si remueve 
el gen IL-36RA aumenta la severidad del fenotipo psoriático. 
 
La IL-36ϒ solo se expresa en lesiones psoriáticas y sus niveles en sangre periférica están relacionados con la actividad de la 
enfermedad, disminuyen con el uso de anti-TNF α, por lo que podría considerarse un biomarcador que amplifica la expresión de 
TNFα e IL17.  
El potencial terapéutico se evidencia con la reducción de los niveles de las IL-36 agonistas en piel lesional y aumento de los 
antagonistas IL-38 con el uso de medicamentos tópicos o sistémicos para la psoriasis.  
 
En la psoriasis pustulosa, tanto generalizada como palmoplantar, predomina el patrón de citoquinas IL-36 cuando se compara 
con la psoriasis en placa donde predomina el IFNϒ y la IL-17.  
 
El bloqueo del receptor antagonista de la IL-36 (anti-IL-36R) mediante anticuerpos tiene el potencial de amortiguar la 
enfermedad. El imsilodimab es un anticuerpo que bloquea al receptor de la IL-36, actualmente en ensayos clínicos en FASE II 
(Gallop), los resultados preliminares mostraron resolución completa de las pústulas en el día 8 que se sostuvo y fue aumentando 
hasta el día 113.  
 
El spesolimab, en ensayo clínico FASE II, estudio Effisayil 1. Resultados parciales: A la semana el 54% alcanzó GPPGA 0 vs 6% en el 
grupo placebo, reacciones a fármacos en 2 casos en el grupo del spesolimab, infecciones no severas en 6 casos y anticuerpos 
antidroga en 46% de los pacientes.   
 
Están también en desarrollo antagonistas de proteasas y seudo sustratos que inhiben el procesamiento de IL-36 lo que 
antagoniza la activación de los 3 agonistas de la IL-36 y se traduce en una herramienta terapéutica potencial para el bloqueo de 
la IL-36.  
También hizo referencia a las pequeñas moléculas que vienen desarrollándose para el tratamiento de la psoriasis pustulosa 
generalizada, la A-552, una de las antagonistas mas potentes de la IL36ϒ en modelos animales.  

Para llevar: La IL-36 se expresa especialmente en la psoriasis pustulosa, tanto generalizada y palmoplantar. Los fármacos 
imsilidomab y spesolimab, y las pequeñas moléculas que bloquean a esta citocina representan una ventana terapéutica para 
estos pacientes que aun tienen necesidades no cubiertas.  
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Diagnóstico Diferencial Pitiriasis Rubra vs Psoriasis 
Dra. Nancy Podoswa, MD, Consejera del IPC 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Naucalpan, Mexico 
 

La Dra. Nancy Posdowa presentó el caso de un paciente masculino de 25 años tratado por varios meses con 
metotrexate sin mejoría por una dermatosis eritematoescamosa de 6 meses de evolución diagnosticada como 
psoriasis. El examen físico detallado de este paciente permitió identificar placas con áreas centrales más claras de tinte 
naranja, pápulas foliculares o con taponamiento folicular, e islotes de piel no afectada que orientaron al diagnóstico de 
pitiriasis rubra pilar. Las biopsias tomadas de estás lesiones mostraba taponamientos foliculares, acantosis irregular con 
fusión de procesos interpapilares, hiperqueratosis compacta profundizada hacia los folículos pilosos, paraqueratosis 
horizontal y vertical, áreas de acantolisis y disqueratocitos, realizándose finalmente el diagnóstico de pitiriasis rubra 
pilar (PRP). 
 
La PRP es un trastorno papuloescamoso crónico, raro, de etiología desconocida caracterizado por una queratinización 
foliculocéntrica. Presenta una clínica heterogénea con placas eritematoescamosas de color naranja rojizo, con una 
incidencia bimodal, típicamente ha sido asociada a numerosas enfermedades: autoinmunes, infecciosas y neoplásicas. 
Algunos reportes han mostrados enfermedades PRP like asociados a vacunas para la COVID-19.  
Presenta una superposición clínica e histológica con la psoriasis compartiendo vías moleculares. La principal vía común 
compartida involucra las fosfolipasas, expresadas principalmente en la epidermis.  La dermatoscopia es una 
herramienta útil para el diagnóstico diferencial de esta entidad que muestra tapones queratósicos blanquecinos, y 
vasos lineales en un fondo amarillento.  
 
La erupción papuloescamosa asociada a CARD14 (CAPE), una PRP familiar sería una posible variante alélica de la 
psoriasis familiar. Ésta se caracteriza clínicamente por presentar rasgos de ambos trastornos, siendo recalcitrantes a 
terapias convencionales tanto sistémicas con antiTNF, respondiendo al tratamiento con ustekinumab. 
 
Hizo referencia al concepto de enfermedad autoinflamatoria de la queratinización, concepto clínico novedoso, 
instalado en el 2017 por Akiyama, que engloba a las enfermedades que presentan antecedentes genéticos, así como 
mecanismos patogénicos mixtos de autoinflamación y autoinmunidad, y que englobaría entre otras, a la psoriasis y el 
liquen plano.  
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Pacientes Súper Respondedores: Una Ventana de Oportunidad 
Dr. Gabriel Magariños, MD 
Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina 
 

Este término define a un subconjunto de pacientes con psoriasis moderada a grave que presentan una tasa de 
respuesta rápida y más alta a los tratamientos biológicos en comparación con la población general, involucrando estas 
respuestas también a áreas de difícil manejo, además de sostener la eficacia en el tiempo y en la intermitencia.  
 
Esta cualidad puede medirse como respuestas PASI90, PASI100, PGA 0/1, o PASI absoluto menor de 3 o menor de 1. La 
rápida mejoría clínica como parámetro predictivo a largo plazo. 
Entre las causas de esta superrespuesta encontramos que la mayoría de estos pacientes son superrespondadores al 
bloqueo del eje IL-23 mediante 3 efectos principales. Por un lado, el bloqueo en la diferenciación hacia Th17 bloquea la 
presentación antigénica, en segundo lugar, la IL-23 es necesaria para que se establezca la población de células T 
residentes de memoria en las placas de psoriasis y además la IL-23 también es necesaria para la producción continua de 
IL-17 por los Th17 y de IL-22 por la TH22. Otras características que se observan en los pacientes superrespondedores 
son la edad y el peso, ya que suelen ser pacientes más jóvenes y de menor peso.  
 
La medición de niveles de droga, la respuesta clínica rápida o temprana, la positividad del HLA-C*06:02 son parámetros 
predictivos, que pueden ayudar a identificar a estos pacientes. El PASI-HD o de alta definición ayuda a definir mejor a 
los pacientes con superrespuesta ya que es aplicable en pacientes con áreas afectadas menor al 10 %, ya que por 
debajo del 10 % el PASI clásico no tiene cambios.   
 
Las implicancias de identificar a estos pacientes constituyen una ventana de oportunidad que permitirá evitar el uso del 
ensayo y error en el tratamiento, se podrán emplear herramientas clinimétricas más epicríticas como el PASI-HD, 
permitirá comparar el perfil de seguridad de los superrespondedores versus los pacientes con respuestas usuales, y la 
posibilidad de aumentar los intervalos entre dosis llevará a un ahorro de medicación que permite ser utilizada para 
otros pacientes. 
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Nuevos Blancos Terapéuticos en Psoriasis 
Dra. Melinda Gooderham, MSc, MD, FRCPC 
SKIN Health, Ontario, Canada 
 

La Dra. Melinda hizo referencia a lo nuevo en tratamientos tópicos, orales y biológicos, detallados en la gráfica de abajo: 
 

 
 
Terapia Tópica 
 
Tapinarof: Pequeña molécula que actúa como agente modulador de la vía AhR (TAMA) que ayudaría a regular la expresión de la 
citoquina Th17. La eficacia de la misma podemos observarla en la gráfica de abajo: 
 

 
 
35-40 % obtenían una respuesta con tapinarof al 0,1%. Los efectos adversos mas frecuentes fueron la foliculitis y la dermatitis de 
contacto, con tasas bajas de discontinuación. 
 
Rofllumilast: Inhibidor de la PDE4, sus resultados obtenidos en estudios de Fase 3, están resumidos en el cuadro de abajo: 
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Los resultados a la semana 8 muestran que se logra un éxito en el 42,4% de los pacientes. Tiene muy buena tolerancia, con muy 
bajas tasas de discontinuación. Útil en zonas de placas gruesas como en zonas intertriginosas. 
 
Deucravacitinib: Inhibidor Tyk-2, los resultados de los ensayos de Poetyk Pso-1 y Pso-2 mostraron que una proporción 
significativamente mayor de pacientes en el grupo del deucravacitinib lograron una sPGA 1 en la semana 16 comparado con 
placebo y apremilast. Las respuestas PASI 75 y SPGA 0/1 se mantuvieron con el tratamiento continuo, incluso las respuestas 
PASI90, PASI100 y sPGA hasta la semana 52. La alta especificidad de este tratamiento no causó alteraciones en los parámetros 
laboratoriales. Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran la cefalea, la diarrea y las náuseas, pero son menos 
frecuentes que en los pacientes tratados con apremilast. 
 
Terapia Biológica 
 
Bimekizumab: Inhibidor de la IL-17A/F. Tanto la IL-17A y la IL-17F están expresados en piel lesional con psoriasis, pero la IL-17F es 
más abundante por lo cual es importante también bloquear esta molécula. 
 
Entre los estudios que demuestran su eficacia tenemos los siguientes: 
 

    
Presentó altos niveles de respuestas con tasas del 90 % a la semana 16 comparado con placebo. 

     
 
En la semana 16 y 24, 90 % de los pacientes con bimekizumab vs 50 % de los pacientes con adalimumab alcanzaban el PASI 90 y 
tanto la respuesta PASI 90 e incluso PASI 100 se mantenía al año. 
 
Comparado con el ustekinumab, el bimekizumab logra respuestas PASI 90 y PASI 100 mucho mas altas a la semana 16 y estas se 
mantienen hasta el año.  
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A la semana 16 bimekizumab es superior a secukinumab en alcanzar PASI 100, y esto se mantiene durante el primer año. Incluso 
aumentando el intervalo de administración a 8 semanas las respuestas PASI 100 se mantienen muy altas.  
 
 
En cuanto a los efectos adversos,  las tasas de seguridad son bastante similares a otros biológicos, la diferencia es en las 
infecciones por Cándida, que son mas comunes en los pacientes con bimekizumab y esta tasa aumenta con el tiempo de 
administración, pero usualmente no requiere la suspensión de la medicación 

 
Conclusiones: 
 
Para los tratamientos tópicos, tanto el tapinarof como el roflumilast parecen ser tratamientos no-esteroides prometedores con el 
poder de un esteroide tópico potente. 
 
Para las terapias orales, el inhibidor TYK2, deucravacitinib, muestra la eficacia de un biológico sin las preocupaciones en seguridad 
de los demás inhibidores JAK o los problemas de la tolerancia del apremilast. 
 
El biológico IL-17/F, bimekizumab tiene la mayor eficacia entre los inhibidores de la IL-17 a cambio de tasas mayores de candidiasis 
oral.  
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Psoriasis y Comorbilidades  
Dra. Luna Azulay 
Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil 
 

La psoriasis como enfermedad crónica presenta un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Los pacientes con 
psoriasis presentan un mayor riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas, obesidad y enfermedad cardiovascular. Es una 
patología que acumula efectos biológicos, psicológicos, sociales y económicos, a lo largo de la vida de los pacientes y estos 
engloban el estigma, las comorbilidades psicológicas, de vida social y comorbilidades físicas.  
 
La psoriasis es el prototipo de enfermedad inflamatoria mediada por células T, especialmente la vía Th1 y Th17 y sus citocinas 
que además intervienen en otros procesos como angiogénesis, señalización de la insulina, adipogénesis, metabolismo lipídico y 
vías inmunológicas. Esta inflamación crónica por Th1 y Th17 tiene un impacto en el desarrollo de obesidad, diabetes, 
aterosclerosis que a su vez pueden tener un impacto en el desarrollo de la psoriasis.  
 
Entre las comorbilidades asociadas a la psoriasis tenemos las anteriormente considerada como clásicas: la artritis psoriática, la 
enfermedad inflamatoria intestinal, las alteraciones psicológicas y psiquiátricas, y la uveítis; las emergentes: el síndrome 
metabólico, las enfermedades cardiovasculares, la ateroesclerosis, la enfermedad hepática no alcohólica, los linfomas, la apnea 
del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la osteoporosis, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad celiaca y la 
disfunción eréctil; las relacionadas al estilo de vida: el tabaquismo, alcoholismo, ansiedad; y las relacionadas al tratamiento: 
dislipidemia (acitretin y ciclosporina), nefrotoxicidad (ciclosporina), hipertensión (ciclosporina) , hepatotoxicidad (metotrexate, 
leflunomida y acitretin), cáncer de piel (PUVA).  
La obesidad aumenta el riesgo de desarrollar psoriasis y empeora la evolución de ésta a largo plazo, por el contrario, perder peso 
mejora la psoriasis: una perdida de peso moderada aumenta la respuesta terapéutica a dosis bajas de ciclosporina en pacientes 
obesos. La resistencia a la insulina ocurre en adultos no obesos con psoriasis y esta resistencia está asociada a la gravedad de la 
misma. Por todo esto las modificaciones del estilo de vida deben complementar el tratamiento farmacológico.  
 
La psoriasis tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares pudiendo esto estar asociado a la inflamación 
crónica de la psoriasis. La psoriasis presenta mayor riesgo de artritris psoriática, enfermedad de Crohn, EPOC; reflujo 
gastroesofágico, alteraciones del sueño, ansiedad y depresión. La artritis psoriática es subdiagnosticada, y está presenta en el 6-
40 % de los casos, en el 70% es precedida por las lesiones de piel y es concomitante a la misma en el 15%. Es importante la 
remisión al reumatólogo, sobre todo cuando hay compromiso axial, ya que es una artritis destructiva. Es importante examinar 
siempre el surco Inter glúteo, cuero cabelludo y uñas que son signos cutáneos relacionados al riesgo aumentado para artritis 
psoriática. 
 
Es muy importante valorar siempre el impacto en la calidad de vida, sobre todo el compromiso de psoriasis en área genital, ya 
que presenta un compromiso importante en la misma. La psoriasis es una enfermedad sistémica y debemos cuidar al paciente 
como un todo, el enfoque debe ser multidisciplinario, siendo el dermatólogo el primer medico que verá al paciente, y por lo 
tanto su responsabilidad es muy importante en la correcta orientación del mismo. 
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Biomarcadores en Psoriasis: Prediciendo Respuesta 
Dra. Catherine Smith, MD, Miembro de la Mesa Directiva del IPC 

St John’s Institute of Dermatology, Guys and St Thomas’ Hospitals, London, England, 
United Kingdom 
 

Un biomarcardor es una característica que puede ser medida objetivamente y evaluada como un indicador de procesos 
biológicos normales, patogénicos o respuestas a una exposición o intervención incluyendo intervenciones terapéuticas. 
 
Según la FDA existen varios tipos de biomarcadores: clínicos, de imágenes, moleculares y más recientemente los digitales. Es 
importante tener en cuenta que el biomarcador ideal es aquel que está en la ruta causal de la exposición. 
 
Existen también varias categorías de biomarcadores: predictivos, de respuesta, de monitoreo, diagnósticos, etc.; la importancia 
de tener en cuenta estas categorías es aplicarlas de manera correcta en la práctica clínica.  Un biomarcador predictivo de 
respuesta tiene como objetivo mejorar la efectividad y seguridad de la intervención. 
 
Con los últimos tratamientos biológicos disponibles para la psoriasis, que presentan altas tasas de efectividad y seguridad, no son 
tan necesarios los biomarcadores predictivos, pero quizás se necesiten biomarcadores predictivos que pronostiquen recaídas 
para detener el tratamiento con una droga y anticiparse antes de que surjan, o así también pronosticar efectos adversos graves. 
 
Actualmente, los biomarcadores son utilizados frecuentemente en nuestra práctica clínica:1) El peso es un biomarcador 
predictivo de susceptibilidad, pronóstico y predictivo; 2) Los niveles séricos de droga (biomarcador de monitoreo y predictivo) se 
relacionan con la respuesta de la enfermedad. Los niveles de adalimumab se correlacionan con la respuesta al tratamiento en 
enfermedades inmunomediadas. Niveles tempranos y sostenidos predicen una respuesta a los 6 meses en psoriasis. 
 
El HLA-C*06:02 es un biomarcador terapéutico predictivo, su positividad se asocia a una mayor proporción de lograr una 
respuesta PASI 90, y los pacientes HLA-C*06:02 negativos, podrían responder mas al adalimumab que al ustekinumab y esta 
respuesta parece ser mayor en la artritis psoriática. Probablemente la psoriasis HLA-C*06:02 positiva o negativa podrían ser 
diferentes subtipos, el fenotipo de HLA-C*06:02 negativo se asocia a mayor adiposidad (mayor IMC, circunferencia abdominal y 
peso) y mayor carga de enfermedad cardio metabólica. 
El futuro para los biomarcadores implica usarlos para un manejo proactivo más que reactivo. Los desafíos para lograrlo implican 
llevarlos del descubrimiento a la implementación, el escenario terapéutico rápidamente cambiante, los múltiples biomarcadores 
con un efecto pequeño y el costo. Las oportunidades radican en los óptimos resultados, la tecnología de información, abordajes 
integradores de modelos multimodales, y la colaboración dentro de la comunidad de psoriasis y entre enfermedades 
inmunomediadas. 
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Actualización en Psoriasis Pustulosa Generalizada (GPP) 
Dr. Johann E. Gudjonsson MD, PhD, Miembro de la Mesa Directiva del IPC 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, United States 
 

La psoriasis pustulosa corresponde al subtipo clínico menos frecuente (1-2%) de psoriasis, pero más grave, incluye a su vez varios 
subtipos. En la psoriasis pustulosa generalizada los pacientes lucen visiblemente enfermos, a menudo con fiebre, malestar, 
leucocitosis y PCR elevada. Hallazgos asociados incluyen colestasis, colangitis, artritis, neumonitis intersticial, lesiones orales y 
falla renal aguda, siendo un subtipo potencialmente letal. Existen pocos datos sobre la historia natural de la GPP, más frecuente 
en mujeres, con un curso de remisiones y brotes. Puede presentarse en pacientes con psoriasis en placa o de novo, y su 
incidencia podría estar en descenso por los tratamientos actuales más activos y efectivos.  
 
La psoriasis pustulosa generalizada es una enfermedad dominada por los neutrófilos, son éstos los que determinan el proceso de 
hiperactivación de los queratinocitos y la activación de la proliferación de respuestas autoinflamatorias dominantes. Aunque su 
patogénesis aun solo es entendida parcialmente, existen varias mutaciones asociadas: IL36RN, CARD14, AP1S3, SERPINA3, MPO. 
La mutación del gen AP1S3 se correlaciona con el fenotipo de acrodermatitis continua de Hallopeau, donde la activación del eje 
IL-36 desempeña un papel fundamental. Las mutaciones en el gen CARD14 son múltiples y se observan tanto en psoriasis 
pustulosa y en la psoriasis en placa. La deficiencia del antagonista del receptor de IL-36 están relacionados al DITRA y la 
deficiencia del antagonista del receptor de la IL-1 al DIRA. 
 
El perfil transcriptómico de la psoriasis pustulosa generalizada muestra que las respuestas de IL-36G y la IL-1B están aumentadas 
en la psoriasis pustulosa, existiendo una respuesta autoinflamatoria importante.  
 
En el gráfico de abajo se observa el efecto de las mutaciones asociadas con la psoriasis pustulosa: 
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El eje IL-36 es activado por muchas citocinas proinflamatorias diferentes, entre ellas la IL-1, IL-17 y TNF-α, eso aumenta la 
expresión de IL-36, se liberan citocinas IL-36 inactivas o con baja actividad y que expuestas a redes de neutrófilos y sus proteasas 
se obtiene una IL-36 500 veces más activa, que se une a su receptor en el queratinocito y que a través de la via NF-κB y 
desencadena una retroalimentación positiva.  
 
Resumiendo: 
 
La psoriasis existe en un espectro clínico e inflamatorio, en la psoriasis en placa predomina la respuesta inmune adaptativa (IL-
17/IFN-g) y en la psoriasis pustulosa predomina la respuesta inmune innata (IL-36). 
 
La biología de las formas pustulosas aún no está del todo comprendida, aunque los hallazgos genéticos han proveído nuevas 
perspectivas. 
 
Los neutrófilos tienen un papel activo en la red inflamatoria de la psoriasis, potencialmente a través de la activación y 
amplificación de la IL-36. 
 
Los subtipos de psoriasis pustulosas tienden a ser muy difíciles de tratar con los tratamientos existentes, existen actualmente 
nuevas terapias en ensayos clínicos y en desarrollo, sobre todo aquellos dirigidos al eje IL-36.  
  




