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Ixekizumab y psoriasis, ¿qué
sucede en el mundo real?
Ixekizumab and Psoriasis in the Real World
La psoriasis es una enfermedad inmunológica con una
patogenia compleja en la que intervienen factores inmunológicos, genéticos y ambientales, que determinan sus
diferentes formas clínicas, así como la respuesta a los tratamientos.
En los últimos años la mejor comprensión de su
patogenia ha permitido el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas, con excelentes resultados en ensayos clínicos,
especialmente para las formas moderadas a graves de la
enfermedad. Sin embargo, el estudio del tratamiento de
la psoriasis en la práctica clínica es necesario, ya que los
pacientes incluidos en los ensayos clínicos no son exactamente iguales a los tratados en la clínica1 .
Ixekizumab es un fármaco biológico que actúa frente a la
IL-17A y que ha sido aprobado recientemente para pacientes con psoriasis en placas moderada-grave. Su eficacia y
seguridad ha sido evaluada en ensayos clínicos aleatorizados, aunque existen pocos datos sobre su uso en la práctica
clínica real2 .
En este número, Magdaleno-Tapial et al.3 investigan la
eficacia y la seguridad de ixekizumab en pacientes con psoriasis en la práctica clínica habitual en 2 centros sanitarios
del área mediterránea. Este estudio observacional y retrospectivo incluyó 75 pacientes con psoriasis moderada-grave,
algunos de ellos con psoriasis en localizaciones especiales, que recibieron ixekizumab durante un tiempo medio de
46 semanas. Los autores muestran la eficacia y la seguridad
del fármaco en práctica clínica habitual y, aunque este no
es el primer estudio llevado a cabo en la práctica clínica4,5 ,
sí es la segunda serie más grande, y corrobora los datos de
eficacia de los estudios previos. Además, este estudio describe la eficacia de ixekizumab en localizaciones especiales
como el cuero cabelludo, el área genital o la zona palmoplantar, y detalla datos sobre seguridad que son similares a
los reportados previamente tanto en ensayos clínicos como
en estudios de práctica clínica.
En resumen, podemos decir que este trabajo aporta valiosos datos de la práctica clínica en pacientes con psoriasis

COMENTARIOS EDITORIALES
vulgar y en localizaciones especiales tratados con ixekizumab. No obstante, serán necesarios estudios más amplios y
registros de la práctica clínica para un mejor conocimiento
en la vida real.
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