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Efectividad de certolizumab
pegol en psoriasis en una
cohorte de pacientes con
artritis psoriásica
Effectiveness of Certolizumab Pegol in the
Treatment of Psoriasis in a Cohort of Patients
With Psoriatic Arthritis
Sr. Director:
Certolizumab pegol (CZP) es un fármaco anti-TNF que ha sido
recientemente aprobado para el tratamiento de la psoriasis
en placas (Pso) de moderada a grave en adultos1 , mientras
que los reumatólogos lo han estado usando en artritis psoriásica (Aps) desde 20122 . Para evaluar la efectividad de CZP en
Pso, se diseñó un estudio observacional retrospectivo multicéntrico en pacientes tratados por Aps y con Pso activa
en el momento de iniciar el tratamiento. La gravedad de la
Aps se evaluó con la escala DAS28 y para la Pso se utilizó
la escala IGA mod 2011 (evaluación global del médico de 5
puntos: 0 sin enfermedad, 1 mínima, 2 leve, 3 moderada y
4 grave)3 .
Se incluyeron 22 pacientes adultos, 16 mujeres (73%) y
6 hombres (27%), de 4 hospitales de la misma provincia. La
duración promedio de Pso era de 16 años, y de 12 años para
la Aps. Todos los pacientes estaban diagnosticados de Aps
según criterios CASPAR4 y Pso: 19 (86%) Aps periférica, 15
(68%) Aps poliarticular, 13 (59%) dactilitis, 12 (55%) Aps axial
y 12 (55%) Pso ungueal. Un total de 18 pacientes (81%) habían
recibido terapia biológica previa, y la pauta posológica de
CZP fue la habitual de Aps en todos los casos: 400 mg por vía
subcutánea en las semanas 0, 2 y 4, seguido de 200 mg cada
2 semanas.

Tabla 1

Al inicio del tratamiento el DAS28 medio fue de 5,79 y
todos los pacientes incluidos tenían Pso activa (IGA mod
2011 ≥ 1): mínima en 4 (18%), leve en 11 (50%) y moderadagrave en 7 pacientes (32%) (tabla 1).
A los 6 meses de CZP el DAS28 medio fue de 3,4 y la gravedad de la Pso mejoró significativamente: 16 pacientes (72%)
sin lesiones o mínima enfermedad, 4 (18%) leve y 2 (10%)
moderada-grave. A los 12 meses, solo 12 pacientes tenían la
IGA mod 2011 recogida: 9 (75%) sin lesiones o mínima enfermedad, 2 (17%) leve y uno (8%) grave, y el DAS28 medio fue
de 3,71. El análisis estadístico mostró diferencias significativas (p < 0,05) entre la IGA mod 2011 basal y la observada a
los 6 y 12 meses, así como una correlación entre las escalas
DAS28 y IGA mod 2011.
El presente estudio tiene diversos sesgos y limitaciones,
como que la muestra es pequeña, que son pacientes tratados
por la Aps, que la mayoría había recibido terapia biológica
previa, y que la escala para evaluar la Pso es la IGA mod
2011, dado que el PASI es una escala que no se usa en la
práctica clínica habitual de los reumatólogos. A pesar de sus
limitaciones, este estudio confirma una elevada efectividad
de CZP en Pso en pacientes con Aps, por lo que este fármaco
se debe tener presente a la hora de tratar pacientes que
padezcan de forma simultánea Aps y Pso moderada-grave.

Conflicto de intereses
Reina D y Vidal D han recibido honorarios de UCB Pharma en
concepto de conferencias.

Agradecimientos
Se agradece a las Dras. L. Mateo, A. Prior, A. Laíz y M. Moreno
su colaboración en este trabajo.

Evolución de la gravedad de la psoriasis a lo largo del tratamiento evaluada con la escala IGA mod 2011 de 5 puntos
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