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• Nuevos tratamientos:  Spesolimab y nuevas

moléculas orales

• ¿Que tratamiento elijo en psoriasis? Eficacia y 

supervivencia a largo plazo

• Otros

Parte 4: 
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PSORIASIS PUSTULOSA GENERALIZADA: SPESOLIMAB

• Ac monoclonal humanizado antagonista 

del receptor de IL-36 

• En septiembre de 2022, se aprobó por la 

FDA para el tratamiento de los brotes de 

psoriasis pustulosa generalizada (GPP) en 

adultos y en diciembre 2022 por la EMA.

• Se recomienda cribaje de TBC previo al 

inicio

• No administrar vacunas vivas 

concomitante

N=53 (35 spesolimab)

Obj 1ª: GPPGA=0 a los 7 días: 60%

Obj 2º: GPPGA total score 0/1 a los 7 días, a las 12 sem

(60%)

• En Effisayil 1, el tto con spesolimab condujo a un aclaramiento 
cutáneo y pustuloso rápido, con un perfil de seguridad favorable.

• No se identificaron factores predictivos de respuesta a spesolimab en 
las características clínicas o demográficas de los pacientes.



PSORIASIS PUSTULOSA GENERALIZADA: SPESOLIMAB

1 DOSIS

SPESOLIMAB 900 mg 

Infusión e.v. (90 min)

Si persisten síntomas

2ª DOSIS

SPESOLIMAB 900 mg 

Infusión e.v. (90 min)

1 semana después
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NUEVAS MOLÉCULAS ORALES: Antagonista IL-17

• DC-806 demostró un perfil favorable de seguridad y 
tolerabilidad 

• Proporciona la primera evidencia de inhibición directa de IL-
17 con una molécula pequeña ORAL

• Impacto en la IL-19 sugiere un beneficio a largo plazo



MOLÉCULAS ORALES: Roflumilast oral

• Roflumilast es un inhibidor dirigido de la fosfodiesterasa (PDE)-4. 
• Ha sido aprobado para el tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva desde hace 

más de una década
• Precio diario <$2.5 USD en Dinamarca. 
• Está disponible el fármaco genérico

• Ensayo multicéntrico, independiente, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo.
• Roflumilast, n=23; placebo, n=23. Obj 1ario: reducción del 75 % del índice de gravedad y área de psoriasis (PASI) en la semana 

12.
• En la semana 12, PASI75 (34,8 %) frente a placebo (0,0 %) (p = 0,01). En la semana 24, 65,2% PASI50, 43,5% PASI 75,          

21,7% PASI90, y el 8,7 % PASI100.
• Los eventos adversos más frecuentes: síntomas gastrointestinales transitorios, pérdida de peso, dolor de cabeza e insomnio. 

Tres pacientes (roflumilast, n=2; placebo, n=1) interrumpieron el tratamiento durante el estudio debido a eventos adversos.

Efficacy and safety of oral roflumilast in the treatment of moderate-to-severe 
psoriasis – a randomized, double-blinded, placebocontrolled trial (PSORRO)
Alexander Egeberg Professor



NUEVAS MOLÉCULAS ORALES: Antagonista PDE4-B-D

• Orismilast es un potente inhibidor de la PDE4 -B y -D 
(con isoformas + potentes que apremilast).

• Las isoformas B y D están sobreexpresadas en la piel 
de pacientes con psoriasis y DA

• Ámplio efecto antiinflamatorio al inhibir la secreción 
de citocinas efectoras Th1, Th17 y Th2 

Los EA + comunes: diarrea, náuseas y cefalea.
Fueron dependientes de la dosis, >1r mes y la mayoría no dieron lugar 
a la interrupción del tratamiento.
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Mayor necesidad de estudios
HEAD to HEAD para 
comparaciones directas
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• Network metanálisis que compara relación
entre PASI90 y EA en semanas 8-24

• Infliximab, Bimekizumab, Ixekizumab y 
Risankizumab son los tratamientos más
efectivos en conseguir PASI90 vs placebo.

• Risakizumab y Bimekizumab tiene el balance 
+ favorable de eficacia-seguridad
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SUPERVIVENCIA DE LOS BIOLÓGICOS EN PSORIASIS

• Estudio prospectivo del registro británico BADBIR 
(n=16122)

• Sugiere que guselkumab tiene la mayor 
supervivencia asociada a efectividad y seguridad 
respecto a los otros biológicos.



SUPERVIVENCIA DE LOS BIOLÓGICOS EN PSORIASIS

• Estudio retrospectivo multicéntrico (n pacientes = 4178)

• La probabilidad acumulada de supervivencia de IL-17 e IL-23 fue 
>75 % a los 24m

• Risankizumab y guselkumab ≥ 90 %. 

• El biológico elegido, la exposición previa a biológicos, los valores 
basales de IMC y PASI + altos y la ausencia de AF de psoriasis 
fueron predictores de suspensión del fármaco



Strober, et al. P43778. AAD 2023 
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POBLACIONES 
ESPECIALES



TRATAMIENTO COMBINADO EN PSORIASIS

No aprobada ninguna combinación de biológico + 
sistémico convencional

Combinar:

• 2 o + tratamientos con diferente mecanismo de acción y 
perfil de seguridad

• uno de vida media media corta + otro de vida media 
larga



CRIBAJE DE TBC EN BIOLÓGICOS

• Cribaje anual de TBC en pacientes con 
biológicos parece ser innecesario y no coste 
efectivo. 

• Tasa de + ha ido disminuyendo <1% (2018)



DIETA Y PSORIASIS

Debbaneh et al. J Am Acad Dermatol. 2014 July; 71(1):133-140

D I E TA  
H I P O C A L Ó R I C A

Restricción calórica para disminuir el peso. Reducen el IMC > prob
PASI75 y mejor DLQI (review con evidencia de baja calidad)

D I E TA  
M E D I T E R R Á N E A

D I E TA  S I N  
G L U T E N

En un metaánalisis de 3 RCTs en seguim 4.8ª. Redujeron un 38% 
los CVD y 35% la mortalidad 

4-14% de pacientes con psoriasis riesgo de celiaquía. Buscarlo si 
síntomas o AF. No beneficio de dieta restrictiva en ausencia de celiaquía. 

Becerra-Tomás N. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(7):1207-1227.

Elmets CA. J Am Acad Dermatol. 2021 Feb;84(2):432-470.



DIETA Y PSORIASIS

efecto antiinflamatorio a través de la inhibición de la formación de eicosanoides 
inflamatorios. Podrían ser útiles como monoterapia para la psoriasis. Potencian los 
efectos de los fototerapia o como terapia adyuvante para acitretina y ciclosporina. 

ÁC GRASOS OMEGA 3/
ACEITE DE PESCADO

CÚRCUMA
La curcumina modula la actividad de las células T helper tipo 22 y disminuye la 
proliferación epidérmica a través de la inhibición de la adenosina-5' trifosfatoefosforilasa b 
fosfotransferasa. Aunque la literatura limitada, la suplementación con curcumina puede 
beneficiar como terapia adyuvante.

VITAMINA D
la suplementación oral no mejora directamente la actividad de la enfermedad en dosis que 
evitan la hipercalcemia y la calciuria.Por lo tanto, la suplementación oral con vitamina D no 
es recomendada para el tratamiento de la psoriasis.





La Academia Española de Dermatología y  Venereología

expresa su agradecimiento al patrocinador UCB, 

por su especial apoyo y contribución con la actividad formativa

Highlights 2023




