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Ustekinumab (UST) es un anticuerpo monoclonal totalmente humano que se une con especificidad a la subunidad proteica p40 que
comparten las citocinas humanas IL-12 e IL-23. Las alteraciones en la regulación de estas citoquinas se han asociado con
enfermedades de mediación inmunitaria, como la psoriasis (PsO), la artritis psoriásica (PsA) y la enfermedad de Crohn (EC). Sólo o en
combinación con metotrexato, está indicado para el tratamiento de la PsA activa en pacientes adultos, cuando la respuesta a
tratamientos previos no biológicos con medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad ha sido inadecuada.

INTRODUCCIÓN

Describir las características de nuestros pacientes con PsA que han iniciado tratamiento con UST.

OBJETIVO

Se han analizado a los pacientes que han iniciado tratamiento con UST para PsA . La eficacia se midió mediante el cálculo del DAS 28
en formas con afectación especialmente periférica, BASDAI en las formas predominantemente axiales y cambios en los valores de
VSG y PCR, comparando los valores basales con los de la semana 24 y los de la semana 48 de seguimiento. La seguridad se evaluó
recogiendo los efectos adversos que aparecieron durante el seguimiento.

METODO
S

Tenemos 5 pacientes con PsA en tratamiento con UST (2 varones y 3 mujeres) con edades comprendidas entre 37-55 años.
3 pacientes predominaba la afectación periférica y 2 afectación fundamentalmente axial, de los cuales 1 de ellos es HLA B27 positivo.
El 20% de los pacientes presentaba dactilitis y el 40% de ellos presentaba entesitis, el 40% de los pacientes tenían PsO y EC en el
momento de iniciar el tratamiento. Dentro de los tratamientos previamente utilizados: el 60% de los pacientes habían recibido
tratamiento con FAMES (metotrexato y ciclosporina). 1 paciente era naïve para terapia biológica, 2 han estado previamente con 1
anti-TNF, 1 ha estado previamente con 2 anti-TNF y el otro paciente ha sido tratado con 4 anti-TNF, suspendidos por ineficacia.
No se observaron acontecimientos adversos en el transcurso del seguimiento.

RESULTADOS

UST es clínicamente efectivo y es bien tolerado en pacientes con PsA tanto en pacientes naïve como en pacientes no respondedores a
otras terapias biológicas.

CONCLUSIONES


