


2,5 MILLONES DE PERSONAS

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
INMUNOMEDIADAS (IMID) EN ESPAÑA1

6,4% de adultos en España 
padecen una o más IMID

9%
de pacientes padecen 
más de una 
enfermedad IMID

13%
hogares en los que 
conviven 2 o más 
personas con una o 
más enfermedades 
IMID

1 Puig L, Ruiz de Morales JG, Dauden E, Andreu JL, Cer- vera R, Adán A, Marsal S, Escobar C, Hinojosa J, Palau J, Arraiza A, Casado P, Codesido M, Pascual C, Saldaña R, Gil A. La prevalencia de diez enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID) en España. Rev Esp Salud Pública.2019;93: 25 de marzo e201903013. 











Marketed TNFα
Inhibitors38−42

Adalimumab
Etanercept
Infliximab

Golimumab*
Certolizumab pegol*

SECUKINUMAB

APREMILAST (PDE4 inhibitor)

IXEKIZUMAB

GUSELKUMAB

USTEKINUMAB

TOFACITINIB (pan-JAK inhibitor)

PICLIDENOSON  (A3 adenosine receptor agonist)

TILDRAKIZUMAB

BARICITINIB (JAK1/2 inhibitor)

CJM112

AMISELIMOD (S1P1 receptor inhibitor)

BCD085KD025 (ROCK II inhibitor)

MABp1 (IL-1α inhibitor)

VTP-43742 (RORγT blocker) 

RISANKIZUMAB

ERELZI20, BENEPALI21, SB422 (ETANERCEPT)
FLIXABI23, REMSIMA24, INFLECTRA25 (INFLIXIMAB)

AMGEVITA26, SOLYMBIC27, SB522 , BI 69550128**(ADALIMUMAB)

ABP 71029, PF 0643817930 , GP111131 (INFLIXIMAB)
GP 201731, M92332, BCD 05733, CHS-142034,  MSB1102235, 
PF 0641029336 (ADALIMUMAB)
CHS-021434, HD 20337 (ETANERCEPT)

BRODALUMAB

TOREFORANT (histamine H4 receptor agonist) 

ZPL-3893787 (histone H4 receptor antagonist)
MIRIKIZUMAB

IL-23

OTHER

IL-12/IL-23

IL-17

BIOSIMILAR

TERAPIAS BIOLÓGICAS 

PSORIASIS



TERAPIAS BIOLÓGICAS 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL











Modelo de estratificación y atención farmacéutica 
para pacientes con Enfermedades 

Inmunomediadas Inflamatorias



Modelo de estratificación y atención farmacéutica para pacientes con Enfermedades Inmunomediadas

Estratificación de aquellos 

pacientes con IMID que más 

se pueden beneficiar de 
intervenciones de Atención 

Farmacéutica

Diseño de Intervenciones Farmacéuticas 
en función de las características 

específicas de los pacientes con EI 
priorizados

Paciente con IMID

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Intervención 1

Intervención 2

Intervención 3

Intervención 4

Intervención 5

Intervención 6



Modelo de estratificación y atención farmacéutica para pacientes con Enfermedades Inmunomediadas

El orden de prioridad se determina por la puntuación obtenida en el modelo de estratificación, 
priorizando aquellos pacientes con puntación más alta

15

Recursos 
limitados: se 
comenzará a 
actuar con 

aquellos pacientes 
que hayan 

obtenido mayor 
puntuación

+

-

Pirámide de estratificación en función de la puntuación 
obtenida en el modelo

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 2
Puntuación intermedia en las variables del modelo 
de estratificación

Prioridad 3
Todos los pacientes crónicos independientemente 

de su puntuación.

Prioridad 1
Puntuación elevada en las variables del modelo de 
estratificación

La estratificación se ha validado y ajustado con el pre-test 
desarrollado por los participantes de la SEFH



Modelo de estratificación y atención farmacéutica para pacientes con Enfermedades Inmunomediadas

Periodicidad para 
valorar al paciente de 
acuerdo al Modelo de 

estratificación de 
Enfermedades 

Inmunomediadas

Al inicio del tratamiento

Periodicidad Trimestral/semestral

Todos los pacientes

Pacientes Prioridad 1

En caso que se detecte la necesidad debido a:
a)Decisión del profesional.
b)Cuando exista algún cambio en el tratamiento de 
la EI.

Pacientes Prioridad 3

Pacientes Prioridad 2 

Periodicidad anual salvo que se cumpla alguna de 
las siguientes situaciones:
a)Decisión del profesional.
b)Cuando exista algún cambio en el tratamiento de 
la EI.

Resumen de la periodicidad con la que se recomienda pasar el Modelo

A continuación se proponen los siguientes intervalos de tiempo de periodicidad de valoración del Modelo de Estratificación del paciente 
con Enfermedades Inmunomediadas. Esta información se debe considerar como tentativa estando siempre sujeta a la decisión del 
profesional:



https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/espondilo/guia_es
pondiloartropatias.pdf

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/psoriasis
/guia_psoriasis.pdf



https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/reuma2/GuiadePracticaFarmaceut
icaenArtritisReumatoide.pdf?ts=20201119192638

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Guia_EII/guiaEII_.pd
f?ts=20220127131022







Personalizada: Poder dar un tratamiento singular al diagnóstico y necesidades

concretas de cada uno de los pacientes.

Predictiva: se trataría de pasar de un modelo reactivo de sanidad a otro modelo 

activo y predictivo mucho más eficiente en el que el sistema sanitario y sus cuidadores, 
advierte directamente al paciente de situaciones potencialmente peligrosas.

Preventiva: se trataría de prevenir la aparición de enfermedades, basada en un 

conjunto de actuaciones médicas y el análisis de patrones y datos históricos.

Participativa: la importancia que todos los agentes estén bien coordinados. El trabajo 

con pacientes no solamente tiene impacto en los aspectos terapéuticos, sino también en la 
gestión y los procesos, de manera que no escape detalle.

Poblacional: para toda la población. La posibilidad de hacer más eficiente el sistema 

podría traer que con los mismos recursos, pudiéramos atender a un mayor volumen de 
población. En definitiva, no dejar a nadie sin atención.











La importancia de acertar con la primera diana que utilicemos





Respuesta temprana y mantenida en pacientes con psoriasis tratados 
con FÁRMACO BIOLÓGICO

Eficacia  a largo plazo mínimo 2 años, deseable a 4, 5 años 
(PERSISTENCIA)

Respuesta PASI 90/100

PASI absoluto <3



EFICACIA



*Alzheimer y otras demencias.

1. European Medicines Agency. Discussion paper on the clinical investigation of medicines for the treatment of Alzheimer´s disease and other dementias. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/discussion-paper-clinical-investigation-medicines-
treatment-alzheimersdisease- other-dementias_en.pdf Acceso: abril 2022

¿Qué se entiende por fármaco modificador en otras 
patologías*?1

Se considerará un tratamiento modificador de la enfermedad cuando 

retrase la progresión de la enfermedad y cuando esto se acompañe de 

una mejora de los signos y síntomas de la enfermedad

Tal efecto clínico debe estar respaldado por la evidencia de un cambio en 

la fisiopatología a través de un biomarcador

DEMOSTRAR EFICACIA 

CLÍNICA

AUSENCIA DE 

REVERSIBILIDAD

DE FÁRMACO

LIGADO A BIOMARCADORES 

VALIDADOS



Guselkumab



n=837

Guselkumab

84,1%

n=468

PASI 90

Guselkumab presenta altos niveles de respuesta PASI 90 
mantenida a los 5 años por cualquier tipo de análisis1

PASI: psoriasis area and severity index. TFR: treatment failure rules. NRI: non responder imputation. OBS: as observed

1. Griffiths CEM, et al. Maintenance of Response Through 5 Years of Continuous Guselkumab Treatment: Results From the Phase 3 VOYAGE 1 Trial. Póster presentado en el 16th Annual Coastal Dermatology Symposium, virtual event. 15-16 de octubre, 2020.

Figura 2 de Griffiths C.E.M, et al.1

Respuesta PASI 90 a las 156 semanas1

DEMOSTRAR 

EFICACIA CLÍNICA



En el estudio VOYAGE 1, guselkumab
fue superior a adalimumab^*1

Respuesta PASI 90 a las 48 semanas1

76,3%
Guselkumab

N=329

47,9%
Adalimumab

N=334

PASI: psoriasis area and severity index. ^Para más información de adalimumab consulte la ficha técnica en la sección CIMA (https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html) de la página web de AEMPS. *p<0,001.

1.Blauvelt A, et al. Efficacy and safety of guselkumab, an anti-interleukin-23 monoclonal antibody, compared with adalimumab for the continuous treatment of patients with moderate to severe psoriasis: Results from the phase III, double-blinded, placebo- and active comparator-controlled
VOYAGE 1 trial. J Am Acad Dermatol. 2017 Mar;76(3):405-417. doi: 10.1016/j.jaad.2016.11.041. 2. Galluzzo M, et al. Use of Guselkumab for the Treatment of Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: A 1 Year Real-Life Study. J Clin Med 2020; 9 (7): 2170. doi: 10.3390/jcm9072170.

Seguridad

Las infecciones graves, las neoplasias y los MACE no parecen aumentar en los 

pacientes tratados con guselkumab en comparación con placebo y adalimumab2

Guselkumab tiene un perfil de 

seguridad favorable2

DEMOSTRAR EFICACIA 

CLÍNICA

https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html


Guselkumab demuestra mantenimiento de la 
respuesta en algunos pacientes tras la retirada 
del fármaco1

*Las puntuaciones PASI e IGA en la visita de reinicio de guselkumab se trasladaron a todas las visitas posteriores para los pacientes aleatorizados al grupo de retirada (placebo) en la semana 28.

PASI: psoriasis area and severity index: IGA: Investigator’s Global Assessment.

1. Gordon K.B, et al. Guselkumab Efficacy after Withdrawal Is Associated with Suppression of Serum IL-23-Regulated IL-17 and IL-22 in Psoriasis: VOYAGE 2  Study. Journal of Investigative Dermatology (2019) 139, 2437e2446. doi:10.1016/j.jid.2019.05.016.

Figura 2a de Gordon K.B, et al.1 Para consultar la figura completa, pulse aquí.

Proporción de pacientes aleatorizados a las 28 semanas que mantienen 

una respuesta PASI90 desde el inicio de la semana 28 a la 721

AUSENCIA DE 

REVERSIBILIDAD

DE FÁRMACO



Guselkumab redujo las células TRM1,  identificadas 
como posibles responsables de la recurrencia de la 
psoriasis2

TRM: células T memoria residentes en el tejido; IL: interleucina. *p<0,05. **p<0,01. Los asteriscos (*) indican la comparación con la piel lesionada. 

1. Mehta H, et al. Differential Changes in Inflammatory Mononuclear Phagocyte and T-Cell Profiles within Psoriatic Skin during Treatment with Guselkumab vs. Secukinumab. J Invest Dermatol. 2021 Jul;141(7):1707-1718.e9. doi: 10.1016/j.jid.2021.01.005. 2. Eyerich K, et al. IL-23 blockade
with guselkumab potentially modifies psoriasis pathogenesis: rationale and study protocol of a phase 3b,  randomised, double-blind, multicentre study in participants with moderate-to-severe plaque-type psoriasis (GUIDE). BMJ Open. 2021 Sep 13;11(9):e049822. doi: 10.1136/bmjopen-
2021-049822.

Figura S6a de Mehta H, et al.1 Para consultar la figura completa, pulse aquí.

Secukinumab

Guselkumab redujo las células TRM en semana 241

↓TRM (TRM sensibles a IL-23)1

No afecta a las TRM
1

Guselkumab

= TREGS

↓ TREGS

LIGADO A BIOMARCADORES 

VALIDADOS



Persistencia media en 1ª línea 

Fármaco	
Persistencia	media	1ª	línea	(meses)	

Nº	total	
pacientes	

Nº	pacientes	
activos	2021	(%)	Media	 Desviación	estándar	

Rango	
(mín-max)	

Guselkumab	 19,8	 8,7	 6-31	 6	 6	(100)	

	
Persistencia media en 2ª línea 

Fármaco	
Persistencia	media	2ª	línea	(meses)	

Nº	total	
pacientes	

Nº	pacientes	
activos	2021	(%)	Media	 Desviación	estándar	

Rango	
(mín-max)	

Guselkumab	 15,56	 7,57	 6-27	 9	 9	(100)	

	







Muchas Gracias

@kino_56


