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Pregunta 	
¿Cuál es la efectividad y seguridad comparativas del adalimumab para el tratamiento de 
pacientes con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa?	

Detalles de la pregunta 	

Problema: Pacientes con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa	

Intervención: Adalimumab como monoterapia sistémica de primera línea  

Comparación:- Fototerapia, metrotexate, etanercept, infliximab,  ustekinumab, ciclosporina 

Resultados principales: Proporción de pacientes con “Psoriasis Area and Severity Index” (PASI) 50, 
PASI 75 y PASI 90. Tiempo con mantenimiento de PASI 50, PASI 75 y PASI 90. 
Resultados secundarios: ninguno  

Escenario: Atención ambulatorio 	

Perspectiva: Sistema de salud 	

 

Introducción	

La psoriasis en placa o psoriasis vulgar es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica, de etiología 
autoinmune, que se presenta con pápulas o placas eritematosas, descamativas y persistente en varias 
zonas del cuerpo, principalmente en codos, rodillas y cuero cabelludo (Goldman 2013). La psoriasis 
severa se ha definido como aquella que ha requerido terapia sistémica (Gelfand 2007), también se ha 
definido la psoriasis moderada a severa  como aquella que presenta un puntaje del  “Psoriasis Area and 
Severity Index (PASI)  mayor a 10 o un  compromiso de la superficie corporal (BSA) mayor al 10% o un  
Índice Dermatológico  de calidad de vida  (Dermatology Life Quality Index -DLQI) de más de 10 al 
momento del diagnóstico inicial (Sanchez 2014).  
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Se ha descrito que la psoriasis afecta aproximadamente 125 millones de personas en el mundo (Kemeny 
2015). La prevalencia varia en las diversas regiones (Parisi 2103):  8.5% en Noruega  (Bo 2008), 3,2% en 
Estados unidos (Rachaknonda 2014), y  0,23% en Taiwan (Chang 2009). Se ha descrito una prevalencia 
de 1.6% en población hispana en los Estados Unidos (Rachaknonda 2014). La  incidencia ha aumentado 
en población americana de 50 x100.000 en los años 70 a 100x 100.000 en los noventas.  (Icen 2009). La 
psoriasis se haya asociada a otras comorbilidades como la artritis (Mease 2005), enfermedad 
cardiovascular y algunas neoplasias (Gelfand 2003). La  psoriasis afecta la calidad de vida tanto en la 
función general como en la salud mental (Sanchez 2014)	 y tiene repercusiones en el ámbito físico, 
emocional, laboral, social, sexual y económico de los pacientes (Puig 2009)    La psoriasis severa se ha 
asociado con mayor mortalidad mientras que la psoriasis leve no sea asociado a una mayor mortalidad 
(Gelfand 2007)  
 
El diagnóstico de la entidad es clínico raramente se requiere biopsia. Para clasificar la severidad de la 
enfermedad en términos de la magnitud del eritema, engrosamiento de la piel y extensión de las lesiones 
se ha utilizado el Indice  PASI. (Boehncke 2015)  
 
En los casos de psoriasis moderada a severa la terapia sistémica cobra importancia, bien sea con la 
fototerapia (UVA, UVB o terapia PUVA), metotrexate o con agentes más recientes como los llamados 
biológicos. Esta terapia biológica puede estar dirigida hacia el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) 
(adalimumab, etanercept e infliximab) como también inhibiendo las interleucinas 12 y 23 (ustekinumab) 
(CADTH 2012). A nivel internacional el adalimumab se encuentra aprobado por la FDA en adultos con 
psoriasis en placa moderada a severa (FDA 2011). 
	
La presente evaluación de tecnología se consideró prioritaria como un insumo para la toma de decisiones 
por los ministerios de salud de Colombia, Ecuador y México, considerando que el Adalimumab es un 
medicamento de alto impacto financiero 	
	

Evaluación	

Es el problema una prioridad? 	

Juicio 

 
No se sabe 	

 
Varia	

 
No	

 
Probablemente 

No	

 
Probablemente 

si	

X 
Si	

Búsqueda de la evidencia: Nota de la DT: La información de esta sección se obtuvo de la revisión de la 
literatura internacional en las bases de datos  Medline via Pubmed, bases de datos  de organismos 
internacionales y guías de práctica clínica o guías de practica clínica o guías de utilización de 
medicamentos  

Evidencia: Un 80 % de los pacientes con psoriasis presenta psoriasis vulgar o en placa (Menter 2008). 
De estos pacientes hasta un 20% requerirán terapia sistémica por tener  importante compromiso corporal 
o insatisfacción con el tratamiento tópico (Stern 2004). Por otra parte se ha descrito que cerca del 30% de 
los pacientes tendrán psoriasis moderada y hasta un 20 % tendrán psorisis severa (Agustin 2008). Si se 
toma en cuenta que la prevalencia de psoriasis es cercana al  1.5 % en  la población latina en los Estados 
Unidos (Rachaknonda 2014) tendríamos para Colombia, cerca de  120 mil personas  candidatas a  terapia 
sistémica, para Ecuador 44 mil podrían requerir terapia sistémica y   México habría 375 mil candidatos a 
terapia sistémica.  
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En cuanto a la cobertura con recursos públicos el adalimumab estaba cubierto para el 2014 en Colombia, 
no en Ecuador, ni en México. También está cubierto por los sistemas de salud de Brasil, Chile, Uruguay, 
Costa Rica, Australia, Estado de Oregon (EUA), Cánada, Suecia e Inglaterra (Gaitan H 2015). Por otra 
parte hay amplia variabilidad de precios en la región: en Colombia, el valor máximo por vial inyectable 
de 40 mg es de USD 389, de USD 375 en México y en Ecuador USD 613  (Gaitán 2015) 
 
La Guía de NICE de aproximación tecnología del 2008, aconseja el uso de adalimumab solo en casos 
severos y luego de otros medicamentos sistémicos (NICE 2008).  Hay dudas sobre su  efectividad y 
seguridad comparada en este subgrupo de población, por lo tanto se consideró que esta evaluación es 
prioritaria para la región. 
	
Que tan sustanciales son los efectos deseados 	

Juicio 	

	 	 	 	 X	 	

Desconocidos	 Varían	 Triviales	 Pequeños	 Moderados	 Grandes	

	

Búsqueda de la evidencia: Para identificar estudios relevantes sobre la efectividad comparativa del 
adalimumab para el tratamiento de pacientes con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa, se 
consultaron las siguientes fuentes: MEDLINE,  EMBASE,  Cochrane Database of Systematic Reviews, 
Database of Abstracts of Reviews of Effects – DARE, y LILACS de acuerdo a los estándares de 
Cochrane (Higgins 2011). A partir de las revisiones sistemáticas identificadas con comparaciones 
indirectas o meta-análisis en red (múltiples comparaciones), se realizó una búsqueda de ensayos clínicos 
con comparaciones directas (“cabeza a cabeza”) entre las tecnologías de interés, en las siguientes fuentes:  
Cochrane Central Register of Controlled Trials – CENTRAL,  WHO International Clinical Trials 
Registry Platform ICTRP portal. Las búsquedas se realizaron entre enero y febrero del año 2015, sin 
restricción de idioma. Por último se recibió evidencia por parte de los productores y comercializadores de 
las tecnologías evaluadas. 

Evidencia  
Los resultados que se muestran a continuación están basados en las revisiones sistemáticas (Peruzzi 2014) 
(Schmitt 2014), que correspondieron a los estudios de más alta calidad metodológica y de más reciente 
fecha de publicación. Cuando fue necesario, la evidencia se complementó a partir de lo publicado en los 
ensayos clínicos (Bissonnette 2013) (Saurat  2008)  (Revicki 2008). 
 
La revisión sistematica de Peruzzi y cols  empleó técnicas de meta-análisis directo y meta-análisis en red. 
Esta revisión incluyó dos ensayos clínicos de interés para la presente evaluación de tecnologías 
(Bissonnette 2013) (Saurat 2008) El primero comparó adalimumab versus fototerapia y el segundo  
comparó adalimumab con metotrexate, ambos estudios en adultos. Por su parte, la revisión sistemática de 
Schmitt  y cols tuvo como propósito evaluar la  eficacia comparativa y tolerabilidad de los tratamientos 
sistémicos convencionales y biológicos por medio de meta-análisis directos e indirectos. Esta revisión 
presentó las siguientes comparaciones indirectas de interés para la presente evaluación de tecnologías: 
adalimumab versus etanercept (dosis de 1 x 50 mg, 2 x 25 mg y 2 x 50 mg), infliximab (dosis de 5 mg), 
ustekinumab (dosis de 45 y 90 mg) y ciclosporina A (baja dosis: 2.5-3 mg), todas basadas en ensayos 
clínicos con población adulta. La revisión de Schmitt no incluyó ensayos clínicos cabeza a cabeza 
adicionales a los identificados por la revisión de Peruzzi 	
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Al comparar Adalimumab contra fototerapia no se encontró que el adalimumab sea superior  a la 
fototerapia.  Se encontró que con el tratamiento con  adalimumab podríamos tener desde 500 sujetos 
menos con  PASI 75 por cada mil tratados  hasta 4 sujetos más con PASI 75%  por cada mil tratados  
(tabla 1 comparación 1a)   
 
Al comparar Adalimumab contra metrotexate se encontró Adalimumab es mejor que el metrotexate para 
reducir el número de sujetos con PASI 75.  Se encontró que con el tratamiento con  adalimumab 
podríamos tener entre 255 a 688 sujetos menos con  PASI 75   por cada mil tratados    (tabla 1 
comparación 1b)   
 
No hay evidencia que compare de manera directa el Adalimumab contra el etanercept (dosis de 50 mg 
semanal o 100 mg semanal), el infliximab, la ciclosporina a bajas dosis ( 2,5 – 3.0 mg)  o el ustekinumab 
( 45 o 90 mg semanales) Solo hay comparaciones indirectas . Estas comparaciones muestran que el 
Adalimumab podría ser superior al  etanercept,   el Infliximab y la ciclosporina  y  no es superior al 
ustekinumab, aunque esta estimación podría cambiar en el futuro cuando se disponga estudios de mejor 
calidad.  
 
No hay evidencia respecto al efecto del Adalimumab y los comparadores en cuanto al PASI 50 o PASI 90 
y tiempo con mantenimiento PASI  50, PASI 75 o PASI 90 
 
	
Tabla	 1.	 Perfiles	 de	 evidencia	 GRADE	 sobre	 la	 efectividad	 comparativa	 del	 adalimumab	 para	 el	
tratamiento	de	adultos	con	psoriasis	en	placa	(vulgar)	moderada	a	severa.	
	
Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
Pregunta: adalimumab comparado con fototerapia (UVA, UVB o terapia pUVA) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa. 
Bibliografía: 
Peruzzi M, Colombo D, De Falco E, Chimenti I, Abbate A, Frati G, et al. Biologic Therapy for Psoriatic Arthritis or Moderate to Severe Plaque 
Psoriasis: Systematic Review with Pairwise and Network Meta-Analysis. International Journal of Statistics in Medical Research. 2014;3(2):74-87. 
Bissonnette R, Tardif JC, Harel F, Pressacco J, Bolduc C, Guertin MC. Effects of the tumor necrosis factor-alpha antagonist adalimumab on 
arterial inflammation assessed by positron emission tomography in patients with psoriasis: results of a randomized controlled trial. Circulation 
Cardiovascular imaging. 2013 Jan 1;6(1):83-90. PubMed PMID: 23204039. Epub 2012/12/04. eng. 
 

                                                    Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
    Frecuencia de eventos (%) 

Calidad de 
la 

evidencia 
Importancia № de 

participantes 
(estudios) 

Diseño 
Riesgo 

de 
sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Sesgo de 

publicación Adalimumab 
Fototerapia 

(UVA, UVB o 
terapia 
pUVA) 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 

Proporción de pacientes con PASI 75 (seguimiento: 16 semanas; evaluado con: proporción de pacientes que lograron una reducción ≥75% en el "Psoriasis Area and Severity Index" - PASI 75)	1 

30 sujetos 
(1 estudio) 

Ensayo 
clínico 

Muy 
serio 2 No es seria 3 Seria 4 Muy seria 5 8 No detectado 

6 14/20 (70.0%) 2/10 
(20.0%) 

RR 3.50 
(0.98 a 
12.49) 

Riesgo con 
fototerapia: 

200 por 1000 
 

La diferencia 
de riesgo con 
adalimumab: 
500 más por 

1000 
(4 menos a 
2298 más) 7 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA CRÍTICO 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la revisión sistemática de Peruzzi y cols. (calidad media, cumple 4/11 criterios con AMSTAR), un estudio que fue financiado por Novartis. La información suministrada 
por la revisión de Peruzzi y cols. fue complementada con la revisión del artículo original del ensayo clínico de Bissonnette y cols. 

2. La revisión sistemática de Peruzzi y cols. no reportó la calidad/riesgo de sesgo para los ensayos incluidos. Los autores de la presente evaluación aplicando la herramienta de riesgo de 
sesgo de la Colaboración Cochrane, concluyeron que el estudio de Bissonnette y cols. tiene un riesgo global de sesgos alto (alto riesgo para al menos un dominio de sesgo): bajo riesgo de 
sesgo para los dominios de generación de la secuencia aleatoria, datos de resultado incompletos, reporte selectivo de resultados y otros sesgos; riesgo de sesgo poco claro para el 
dominio de ocultamiento de la asignación y alto riesgo de sesgo para los dominios de enmascaramiento de participantes, personal y evaluadores de los resultados. 
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3. No se pudo evaluar la heterogeneidad en las estimaciones del efecto por tratarse de un único estudio. 
4. La población correspondió a pacientes con psoriasis moderada a severa y con una historia o múltiples factores de riesgo para ateroesclerosis coronaria. El grupo control no fue 

específicamente fototerapia, los pacientes podían recibir fototerapia (UVB), terapia tópica o no tratamiento. 
5. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 30) no supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 1082). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: riesgo relativo 

esperado de 1.25 (incremento relativo del riesgo del 25%), riesgo en no expuestos del 20%, razón entre no expuestos/expuestos de 1, precisión relativa del 20% y nivel de confianza del 
95% (Epidat 3.1). Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 16) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la estimación 
del efecto se considera poco preciso (amplio) e incluye simultáneamente la ausencia del efecto y un beneficio apreciable (incremento relativo del riesgo del 25%). 

6. A partir de la evaluación del sesgo de publicación en la revisión sistemática de Peruzzi y cols. no se puede concluir sobre la posible ausencia de ensayos clínicos relevantes. En esta 
revisión se identificó un único ensayo clínico para la comparación adalimumab versus fototerapia, mediante una búsqueda considerada exhaustiva (se consultó MEDLINE, CENTRAL y 
Scopus, hasta septiembre del año 2013, sin restricciones de lenguaje). Los autores de la presente evaluación verificaron que no existen ensayos clínicos adicionales mediante una 
búsqueda que cubrió los últimos 5 años en CENTRAL y el registro de ensayos clínicos de la OMS. 

7. El alcance de la presente evaluación no fue generar recomendaciones clínicas para el uso del adalimumab considerando diferentes niveles de riesgo en la población con psoriasis en 
placa. Por esta razón, para efectos de informar la decisión sobre la cobertura de este medicamento en planes de beneficio, se presenta un único efecto absoluto anticipado asumiendo un 
riesgo de base promedio (el riesgo en el grupo control) y un efecto relativo consistente en la población de interés. 

8. No se calculó el tamaño óptimo de la información - OIS por no contar con una cifra aproximada del riesgo en el grupo control, a pesar de esto se puede concluir que el tamaño de muestra 
fue pequeño (n = 30). Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 2) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la 
estimación del efecto se considera poco preciso (amplio) e incluye simultáneamente la ausencia del efecto, un beneficio apreciable (reducción relativa del riesgo del 25%) y un daño 
apreciable (incremento relativo del riesgo del 25%). 

 
 
 
 
 
Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
Pregunta: adalimumab comparado con metotrexate en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa.  
Bibliografía: 
Peruzzi M, Colombo D, De Falco E, Chimenti I, Abbate A, Frati G, et al. Biologic Therapy for Psoriatic Arthritis or Moderate to Severe Plaque 
Psoriasis: Systematic Review with Pairwise and Network Meta-Analysis. International Journal of Statistics in Medical Research. 2014;3(2):74-87. 
Saurat JH, Stingl G, Dubertret L, Papp K, Langley RG, Ortonne JP, et al. Efficacy and safety results from the randomized controlled comparative 
study of adalimumab vs. methotrexate vs. placebo in patients with psoriasis (CHAMPION). The British journal of dermatology. 2008 
Mar;158(3):558-66. PubMed PMID: 18047523. Epub 2007/12/01. eng. 
 

                                                    Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
 Frecuencia de eventos (%) 

Calidad de la 
evidencia Importancia № de 

participantes 
(estudios) 

Diseño 
Riesgo 

de 
sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Sesgo de 

publicación Adalimumab Metotrexate 
Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 

Proporción de pacientes con PASI 50 (seguimiento: 16 semanas) 1 

218 
(1 estudio) 

Ensayo 
clínico 

No es 
serio 2 No es seria 3 No es seria 

4 No es seria 5 No detectado 
6 

NR/108 
(88%) 

NR/110 
(61.8%) 

88% vs. 
61.8% 
(p < 

0.001) 7 

No estimable 8 ⨁⨁⨁⨁ 
ALTA CRÍTICO 

Proporción de pacientes con PASI 75 (seguimiento: 16 semanas; evaluado con: proporción de pacientes que lograron una reducción ≥75% en el "Psoriasis Area and Severity Index" - PASI 75) 9 

218 
(1 estudio) 

Ensayo 
clínico 

No es 
serio 2 No es seria 3 No es seria 

4 Seria 10 No detectado 
6 86/108 (79.6%) 39/110 

(35.5%) 
RR 2.25 
(1.72 a 
2.94) 

 
La diferencia 
de riesgo con 
adalimumab: 
443 más por 

1000 
(255 más a 
688 más) 11 

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA CRÍTICO 

Proporción de pacientes con PASI 90 (seguimiento: 16 semanas) 1 

218 
(1 estudio) 

Ensayo 
clínico 

No es 
serio 2 No es seria 3 No es seria 

4 No es seria 12 No detectado 
6 

NR/108 
(51.3%) 

NR/110 
(13.6%)  

51.3% 
vs. 

13.6% 
(p < 

0.001) 7 

No estimable 8 ⨁⨁⨁⨁ 
ALTA CRÍTICO 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la publicación del ensayo clínico realizado por Saurat y cols. 
2. La revisión sistemática de Peruzzi y cols. no reportó la calidad/riesgo de sesgo para los ensayos incluidos. Los autores de la presente evaluación aplicando la herramienta de riesgo de 

sesgo de la Colaboración Cochrane, concluyeron que el estudio de Saurat y cols. tiene un riesgo global de sesgos bajo (bajo riesgo para todos los dominios de sesgo): bajo riesgo de 
sesgo para los dominios de generación de la secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación, enmascaramiento de participantes, personal y evaluadores de los resultados, datos de 
resultado incompletos, reporte selectivo de resultados y otros sesgos. 

3. No se pudo evaluar la heterogeneidad en las estimaciones del efecto por tratarse de un único estudio. 
4. Un 20% de la población incluida en el ensayo clínico de Saurat y cols. tenía como comorbilidad artritis psoriásica, cifra que se encuentra dentro de lo esperado. Según la literatura el 10 al 

30% de las personas con psoriasis desarrollan artritis psoriásica. De acuerdo con esto no se cuestiona la aplicabilidad directa de la evidencia presentada. 
5. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 218) supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 90). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: proporción 1 del 88%, 

proporción 2 del 61.8%, potencia del 80% y nivel de confianza del 95% (Epidat 3.1). 
6. A partir de la evaluación del sesgo de publicación en la revisión sistemática de Peruzzi y cols. no se puede concluir sobre la posible ausencia de ensayos clínicos relevantes. En esta 

revisión se identificó un único ensayo clínico para la comparación adalimumab versus metotrexate, mediante una búsqueda considerada exhaustiva (se consultó MEDLINE, CENTRAL y 
Scopus, hasta septiembre del año 2013, sin restricciones de lenguaje). Los autores de la presente evaluación verificaron que no existen ensayos clínicos adicionales mediante una 
búsqueda que cubrió los últimos 5 años en CENTRAL y el registro de ensayos clínicos de la OMS. 
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7. A partir de los datos presentados en el ensayo clínico de Saurat y cols. no fue posible reconstruir con exactitud la tabla 2x2 para el cálculo del riesgo relativo. 
8. No se reportan los efectos absolutos anticipados en razón a que el sistema GRADE solo contempla su cálculo cuando los efectos son expresados como estimadores de asociación (RR, 

OR o HR). 
9. Datos tomados de la revisión sistemática de Peruzzi y cols. (calidad media, cumple 4/11 criterios con AMSTAR), un estudio que fue financiado por Novartis. La información suministrada 

por la revisión de Peruzzi y cols. fue complementada con la revisión del artículo original del ensayo clínico de Saurat y cols. 
10. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 218) no supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 474). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: riesgo relativo 

esperado de 1.25 (incremento relativo del riesgo del 25%), riesgo en no expuestos del 35.5%, razón entre no expuestos/expuestos de 1, precisión relativa del 20% y nivel de confianza del 
95% (Epidat 3.1). Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 125) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la 
estimación del efecto se considera preciso (estrecho) y no incluye simultáneamente la ausencia del efecto junto con un beneficio apreciable (incremento relativo del riesgo del 25%) o un 
daño apreciable (reducción relativa del riesgo del 25%). 

11. El alcance de la presente evaluación no fue generar recomendaciones clínicas para el uso del adalimumab considerando diferentes niveles de riesgo en la población con psoriasis en 
placa. Por esta razón, para efectos de informar la decisión sobre la cobertura de este medicamento en planes de beneficio, se presenta un único efecto absoluto anticipado asumiendo un 
riesgo de base promedio (el riesgo en el grupo control) y un efecto relativo consistente en la población de interés. 

12. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 218) supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 52). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: proporción 1 del 51.3%, 
proporción 2 del 13.6%, potencia del 80% y nivel de confianza del 95% (Epidat 3.1). 

13. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 217) supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 138). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: riesgo relativo esperado 
de 0.75 (reducción relativa del riesgo del 25%), riesgo en no expuestos del 80.9%, razón entre no expuestos/expuestos de 1, precisión relativa del 20% y nivel de confianza del 95% (Epidat 
3.1). Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 168) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la estimación del efecto 
se considera preciso (estrecho) y no incluye simultáneamente la ausencia del efecto junto con un beneficio apreciable (reducción relativa del riesgo del 25%) o un daño apreciable 
(incremento relativo del riesgo del 25%). 

14. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 217) no supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 39696). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: riesgo relativo 
esperado de 0.75 (reducción relativa del riesgo del 25%), riesgo en no expuestos del 0.9%, razón entre no expuestos/expuestos de 1, precisión relativa del 20% y nivel de confianza del 
95% (Epidat 3.1). Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 3) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la estimación 
del efecto se considera poco preciso (amplio) e incluye simultáneamente la ausencia del efecto, un beneficio apreciable (reducción relativa del riesgo del 25%) y un daño apreciable 
(incremento relativo del riesgo del 25%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
Pregunta: adalimumab comparado con etanercept (dosis de 1 x 50 mg o 2 x 25 mg) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a 
severa.  
Bibliografía: 
 
Schmitt J, Rosumeck S, Thomaschewski G, Sporbeck B, Haufe E, Nast A. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe 
psoriasis: meta-analysis of randomized controlled trials. The British journal of dermatology. 2014 Feb;170(2):274-303. PubMed PMID: 24131260. 
Epub 2013/10/18. eng. 
 

                                                  Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
        Frecuencia de eventos (%) 

Calidad 
de la 

evidencia 
Importancia № de 

participantes 
(estudios) 

Diseño 
Riesgo 

de 
sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Sesgo de 

publicación 
Adalimumab 
vs. placebo 

Etanercept 
(dosis de 
1 x 50 mg 
o 2 x 25 
mg) vs. 
placebo 

Efecto 
relativo 

indirecto 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 

Proporción de pacientes con PASI 75 (seguimiento: rango 16-60 semanas; evaluado con: proporción de pacientes que lograron una reducción ≥75% en el "Psoriasis Area and 
Severity Index" - PASI 75) 1 

1521 
(8 estudios) 

Ensayos 
clínicos 

Ver 
Tabla 2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 

2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 2 715/1010 
(70.8%) 

175/511 
(34.2%) 

DR 0.302 
(0.230 a 
0.374) 2 

No 
estimable 3 

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la revisión sistemática de Schmitt y cols. (calidad media, cumple 6/11 criterios con AMSTAR). 
2. La diferencia de riesgos que aquí se reporta proviene de la revisión sistemática de Schmitt y cols. Esta medida y su intervalo de confianza se calcularon con base en los efectos 

combinados de adalimumab versus placebo y etanercept versus placebo, a través de un meta-análisis de comparaciones indirectas (modelo de efectos aleatorios). 
3. No se reportan los efectos absolutos anticipados en razón a que el sistema GRADE solo contempla su cálculo cuando los efectos son expresados como estimadores de asociación (RR, 

OR o HR). 

 
 
 
Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
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Pregunta: adalimumab comparado con etanercept (dosis de 2 x 50 mg) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa.  
Bibliografía: 
 
Schmitt J, Rosumeck S, Thomaschewski G, Sporbeck B, Haufe E, Nast A. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe 
psoriasis: meta-analysis of randomized controlled trials. The British journal of dermatology. 2014 Feb;170(2):274-303. PubMed PMID: 24131260. 
Epub 2013/10/18. eng. 
 

 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la revisión sistemática de Schmitt y cols. (calidad media, cumple 6/11 criterios con AMSTAR). 
2. La diferencia de riesgos que aquí se reporta proviene de la revisión sistemática de Schmitt y cols. Esta medida y su intervalo de confianza se calcularon con base en los efectos 

combinados de adalimumab versus placebo y etanercept versus placebo, a través de un meta-análisis de comparaciones indirectas (modelo de efectos aleatorios). 
3. No se reportan los efectos absolutos anticipados en razón a que el sistema GRADE solo contempla su cálculo cuando los efectos son expresados como estimadores de asociación (RR, 

OR o HR). 

 
 
Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
Pregunta: adalimumab comparado con infliximab (dosis de 5 mg) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa.  
Bibliografía: 
Schmitt J, Rosumeck S, Thomaschewski G, Sporbeck B, Haufe E, Nast A. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe 
psoriasis: meta-analysis of randomized controlled trials. The British journal of dermatology. 2014 Feb;170(2):274-303. PubMed PMID: 24131260. 
Epub 2013/10/18. eng. 
 

                                                   Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
     Frecuencia de eventos (%) 

Calidad 
de la 

evidencia 
Importancia № de 

participantes 
(estudios) 

Diseño 
Riesgo 

de 
sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Sesgo de 

publicación 

Infliximab 
(dosis de 
5 mg) vs. 
placebo 

Adalimumab 
vs. placebo 

Efecto 
relativo 

indirecto 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 

Proporción de pacientes con PASI 75 (seguimiento: rango 16-70 semanas; evaluado con: proporción de pacientes que lograron una reducción ≥75% en el "Psoriasis Area and 
Severity Index" - PASI 75) 1 

1865 
(10 estudios) 

Ensayos 
clínicos 

Ver 
Tabla 2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 

2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 2 673/855 
(78.7%) 

715/1010 
(70.8%) 

DR 0.145 
(0.076 a 
0.213) 2 

No 
estimable 3 

⨁⨁◯◯ 
BAJA CRÍTICO 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la revisión sistemática de Schmitt y cols. (calidad media, cumple 6/11 criterios con AMSTAR). 
2. La diferencia de riesgos aquí presentada corresponde a la comparación entre infliximab y adalimumab como se reporta en la revisión sistemática de Schmitt y cols. Esta medida y su 

intervalo de confianza se calcularon con base en los efectos combinados de infliximab versus placebo y adalimumab versus placebo, a través de un meta-análisis de comparaciones 
indirectas (modelo de efectos aleatorios). La interpretación de los resultados debe considerar que el adalimumab (en este caso evaluado como un comparador) es la intervención de interés 
para la presente evaluación. 

3. No se reportan los efectos absolutos anticipados en razón a que el sistema GRADE solo contempla su cálculo cuando los efectos son expresados como estimadores de asociación (RR, 
OR o HR). 

 
 
 
Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 

                                                   Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
      Frecuencia de eventos (%) 

Calidad 
de la 

evidencia 
Importancia № de 

participantes 
(estudios) 

Diseño 
Riesgo 

de 
sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Sesgo de 

publicación 
Adalimumab 
vs. placebo 

Etanercept 
(dosis de 
2 x 50 mg) 

vs. 
placebo 

Efecto 
relativo 

indirecto 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 

Proporción de pacientes con PASI 75 (seguimiento: rango 12-96 semanas; evaluado con: proporción de pacientes que lograron una reducción ≥75% en el "Psoriasis Area and 
Severity Index" - PASI 75) 1 

2021 
(10 estudios) 

Ensayos 
clínicos 

Ver 
Tabla 2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 

2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 2 715/1010 
(70.8%) 

496/1011 
(49.1%) 

DR 0.17 
(0.10 a 
0.24) 2 

No 
estimable 3 

⨁⨁◯◯ 
BAJA CRÍTICO 
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Pregunta: adalimumab comparado con ustekinumab (dosis de 45 mg) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa.  
Bibliografía: 
Schmitt J, Rosumeck S, Thomaschewski G, Sporbeck B, Haufe E, Nast A. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe 
psoriasis: meta-analysis of randomized controlled trials. The British journal of dermatology. 2014 Feb;170(2):274-303. PubMed PMID: 24131260. 
Epub 2013/10/18. eng. 
 

                                                  Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
         Frecuencia de eventos (%) 

Calidad 
de la 

evidencia 
Importancia 

№ de 
participantes 

(estudios) 
Diseño 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia Evidencia 

indirecta Imprecisión Sesgo de 
publicación 

Ustekinumab 
(dosis de 45 

mg) vs. 
placebo 

Adalimumab 
vs. placebo 

Efecto 
relativo 

indirecto 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 
  

Proporción de pacientes con PASI 75 (seguimiento: rango 16-76 semanas; evaluado con: proporción de pacientes que lograron una reducción ≥75% en el "Psoriasis Area and Severity 
Index" - PASI 75) 1 

1799 
(8 estudios) 

Ensayos 
clínicos 

Ver 
Tabla 2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 

2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 2 523/789 
(66.3%) 

715/1010 
(70.8%) 

DR 0.020 
(-0.048 a 
0.089) 2 

No 
estimable 3 

⨁⨁◯◯ 
BAJA CRÍTICO 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la revisión sistemática de Schmitt y cols. (calidad media, cumple 6/11 criterios con AMSTAR). 
2. La diferencia de riesgos aquí presentada corresponde a la comparación entre ustekinumab y adalimumab como se reporta en la revisión sistemática de Schmitt y cols. Esta medida y su 

intervalo de confianza se calcularon con base en los efectos combinados de ustekinumab versus placebo y adalimumab versus placebo, a través de un meta-análisis de comparaciones 
indirectas (modelo de efectos aleatorios). La interpretación de los resultados debe considerar que el adalimumab (en este caso evaluado como un comparador) es la intervención de interés 
para la presente evaluación. 

3. No se reportan los efectos absolutos anticipados en razón a que el sistema GRADE solo contempla su cálculo cuando los efectos son expresados como estimadores de asociación (RR, 
OR o HR). 

 
 
Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
Pregunta: adalimumab comparado con ustekinumab (dosis de 90 mg) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa.  
Bibliografía: 
 
Schmitt J, Rosumeck S, Thomaschewski G, Sporbeck B, Haufe E, Nast A. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe 
psoriasis: meta-analysis of randomized controlled trials. The British journal of dermatology. 2014 Feb;170(2):274-303. PubMed PMID: 24131260. 
Epub 2013/10/18. eng. 
 

                                                  Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
        Frecuencia de eventos (%) 

Calidad 
de la 

evidencia 
Importancia 

№ de 
participantes 

(estudios) 
Diseño 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia Evidencia 

indirecta Imprecisión Sesgo de 
publicación 

Ustekinumab 
(dosis de 90 

mg) vs. 
placebo 

Adalimumab 
vs. placebo 

Efecto 
relativo 

indirecto 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 
  

Proporción de pacientes con PASI 75 (seguimiento: rango 16-76 semanas; evaluado con: proporción de pacientes que lograron una reducción ≥75% en el "Psoriasis Area and Severity 
Index" - PASI 75) 1 

1739 
(7 estudios) 

Ensayos 
clínicos 

Ver 
Tabla 2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 

2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 2 523/729 
(71.7%) 

715/1010 
(70.8%) 

DR 0.065 
(-0.038 a 
0.168) 2 

No 
estimable 3 

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la revisión sistemática de Schmitt y cols. (calidad media, cumple 6/11 criterios con AMSTAR). 
2. La diferencia de riesgos aquí presentada corresponde a la comparación entre ustekinumab y adalimumab como se reporta en la revisión sistemática de Schmitt y cols. Esta medida y su 

intervalo de confianza se calcularon con base en los efectos combinados de ustekinumab versus placebo y adalimumab versus placebo, a través de un meta-análisis de comparaciones 
indirectas (modelo de efectos aleatorios). La interpretación de los resultados debe considerar que el adalimumab (en este caso evaluado como un comparador) es la intervención de interés 
para la presente evaluación. 

3. No se reportan los efectos absolutos anticipados en razón a que el sistema GRADE solo contempla su cálculo cuando los efectos son expresados como estimadores de asociación (RR, 
OR o HR). 

Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
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Pregunta: adalimumab comparado con ciclosporina A (baja dosis: 2.5-3 mg) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa. 
Bibliografía:  
Schmitt J, Rosumeck S, Thomaschewski G, Sporbeck B, Haufe E, Nast A. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe 
psoriasis: meta-analysis of randomized controlled trials. The British journal of dermatology. 2014 Feb;170(2):274-303. PubMed PMID: 24131260. 
Epub 2013/10/18. eng. 
 

                                                  Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
      Frecuencia de eventos (%) 

Calidad 
de la 

evidencia 
Importancia № de 

participantes 
(estudios) 

Diseño 
Riesgo 

de 
sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Sesgo de 

publicación 
Adalimumab 
vs. placebo 

Ciclosporina 
A (baja 

dosis: 2.5-3 
mg) vs. 
placebo 

Efecto 
relativo 

indirecto 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 

Proporción de pacientes con PASI 75 (seguimiento: rango 16-60 semanas; evaluado con: proporción de pacientes que lograron una reducción ≥75% en el "Psoriasis Area and 
Severity Index" - PASI 75) 1 

1054 
(5 estudios) 

Ensayos 
clínicos 

Ver 
Tabla 2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 

2 Ver Tabla 2 Ver Tabla 2 715/1010 
(70.8%) 

13/44 
(29.5%) 

DR 0.364 
(0.204 a 
0.524) 2 

No 
estimable 3 

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la revisión sistemática de Schmitt y cols. (calidad media, cumple 6/11 criterios con AMSTAR). 
2. La diferencia de riesgos que aquí se reporta proviene de la revisión sistemática de Schmitt y cols. Esta medida y su intervalo de confianza se calcularon con base en los efectos 

combinados de adalimumab versus placebo y ciclosporina versus placebo, a través de un meta-análisis de comparaciones indirectas (modelo de efectos aleatorios). 
3. No se reportan los efectos absolutos anticipados en razón a que el sistema GRADE solo contempla su cálculo cuando los efectos son expresados como estimadores de asociación (RR, 

OR o HR). 

	
Tabla	 2.	 Calidad	de	 la	evidencia	 sobre	 la	efectividad	del	 adalimumab	en	 términos	del	PASI	75	para	el	
tratamiento	 de	 adultos	 con	 psoriasis	 en	 placa	 (vulgar)	moderada	 a	 severa,	 según	 GRADE	 a	 partir	 de	
comparaciones	indirectas.	
	
Autor:	Díaz	MH.	
Fecha:	13/05/2015	
Pregunta:	efectividad	comparativa	del	adalimumab	sobre	el	desenlace	Psoriasis	Area	and	Severity	Index	(PASI)	75	en	adultos	con	
psoriasis	en	placa	(vulgar)	moderada	a	severa.	
Bibliografía:	
	
Schmitt	J,	Rosumeck	S,	Thomaschewski	G,	Sporbeck	B,	Haufe	E,	Nast	A.	Efficacy	and	safety	of	systemic	treatments	for	moderate-
to-severe	psoriasis:	meta-analysis	of	 randomized	controlled	 trials.	The	British	 journal	of	dermatology.	2014	Feb;170(2):274-303.	
PubMed	PMID:	24131260.	Epub	2013/10/18.	eng.	
	

Comparación		
indirecta	

Comparación	directa	
(evidencia	base	para	el	análisis	indirecto)	

No	de	
estudios	
(EC)	

Riesgo	de	
sesgo	 Inconsistencia	 Evidencia	

indirecta	 Imprecisión	 Sesgo	de	
publicación	

Calidad	
comparación	
directa		

Calidad	
comparació
n	indirecta	

	
Adalimumab	vs.	
etanercept	(dosis	
de	1	x	50	mg	o	2	x	

25	mg)	

Adalimumab	vs.	PLA	 4	 Serio	i	 No	es	seria	ii	 Seria	iii	 No	es	seria	iv	 No	detectado	v	 BAJA	
	

MUY	BAJA	vi	Etanercept	(dosis	de	1	x	50	mg	o	2	x	25	mg)	
vs.	PLA	 4	 Serio	vii	 No	es	seria	viii	 Seria	3	 Seria	ix	 No	detectado	5	 MUY	BAJA	

Adalimumab	vs.	
etanercept	(dosis	

de		
2	x	50	mg)	

Adalimumab	vs.	PLA	 4	 Serio	1	 No	es	seria	2	 Seria	3	 No	es	seria	4	 No	detectado	5	 BAJA	

BAJA	
Etanercept	(dosis	de	2	x	50	mg)	vs.	PLA	 6	 Serio	1	 No	es	seria	8	 Seria	3	 No	es	seria	x	 No	detectado	5	 BAJA	

Infliximab	(dosis	
de	5	mg)	vs.	
adalimumab	

Infliximab	(dosis	de	5	mg)	vs.	PLA	 6	 Serio	1	 No	es	seria	8	 Seria	3	 No	es	seria	xi	 No	detectado	5	 BAJA	
BAJA	

Adalimumab	vs.	PLA	 4	 Serio	1	 No	es	seria	2	 Seria	3	 No	es	seria	4	 No	detectado	5	 BAJA	

Ustekinumab	
(dosis	de	45	mg)	
vs.	adalimumab	

Ustekinumab	(dosis	de	45	mg)	vs.	PLA	 4	 No	es	serio	
xii	 No	es	seria	8	 Seria	3	 No	es	seria	xiii	 No	detectado	5	 MODERADA	

BAJA	6	

Adalimumab	vs.	PLA	 4	 Serio	1	 No	es	seria	2	 Seria	3	 No	es	seria	4	 No	detectado	5	 BAJA	
Ustekinumab	

(dosis	de	90	mg)	
vs.	adalimumab	

Ustekinumab	(dosis	de	90	mg)	vs.	PLA	 3	 No	es	serio	
12	 Muy	seria	xiv	 Seria	3,xv	 No	es	seria	xvi	 No	detectado	5	 MUY	BAJA	

MUY	BAJA	6	

Adalimumab	vs.	PLA	 4	 Serio	1	 No	es	seria	2	 Seria	3	 No	es	seria	4	 No	detectado	5	 BAJA	
Adalimumab	vs.	
ciclosporina	A	
(baja	dosis:		
2.5-3	mg)	

Adalimumab	vs.	PLA	 4	 Serio	1	 No	es	seria	2	 Seria	3	 No	es	seria	4	 No	detectado	5	 BAJA	

MUY	BAJA	6	
Ciclosporina	A	(baja	dosis:	2.5-3	mg)	vs.	PLA	 1	 Muy	serio	

xvii	 No	es	seria	xviii	 Seria	3	 Seria	xix	 No	detectado	5	 MUY	BAJA	
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PLA:	placebo;	EC:	ensayo	clínico.	
	
	

 
Que tan sustanciales son los efectos no deseados 

Juicio 	

 
No se sabe	

 
Varia	

 
Grandes	

	
Moderados 	

 
Pequeños  	

X 
Trivial	

 
Búsqueda de la evidencia: Además de la búsqueda descrita para los efectos deseables  se llevó a cabo 
una revisión de los reportes sobre vigilancia postcomercialización del sorafenib en las siguientes fuentes: 
Food and Drug Administration (FDA), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), European Medicines Agency (EMA) y Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency (MHRA). 
 
Evidencia:	Al comparar la seguridad del Adalimumab contra fototerapia se encontró que el adalimumab 
tiene  eventos adversos que la  fototerapia.  Al comparar Adalimumab contra metrotexate no se encontró 
Adalimumab tenga más eventos adversos que  el metrotexate. De 130 menos  a 40 mas pacientes tendrán 
EA  (tabla 3).  
 
No hay evidencia que evalué la seguridad del adalimuimab comparada con el etanercept (dosis de 50 mg 
semanal o 100 mg semanal), el infliximab, la ciclosporina a bajas dosis ( 2,5 – 3.0 mg)  o el ustekinumab 
( 45 o 90 mg semanales), aunque esta estimación podría cambiar en el futuro cuando se disponga estudios 
de mejor calidad. 
 
 
Tabla	 3.	 Perfiles	 de	 evidencia	 GRADE	 sobre	 la	 seguridad	 comparativas	 del	 adalimumab	 para	 el	
tratamiento	de	adultos	con	psoriasis	en	placa	(vulgar)	moderada	a	severa.	
	
Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
Pregunta: adalimumab comparado con fototerapia (UVA, UVB o terapia pUVA) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa. 
Bibliografía: 
 
Peruzzi M, Colombo D, De Falco E, Chimenti I, Abbate A, Frati G, et al. Biologic Therapy for Psoriatic Arthritis or Moderate to Severe Plaque 
Psoriasis: Systematic Review with Pairwise and Network Meta-Analysis. International Journal of Statistics in Medical Research. 2014;3(2):74-87. 
 
Bissonnette R, Tardif JC, Harel F, Pressacco J, Bolduc C, Guertin MC. Effects of the tumor necrosis factor-alpha antagonist adalimumab on 
arterial inflammation assessed by positron emission tomography in patients with psoriasis: results of a randomized controlled trial. Circulation 
Cardiovascular imaging. 2013 Jan 1;6(1):83-90. PubMed PMID: 23204039. Epub 2012/12/04. eng. 
 

                                                    Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
    Frecuencia de eventos (%) 

Calidad 
de la 

evidencia 
Importancia № de 

participantes 
(estudios) 

Diseño 
Riesgo 

de 
sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Sesgo de 

publicación Adalimumab 
Fototerapia 

(UVA, UVB o 
terapia 
pUVA) 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 

Eventos adversos serios (seguimiento: 16 semanas) 1 

30 
(1 estudio) 

Ensayo 
clínico 

Muy 
serio 2 No es seria 3 Seria 4 Muy seria 8 No detectado 

6  
2/20 

(10.0%) 
0/10 

(0.0%) 
RR 2.62 
(0.14 a 
49.91) 

Riesgo con 
fototerapia: 
0 por 1000 

 
La diferencia 
de riesgo con 
adalimumab: 
0 menos por 

1000 
(0 menos a 0 

menos) 7 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA CRÍTICO 
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Calidad global de la evidencia: MUY BAJA. 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1.Datos tomados de la revisión sistemática de Peruzzi y cols. (calidad media, cumple 4/11 criterios con AMSTAR), un estudio que fue financiado por Novartis. La información suministrada por la 
revisión de Peruzzi y cols. fue complementada con la revisión del artículo original del ensayo clínico de Bissonnette y cols. 
2.La revisión sistemática de Peruzzi y cols. no reportó la calidad/riesgo de sesgo para los ensayos incluidos. Los autores de la presente evaluación aplicando la herramienta de riesgo de sesgo 
de la Colaboración Cochrane, concluyeron que el estudio de Bissonnette y cols. tiene un riesgo global de sesgos alto (alto riesgo para al menos un dominio de sesgo): bajo riesgo de sesgo para 
los dominios de generación de la secuencia aleatoria, datos de resultado incompletos, reporte selectivo de resultados y otros sesgos; riesgo de sesgo poco claro para el dominio de ocultamiento 
de la asignación y alto riesgo de sesgo para los dominios de enmascaramiento de participantes, personal y evaluadores de los resultados. 
3. No se pudo evaluar la heterogeneidad en las estimaciones del efecto por tratarse de un único estudio. 
4. La población correspondió a pacientes con psoriasis moderada a severa y con una historia o múltiples factores de riesgo para ateroesclerosis coronaria. El grupo control no fue 
específicamente fototerapia, los pacientes podían recibir fototerapia (UVB), terapia tópica o no tratamiento. 
5. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 30) no supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 1082). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: riesgo relativo esperado 
de 1.25 (incremento relativo del riesgo del 25%), riesgo en no expuestos del 20%, razón entre no expuestos/expuestos de 1, precisión relativa del 20% y nivel de confianza del 95% (Epidat 3.1). 
Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 16) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la estimación del efecto se considera 
poco preciso (amplio) e incluye simultáneamente la ausencia del efecto y un beneficio apreciable (incremento relativo del riesgo del 25%). 
6. A partir de la evaluación del sesgo de publicación en la revisión sistemática de Peruzzi y cols. no se puede concluir sobre la posible ausencia de ensayos clínicos relevantes. En esta revisión 
se identificó un único ensayo clínico para la comparación adalimumab versus fototerapia, mediante una búsqueda considerada exhaustiva (se consultó MEDLINE, CENTRAL y Scopus, hasta 
septiembre del año 2013, sin restricciones de lenguaje). Los autores de la presente evaluación verificaron que no existen ensayos clínicos adicionales mediante una búsqueda que cubrió los 
últimos 5 años en CENTRAL y el registro de ensayos clínicos de la OMS. 
7. El alcance de la presente evaluación no fue generar recomendaciones clínicas para el uso del adalimumab considerando diferentes niveles de riesgo en la población con psoriasis en placa. 
Por esta razón, para efectos de informar la decisión sobre la cobertura de este medicamento en planes de beneficio, se presenta un único efecto absoluto anticipado asumiendo un riesgo de 
base promedio (el riesgo en el grupo control) y un efecto relativo consistente en la población de interés. 
8. No se calculó el tamaño óptimo de la información - OIS por no contar con una cifra aproximada del riesgo en el grupo control, a pesar de esto se puede concluir que el tamaño de muestra fue 
pequeño (n = 30). Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 2) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la estimación del 
efecto se considera poco preciso (amplio) e incluye simultáneamente la ausencia del efecto, un beneficio apreciable (reducción relativa del riesgo del 25%) y un daño apreciable (incremento 
relativo del riesgo del 25%). 
 

 

Autor: Díaz MH. 
Fecha: 13/05/2015 
Pregunta: adalimumab comparado con metotrexate en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa.  
Bibliografía: 
 
Peruzzi M, Colombo D, De Falco E, Chimenti I, Abbate A, Frati G, et al. Biologic Therapy for Psoriatic Arthritis or Moderate to Severe Plaque 
Psoriasis: Systematic Review with Pairwise and Network Meta-Analysis. International Journal of Statistics in Medical Research. 2014;3(2):74-87. 
 
Saurat JH, Stingl G, Dubertret L, Papp K, Langley RG, Ortonne JP, et al. Efficacy and safety results from the randomized controlled comparative 
study of adalimumab vs. methotrexate vs. placebo in patients with psoriasis (CHAMPION). The British journal of dermatology. 2008 
Mar;158(3):558-66. PubMed PMID: 18047523. Epub 2007/12/01. eng. 
 

                                                    Evaluación de la calidad Resumen de los resultados 
 Frecuencia de eventos (%) 

Calidad de la 
evidencia Importancia № de 

participantes 
(estudios) 

Diseño 
Riesgo 

de 
sesgo 

Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Sesgo de 

publicación Adalimumab Metotrexate 
Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Efectos 
absolutos 

anticipados 

Eventos adversos (de cualquier tipo y severidad) (seguimiento: 16 semanas) 9 

217 
(1 estudio) 

Ensayos 
clínicos 

No es 
serio 2 No es seria 3 No es seria 

4 No es seria 13 No detectado 
6 79/107 (73.8%) 89/110 

(80.9%) 
RR 0.91 
(0.79 a 
1.05) 

Riesgo con 
metotrexate: 
809 por 1000 

 
La diferencia 
de riesgo con 
adalimumab: 

73 menos por 
1000 

(170 menos a 
40 más) 11 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA CRÍTICO 

IC: intervalo de confianza; DR: diferencia de riesgos; RR: riesgo relativo; NR: no reportado. 

1. Datos tomados de la publicación del ensayo clínico realizado por Saurat y cols. 
2. La revisión sistemática de Peruzzi y cols. no reportó la calidad/riesgo de sesgo para los ensayos incluidos. Los autores de la presente evaluación aplicando la herramienta de riesgo de sesgo 
de la Colaboración Cochrane, concluyeron que el estudio de Saurat y cols. tiene un riesgo global de sesgos bajo (bajo riesgo para todos los dominios de sesgo): bajo riesgo de sesgo para los 
dominios de generación de la secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación, enmascaramiento de participantes, personal y evaluadores de los resultados, datos de resultado incompletos, 
reporte selectivo de resultados y otros sesgos. 
3. No se pudo evaluar la heterogeneidad en las estimaciones del efecto por tratarse de un único estudio. 
4. Un 20% de la población incluida en el ensayo clínico de Saurat y cols. tenía como comorbilidad artritis psoriásica, cifra que se encuentra dentro de lo esperado. Según la literatura el 10 al 30% 
de las personas con psoriasis desarrollan artritis psoriásica. De acuerdo con esto no se cuestiona la aplicabilidad directa de la evidencia presentada. 
5. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 218) supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 90). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: proporción 1 del 88%, 
proporción 2 del 61.8%, potencia del 80% y nivel de confianza del 95% (Epidat 3.1). 
6. A partir de la evaluación del sesgo de publicación en la revisión sistemática de Peruzzi y cols. no se puede concluir sobre la posible ausencia de ensayos clínicos relevantes. En esta revisión 
se identificó un único ensayo clínico para la comparación adalimumab versus metotrexate, mediante una búsqueda considerada exhaustiva (se consultó MEDLINE, CENTRAL y Scopus, hasta 
septiembre del año 2013, sin restricciones de lenguaje). Los autores de la presente evaluación verificaron que no existen ensayos clínicos adicionales mediante una búsqueda que cubrió los 
últimos 5 años en CENTRAL y el registro de ensayos clínicos de la OMS. 
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7. A partir de los datos presentados en el ensayo clínico de Saurat y cols. no fue posible reconstruir con exactitud la tabla 2x2 para el cálculo del riesgo relativo. 
8. No se reportan los efectos absolutos anticipados en razón a que el sistema GRADE solo contempla su cálculo cuando los efectos son expresados como estimadores de asociación (RR, OR o 
HR). 
9. Datos tomados de la revisión sistemática de Peruzzi y cols. (calidad media, cumple 4/11 criterios con AMSTAR), un estudio que fue financiado por Novartis. La información suministrada por la 
revisión de Peruzzi y cols. fue complementada con la revisión del artículo original del ensayo clínico de Saurat y cols. 
10. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 218) no supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 474). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: riesgo relativo esperado 
de 1.25 (incremento relativo del riesgo del 25%), riesgo en no expuestos del 35.5%, razón entre no expuestos/expuestos de 1, precisión relativa del 20% y nivel de confianza del 95% (Epidat 3.1). 
Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 125) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la estimación del efecto se considera 
preciso (estrecho) y no incluye simultáneamente la ausencia del efecto junto con un beneficio apreciable (incremento relativo del riesgo del 25%) o un daño apreciable (reducción relativa del 
riesgo del 25%). 
11. El alcance de la presente evaluación no fue generar recomendaciones clínicas para el uso del adalimumab considerando diferentes niveles de riesgo en la población con psoriasis en placa. 
Por esta razón, para efectos de informar la decisión sobre la cobertura de este medicamento en planes de beneficio, se presenta un único efecto absoluto anticipado asumiendo un riesgo de 
base promedio (el riesgo en el grupo control) y un efecto relativo consistente en la población de interés. 
12. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 218) supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 52). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: proporción 1 del 51.3%, 
proporción 2 del 13.6%, potencia del 80% y nivel de confianza del 95% (Epidat 3.1). 
13. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 217) supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 138). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: riesgo relativo esperado de 
0.75 (reducción relativa del riesgo del 25%), riesgo en no expuestos del 80.9%, razón entre no expuestos/expuestos de 1, precisión relativa del 20% y nivel de confianza del 95% (Epidat 3.1). 
Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 168) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la estimación del efecto se considera 
preciso (estrecho) y no incluye simultáneamente la ausencia del efecto junto con un beneficio apreciable (reducción relativa del riesgo del 25%) o un daño apreciable (incremento relativo del 
riesgo del 25%). 
14. El tamaño de muestra del ensayo clínico (n = 217) no supera el tamaño óptimo de la información - OIS (n = 39696). El OIS fue estimado con los siguientes parámetros: riesgo relativo 
esperado de 0.75 (reducción relativa del riesgo del 25%), riesgo en no expuestos del 0.9%, razón entre no expuestos/expuestos de 1, precisión relativa del 20% y nivel de confianza del 95% 
(Epidat 3.1). Tratándose de un desenlace dicotómico, el número total de eventos (n = 3) es menor que 300 (regla de oro según GRADE). El intervalo de confianza para la estimación del efecto se 
considera poco preciso (amplio) e incluye simultáneamente la ausencia del efecto, un beneficio apreciable (reducción relativa del riesgo del 25%) y un daño apreciable (incremento relativo del 
riesgo del 25%). 
Para las comparaciones  adalimumab vs.  etanercept (dosis de 1 x 50 mg o 2 x 25 mg o 2 x 50mg)  adalimumab vs  infliximab (dosis de 5 mg) adalimumab vs  ustekinumab (dosis de 45 mg o 90 
mg) y adalimumab vs  ciclosporina A (baja dosis: 2.5-3 mg) en adultos con psoriasis en placa (vulgar) moderada a severa no se informaron eventos  adversos  
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cuál	es	la	confiabilidad	global	sobre	la	evidencia	de	los	efectos?	

Juicio	

	 X	 	 	 	
No	se	incluyeron	

estudios	 Muy	baja	 Baja	 Moderada	 Alta	

	

Evidencia	

 

Desenlace	
Importancia 

relativa	
Calidad de la evidencia	
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La calidad global de la evidencia con GRADE para cada comparación estuvo en un rango de MUY 
BAJA-BAJA excepto para la comparación adalimumab-  metrotexate donde la evidencia es moderada 
para la mejoría del PASI 75 (efectos benéficos)  y alta para los efectos adversos. Considerando estos 
juicios, es limitada/muy baja la confianza que se puede tener en las estimaciones de los efectos 
comparativos con el adalimumab presentadas en esta evaluación. Los verdaderos efectos relativos del 
adalimumab pueden ser/probablemente son sustancialmente diferentes de las estimaciones aquí 
reportadas  excepto para la comparación adalimumab con matrotexate 

Balance	de	los	efectos	

¿El balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece a la intervención o a la comparación? 

Juicio	

	 	 	 X	 	 	 	

Desconocido	 Varía	

No	favorece	
a	la	

intervención	ni	
a	la	

comparación	

Probablemente	
favorece	a	la	
intervención	

Favorece	a	la	
intervención	

Probablemente	
favorece	a	la	
comparación	

Favorece	a	la	
comparación	

Evidencia 

PASI 75 	 Crítico	

adalimumab Vs  fototerapia:                                           MUY BAJA   
adalimumab vs.  Metotrexate:                                         MODERADA 
adalimumab comparado con etanercept (50 mg /sem):   MUY BAJA  
adalimumab comparado con etanercept (100 mg /sem): BAJA 
adalimumab comparado con infliximab:                         BAJA  
adalimumab comparado con ustekinumab (45 mg):       BAJA  
adalimumab comparado con ustekinumab (90 mg):       MUY BAJA 
adalimumab comparado con ciclosporina A:                  MUY BAJA 

 

 

PASI 90	 Crítico	 adalimumab vs.  Metotrexate:                                         Alta  	

PASI 50 	 Crítico	 adalimumab vs.  Metotrexate:                                        Alta  	

Tiempo con 
mantenimiento 

de PASI 50	
Crítico	 No se identificó evidencia comparativa	

Tiempo con 
mantenimiento 

de PASI 75	
Crítico	 No se identificó evidencia comparativa	

Tiempo con 
mantenimiento 

de PASI 90	
Crítico	 No se identificó evidencia comparativa	

Eventos 
adversos 	

Crítico	

adalimumab vs.  fototerapia:                                          Muy baja 

adalimumab vs. metotrexate:                                          Alta    
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Considerando la evidencia disponible sobre la efectividad y seguridad comparativas del adalimumab para 
el tratamiento de adultos con psoriasis en placa moderada a severa, esta tecnología se asocia con más 
beneficios que riesgos.  

Conclusiones	

Resumen de juicios	

Problema	
-	

No se 
conoce	

-	
Varia	

-	
No	

-	
Probablemente 

No	

-	
Probablemente  

Si	

X	
Si	

Efectos 
deseados	

-	
No se 

conoce	

-	
Varia	

-	
Trivial	

-	
Pequeño	

            
X 

Moderado 

-	
Grande	

Efectos 
indeseados 	

-	
No se 

conoce	

-	
Varia	

-	
Grande 	

- 
Moderado	

-	
Pequeño	

X	
Trivial	

Confianza 
en la 
evidencia 	

-	
Estudios 

no 
incluidos 	

	 X	
Muy Bajo	

-	
Bajo 	

-	
Moderado	

-	
Alto 	

Balance 
de efectos 	

-	
No se 

conoce	

-	
Varia	

Probablemente 
favorece la  

comparación 	

-	
No favorece ni 
la intervención 

ni el 
comparador  	

X	
Probablemente 

favorece la  
intervención	

-	
Favorece la  
intervención	

	

	

Tipo	de	decisión	

Juicio	

	 	 X	 	 	

No	cubrir	
Cubrir	con	

generación	de	
evidencia	

Cubrir	con	
negociación	de	

precios	

Restringir	la	
cobertura	 Cubrir	

	

Justificación 

Considerando que el adalimumab para el tratamiento de adultos con psoriasis en placa (vulgar) 
moderada a severa presenta unos efectos deseables “moderados”, unos efectos indeseables 
“triviales” y que el balance entre los beneficios y riesgos “probablemente favorece a la 
intervención”, se sugiere la cobertura de la tecnología para la indicación evaluada. La evidencia de 
efectos mixtos con el uso del adalimumab sobre el desenlace principal, el PASI 75, sugiere 
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considerar la posible incorporación de la tecnología a los planes de beneficios con un proceso de 
negociación de precios, para lo cual sería de utilidad adelantar una evaluación económica de costo-
efectividad específica para cada país. 

 
CONFLICTOS	DE	INTERÉS	

Los miembros del grupo desarrollador declaran bajo la metodología establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que no existió ningún conflicto de interés invalidante de tipo financiero, 
intelectual, de pertenencia o familiar que hubiese afectado el desarrollo de esta evaluación de 
tecnología 
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