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Resumen 
El metotrexato fue empleado por primera vez en la década de 1950 en 
niños leucémicos. Su eficacia en la psoriasis se conoce desde 1958. 
En 1972 se publicaron las primeras guías para su uso. Se efectúa una 
revisión de sus características farmacológicas y farmacocinéticas, 
dosis, efectos tóxicos,  indicaciones, especialmente en psoriasis y 
artropatía psoriásica y contraindicaciones. Se hace una revisión de las 
pautas terapéuticas. Se comenta su empleo con los agentes biológicos 
etanercept, infliximab, adalimumab y ustekinumab. 
 
El metotrexato (ácido 4-amino-N10-metilpteroil glutámico) es un 
análogo de la aminopterina y, como esta, un antagonista del ácido 
fólico pero con mejor perfil de toxicidad. Fue utilizado por primera vez, 
con buenos resultados, en niños leucémicos, lo que marcó el 
comienzo de la quimioterapia en oncología.1  
La aminopterina fue utilizada por primera vez en 1951, en forma 
empírica, para el tratamiento de la psoriasis y la artritis reumatoidea. 
En 1958, Edmundson y Guy informaron su utilización en forma 
específica para el tratamiento de la psoriasis.2 Con el mismo propósito, 
en 1960 se dio a conocer su administración en dosis de 2,5 mg o 5,0 
mg/día, durante 5 días consecutivos por semana, o una inyección IM 
de  25 o 50 mg por semana. Con el último esquema se registró una 
mayor efectividad y menor toxicidad.3 
En 1971, Weinstein y Frost utilizaron 3 dosis en 24 horas una vez por 
semana; a partir de 2,5 mg/dosis se aumentó en forma gradual hasta 5 
mg/dosis.4 El propósito era obtener un efecto máximo sobre el ciclo 
celular acelerado de las lesiones psoriásicas y disminuir la toxicidad. 



El fraccionamiento de la dosis persigue evitar o reducir los efectos 
adversos gastrointestinales, sin bien esto no está demostrado. 
En 1972 la Food and Drugs Administration (FDA) de los Estados 
Unidos aprobó el metotrexato para el tratamiento de la psoriasis y se 
publicaron las instrucciones para el empleo de este fármaco en las 
afecciones de la piel.5 
 
Mecanismo de acción  
El metotrexato es un antimetabolito con actividad antiproliferativa, 
antiinflamatoria e inmunosupresora. En dosis altas su principal efecto 
es como antagonista del folato. 
Aunque el mecanismo de acción en dosis bajas no está aclarado, se 
lo relaciona con la capacidad de formar poliglutamatos intracelulares y 
con el aumento de la formación de adenosina, que es un potente 
mediador antiinflamatorio endógeno. En la psoriasis y otras 
enfermedades inflamatorias el principal mecanismo de acción, en 
dosis bajas , podría ser la inducción de apoptosis en los linfocitos 
activados o bien la inhibición de la activación y expresión de ciertas 
moléculas de adhesión en ellos.6-8  
 
Farmacocinética  
Para el tratamiento de la psoriasis, el metotrexato se puede 
administrar por vía oral, subcutánea, intramuscular o intravenosa. 
 
Absorción. La biodisponibilidad por vía oral en dosis baja es elevada 
(70%). Aunque puede variar de un individuo a otro, con dosis 
superiores a 15 mg/semana la absorción disminuye a 30%, debido a 
que en el tracto gastrointestinal ella está determinada por un 
transportador saturado de folato reducido.9  En estos casos se prefiere 
la vía parenteral, con la que también se incrementa la tolerancia al 
fármaco. La administración oral en dosis separadas mejora la 
biodisponibilidad.10 
La concentración sérica máxima después de la administración por vía 
oral se alcanza en 1 a 2 horas, mientras que tras la inyección IM se 
requieren 30 a 60 minutos. 
 
Eliminación. El 65 al 80% del fármaco inalterado se excreta por los 
riñones, la mayor parte en las primeras 12 horas después de su 
administración; un 20 a un 35% se elimina por secreción biliar y se 
metaboliza o transfiere a otros compartimientos.11 



 
Distribución. Un 35 a 50% del metotrexato circulante se une a la 
albúmina y alcanza sus máximas concentraciones en el riñón,  el 
hígado, la vesícula biliar y el bazo. La concentración en los glóbulos 
rojos puede reflejar la posible toxicidad hemática y la acumulación 
hepática. 
Debe tenerse en cuenta que el fármaco tiende a acumularse en el 
compartimiento extravascular; en consecuencia, en pacientes con 
ascitis, derrame pleural o edema hay riesgo de toxicidad por 
reabsorción de líquido extravascular.11 
Es obligatorio evaluar con mucho cuidado las indicaciones, las 
contraindicaciones y las precauciones relacionadas con el uso de este 
fármaco, debido a la toxicidad y a las características especiales que 
presenta. Como en toda medicación, se deben considerar las tres 
premisas fundamentales: seguridad, eficacia y tolerabilidad. 
 
Indicaciones  
El metotrexato está indicado como tratamiento sistémico en la 
psoriasis en placas moderada a extensa, así como en el de la 
eritrodermia psoriásica, la psoriasis pustulosa generalizada, la ungular, 
la palmoplantar y, en especial, en la artropática. 
Se lo considera como un tratamiento alternativo ante la falta de 
respuesta a tratamientos tópicos, UVA, UVB, UVB banda estrecha y 
acitretina. También se lo incluye en el tratamiento de rescate en 
pacientes tratados con fármacos biológicos que van perdiendo eficacia 
o causan fenómeno de rebote. En combinación con otros fármacos 
sistémicos aumenta la eficacia de estos y se reducen los efectos 
adversos. 
 
Contraindicaciones  
Cuando se considere la posibilidad de indicar metotrexato es 
necesario evaluar en especial las contraindicaciones absolutas y 
relativas.11 
Si bien hay que tener en cuenta que el metotrexato puede ocasionar 
abortos, mucho más importante es su teratogenicidad (categoría D de 
la Food and Drugs Administration) (cuadro 1) por lo que está 
contraindicado en mujeres embarazadas 12 
Si de todos modos fuera necesario administrarlo, se deberán tener en 
cuenta las contraindicaciones relativas que podrán influir en la elección 



de la dosis (dosis de prueba, ajuste) así como el esquema de 
seguimiento y seguridad. 
Es importante destacar que durante el tratamiento deberán evitarse las 
inmunizaciones con vacunas vivas, como polio oral, sarampión, 
parotiditis, rubéola, varicela y fiebre amarilla. La hepatitis viral activa es 
una contraindicación.11  
Por último, para reducir los riesgos de toxicidad es necesario tomar 
medidas como las siguientes: indicación precisa, dosificación ajustada, 
aporte de ácido fólico, informar por escrito al paciente sobre las 
características del fármaco, instruirlo, también por escrito, acerca de la 
pauta indicada, y efectuar un seguimiento periódico. 
 
Cuadro 1. Contraindicaciones absolutas y relativas 11 
Absolutas Relativas 



Embarazo,lactancia,concepción 
varón 
Anemia,leucopenia,trombocitopenia 
importantes 
Alcoholismo 
Úlcera péptica aguda 
Insuficiencia respiratoria importante 
Hepatopatía 
Inmunodeficiencia 

Insuficiencia renal (ajustar dosis) 
Alteración persistente de enzimas 
hepáticas 
Hepatitis activa o recurrente 
Cirrosis 
Consumo excesivo de alcohol 
Interacción medicamentosa 
Medicación organotóxica simultánea 
Infecciones activas (TBC,VIH) 
Inmunosupresión o 
inmunosupresores (excepto 
biológicos) 
Embarazo y fertilidad (suspender 
MTX al menos 3 meses en varones 
y 1 ciclo ovulatorio en mujeres) 
Vacunación reciente con agentes 
activos  
Evitar embarazo y fertilidad 
Vacunación reciente con agentes 
vivos 
Ulcera gástrica activa 
Obesidad 
Diabetes mellitus  
Hiperlipidemia  
Hipoalbuminemia  
Carencia/falta de aporte de ácido 
fólico 
Paciente no colaborador o no 
cumplidor 
Edad avanzada 

Dosificación  
Con el transcurso de los años los patrones de dosificación han ido 
cambiando, tanto en dermatología como en reumatología. Ello se debe 
a los resultados de distintas investigaciones sobre biodisponibilidad, 
por vía oral o parenteral, en las que se comparó eficacia y seguridad 
en pacientes con artritis reumatoidea.13  
La dosificación más frecuente en dermatología es la siguiente: 7,5 a 
25 mg/semana (vía oral o subcutánea) cada 12 h (en 1-2 días 
consecutivos). 



Dosis terapéutica inicial: 7,5-15 mg (modificable). Ajustar hasta llegar a 
la dosis mínima eficaz. 
Puig refiere que en Canadá, en el tratamiento de la psoriasis, un 97% 
de dermatólogos y un 80% de reumatólogos inician el tratamiento por 
vía oral.13 
El metotrexato se presenta en comprimidos de 2,5 mg para toma oral y 
en jeringas precargadas de 7,5, 10, 15, 20 y 25 mg para 
administración parenteral (subcutánea o intramuscular). También hay 
viales de 20, 50, 500 y 1.000 mg (polvo liofilizado) para la inyección 
intramuscular, que pueden administrarse de forma fraccionada o 
parcial. Si se emplean viales deben tenerse muy en cuenta los 
problemas que pueden surgir por su manipulación y desecho. 
 
Dosis de prueba. Su utilidad está en discusión. Tras una buena 
selección del paciente, es común comenzar con 10 a 15 mg/semana. 
En trabajos sobre artritis reumatoidea tratada con metotrexato se 
demuestra que la eficacia y tolerabilidad gastrointestinal son mayores 
con la vía subcutánea y, como bien dice Puig, esto puede extrapolarse 
a los pacientes con psoriasis, por lo que podría ser razonable usar 
esta vía en ellos.11, 14 
En general se considera que en pacientes nuevos la dosis de prueba 
sea un 50% de la estándar. En los que repiten el tratamiento la dosis 
de prueba no es necesaria salvo excepciones –en las que también se 
administra un 50% de la dosis estándar– y una a dos semanas 
después se efectúa un control con obtención de hemograma y 
transaminasas. 
 
Aporte suplementario de ácido fólico  
El aporte suplementario de ácido fólico tiene dos acciones, en cierta 
forma ambivalentes, sobre la actividad del metotrexato. Por un lado 
puede disminuir su efecto terapéutico y, por otro, podría reducir los 
efectos adversos potenciales, en especial los hemáticos, según se 
habría demostrado.  
En un estudio sobre el empleo de ácido fólico en enfermedades 
inflamatorias, como suplemento para reducir efectos adversos, Prey y 
Paul consideran que tiende a reducir la toxicidad hemática, 
mucocutánea y gastrointestinal, y que disminuye en forma significativa 
la hepatotoxicidad; pero no previene ni reduce la toxicidad pulmonar.15 



La administración del ácido fólico (y en qué forma y con qué dosis) 
está en discusión. Hay varios esquemas; uno de los más utilizados  es 
el siguiente: 

• 5 mg una vez al día y 1-2 veces por semana (24-48 h después 
de la toma de metotrexato). Es importante solicitar un estudio de 
laboratorio de rutina como seguimiento y determinaciones de los 
niveles de ácido fólico en sangre, para decidir modificaciones 
eventuales de la dosis o la pauta. 

• Evaluar los niveles de folato. 
Los resultados que mencionamos en cuanto a eficacia, dosis de 
prueba y aporte de ácido fólico resultan del análisis de diferentes guías 
consultadas.16-22 
 
Toxicidad del metotrexato  
La toxicidad depende de la concentración extracelular y del tiempo de 
exposición al fármaco, y es proporcional al tiempo de exposición 
considerando una dosis fija. Puede ser leve o moderada, o grave. 
En dosis baja semanal las reacciones adversas leves son 
gastrointestinales y cutáneas; las más serias e importantes –
hemáticas, hepáticas y pulmonares– pueden estar relacionadas con 
factores predisponentes y en general son infrecuentes. 
 
Toxicidad leve o moderada. Considerando la toma semanal, los 
trastornos más comunes son gastrointestinales, así como artralgias, 
mialgias y fiebre. En general son leves, reversibles y no obligan a la 
supresión del fármaco. Suelen aparecer en forma temprana en las 24 
a 48 horas que siguen a la iniciación del tratamiento. Se puede ajustar 
la dosificación, por reducción o fraccionamiento de la dosis, o bien 
usar la vía subcutánea o administrar folatos. Los trastornos digestivos, 
náuseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, diarrea, y pérdida de 
peso y apetito, se observan en un 60% de los pacientes. También se 
observan aftas, de tamaño variable y dolorosas, más relacionadas con 
las dosis altas, las cuales mejoran con folatos.23 
Toxicidad grave. En relación con el órgano afectado y en orden 
decreciente de mortalidad asociada, puede ser hemática (depresión de 
la médula ósea), hepática y pulmonar (neumonía intersticial).24, 25 La 
toxicidad grave se asocia a varios factores, aislados o concurrentes, 
como la dosis, las pautas en que se basó la indicación, el examen 
clínico y la evaluación de la necesidad de aporte de ácido fólico en 
situaciones de consumo excesivo de metotrexato. Se deben tener en 



cuenta las posibles interacciones medicamentosas, que no haya error 
en la pauta elegida (a menudo se incurre en la sobredosificación) ni 
ingestión en exceso, cuya consecuencia más común es la 
mielosupresión aguda11 (cuadro 2). 
 
Toxicidad hemática. En la gran mayoría de los casos se debe a la 
acción directa del metotrexato sobre la médula ósea; depende de la 
dosis y, en muy raras ocasiones, ha sido referida a una reacción 
idiosincrática. Si hay factores de riesgo o las dosis son altas, los 
signos más importantes son leucopenia, trombocitopenia y anemia, 
que pueden llevar a la muerte. 
El rescate se efectúa por vía intravenosa con ácido folínico o 
leucovorina, por lo general administrado como folinato de sodio y de 
calcio. 
 
Cuadro 2. Medicamentos que a umentan la toxicidad del 
metotrexato 11 
Antiinflamatorios no 
esteroides (AINE) 

Antibióticos Otros 

Salicilatos 
Naxoprofeno  
Ibuprofeno 
Indometacina  
Fenilbutazona 

Trimetoprima-
sulfametoxazol  
Sulfamidas 
Tetraciclinas 
Ciprofloxacina  

Ciclosporina  
Colchicina  
Dipiridamol  
Etanol 
Fenitoína  
Probenecid  
Sulfonilurea  
Tiazidas  
Furosemida  
Barbitúricos 

 
 
Toxicidad hepática. La hepatotoxicidad es más frecuente en pacientes 
con factores de riesgo, como obesidad y diabetes, y en aquellos con 
alteraciones persistentes de las enzimas hepáticas. 
La elevación de transaminasas, como expresión de toxicidad aguda 
por el fármaco, puede presentarse al comienzo del tratamiento y 
reducirse, por lo general en las semanas siguientes, sin necesidad de 
reajustar la dosis. Sin embargo, el uso prolongado de metotrexato 
puede ocasionar una hepatotoxicidad crónica, con fibrosis y cirrosis, lo 
cual justifica el tratamiento intermitente o discontinuo. 



La dosis acumulativa varía de un autor a otro. En los pacientes de 
menor riesgo se sitúa en 3,5-4g.25, 26  
Para evaluar los signos de toxicidad hepática, fibrosis y cirrosis se han 
implementado diversos estudios. Si bien la biopsia hepática es el 
método más contundente para el diagnóstico de enfermedad hepática 
crónica, su uso ha disminuido ya que los exámenes de sangre y otros 
estudios no invasivos están dando resultados prometedores. 
Los riesgos que conlleva la biopsia hepática, además de la frecuente 
negativa de los pacientes a someterse a ella, han determinado que 
además de las transaminasas se emplee la determinación seriada de 
aspartato aminotransferasa (ALT) y de gamma glutamil transpeptidasa 
(GGT). En los últimos años se efectúa la determinación seriada del 
péptido aminoterminal de protocolágeno III (PIIINP).11 
En la actualidad se están empleando pruebas no invasivas para 
evaluar la fibrosis hepática, como el Fibroscan y el Elastotest. El 
primero es una técnica de ultrasonografía que mide la velocidad de 
propagación de ondas elásticas a través del hígado. El Elastotest 
(elastografía o elastosonografía) mide el estado de rigidez o 
elasticidad de un tejido mediante una onda ultrasónica (5 MHz) y un 
pulso mecánico de vibración de baja frecuencia (50 Hz). La 
elastografía, en particular, permite evaluar la fibrosis hepática. Sin 
embargo, la biopsia hepática sigue siendo necesaria cuando los 
análisis de laboratorio y las imágenes no son concluyentes.  
De acuerdo con lo desarrollado hasta aquí, se deben adoptar medidas 
para reducir los riesgos de toxicidad: indicación precisa, dosificación 
ajustada, aporte de ácido fólico, información por escrito del 
medicamento, instrucciones por escrito de la pauta indicada y control 
de seguimiento periódico. Insistimos en la importancia determinar con 
exactitud la dosificación o la toma. El riesgo hepático se incrementa 
por alcoholismo y la ingestión de medicamentos con riesgo de 
hepatotoxicidad. La hipoalbuminemia, la insuficiencia renal y la edad 
avanzada, entre otros factores, incrementan el riesgo de toxicidad. 
 
Eficacia  
El efecto terapéutico se observa en forma lenta y progresiva. Recién 
se pueden observar resultados a las 4 a 8 semanas de tratamiento.  

PASI 75 (12 semanas): 25-60% (dosis 7,5 a 22,5 mg/semana) 
PASI 90 (12 semanas): 11-40% (dosis 7,5 a 22,5 mg/semana) 

Se considera que aproximadamente un 30% de los pacientes 
experimentará algún tipo de toxicidad, en general moderada aunque 



en pocos casos ha sido letal, con una tasa de mortalidad de 1,2 por 
100.000 pacientes tratados.26-28 
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico es importante y 
recomendable ajustar la dosis a la mínima necesaria, para evitar 
toxicidades, como también en relación con la edad del paciente, su 
estado clínico, en especial la función renal, y ante la presencia de 
otras afecciones o comorbilidades que puedan acrecentar el riesgo de 
toxicidad por metotrexato.                                                                                  
 
Estrategias terapéuticas   
En 2001 van de Kerkhof se refirió a las estrategias terapéuticas con 
metotrexato. La mayoría de los fármacos antipsoriásicos deben 
prescribirse por períodos breves, para evitar dosis acumulativas y, en 
consecuencia, toxicidad. Por eso es recomendable la rotación de estos 
medicamentos.29 
En pacientes sometidos a tratamientos biológicos el metotrexato 
puede emplearse como fármaco de rescate de brotes de actividad de 
la enfermedad, por lo que es importante mantener una política de 
ahorro a lo largo del tiempo. Es por ello que con el uso de metotrexato 
las estrategias de rotación, secuenciación o intermitencia tienen un 
papel preponderante (cuadro 3).11 Su asociación con acitetrina, con 
ciclosporina o, incluso, con antipsoriásicos biológicos, ha de tenerse 
muy en cuenta en el abordaje terapéutico de la psoriasis.11  
 
 
 
 
 
Cuadro 3 . Estrategias terapéuticas de rotación, secuenciaci ón, 
intermitencia y combinación 11 
Rotación/cambio Combinaciones 
Por efectos adversos  
Por intolerancia  
Dosis total acumulada 2,5 - 4 g 
(según riesgos asociados) 
Falta de eficacia (objetivo 12 
semanas) 
Consecución objetivo terapéutico 
(ajustar dosis o estrategia) 

MTX + UVB banda estrecha 
MTX + ciclosporina  
MTX + acitetrina  
MTX + anti-TNF  

 



 
Seguimiento del paciente tratado con metotrexato  
El seguimiento es muy importante debido a los efectos adversos y la 
toxicidad de este fármaco: 11 

• Examen físico y seguimiento 
• Considerar contraindicaciones y comorbilidades  
• Chequear la lista de medicamentos que tome el paciente 
• Mantoux basal y anual 
• Radiografía de tórax basal 
• Serología HBV y HCV (considerar VIH) 
• Primera evaluación a 1-2 semanas (hemograma y 

transaminasas) 
• Laboratorio basal y secuencial protocolizado  

 
Guías para el uso de metotrexato  
Nos parece muy interesante resumir las recomendaciones basadas en 
la evidencia, según una importante revisión realizada por un grupo de 
expertos, publicada en 2011, en relación con los tratamientos 
sistémicos convencionales: metotrexato, ciclosporina y retinoides 
(cuadro 4).30 Aquí nos limitaremos al metotrexato. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4. Recomendaciones basadas en la evid encia en 
tratamientos sistémicos convencionales en psoriasis . Revisión 
sistemática y opinión de un panel de dermatólogos e xpertos* 30 
Niveles de evidencia 
(I a V)** 

Fuerza de la 
recomendación 

Preguntas 

I. Ensayo clínico 
controlado 
aleatorizado con 
poblaciones 
importantes (positivo 
o negativo) 
II. Ensayo clínico 

A. Existe adecuada 
evidencia científica 
para adoptar una 
práctica. 
B. Existe cierta 
evidencia para 
recomendar la 

1. ¿Cuál es la 
prescripción óptima y 
la modalidad de 
prescripción de MTX 
en adultos con 
psoriasis en placas? 
2. ¿Cuál es el riesgo 



controlado 
aleatorizado con 
poblaciones bajas  
III. Ensayos clínicos 
no aleatorizados pero 
adecuados en otros 
aspectos 
IV. Estudios con 
controles históricos. 
Estudios de series. 
V. Basados en la 
experiencia clínica o 
informes de grupo de 
expertos 

práctica 
C. Hay insuficiente 
evidencia para 
recomendar o no 
recomendar la 
práctica 
D. Existe cierta 
evidencia para no 
recomendar la 
práctica 
E. Existe adecuada 
evidencia científica 
para no adoptar la 
práctica  

de desarrollar fibrosis 
hepática en pacientes 
tratados con MTX? 
3. ¿Cómo debe 
monitorearse el riesgo 
de fibrosis hepática 
(FH) asociada con el 
uso de MTX en 
psoriasis?  

* Revisión de 122 artículos y 2.800 referencias, junio de 2010, 
método Delphi, 66 dermatólogos. 
** Niveles de evidencia de Oxford. 
 
Es importante recordar que las recomendaciones con respecto a la 
adopción de un determinado procedimiento médico o intervención 
sanitaria se basan en los niveles de evidencia y en la fuerza de la 
recomendación.  
Se deben considerar eficacia, seguridad y modalidades terapéuticas 
del metotrexato. Los autores formularon las tres preguntas del cuadro 
4 y los datos obtenidos figuran en el cuadro 5. 
 
 
 
Cuadro 5. Datos de la revisión 30 
Pregunta 1* 2* 3* 

R
es

pu
es

ta
s 

y 
gr

ad
o 

de
 

re
co

m
en

da
ci

ón
 (

ve
r 

cu
ad

ro
 4

) 

MTX comenzar 5-10 
mg/semana la 
primera semana. En 
cuatro semanas 
alcanzar el target 
terapéutico 15-25 
mg/semana 
(dependiendo de los 
factores de riesgo). 
Dosis máxima: 25 

La bibliografía no 
provee cifras 
seguras de la 
incidencia de 
fibrosis hepática. 
Grado C.  

Se recomienda 
determinar 
procolágeno III 
(P3NP) cuando se 
inicia con MTX. 
Grado B.  



mg/semana. Grado 
B 
Prescripción de 
ácido fólico 5 mg/día 
por 1-3 días, 
después de 48 
horas de la toma del 
MTX. Grado B  

La incidencia 
probablemente es 
baja en ausencia 
de factores de 
riesgo. Grado C.  

En presencia de 
factores de riesgo 
o dosis 
acumuladas de 
MTX mayores a 
1.5 g, monitorear 
FH. Grado B.  

Iniciar MTX por vía 
oral. Si hay una 
respuesta 
inadecuada o 
intolerancia 
gastrointestinal, 
utilizar la misma 
dosis vía parenteral. 
Si hay riesgo de 
poca tolerancia, 
iniciar por vía 
parenteral. Grado 
C. 

Diabetes tipo 2, 
obesidad (de 
acuerdo con la 
OMS: IMC � 30), 
consumo 
excesivo de 
alcohol, hepatitis 
B, C y fármacos 
hepatotóxicos son 
factores de riesgo 
para el 
tratamiento con 
MTX. Grado C.  

Medición de P3NP 
cada 3-6 meses 
en el mismo 
laboratorio. Si en 
dos mediciones 
consecutivas está 
aumentado, se 
debe solicitar 
evaluación por un 
hepatólogo. O 
realizar Fibroscan 
± Fibrotest una vez 
al año. Grado B.  

Acuerdo 
de 
expertos 
(promedio) 

8,86/10 8,86/10 6,83/10 

* Ver texto de la pregunta en el cuadro 4. 
 
Metotrexato en la era de los fármacos biológicos  
El tratamiento de la psoriasis moderada a severa ha mejorado mucho 
en los últimos años. La terapia biológica en el corto plazo es más 
eficaz que los tradicionales agentes sistémicos como el metotrexato.  
Durante los últimos años los fármacos biológicos han modificado las 
perspectivas terapéuticas en la psoriasis. Su empleo está reservado 
para las psoriasis en placas muy extendidas, moderadas a severas, 
que por lo general no responden a los tratamientos convencionales. 
Son tratamientos con pocos efectos adversos pero costosos, con los 
se logran mejorías del 75% (PASI 75) lo cual hace que DLQI (índice de 
calidad de vida) sea muy importante y que la relación costo/efectividad 
lo justifique.31,32 



Los más empleados son los anti TNF: etanercept, infliximab y 
adalimumab. El efalizumab fue retirado del mercado debido a sus 
importantes efectos adversos. También se utiliza el anti IL-12/23 
(ustekinumab). El manejo de estos fármacos es muy importante. Los 
dermatólogos deben conocer las propiedades de cada uno, como 
también el perfil clínico y de laboratorio del paciente, y las 
comorbilidades si las hubiere, para poder seleccionar el más efectivo 
en orden de prioridad, seguridad, eficacia a largo plazo y tolerabilidad. 
El uso de fármacos biológicos requiere precauciones especiales en 
relación con el riesgo de infecciones. Se deben utilizar con precaución 
en mujeres fértiles.33 
El metotrexato se ha usado en combinación con muchos agentes 
biológicos aprobados por la FDA. Ello aumenta su eficacia con dosis 
menores, lo que disminuye los efectos secundarios.32  
La ventaja específica de combinar inhibidores del factor de necrosis 
tumoral (infliximab) con metotrexato consiste en la supresión de la 
formación de autoanticuerpos humanos antiquiméricos neutralizantes.  
La combinación con etanercept se ha usado cuando este fármaco solo 
es insuficiente. La combinación alefacept más metotrexato se ha 
empleado en pacientes con psoriasis artropática, en la mayoría de los 
casos con buenos resultados.34 
La experiencia de largo plazo con fármacos biológicos aún es limitada, 
tanto en relación con su eficacia como, con la seguridad (más 
importante aún). Si bien los resultados preliminares son alentadores, 
estos fármacos tampoco son curativos, requieren administración 
parenteral, tienen efectos adversos significativos y, además, se ha 
observado pérdida de eficacia en el largo plazo así como falta de 
respuesta. 
Hace poco, Galvan-Banqueri y col. publicaron un estudio basado en 
una comparación indirecta entre ustekinumab, adalimumab, infliximab 
y etanercept para el tratamiento de la psoriasis en placas moderada a 
severa. El estudio, realizado sobre publicaciones de ensayos clínicos 
aleatorizados, doble ciego y controlado con placebo se llega a la 
conclusión de que los cuatro fármacos son clínicamente equivalentes 
para el tratamiento de este tipo de psoriasis y que la elección depende 
de la seguridad, las contraindicaciones individuales y la relación 
costo/efectividad.35  
Las diferencias significativas de costo y la falta de información de 
seguridad a largo plazo (> 3 años) de los agentes biológicos hacen 
que el metotrexato siga siendo de primera elección, ubicación que 



seguirá detentando en los próximos años.36 El potencial del “testing 
28” farmacogenético comparado con eficientes y económicas pruebas 
farmacocinéticas sugiere que el metotrexato será utilizado sobre una 
base personalizada en años futuros.36  
Algunas de las ventajas del metotrexato sobre los fármacos biológicos 
son: bajo costo, administración oral, y seguridad y eficacia probada 
durante más de cinco décadas.37 
Esto no hace más que reafirmar la necesidad imperiosa de seguir 
buscando fármacos de administración oral más seguros y 
económicos.37 
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