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Revisión de revistas

Introducción: Itolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado 
anti-CD6, un marcador pan T, involucrado en la co-estimulación, ad-
hesión y maduración de los linfocitos T. Itolizumab reduce la activa-
ción de los linfocitos T y la producción de citoquinas.
Objetivo: evaluar la eficacia y seguridad de Itolizumab en psoriasis 
vulgar moderada-severa.
Métodos:  225 pacientes fueron randomizados (2:2:1) a dos brazos 
de IItolizumab (A o B; A = 4 semanas de una dosis de carga de 0.4mg/
kg/semanales seguidos de 1.6 mg/kg cada 2 semanas; B = 1.6 mg/kg 
cada 2 semanas o placebo). A la semana 12 el brazo en placebo fue 
cambiado a Itolizumab 1.6 mg/kg cada 2 semanas. La evaluación pri-
maria fue el porcentaje de pacientes que alcanzaron 75% de mejoría 

(PASI 75) a la semana 12.
Resultados: A la semana 12, 27.0% en el brazo A (P = .0172 vs pla-
cebo), 36.4% en B (P = .0043 vs placebo), y 2.3% en el brazo con pla-
cebo alcanzaron PASI 75. A la semana 28 la proporción de pacientes 
que alcanzaron PASI 75 fue comparable: 46.1%, 45.5% y 41.9% para 
A, B y placebo, respectivamente. En las semanas 1 a la 12 la inciden-
cia total de efectos adversos fue comparable en los distintos grupos 
(A, 43%; B, 38%; placebo, 47%) y la incidencia de infecciones no fue 
mayor que con placebo (11.1%, 8.9% y 18.6% para A, B, y placebo).
Limitaciones: no hubo un comparador activo.
Conclusiones: Itolizumab es un nuevo agente biológico efectivo y 
bien tolerado en psoriasis vulgar moderada a severa. 
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Introducción:  la terapia antigénica intralesional ha sido utilizada en 
verrugas ano-genitales (VAG), pero no ha sido comparada con las 
terapias existentes. La evidencia de su eficacia no es fuerte.
Objetivo: comparar la eficacia y seguridad de la vacuna de Myco-
bacterium w (Mw) intralesional con la de imiquimod 5% crema, en 
el tratamiento de VAG y evaluar los cambios en las cargas del virus 
papiloma humano (VPH); VPH-6 y VPH-11.
Métodos:  se realizó un estudio randomizado, controlado, doble cie-
go, en Nueva Delhi, India, entre febrero 2009-julio 2012 con un perio-
do de seguimiento de 3 meses. De 159 pacientes con VAG que fueron 
tamizados, se randomizaron 89. Los pacientes recibieron imiquimod 
5% crema y un vehículo intralesional (grupo imiquimod: 44 pacientes) 
o crema vehículo y la vacuna Mw intralesional (grupo Mw: 45 pacien-
tes). La evaluación primaria fue la remisión clínica completa de las 
VAG visibles. Las evaluaciones secundarias incluyeron el porcentaje 
de reducción del área de superficie de las VAG y la carga viral de 
VPH-6 y VPH-11. La carga viral se midió mediante reacción de poli-
merasa en cadena cuantitativa en tiempo real.

Resultados: en el análisis con intención de tratar, 59% (n=26) de los 
pacientes en el grupo de imiquimod y 67% (n=30) de aquellos en el de 
Mw tuvieron resolución clínica completa (P=52). Dieciocho genotipos 
de VPH, incluyendo genotipos de alto riesgo, fueron detectados, sin 
diferencias significativas entre los grupos de tratamiento (todos los 
P > 05). Hubo una disminución significativa en el promedio de carga 
viral de VPH-6 (de 0.011 × 108 a 0.00000154 × 108 copias/mg de te-
jido; P = .003) y VPH-11 (de 0.121 × 108 a 0.017 × 108 copias/mg de 
tejido; P = 03) después del tratamiento en el grupo Mw, pero sólo en la 
carga viral de VPH-6 (de 1.41 × 108 a 0.004 × 108 copias/mg de tejido; 
P = 01) en el grupo con imiquimod. No hubo recurrencia de las VAG 
en pacientes con limpieza completa a los 3 meses de seguimiento y 
tampoco efectos adversos serios.
Conclusiones: Imiquimod 5% y la vacuna de Mw fueron igualmente 
efectivas en alcanzar limpieza clínica y virológica para VPH-6. Una 
significativa disminución de la carga viral de VPH-11 se alcanzó sólo 
con la vacuna Mw. La eficacia y la seguridad de la vacuna Mw intrale-
sional es comparable a la de imiquimod 5% en el tratamiento de VAG.
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