
No queda claro 
su papel en el 

tratamiento de la 
psoriasis.

SKILARENCE®  
DIMETILFUMARATO  
PARA LA PSORIASIS
Viejo remedio tuneado.
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¿Qué es? 
Inmunomodulador y antiinflamatorio.

INdIcacIóN
Psoriasis en placas de moderada a grave en adultos en los 
que ha fracasado o no está indicada la terapia sistémica con-
vencional.

Posología y forma de admINIstracIóN
Individualización de la dosis según la eficacia (dosis diaria 
máxima 720 mg). Administración con alimentos. Iniciar tra-
tamiento según el siguiente esquema.

efIcacIa
Frente a placebo: Hay que tratar a 5 pacientes para conseguir 
un efecto clínico relevante (reducir la gravedad de los sínto-
mas un 75%, PASI 75) [IC 99% (3; 9)].

rIesgos
Reacciones adversas más frecuentes: gastrointestinales, cutá-
neas, rubefacción y alteraciones hematológicas (linfopenia y 
eosinofilia). Riesgo de leucoencefalopatía multifocal progre-
siva: es necesario un hemograma completo antes de iniciar 
el tratamiento, recuento periódico de linfocitos y suspender 
en caso de linfopenia grave o prolongada.
Evaluar función hepática y renal antes de iniciar y luego cada 
3 meses. Contraindicado en insuficiencia renal o hepática 
grave; embarazo y lactancia.No se recomienda la adminis-
tración concomitante de vacunas vivas atenuadas.

lugar eN la teraPéutIca
Evidencia disponible limitada. En todo caso, alternativa si 
fracaso o intolerancia del tratamiento oral de primera línea.

PreseNtacIoNes
Skilarence® 30 mg 42 comprimidos (121,3€); 120 mg 90 com-
primidos (239,63€); 120 mg 180 comprimidos (436,71€).

abrevIaturas
PASI (Psoriasis Area and Severity Index): Índice que mide su-
perficie afectada y su gravedad. La respuesta PASI 75 significa 
el porcentaje de pacientes que alcanzan una mejoría (reduc-
ción) en la puntuación basal del PASI ≥ 75%. 

La calificación ha sido asignada conjuntamente por los Comités de Evaluación de Nuevos 
Medicamentos de Andalucía, Castilla y León, País Vasco, y Navarra. Esta información es 
susceptible de modificaciones en función de la evolución del conocimiento científico. Noti-
fique las sospechas de reacciones adversas en www.notificaram.es
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CoSte trAtAmiento (€) / díA (dosis máximas durante el primer año)
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METoTRExATo 0,04

ACITRETINA 2,62

CICLosPoRINA 5,78                     Cálculo teórico para un paciente de 70 Kg.

DIMETILFUMARATo 13,49

ETANERCEPT 25,03 **

APREMILAsT 26,06 **

bRoDALUMAb 35,74 **      

INFLIxIMAb 36,15 **

ADALIMUMAb 37,98 **

gUsELKUMAb 40,57 **

IxEKIzUMAb 41,37 **          

UsTEKINUMAb 44,87 **

sECUKINUMAb 46,08 **

(**) Se presentan sus PVP, si bien son de dispensación hospitalaria.
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