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La meta del manejo de la enfermedad 
psoriática es el tratamiento temprano y 
sostenido de todas las manifestaciones 
para aliviar el impacto de la enfermedad 

en la vida de los pacientes.

Las imágenes no corresponden con pacienes reales. 

Material exclusivo para el profesional de la salud.

La Enfermedad Psoriática, va más 
allá de lo que se ve a simple vista



Para los pacientes con enfermedad psoriática, la piel es sólo una parte de la historia1

Manifestaciones visibles1-4 Calidad de vida6,10-12Manifestaciones progresivas invisibles5-8 y comorbilidades9

*Pacientes con psoriasis que recibieron una terapia biológica.

La enfermedad psoriática requiere 
una intervención temprana con 

un abordaje completo

• ~2 de cada 3 pacientes* tratados con biológicos tienen más de una manifestación1

• Un incremento en la severidad de las manifestaciones predice una rápida progresión 
de la enfermedad 13,14

• Los pacientes tienen un riesgo potencial de daño articular estructural irreversible15

La enfermedad psoriática es un trastorno inflamatorio progresivo y sistémico que afecta más allá de la piel1
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SCAPHO® (secukinumab) Polvo para solución inyectable. Presentación: 150 mg, polvo para solución inyectable. Indicaciones: Psoriasis en placas moderada a grave en adultos candidatos a tratamientos sistémicos.  Artritis psoriásica Activa 
scapho solo ó en combinación con metotrexato  en adultos que han mostrado una respuesta inadecuada a tratamientos previos con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad.  Espondilitis anquilosante activa en adultos que no 
han respondido adecuadamente al tratamiento convencional. Posología: •Psoriasis en placas: 300 mg de secukinumab por inyección subcutánea, que se administra inicialmente en la semana 0, 1, 2 y 3 y, luego mensualmente, comenzando en 
la semana 4, durante la fase de mantenimiento. Cada dosis de 300 mg se administra de forma repartida en dos inyecciones subcutáneas de 150 mg. •Artritis psoriásica: Pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave de forma 
concomitante o que son respondedores inadecuados, 300 mg por inyección subcutánea, que se administra inicialmente en la semana 0, 1, 2 y 3 y, luego durante la fase de mantenimiento, luego mensualmente comenzando en la semana 4. Cada 
dosis de 300 mg se administra en dos inyecciones subcutáneas de 150 mg. Para otros pacientes, la dosis recomendada es de 150 mg por inyección subcutánea con una dosis inicial en las semanas 0, 1, 2, 3 y 4, seguida de una dosis de 
mantenimiento mensual. Según la respuesta clínica, la dosis puede incrementarse a 300 mg. •Espondilitis anquilosante: La dosis recomendada es de 150 mg por inyección subcutánea, que se administra inicialmente en la semana 0, 1, 2, 3 y 
4 y, luego mensualmente, durante la fase de mantenimiento. Para todas las indicaciones anteriores, los datos disponibles sugieren que una respuesta clínica se alcanza normalmente en las 16 semanas de tratamiento. Se debe considerar 
interrumpir el tratamiento en los pacientes que no han mostrado respuesta a las 16 semanas de tratamiento. Algunos pacientes con una respuesta parcial al inicio, pueden mejorar posteriormente con un tratamiento continuado de más de 16 
semanas. •Poblaciones especiales: Pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años). No es necesario un ajuste de la dosis.  Insuficiencia renal / insuficiencia hepática, No se ha estudiado Scapho en estas poblaciones de pacientes. Población 
Pediátrica: No se dispone de datos en menores de 18 años.  Administración: Inyección subcutánea. En la medida de lo posible, se deben evitar lugares de inyección en las zonas de la piel que presenten signos de psoriasis. El polvo para solución 
inyectable se debe reconstituir antes de utilizarlo.  Contraindicaciones: •Reacciones de hipersensibilidad graves al principio activo o a alguno de los excipientes.  •Infecciones activas clínicamente importantes (p.ej. tuberculosis activa).  Advertencias 
y precauciones: •Scapho tiene el potencial de aumentar el riesgo de infecciones. Se observaron infecciones leves o moderadas del tracto respiratorio superior, como la nasofaringitis, y no requirieron la interrupción del tratamiento. •En los ensayos 
clínicos de psoriasis se han notificado infecciones mucocutáneas no graves por cándida más frecuentemente con secukinumab que con placebo •Precaución cuando se valore la administración de Scapho en pacientes con infecciones crónicas 
o con antecedentes de infecciones recurrentes. •Indicar al paciente que consulte al médico cuando padezca signos o síntomas indicativos de una infección. •Si el paciente contrae una infección grave debe ser objeto de una estrecha observación 
y no debe recibir Scapho hasta que la infección se haya resuelto. •Scapho no se debe administrar a pacientes con tuberculosis activa. Se debe considerar la posibilidad de administrar un tratamiento antituberculoso antes de comenzar el 
tratamiento con Scapho en los pacientes con tuberculosis latente. •Enfermedad Inflamatoria intestinal: En los ensayos clínicos se ha observado exacerbaciones, en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, por lo que se deben vigilar 
estrechamente los pacientes tratados con enfermedad inflamatoria intestinal, incluida la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. •Reacciones de hipersensibilidad: En raras ocasiones se han observado urticaria y reacciones anafilácticas en 
pacientes que estaban recibiendo Scapho. Si aparecen reacciones anafilácticas u otras reacciones alérgicas graves, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con Scapho. •Vacunas: No se debe administrar simultáneamente las vacunas 
elaboradas con microorganismos vivos con Scapho. •Tratamiento inmunosupresor concomitante: En los estudios de psoriasis, no se ha evaluado la seguridad y eficacia de Scapho en combinación con inmunosupresores, incluidos biológicos, o 
fototerapia. •La influencia de Scapho sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.  Mujeres en edad fértil: Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo durante el tratamiento y durante al 
menos 20 semanas después del tratamiento.  Embarazo: No se dispone de datos suficientes sobre el uso de secukinumab en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos 
de toxicidad para el embarazo, el desarrollo embrionario o fetal, el parto o el desarrollo postnatal. Como medida de precaución es preferible evitar el uso de Scapho en el embarazo. Lactancia: Debido a las posibles reacciones adversas de Scapho 
en los lactantes, se debe decidir si interrumpir la lactancia durante el tratamiento y hasta 20 semanas después del tratamiento o interrumpir el tratamiento con Scapho, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño o el beneficio del 
tratamiento con Scapho para la mujer. Fertilidad: No se ha evaluado el efecto de Scapho sobre la fertilidad humana. Interacciones: •No se deben administrar simultáneamente las vacunas elaboradas con microorganismos vivos con Scapho. •No 
se observó interacción cuando Scapho se administró de forma concomitante con metotrexato (MTX) y/o corticosteroides. •Cuando se inicie el tratamiento con Scapho en pacientes tratados con medicamentos de estrecho margen terapéutico, 
donde la dosis se ajusta de forma individual (p. ej. warfarina), que sean sustratos de CYP450, se debe considerar el realizar monitorización terapéutica. Reacciones Adversas: Muy Frecuentes: Infecciones de las vías respiratorias altas. Frecuentes: 
Herpes oral, Rinorrea, Diarrea. Poco Frecuentes: Candidiasis oral, Pie de atleta, Otitis externa, Neutropenia, Conjuntivitis, Urticaria. Raras: Reacciones anafilácticas. Frecuencia no conocida: Candidiasis en mucosas y cutánea (incluyendo candidiasis 
esofágica)  Envases y precios: Específicos de cada país. Clasificación legal: Específica de cada país.  Nota importante: Antes de recetar este medicamento, consulte toda la información relativa a su prescripción.  25 de abril 2018


