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EL 22% VE AFECTADA GRAVEMENTE SU CALIDAD DE VIDA

El 14% de los pacientes con psoriasis grave
no reciben tratamiento
El 22 por ciento de los pacientes con psoriasis ve afectada gravemente su calidad de vida, uno de
cada 6 no recibe tratamiento y el 85 por ciento de las personas consultadas tiene comorbilidades
asociadas, según los resultados de la Encuesta Impas, presentada a propósito del Día Mundial de
la Psoriasis, que se celebra el sábado.
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Abordar la obesidad requiere
cambiar la actitud del profesional
por Laura Pérez Torres |
dmredaccion@diariomedico.com
El tratamiento de la obesidad debe ser
integral e incluir ejercicio físico, apoyo
psicológico, el control del apetito, el uso de fármacos e
investigar nuevas dianas, según se ha dicho en el 58
Congreso de la SEEN.
El 'Big Data' sanitario, aliado para acelerar I+D
por Gema L. Albendea |
dmredaccion@diariomedico.com

ENCUENTROS DIGITALES

Edelmiro Menéndez y Antonio M. Hernández
Lunes, 14112016 (11:00h)
Presidente de la Sociedad Española de
Diabetes y jefe del Servicio Endocrinología
y Nutrición del Virgen de la Arrixaca,
respectivamente, responderán a los
usuarios sobre el Día Mundial de la Diabetes. Envíen sus
preguntas.
Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis; Rosalía Gozalo, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios
del COFM; Montse Ginés, vicepresidenta de Acción Psoriasis; Luis J. González, presidente del COF de Madrid,
Luis Ríos, secretario general de la Academia Española de Dermatología y Venereología y Pedro Herranz, jefe de
Sección de Dermatología del Hospital La Paz de Madrid. (Archivo)
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La calidad de vida del 22 por ciento de los pacientes con psoriasis se ve afectada de forma
grave. Además, el estudio muestra que un 14 por ciento de ellos está sin tratamiento, según

Pablo Valdés Solís

los resultados de la Encuesta Impas (Impacto Psoriasis y Comorbilidades Asociadas),
presentada por Acción Psoriasis, la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV)
y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, con la colaboración de Abbvie, y con motivo del
Día Mundial de la Psoriasis, que se celebra el sábado.
De los pacientes con una actividad moderagrave de la patología, un 17 por ciento está sin
tratamiento, un 51 por ciento en tratamiento tópico y un 4 por ciento en Fototerapia. La
encuesta se ha realizado a 1.209 personas durante los meses de junio y julio. En el mundo, más
de 125 millones de personas sufren psoriasis. En España, son más de un millón.
Montserrat Ginés, presidenta de Acción Psoriasis, ha instado a las administraciones
sanitarias a "realizar un estudio para saber por qué tantos pacientes con una importante
afectación de la psoriasis en su día a día no sigue ningún tratamiento para afrontarla. Hay
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que buscar soluciones para mejorar la salud e incrementar la calidad de vida de estas personas,
ya que como demuestra el estudio se ve afectada de forma grave".
Otra de las principales conclusiones del trabajo es el importante impacto de la psoriasis en el
desarrollo de las comorbilidades que sufren los pacientes. Prácticamente el 85 por ciento
de los participantes en la encuesta tiene alguna enfermedad asociada y la mayor parte han
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debutado tras el diagnóstico de psoriasis. Así pues, el 56 por ciento de las personas con
diabetes, el 67 por ciento de las que tienen enfermedad hepática, el 59 por ciento de los

EL ARTE DE LA CIRUGÍA

hipertensos y el 56 por ciento de los que presentan problemas cardiovasculares las han

por Iván Mañero

desarrollado tras el diagnóstico de psoriasis.
Por otro lado, el 62 por ciento de los que presentan ansiedad y un 55 por ciento de los que
sufren depresión, la tienen después de la aparición de la psoriasis. La artritis psoriásica aparece
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los pacientes que ya han sido diagnosticados de psoriasis.
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Pedro Herranz, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital La Paz de Madrid, ha asegurado
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tratamiento farmacológico, sino la colaboración activa del paciente en el refuerzo de hábitos
de vida saludables, y el manejo global de todas las vertientes y comorbilidades asociadas
que se van conociendo. El diagnóstico precoz de la psoriasis es vital para aliviar la enorme
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carga que la enfermedad descontrolada supone a nivel médico y psicosocial".

por Antoni Gual
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Observando las comorbilidades más prevalentes, la encuesta muestra que un 19 por ciento de
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los pacientes tiene sobrepeso, cerca del 20 por ciento desarrolla artritis psoriásica y más del 16
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por ciento presenta ansiedad. Además, un elevado número de personas asegura que, en el
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seguimiento de su psoriasis, no se le hace un acompañamiento de las comorbilidades
asociadas. En el caso del sobrepeso, un 83 por ciento afirma que en el seguimiento de su
psoriasis no se le hace un seguimiento de esta comorbilidad. Lo mismo afirman el 76 por ciento
de los pacientes con ansiedad y el 71 por ciento de los que tienen depresión.

Comorbilidades asociadas
Observando las comorbilidades más prevalentes, la encuesta muestra que un 19 por ciento
de los pacientes tiene sobrepeso, cerca del 20 por ciento desarrolla artritis psoriásica y más
del 16 por ciento presenta ansiedad. Además, un elevado número de personas asegura
que, en el seguimiento de su psoriasis, no se le hace un acompañamiento de las
comorbilidades asociadas. En el caso del sobrepeso, un 83 por ciento afirma que en el
seguimiento de su psoriasis no se le hace un seguimiento de esta comorbilidad. Lo mismo
afirman el 76 por ciento de los pacientes con ansiedad y el 71 por ciento de los que tienen
depresión.
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