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HORA DE ACTUAR JUNTOS
nuestras necesidades, nuestras exigencias 

La pandemia de la COVID-19 ha establecido la salud como una prioridad en las agendas 
gubernamentales de todo el mundo. Gozar de una buena salud influye en todos los aspectos 
de la vida de las personas. Como país, una población sana es un requisito indispensable para la 
prosperidad.  

La enfermedad psoriásica es una afección sistémica que afecta a varias partes del cuerpo, 
predominantemente la piel o las articulaciones, o ambas al mismo tiempo. Además de los síntomas 
cutáneos y articulares, la enfermedad psoriásica se caracteriza por un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades no transmisibles relacionadas, y tiene un gran impacto en la salud mental y la 
calidad de vida. En 2014, todos los países de Naciones Unidas se comprometieron a mejorar la vida 
de las personas que viven con la enfermedad psoriásica. En el Informe Mundial sobre la Psoriasis 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2016 se publicaron recomendaciones prácticas 
sobre cómo alcanzar este ambicioso objetivo. 

Han pasado más de 5 años de estos hitos comunitarios y queda mucho por hacer. 

En el Día Mundial de la Psoriasis, la comunidad de la enfermedad psoriásica se une para exigir 
medidas reales. 

NUESTRAS EXIGENCIAS

Cambiar la percepción de la enfermedad psoriásica

Garantizar la igualdad de acceso a los medicamentos  

Detener la estigmatización

Hacer avances en la atención holística 

Formar al personal sanitario



CAMBIAR LA PERCEPCIÓN 

La enfermedad psoriásica afecta a todo el cuerpo, por dentro y por fuera

ES MOMENTO DE ACTUAR 
PARA APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS

En entornos con recursos adecuados, los profesionales y los sistemas sanitarios deben esforzarse por 
ofrecer a los pacientes una atención integral por parte de equipos multidisciplinares de especialistas, como 

dermatólogos, reumatólogos, psicólogos, psiquiatras, pediatras y cardiólogos, entre otros. Los médicos 
deben informar a los pacientes sobre las posibles consecuencias de la enfermedad. Médicos y pacientes 

juntos deben colaborar para identificar las barreras a la adherencia y lograr una gestión óptima.

La enfermedad psoriásica es una enfermedad sistémica. 
Una de sus características es un mayor riesgo de 
desarrollar enfermedades no transmisibles relacionadas. 
Las comorbilidades más comunes son la obesidad, la 
hipertensión, la dislipidemia, la diabetes (denominadas 
colectivamente síndrome metabólico), la enfermedad 
cardiovascular y la enfermedad inflamatoria intestinal. 
Además, la enfermedad psoriásica tiene un impacto 
importante sobre la salud mental y la calidad de vida. Las 
personas que padecen la enfermedad psoriásica tienen un 
mayor riesgo de desarrollar ansiedad y depresión debido a 
su enfermedad y al efecto de la inflamación en el cerebro. 

Tener la enfermedad psoriásica y una o más comorbilidades 
supone un coste físico, psicológico y económico para las 
personas. A medida que se desarrollaba la pandemia de la 
COVID-19, quedó claro que algunas de las comorbilidades 
comunes de la enfermedad psoriásica, especialmente 
la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial, son 
factores de riesgo a la hora de enfrentarse a la COVID-19, 
añadiendo un riesgo y una carga potencial más. 

El Informe Mundial sobre la Psoriasis de la OMS aboga 
por una atención integral de la enfermedad psoriásica 
que tenga en cuenta el cribado y la prevención de las 
comorbilidades, así como el apoyo a la salud mental.  

Prevenir la aparición de comorbilidades actuando sobre 
los factores de riesgo modificables, como un estilo de vida 
saludable, aliviaría la carga de los individuos y beneficiaría 
el gasto del sistema sanitario a largo plazo. Además, las 
poblaciones más sanas serían menos susceptibles de sufrir 
brotes de enfermedades infecciosas como la COVID-19. 
Hacer que el cribado de las comorbilidades comunes de la 
enfermedad psoriásica forme parte de la atención sanitaria 
garantizaría la detección y el tratamiento precoz de las 
comorbilidades, lo que evitaría más complicaciones y un 
mayor gasto de recursos.

34,3 %

Un 34,3 % de los encuestados 
estadounidenses creen que la enfermedad 

psoriásica solo afecta a la piel1

43 %

El 43 % de las personas que viven con enfermedad 
psoriásica han visto cómo su enfermedad 

empeoraba durante la pandemia de la COVID-192

Porcentaje de personas que viven con la 
enfermedad psoriásica que son diagnosticadas con 
depresión o muestran signos de esta enfermedad3

Singapur

Malasia

Europa

Latino- 
américa

1. Pearl et al., JAAD (2019)
2. Mahil et al., JEADV (2021)
3. Bakar et al., J Taibah Univ Med Sci (2021); Tee et al., JEADV, (2016); Puig et al., JEADV (2017); Burge et al., Value in Health (2017), abstract



GARANTIZAR LA IGUALDAD DE ACCESO A LOS MEDICAMENTOS 
Opciones de tratamiento asequibles, seguras, eficaces y de calidad

ES MOMENTO DE ACTUAR 
PARA APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS

Los estados miembros deben garantizar que las personas que padecen psoriasis tengan acceso a la 
atención médica profesional. El diagnóstico precoz y la terapia adecuada ofrecen la mejor oportunidad de 

evitar a los pacientes sufrimientos innecesarios, enfermedades incontroladas, deformidades irreversibles de 
las articulaciones y discapacidades. 

Los pacientes que padecen psoriasis deben tener acceso a un tratamiento completo y adaptado a sus 
necesidades. Los sistemas de cobertura sanitaria universal deberían cubrir los costes de estos tratamientos.

La enfermedad psoriásica es incurable, pero los síntomas 
cutáneos y articulares de la enfermedad psoriásica pueden 
controlarse eficazmente con medicamentos.  

El acceso a tecnologías y medicamentos asequibles, 
seguros, eficaces y de calidad permitirá lograr un 
tratamiento óptimo de la enfermedad psoriásica y evitar 
la aparición de comorbilidades. Todas las personas con 
enfermedad psoriásica deben tener el mismo acceso a 
los mejores cuidados y tratamientos, independientemente 
de dónde vivan. Para lograr este objetivo, los órganos de 
gobierno y las autoridades sanitarias tienen que abordar 
cuestiones como la disponibilidad y los regímenes de 
reembolso de los medicamentos, para asegurarse de que 
la terapia adecuada esté disponible para todos los que la 
necesiten.  

La pandemia de la COVID-19 nos ayudó a ver las 
desigualdades en la distribución y el acceso a los 
medicamentos, las vacunas y las tecnologías. Al igual que 
ocurre con los tratamientos y las vacunas contra la COVID-19, 
los medicamentos y las tecnologías más eficaces para el 
control de la enfermedad psoriásica deberían beneficiar a 
todo el mundo, en todas partes. 

A la hora de elegir entre distintos tipos de tratamiento, 
siempre debe haber una toma de decisiones compartida 
entre el paciente y el médico, de modo que la terapia 
se adapte a los objetivos, la actitud y las preferencias 
del paciente. Cada persona experimenta la enfermedad 
psoriásica de una manera única, en términos de gravedad 
de la enfermedad, impacto en la calidad de vida y objetivos 
del tratamiento. Las personas que viven con la enfermedad 
psoriásica son expertas en la singularidad de su estado de 
salud, por lo que deberían ser consideradas como socios 
a la hora de tomar decisiones de tratamiento. Llegar a un 
acuerdo sobre el tratamiento mejorará su cumplimiento, la 
satisfacción del tratamiento y los resultados a largo plazo. 

El 40 % de los dermatólogos de Latinoamérica 
prescriben medicamentos sistémicos. Solo el 
11 % de los dermatólogos de Latinoamérica 

prescriben medicamentos biológicos1

Las personas que viven en las áreas rurales de 
Corea del Sur tenían menos probabilidades de 

recibir tratamientos sistémicos que las personas  
que viven en Seúl.2

De los 54 países de África, solo Sudáfrica tiene un 
marco normativo claro para los biosimilares.3

1. Informe anual Global Psoriasis Altas 2018-2019
2. Ha et al., Medicine (2020)
3. J Pategou, Biosimilar Development (2020), web



DETENER LA ESTIGMATIZACIÓN 

Defienda a las personas que viven con la enfermedad psoriásica

ES MOMENTO DE ACTUAR 
PARA APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS

Los gobiernos tienen un papel fundamental en la reducción del estigma y la discriminación. La sociedad, y 
no la psoriasis, es la causa de la exclusión y la discriminación que sufren las personas con esta enfermedad. 

La situación puede cambiar mediante campañas de concienciación sobre la psoriasis entre la población 
y condenando la discriminación de los pacientes que la padecen. Las medidas activas de los estados 

miembros incluyen la legislación contra la discriminación y la aplicación de la legislación existente. 

Las organizaciones de pacientes y la sociedad civil tienen un papel fundamental en la lucha contra la 
discriminación y en la exigencia de que los gobiernos y los responsables políticos rindan cuentas  

de sus compromisos globales.

Las enfermedades visibles en la piel suelen asociarse con 
el rechazo o la exclusión de la sociedad. Y lo que es peor, la 
estigmatización suele ir acompañada del autoestigma. Las 
personas que padecen la enfermedad psoriásica pueden 
sentir vergüenza, desconcierto y baja autoestima debido 
a su enfermedad. El estigma y el autoestigma asociados 
a la enfermedad psoriásica tienen amplias repercusiones. 
Las reacciones negativas pueden provocar sentimientos 
negativos, que a su vez influyen en la salud mental y las 
interacciones sociales. 

El estigma relacionado con las condiciones de salud se 
convierte habitualmente en la corriente principal durante los 
brotes de enfermedades infecciosas: ejemplos recientes 
como la COVID-19, el SARS o el VIH han demostrado 
que el estigma crea dudas a la hora de buscar pruebas o 
tratamiento, además de discriminación, odio y racismo. 

El informe mundial de la OMS sobre la psoriasis afirma muy 
claramente que los gobiernos deben adoptar medidas para 
reducir el estigma. Hay que acabar con los mitos comunes: 
la enfermedad psoriásica no es contagiosa, no es una 
enfermedad de la piel, no se debe a una mala higiene y no 
es culpa de nadie.

Cuatro de cada cinco personas con 
enfermedad psoriásica han sufrido 
estigmatización y discriminación.1

68 %

El 68 % de las personas que respondieron a una 
encuesta en Alemania creían que las personas con 
enfermedades visibles de la piel reciben un trato 

discriminatorio.2

1. Datos de la encuesta Psoriasis And Beyond presentados en la 6ª Conferencia Mundial sobre Psoriasis y Artritis Psoriásica 2021
2. Sommer et al., JEADV (2020)



HACER AVANCES EN LA ATENCIÓN HOLÍSTICA 

Atención a la enfermedad psoriásica que se aplica a todos los aspectos  
de la vida del paciente

ES MOMENTO DE ACTUAR 
PARA APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS

El tratamiento óptimo de la psoriasis, y sus comorbilidades, requiere el cambio a un modelo de servicios sanitarios 
integrados y centrados en las personas. Todas las personas con psoriasis deben tener acceso a servicios sanitarios 

que respondan a sus preferencias, estén coordinados en torno a sus necesidades y sean seguros, eficaces, oportunos, 
eficientes y de calidad aceptable.  

La investigación de los servicios sanitarios se debe utilizar mejor para identificar las necesidades específicas de 
la atención sanitaria, las necesidades insatisfechas de los pacientes y las barreras del tratamiento conforme a las 

directrices. La investigación de los servicios sanitarios debe supervisar y proporcionar información sobre las medidas 
adoptadas para mejorar la calidad de la atención e investigar la eficiencia de la misma.

Conseguir un tratamiento óptimo de enfermedades 
complejas como la enfermedad psoriásica requiere un 
cambio en el funcionamiento de los sistemas sanitarios. 
La fragmentación de la atención y el enfoque centrado 
en la enfermedad no son adecuados para la gestión de 
una población que envejece y que a menudo vive con 
enfermedades no transmisibles. Las personas que padecen 
múltiples afecciones crónicas necesitan un modelo de 
atención integrado y centrado en la persona, que no se 
oriente hacia las afecciones sino hacia los individuos y sus 
objetivos de salud.

La COVID-19 ha destacado la importancia de contar con 
sistemas sanitarios resistentes que puedan soportar 
la prueba de las emergencias sanitarias repentinas. La 
atención a las personas con enfermedades crónicas se 
vio afectada mientras los recursos se desplazaban para 
responder a la COVID-19. En el caso de la enfermedad 
psoriásica, la cancelación de citas y la indecisión inicial 
a la hora de iniciar la terapia inmunomoduladora han 
comprometido la atención y pueden haber desencadenado 
consecuencias duraderas.  

La forma más sencilla de atención integrada para la 
enfermedad psoriásica es un esfuerzo coordinado entre 
especialistas en dermatología y reumatología, formado 
por clínicas combinadas en estas dos especialidades. 
La ampliación del concepto de atención integrada para 
la enfermedad psoriásica para englobar los servicios 
de salud mental, la prevención de comorbilidades, la 
promoción de la salud y la coordinación con la atención 
primaria permitiría conseguir una atención de alta calidad, 
integrada y centrada en la persona, que abordará todos 
los aspectos de la enfermedad. La actual pandemia de la 
COVID-19 podría servir de catalizador para el cambio hacia 
la construcción de un modelo de atención que se centre 
en las personas.

La mayoría de los dermatólogos de Egipto 
retrasaron el inicio del tratamiento biológico/

inmunosupresor durante la pandemia  
de la COVID-19.1

Sólo el 32 % y el 27,3 % de las personas con 
enfermedad psoriásica en Alemania y Polonia 
declararon haber acordado los objetivos de la 

terapia con su dermatólogo.2

El 90% de los encuestados que viven con 
enfermedad psoriásica en Argentina declararon 

que les hubiera gustado participar en las decisiones 
relativas al tratamiento.3

1. EL-Komy et al., J Cosmet Dermatol (2021) 
2. Datos del estudio PsoBarrier presentados en el Congreso Alemán de Investigación de Servicios de Salud 2019 
3. Datos de la encuesta AEPSO presentada en la 6ª Conferencia Mundial sobre Psoriasis y Artritis Psoriásica 2021

Polonia

Alemania

90 %



FORMAR AL PERSONAL SANITARIO 

Cuanto más preparados, mejor

ES MOMENTO DE ACTUAR 
PARA APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS

Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales deberían proporcionar educación sobre las afecciones 
cutáneas crónicas más comunes a los profesionales de la salud, incluidos los planes de estudios de medicina y 

enfermería y la formación continua de los médicos de atención primaria. Existe una gran necesidad de concienciar a los 
médicos de cabecera sobre la psoriasis para aumentar el diagnóstico precoz y prevenir la discapacidad. 

Todos los profesionales de la salud, especialmente los clínicos que trabajan en atención primaria, deberían conocer la 
enfermedad psoriásica, su tratamiento y sus comorbilidades. Las asociaciones de profesionales de la salud deberían 
ofrecer formación, por ejemplo, a través de Internet, para los médicos de países con ingresos bajos y medios, sobre 
el diagnóstico rápido y el tratamiento eficaz de la enfermedad psoriásica. Los pacientes con enfermedad psoriásica 

necesitan tener acceso a una atención primaria que responda a las necesidades individuales y se coordine  
con la atención especializada. 

Es esencial contar con un personal sanitario de alta calidad 
y con los recursos adecuados para gestionar afecciones 
complejas como la enfermedad psoriásica. La escasez de 
trabajadores y la distribución irregular de los especialistas, 
en detrimento de las zonas rurales, generan disparidades 
en la atención entre los países y dentro de ellos. 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve los retos 
que plantea la escasez de personal sanitario. Incluso en 
los países con recursos sanitarios adecuados, la escasez 
de enfermeras y médicos fue el principal obstáculo para 
garantizar la atención a quienes contrajeron el virus 
causante de la COVID-19. 

La atención primaria está en una posición ideal para poner 
en contacto a los pacientes con diferentes especialistas, 
para controlar los cambios en la actividad de la enfermedad 
y el cribado de comorbilidades, y para proporcionar apoyo 
para el cumplimiento y la implementación de cambios en el 
estilo de vida. La estructura de la atención primaria puede 
compensar la distribución desigual de los especialistas 
en las zonas rurales o remotas. Lamentablemente, los 
proveedores de atención primaria no reciben suficiente 
formación sobre la enfermedad psoriásica. 

Para mejorar la atención de la enfermedad psoriásica 
es necesario fomentar la formación de los médicos en 
dermatología y mejorar la educación médica sobre la 
enfermedad psoriásica en las facultades de medicina y 
en la formación médica continua. Además, la formación 
de otros profesionales sanitarios además de los médicos 
proporcionaría un gran apoyo a los especialistas y a los 
médicos de atención primaria a la hora de abordar las 
comorbilidades, los problemas de cumplimiento y los 
cambios de comportamiento.

De media, los enfermos de psoriasis acuden a 
tres profesionales médicos diferentes antes de 

acceder a un tratamiento que funcione.1

28 %

El 28% de las personas con enfermedad psoriásica 
que respondieron a una encuesta en Suecia 

declararon que los conocimientos sobre la artritis 
psoriásica son muy escasos en el ámbito de la 

atención primaria.2

De los 54 países de África, 30 no tienen programas 
de formación universitaria en dermatología.3

1. Armstrong et al., JEADV (2018)
2. Datos de la encuesta Psoriasisförbundet primary care presentada en la 6ª Conferencia Mundial sobre Psoriasis y Artritis Psoriásica 2021
3. Mosam et al., Dermatol Clin (2021)
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