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PPsoriasis: Tratamiento y falta de adherencia
Una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la calidad de vida de los pacientes

L
A PSORIASIS es una 
enfermedad inflama-
toria crónica y recidi-
vante de la piel que 
suele afectar mucho a 

la calidad de vida de los pacien-
tes que la sufren. En ella inter-
viene la inmunidad y a pesar de 
tener un elevado componente 
genético también puede verse 
afectada por factores ambien-
tales. No es una enfermedad 
contagiosa y aunque puede 
aparecer a cualquier edad sue-
le detectarse con mayor fre-
cuencia en dos periodos de la 
vida: entre los 15-20 años y en-
tre los 55-60 años.  

Existen varios tipos, siendo la 
más común la psoriasis en pla-
cas. Frecuentemente se mani-
fiesta en forma de placas dolo-
rosas de piel engrosada y enro-
jecida con escamas blanqueci-
nas que se desprenden fácil-
mente. Las zonas más afectadas 
suelen ser cuero cabelludo, co-
dos, rodillas, zona sacra y plie-
gues corporales.  

Las personas que la padecen 
pueden tener más riesgo de su-
frir otras enfermedades como 
artritis psoriásica, diabetes o 
enfermedades cardiovascula-
res.   

Tratamientos  
La psoriasis aparece en forma 
de brotes con periodos de me-
joría entre ellos (fase de remi-
sión).  Como ya hemos dicho es 
una enfermedad crónica, por lo 
que el tratamiento no es curati-
vo, sino que intenta mantener 
al paciente libre de brotes de la 
enfermedad.  

La psoriasis puede controlar-
se siguiendo el tratamiento ade-
cuado y con ello se mejora la ca-
lidad de vida y la autoestima del 
paciente.  

Podemos dividir los trata-
mientos en tres grandes gru-
pos:  

Tratamientos tópicos: aproxi-
madamente un 80% de los pa-
cientes presentan una enferme-
dad leve o moderada y pueden 
ser controlados con fármacos 
tópicos. Estos pueden ser usa-
dos de forma intermitente o a 
largo plazo y generalmente pre-
sentan buena eficacia y seguri-
dad. Normalmente los más po-
tentes se usan a corto plazo has-
ta obtener respuesta y luego se 
instruye al paciente para la ad-
ministración intermitente o si 
es necesaria una administra-
ción continua se cambia a un 
fármaco menos potente o con 
menos efectos adversos. En to-
dos los casos es importante la 
supervisión de forma regular 
por parte del dermatólogo.  

Dentro de los tratamientos 
tópicos están los salicilatos, la 

Tratamientos biológicos: dis-
ponemos de cinco anticuerpos 
monoclonales: adalimumab, 
infliximab, ustekinumab, se-
cukinumab, ixekizumab y de 
una proteína: etanercept.  Son 
moléculas de gran tamaño que 
se han de administrar vía pa-
renteral (endovenosa, subcutá-
nea…), dos veces a la semana, 
cada 8 semanas, cada 15 días… 
según el fármaco seleccionado.  
En general son fármacos segu-
ros y aunque pueden tener efec-
tos adversos graves los más fre-
cuentes son reacciones en el lu-
gar de inyección, dolor de cabe-
za o infecciones del tracto res-
piratorio superior. ●  
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Falta de adherencia

Como hemos podido ver los tra-
tamientos para la psoriasis son 
complicados y no están exentos 
de efectos adversos. Por otro la-
do, la gran cantidad de fárma-
cos disponibles hace que sea 
posible en muchos casos el con-
trol de la enfermedad lo que lle-
va al paciente a la falsa sensa-
ción de curación. Esto hace que 
haya un elevado número de pa-
cientes que no cumplen las 
prescripciones médicas. Hay 
que tener en cuenta que un me-
dicamento no funciona si el pa-
ciente no se lo toma o no lo ha-
ce correctamente. Así la falta de 
adherencia trae consigo mu-

chas consecuencias tanto a ni-
vel clínico como económico. A 
nivel clínico es fácil entender 
que el paciente a la larga va a 
empeorar. Pero también es 
muy importante señalar la re-
percusión que tiene en el siste-
ma sanitario la falta de adhe-
rencia, se desaprovechan re-
cursos al financiar fármacos 
que luego no se toman correc-
tamente (con la pérdida de efi-
cacia que ello conlleva), se difi-
culta la evolución de los resul-
tados y se puede llevar a inten-
sificación de los tratamientos 
con aumento de los efectos ad-
versos, a la realización de prue-

bas innecesarias e incluso a 
cambiar por otro medicamen-
to menos eficiente.  

Entre las posibles estrategias 
para mejorar la adherencia por 
parte de los pacientes con pso-
siaris podríamos destacar la 
realización de entrevistas per-
sonales y/o telefónicas, la entre-
ga de material escrito y/o audio-
visual, cualquier procedimien-
to o mecanismo que ayude a re-
cordarle al paciente la necesi-
dad de un buen cumplimiento 
(calendarios, pastilleros…)  y 
simplificar la posología al má-
ximo y adecuarla en lo posible 
a la rutina del paciente. ● N.T.F.

antralina (o ditranol), los aná-
logos de la vitamina D (calcipo-
triol, calcitriol y tacalcitol), los 
retinoides tópicos (derivados de 
la vitamina A), los inhibidores 
de la calcineurina (tacrólimus y 
pimecrólicus) , corticoides tópi-
cos y la fototerapia. De algunos 
de ellos no existen preparados 
comerciales por lo que se ha de 
recurrir a la formulación ma-
gistral para su preparación. La 
mayoría tienen como efecto ad-
verso la irritación de la zona de 
administración. Los efectos sis-
témicos son poco frecuentes y 

están relacionados con el tiem-
po y  la extensión del área de 
aplicación. 

Tratamientos orales: en nues-
tro país existen disponibles 
cuatro fármacos orales para el 
tratamiento de la psoriasis: aci-
tretina, metotrexate, ciclospo-
rina A y apremilast. La terapia 
oral se utiliza  cuando la terapia 
tópica ha fracasado, si la enfer-
medad produce un gran impac-
to en el paciente, si es muy ex-
tensa o localizada pero provo-
ca un alto grado de disfuncio-
nalidad o si la fototerapia no 

funciona  o está contraindica-
da.  

El metotrexato es el más uti-
lizado y la dosis semanal oral se 
ha de repartir en tres tomas se-
paradas 12 horas. La acitretina, 
al ser un derivado del ácido re-
tinoico (vitamina A) es terató-
geno y se puede  usar en muje-
res fértiles solo si usan medidas 
rigurosas de contracepción 
hasta dos años después de su 
suspensión. La ciclosporina es 
muy efectiva pero debido a su 
toxicidad no se aconseja utili-
zar más de dos años seguidos.  

La psoriasis 
no es una 

enfermedad 
contagiosa. S.
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