
PSORIASIS
SÍNTOMAS FÍSICOS

IMPACTO PSICOLÓGICO

IMPACTO SOCIOECONÓMICOCOMORBILIDAD 

ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRANSMISIBLE DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Hasta el 90% 
de los pacientes sufren síntomas que pueden 
ser dolorosos, desfigurantes e incapacitantes

125 MILLONES DE PERSONAS AFECTADAS EN TODO EL MUNDO

El impacto psicológico de la psoriasis puede ser devastador, y los pacientes sufren 
de aislamiento y depresión debido al estigma social 

La Psoriasis está asociada con numerosas 
comorbilidades graves, debilitantes y, a 
veces, crónicas. 

La expectativa de vida de los pacientes es 
aproximadamente 10 años menor que la de la 
población general

El costo anual total de la psoriasis en los EUA se 
estimó en 11.250 millones de dólares 

Los costos por pérdida de productividad (retirarse 
del trabajo más temprano de lo habitual, ausencia por 
enfermedad y pérdida de tiempo libre) representan 
entre un 22 y un 43% del coste medio anual de la 
psoriasis.

Una de cada cuatro personas que padece psoriasis 
experimenta mayor dificultad para obtener un trabajo.

Los pacientes optarían por una expectativa de vida, 
aproximadamente, 50% menor para liberarse de esta 
enfermedad por el resto de sus vidas.

44%

30% 

riesgo aumentado de 
pensamientos suicidas,
intentos de suicidio o suicidios 
logrados en pacientes comparado 
con la población general

Los pacientes con psoriasis tienen un mayor riesgo 
de sufrir diabetes tipo 2, y los que padecen psoriasis 
grave tienen un 46% más de probabilidad de tener 
diabetes tipo 2.

Las personas con psoriasis grave tienen un 58 % más 
de probabilidad de sufrir un episodio cardíaco grave  
y un 43% más de sufrir un accidente cerebrovascular

Aproximadamente, el 25% de los pacientes refieren 
comorbilidades psicológicas tales como estrés, 
ansiedad y depresión.

de los pacientes son diagnosticados con 
artropatía psoriásica

Para mayor información
puede visitar www.ifpma.org

60% 
de los pacientes consideran 
que la psoriasis produce un 
efecto significativo en su 
calidad de vida

90% 
de los pacientes se sienten 
estigmatizados

52% 
de los pacientes refieren síntomas
psiquiátricos significativos

91% 
de los pacientes refieren 
baja autoestima debido a su 
enfermedad

Psoriasis Grave
12% de los pacientes 

46%

58%

25%

Descamación

Prurito

Dolor

Piel engrosada, roja

Psoriasis Moderada
36% de los pacientes

Psoriasis Leve
52% de los pacientes

TRATAMIENTOS
Aunque no existe cura para la psoriasis, es una 
enfermedad tratable. 

Hay varios tratamientos diferentes disponibles que 
reducen los síntomas, restauran la autoestima de 
los pacientes y mejoran la calidad de vida. 

Todavía existe la necesidad de contar con nuevos 
medicamentos innovadores para el tratamiento de 
la psoriasis

TRATAMIENTO TÓPICO
- Combinación fija de dipropionato de betametasona y calcipotriol  
- Análogos de la vitamina D3        - Esteroides           - Retinoides      - Ditranol

FOTOTERAPIA (más retinoides)
- PUVA (Sistémica, local)   
- UVB (311 nm)  - UVA/UVB

TRATAMIENTO SISTÉMICO
- Medicamentos biológicos     - Cyclosporine A  
- Metotrexato             - Ésteres de ácido fumárico


