
 

NOTA DE PRENSA 

 
Los problemas emocionales y el coste asociado a la enfermedad son 
las principales preocupaciones de los pacientes canarios con psoriasis1 
 
 

 Bajo el lema “Tu huella cuenta” AbbVie organiza un simposio en el marco del 42 Congreso 

Nacional de Dermatología y Venereología AEDV2014  

 

 Uno de los principales temas que se abordarán durante la jornada es el impacto de la 

psoriasis, enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica que afecta a 49.000 canarios2 

 

 La ecografía cutánea permite precisar el diagnóstico y la monitorización de pacientes con 

psoriasis 

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 de Junio de 2014—Se presentan las últimas actualizaciones en 

psoriasis en el simposio “Tu huella cuenta” de AbbVie el próximo 5 de junio en el marco del 42 Congreso 

de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). 

Uno de los principales temas que se abordarán durante la jornada es el impacto de la psoriasis, 

enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica que se manifiesta a través de la piel. Los pacientes 

padecen brotes que cubren su piel de placas, produciendo picor y escozor. En la actualidad, en Canarias 

son 49.0002 los afectados por psoriasis. Más allá de los picores y el escozor de la piel, los pacientes con 

psoriasis reconocen que la enfermedad afecta a muchos ámbitos de su día a día, un reciente estudio 

elaborado por Acción Psoriasis demuestra que para los  pacientes canarios, los problemas emocionales y 

psicológicos y el coste asociado a la enfermedad son las principales preocupaciones que les produce  la 

psoriasis (47%)1.  

                                                                 
1
 Barómetro de la Psoriasis, un estudio con el objetivo de conocer el punto de vista de los pacientes sobre el tratamiento que 

reciben y su relación con los profesionales sanitarios, llevado a cabo por Acción Psoriasis entre 1.085 pacientes en España. Julio-
Diciembre 2013 
2
 Prevalencia de la psoriasis en España en la era de los agentes biológicos. C. Ferrándiz, J.M. Carrascosa, M. Toro. 2014 



 

Otras preocupaciones de los pacientes canarios son los problemas laborales y el riesgo de padecer 

artritis psoriásica (24%). "Todavía existen muchas barreras en el ámbito laboral para las personas con 

psoriasis. No sólo se trata de un rechazo o falta de comprensión, hay ciertas profesiones a las que no se 

puede aspirar, únicamente por tener psoriasis", comenta el Dr. Gregorio Carretero, dermatólogo del 

Hospital Universitario Doctor Negrín Las Palmas de Gran Canaria. 

Importancia del control y la adherencia al tratamiento en psoriasis 

La psoriasis es una enfermedad que lleva asociadas numerosas comorbilidades que van más allá de las 

lesiones de la piel como la depresión o la artritis psoriásica. “Se debe llevar a cabo un seguimiento 

estricto con carácter multidisciplinar de estos pacientes, con el objetivo de poder ofrecerles el 

tratamiento más adecuado en cada caso, reduciendo los brotes y controlando las comorbilidades” 

afirma el Dr. Carretero. 

“Conocer el estado de los pacientes es importante para aplicar el tratamiento adecuado en casa caso”, 

añade el Dr. Carretero. En este sentido, recientes estudios revelan que el 64% de los pacientes canarios 

centran el foco de la consulta en los resultados y un 36% afirma que se centra es su estado. En cuanto al 

rol de la enfermería, en la actualidad alrededor del 80% de los pacientes canarios no trata con este 

profesional sanitario, sin embargo la totalidad (100%) cree que debería jugar un papel relevante o al 

menos secundario en el seguimiento de su enfermedad3.  

Para los pacientes con psoriasis de Canarias, la principal fuente de información sobre su enfermedad es 

el especialista (34%), seguido de internet (26%) y las de las asociaciones de pacientes (16%). 

Ecografía en dermatología 

Durante el congreso se tratarán diversas patologías dermatológicas y técnicas de diagnóstico como la 

ecografía cutánea, una técnica diagnóstica en expansión debido al desarrollo de nuevas sondas de alta 

frecuencia que permiten visualizar con mayor resolución la epidermis y la dermis superficial. Por ello, 

“puede aportar información complementaria que agilice y aporte precisión al diagnóstico y 

monitorización de los pacientes con psoriasis” declara el doctor Carretero. 

                                                                 
3
 Barómetro de la Psoriasis, un estudio con el objetivo de conocer el punto de vista de los pacientes sobre el tratamiento que 

reciben y su relación con los profesionales sanitarios, llevado a cabo por Acción Psoriasis entre 1.085 pacientes en España. Julio-
Diciembre 2013 



 

Aunque, hasta el momento, la mayoría de las publicaciones científicas de ecografía cutánea se han 

realizado por radiólogos, los dermatólogos consideran que puede y debe ser una técnica que se lleve a 

cabo por dermatólogos en la consulta de dermatología porque, entre otros motivos, “se requiere un 

amplio conocimiento de dermatología general para poder realizar una correlación clínico ecográfica, de 

forma análoga y además la utilización de esta técnica en la consulta der dermatólogo permitirá ahorrar 

tiempo en derivaciones a otros especialistas y favorecerá la inmediata confirmación diagnóstica” añade 

el doctor Carretero 

AbbVie 

 
AbbVie es una empresa biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la 

separación de Abbott. AbbVie combina el enfoque y la pasión de una empresa biotecnológica con la 

experiencia y la estructura de un líder farmacéutico. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, 

el compromiso de sus empleados y su enfoque innovador único para desarrollar y comercializar 

tratamientos avanzados para algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. 

El propósito de AbbVie es mejorar la vida de las personas y colaborar en la creación de soluciones 

médicas sostenibles. En 2014, AbbVie cuenta con alrededor de 25.000 empleados en todo el mundo y 

comercializa sus productos en más de 170 países. Para más información sobre AbbVie, sus empleados y 

su cartera de productos, visite www.abbvie.es. 
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