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¿QUE ES LA PSORIASIS?
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La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por la aparición de lesiones descamativas, 
engrosadas e inflamación que condiciona en gran medida a la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Muchos 
pacientes sufren estrés emocional y síntomas físicos.

Para la valoración de la gravedad de la psoriasis se utiliza el Índice de Gravedad del Área de Psoriasis (PASI, por sus 
siglas en inglés), que valora cada lesión de psoriasis en base a tres parámetros (eritema, infiltración y descamación). 

Así, alcanzar una piel totalmente limpia o un aclaramiento completo de las lesiones correspondería a alcanzar un 
PASI100. En cambio, alcanzar un PASI75 implicaría que las lesiones en la piel se reducen en un 75% respecto a la 
situación inicial, lo que equivale a una respuesta parcial al tratamiento. Un PASI90 se considera una respuesta casi 
completa.  

Se trata de una enfermedad crónica que 
afecta al 2,3% de la población española, 
lo que supone 912.201 adultos en toda 
España. 

Nº de pacientes ADULTOS  
con psoriasis, por CCAA 

alrededor dEl 30% de los pacientes presentan psoriasis moderada-grave

Las lesiones se 
reducen en un 75%

Antes del tratamiento Después del tratamiento

PASI75 PASI90 PASI100

Las lesiones se reducen en un 
90% hasta quedar la piel casi 
totalmente limpia

Las lesiones se reducen en 
un 100% hasta quedar la piel 
totalmente limpia

CCAA: Comunidades Autónomas
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¿SIGUEN EXISTIENDO NECESIDADES 
NO CUBIERTAS A PESAR  
DE LOS AVANCES?
El comité identificó un total de  65  necesidades no cubiertas (NNC), 
clasificadas en cuatro grandes áreas, evaluando del 1 al 10 su grado de 
relevancia.

NNC más relevantes del COMITÉ MULTIDISCIPLINAR

NNC: necesidades no cubiertas; PASI: Psoriasis Area Severity Index; PROM: Patient Reported Outcomes Measures

1       Incorporar los resultados de salud que son 
importantes para el paciente en la evaluación de 
valor y decisiones clínicas y de gestión.

2       Existencia de fármacos que logran un grado 
de aclaramiento completo con rapidez y 
persistencia a largo plazo.

3        Criterios claros y homogéneos de derivación 
desde Atención Primaria a Atención 
Especializada.

4       Abordaje multidisciplinar y holístico de 
la psoriasis (aspectos clínicos, sociales, 
emocionales).

5       Acceso equitativo a un tratamiento adecuado, 
independientemente de donde resida  
el paciente.

6        Existencia de fármacos que logran un grado 
de aclaramiento completo (PASI100) en 
combinación con una persistencia a largo plazo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NNC sociales

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NNC CLÍNICAS

6,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NNC en la gestión y toma de decisiones

7,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NNC relacionadas con los pacientes

6

En el proyecto PSOVALUE ha 
participado un comité multidisciplinar 
formado por los siguientes 12 expertos:

 Paloma Morales de los Ríos. Enfermería 

 Sandra Ros. Psicología 

 Olga Delgado. Farmacia hospitalaria 

 Santiago Alfonso. Paciente 

 Antonio Manfredi. Paciente 

 Pepe Martínez Olmos. Política 

 Jesús Balea. Gestión 

 Francisco Dolz. Gestión 

 Antonio García. Economía de la salud 

 Lluís Puig. Dermatología 

 Pedro Herranz. Dermatología 

 José Manuel Carrascosa. Dermatología
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NNC: necesidades no cubiertas; PASI: Psoriasis Area Severity Index; PROM: Patient Reported Outcomes Measures

NNC MÁS RELEVANTES DE CADA ÁREA SEGÚN LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

NNC sociales

➡		Medición de aspectos asociados con 
los resultados en salud (PROM) en los 
ensayos clínicos y en la práctica clínica 
habitual.

➡		Proporción de pacientes sin un tratamiento 
adecuado.

NNC CLÍNICAS

NNC en la gestión y toma de decisiones

➡		Impacto del tratamiento en otros costes 
directos e indirectos (reducción de visitas 
médicas, hospitalizaciones, cuidados, 
mejora en la productividad laboral, etc.).

➡		Acceso equitativo a un tratamiento 
adecuado, independiente de donde resida 
el paciente.

➡		Preparación del sistema frente a 
emergencias sanitarias (saturación temporal 
causada por Covid-19).

NNC relacionadas con los pacientes

➡		Mejora en la ansiedad y depresión de los 
pacientes.

➡		Alivio en los síntomas (picor, descamación, 
eritema, dolor, etc.).

➡		Mejora en la carga emocional del paciente.

➡		Participación del paciente en una toma 
conjunta de decisiones con el clínico.

➡		Conveniencia del tratamiento (vía de 
administración).

Tanto para los pacientes como para el conjunto del comité, la principal necesidad no cubierta es

➡		Existencia de fármacos que logran un grado 
de aclaramiento completo (PASI100), con 
una alta rapidez y persistencia a largo plazo.

➡		Existencia de fármacos que logran un 
grado de aclaramiento completo (PASI100) 
en combinación con una persistencia a 
largo plazo.

➡		Proporción de pacientes que logran un 
grado de aclaramiento del 100% (PASI100) 
al cabo de 1 año.
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¿ALCANZAR UNA MEJOR RESPUESTA CLÍNICA EN  
PSORIASIS LLEVA ASOCIADO UNA MEJORA EN EL VALOR 
SOCIAL Y, POR TANTO, UN MENOR IMPACTO ECONÓMICO?

RESULTADOS

METODOLOGÍA: SE HA CALCULADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y EL VALOR SOCIAL 

Psoriasis: es una patología crónica, visible en muchos casos y en la que los 
pacientes se enfrentan continuamente a la mirada del entorno. El impacto va más 
allá de lo estrictamente clínico y afecta a la vida privada del paciente.

¿Qué es el valor social? Es un beneficio que va más allá de lo puramente clínico, y 
engloba a las esferas personal, laboral, social o psicológica, entre otras.

Cálculo del impacto económico: coste, desde una perspectiva social, que genera 
tener la enfermedad en un nivel concreto de respuesta (PASI75, 90 o 100).

Cálculo del valor social: reducción del impacto económico que se consigue con un 
mayor aclaramiento de la piel.

El impacto de la psoriasis se refleja 
en una pérdida de productividad en el 

ámbito laboral.

Aquellos pacientes que logran alcan-
zar un PASI90/100 tienen un impacto 

menor en su vida diaria.

A mayor blanqueamiento,  
menor nivel de afectación y, por lo 

tanto, mejor calidad de vida.

Gastos asumidos por el paciente  
y su entorno
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La visión holística del 

impacto supone  indagar en 

las relaciones sociales y 

familiares, en el ámbito laboral 

y en el económico.

Lograr un PASI100 reduce en un 78% el 
impacto econimomico frente a alcanzar un 

PASI75.

Impacto económico según el 
PASI alcanzado y valor social 
potencial
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Total: 6.139 €

4.759 €

534 €

687 €

144 €

Total: 3.956 €

3.163 €

292 €

357 €

Total: 1.353 €

873 €

210 €

Respuesta parcial (PASI75) Respuesta casi completa (PASI90) Respuesta completa (PASI100)

Valor social de:

2.183 €

Valor social de: 4.786 €

Valor social de:

2.603 €

n  Calidad de vida   

n  Actividades de la vida diaria   

n  Productividad laboral   

n   Gastos asumidos por el  
paciente y su entorno

128 €

143 €

PUNTOS CLAVE

MODERADA-GRAVE

VALOR SOCIAL POR PACIENTE Y AÑO 

Lograr un PASI90 en vez de un PASI75 PASI75 PASI90 2.183 € 

Lograr un PASI100 en vez de un PASI75 PASI100 4.786 € PASI75

Lograr un PASI100 en vez de un PASI90 PASI90 PASI100 2.603 € 

Zozaya N, Merino M, Maravilla-Herrera P, Abdalla F, Hidalgo-Vega A. El valor clínico y económico de una respuesta sostenida en el tratamiento de la psoriasis moderada-grave en España.  
Fundación Weber, junio 2022. ISBN 978-84-124939-8-6
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