
NEXT PSORIASIS  
NECESIDADES ACTUALES Y EXPECTATIVAS DEL FUTURO  
EN PSORIASIS
Con la finalidad de analizar en detalle las necesidades y expectativas futuras de los pacientes 
con psoriasis se confeccionó la encuesta NEXT PSORIASIS, promovida por Acción Psoriasis 
(Asociación de Pacientes de Psoriasis, Artritis Psoriásica y Familiares) y cuya definición de 
contenidos implicó a un comité multidisciplinar de profesionales en dermatología, enfermería, 
farmacia y psicología, junto con pacientes, miembros y representantes de Acción Psoriasis, y con 
apoyo metodológico.
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Miembros de Acción Psoriasis

Se seleccionó a los encuestados 
mediante muestreo por convivencia  
de pacientes con psoriasis, adultos 
(mayores de 18 años) y residentes en España.

La encuesta se envió en formato electrónico 
cerrado y estructurado de acceso mediante 
correo electrónico a los socios y seguidores de 
Acción Psoriasis (7.413 personas) a través de 
las vías de comunicación de dicha asociación 
(Facebook, Twitter, etc.).

La encuesta se habilitó durante 
aproximadamente 3 meses, desde 
el 24 de enero hasta el 17 de marzo 
de 2019.

METODOLOGÍA

La encuesta NEXT PSORIASIS, finalmente respondida por 1.265 pacientes residentes en todas 
las comunidades autónomas que forman parte del territorio nacional (Figura 2), representa un 
valor cardinal en el conocimiento de la situación actual de los pacientes y puntos potenciales 
de optimización del manejo de su enfermedad. Sus resultados permitirán avanzar hacia unos 
mejores resultados en salud a través del conocimiento del impacto que la psoriasis ejerce sobre 
su calidad de vida, su implicación en el manejo adecuado de la misma y sus preocupaciones y 
expectativas de futuro con respecto al tratamiento que reciben.
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RESUMEN NEXT PSORIASIS - 1265 participantes

Cifras de la psoriasis en España

PERFIL DEL PACIENTE CON PSORIASIS

58%
son mujeres

72%
tiene psoriasis  

en placa

53%
tienen psoriasis 

moderada-grave

72%
diagnosticados  
hace más de  

10 años

PRINCIPALES NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SINTOMATOLOGÍA

PRINCIPALES NECESIDADES ASOCIADAS A LA MEDICACIÓN

En los pacientes tratados con fármacos biológicos destaca además:

65%
Tiempo que tarda 
en hacer efecto la 

medicación

80%
Acontecimientos 

adversos generales

72%
Acontecimientos 
adversos graves

68%
Aparición de brotes 

entre dosis

64%
Duración del efecto 
de la medicación

 Mantener la piel 
total mente aclarada 

a largo plazo

Control de las 
lesiones durante 
mucho tiempo

Reducción 
del número 
de brotes 

Disminución de
la sequedad y el
agrietamiento

Control de las
lesiones entre

dosis

49,5% 36,5% 32,4% 29,8%29,9%

Insatisfacción con el tratamiento

ÁREAS DE MEJORA 
ASISTENCIAL

25%

3%

Pacientes poco o nada 
satisfechos con el tratamiento

pacientes con psoriasis 
no son tratados por un 
dermatólogo

reciben apoyo del personal 
de enfermería o psicología

En pacientes con severidad 
moderada-grave

31% 47%

Expectativas de futuro

Los objetivos 
terapéuticos cada 
vez son más 
ambiciosos

PASI 75

PASI 90/ 
PASI 100

En el paciente 
con tratamiento 
biológico:

« Me gustaría 
olvidarme de que 
tengo psoriasis »

Por tanto, se  
necesitan nuevos 
tratamientos que ofrezcan 
un blanqueamiento duradero 
de la piel, sin afectar la 
seguridad, y que ayuden a 
los pacientes a conseguir los 
objetivos terapéuticos actuales

35,9% 

35,7% 
34,7% 

34,7% 

34,2% 

Sin picor/ardor/
escozor

Aclaramiento de la piel 
a largo plazo

Sin lesiones en la piel

Control de los síntomas a largo plazo

Sin brotes de la enfermedad

37,4% 

33,5% 
29,3% 

27,3% 

25,4% 
Duración del efecto 
positivo larga

Sin preocupación por los 
posibles efectos adversos 
de su medicación

Sin preocupación por la posibilidad de que 
los efectos adversos sean graves

Sin preocupación por la aparición 
de brotes entre dosis

Con un efecto rápido de la 
medicación

MEDICACIÓN

SINTOMATOLOGÍA

*Ferrándiz C, et al. Prevalence of Psoriasis in Spain in the Age of Biologics. Actas Dermosifiliogr. 2014;105(5):504-509.

Manejo actual y tratamiento 

27%
de pacientes 
actualmente no 
reciben ningún 
tratamiento 

20%

40%

60%

80%

100%

0%

de los  
pacientes sin 

tratamiento tienen 
una severidad 

moderada-grave

52%

18%
de todos los 
encuestados reciben 
terapia biológica 

20%

40%

60%

80%

100%

0%

tienen 
enfermedad 

activa; el 36% 
son pacientes 
con psoriasis 
moderada-

grave 

53%
pacientes 
con psoriasis 
moderada-grave

20%

40%

60%

80%

100%

0%

están tratados 
con fototerapia, 

cremas y/o 
tratamiento tópico

76%

49%

Impacto y necesidades actuales

20-40%
CONSIDERA QUE LA PSORIASIS 
TIENE UN IMPACTO RELEVANTE

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

22,7% 39% 

36,4% 24,4% 

Ámbito 
académico/
laboral

Aspecto físico 

Aspecto 
emocional 

Relaciones 
familiares/de 
pareja 

25,6% 

Calidad del 
sueño 

26,1% 

Tiempo libre 

2,5%
PREVALENCIA 
DE PSORIASIS

EN ESPAÑA

Poder tomar la 
medicación en 
casa

Preocupación 
por olvidar la 
medicación

Cantidad/
frecuencia de 
inyecciones


