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PATOLOGÍA IMID
Las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID) conforman un grupo de patologías crónicas y discapacitantes que comparten secuencias
inflamatorias y desregulaciones inmunológicas,
por lo que a pesar de que, a cada una le corresponden características clínicas diferentes, la evidencia
actualmente disponible sugiere la existencia de
mecanismos patogénicos comunes.1
Tradicionalmente, se incluyen en este conjunto
patologías como la psoriasis (PsO), artritis psoriásica (APs), espondiloartritis axial (EspAax) y enfermedad inflamatoria intestinal (EII), cuya prevalencia estimada en España es de 2,3%, 0,58%,
1,9% y 0,39% respectivamente.1,2-4
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Es destacable que los pacientes con IMID padecen de manera frecuente múltiples comorbilidades (con
mayor riesgo de patologías renales y cardiovasculares, neoplasias e infecciones), importantes reducciones de la calidad de vida y muertes prematuras, que contribuyen a la sobrecarga de la enfermedad.1
Adicionalmente, se ha observado en un mismo paciente pueden concurrir más de una patología IMID, lo
que impacta aún más en su calidad de vida y supone la necesidad de tratamientos altamente específicos.1
Las peculiaridades de las IMID hacen necesario un abordaje multidisciplinar y coordinado entre Atención Hospitalaria (AH) y Primaria (AP), entre otros agentes, para poder identificar de forma temprana
a estos pacientes y derivarlos a una unidad especializada, que redunde en un manejo más efectivo
de las IMID y sus comorbilidades.5,6
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METODOLOGÍA
V
En este contexto surge el proyecto UNLIMIDTED (Alianzas por el paciente con
IMID), una iniciativa estratégica de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) que busca generar alianzas entre los principales
implicados en el abordaje de las IMID, con el objetivo de mejorar la continuidad asistencial y el acceso al tratamiento óptimo del paciente.

Comité Científico

Dentro de esta iniciativa se ha desarrollado un proyecto para la elaboración
de recomendaciones para la correcta derivación y valoración continua de las
patologías IMID.
El proyecto de recomendaciones de UNLIMIDTED ha constado de las siguientes
fases:
Selección de las patologías sobre las que llevar a cabo las recomendaciones: PsO, EII (enfermedad de Crohn (EC), colitis ulcerosa (CU)), APs y EspAax.
Definición de una estructura en bloques para abarcar todos los
aspectos de cada patología.
Planteamiento de cuestiones.

 Dr. Ricardo Blanco
Alonso

Reumatólogo del Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander.

 Dr. Xavier Calvet Calvo

Gastroenterólogo del Hospital
Parc Taulí de Sabadell en
Barcelona.

Establecimiento del grupo de expertos: dividido en 3 grupos de
trabajo (uno por cada área médica) y formados por 3 médicos
especialistas en el área correspondiente en AH, 3 médicos de AP
y 1 farmacéutico hospitalario.

 Dra. Aurora García Lerín

Búsqueda y revisión de la evidencia: para dar respuesta a las
cuestiones planteadas en forma de afirmaciones.

 Dra. Anna López Ferrer

Puesta en común de las afirmaciones y debate en 3 workshops
(uno por cada área médica) en los que además estuvo presente el
panel de enfermería, con el fin de aportar su visión profesional.
Validación de las afirmaciones: a través de un cuestionario online, siguiendo la escala Likert de 9 puntos (1-3: en desacuerdo;
4-6: ni acuerdo ni desacuerdo; 7-9: de acuerdo).
Análisis estadístico.
Establecimiento de las recomendaciones.

Médico de Familia y Comunitaria
del Centro de Salud Almendrales
de Madrid.

Dermatóloga del Hospital de
Sant Pau de Barcelona.

 Dra. Lourdes Martínez
Berganza

Médico de Familia y Comunitaria
del Centro de Salud Ensanche de
Vallecas de Madrid.

 Dra. Esther Ramírez
Herráiz

Farmacéutica del Hospital
Universitario La Princesa de
Madrid.
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RECOMENDACIONES EN PACIENTES CON PSO

Dermatología

Atención Primaria

Farmacia Hospitalaria

Laura Salgado Boquete
Mar Llamas Velasco
Eva Vilarrasa Rull

David Palacios Martínez
Ester Montes Belloso
Vicente Olmo Quintana

Rosa Romero Jiménez

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos se establecieron las
siguientes recomendaciones:

Signos y síntomas
• La presencia en un paciente de placas eritemato-descamativas con eritema vivo, infiltración y
descamación blanquecina adherida, especialmente en las superficies de extensión de las extremidades deben iniciar la sospecha de PsO.
• Dada la presencia de múltiples manifestaciones clínicas, son también sugestivas de PsO la presencia de pústulas, hiperqueratosis palmo-plantar, alteraciones en las láminas ungueales o el eritema
y fisuración en el fondo de los pliegues.
• Las lesiones de PsO pueden cursar con prurito y dolor, y son sugestivas de las agudizaciones de PsO.

Formas clínicas
• Las diferentes formas clínicas de la PsO difieren en función de las características de esta y la localización afectada.
• La PsO en placas es la forma más frecuente y se caracteriza por la presencia de placas eritemato-descamativas de distribución simétrica principalmente en codos, rodillas, región lumbosacra y
cuero cabelludo.
• La PsO en gotas se caracteriza por múltiples pápulas en forma de gotas distribuidas por la superficie corporal y es más frecuente en niños y adolescentes.
• La PsO eritrodérmica se caracterizada por la presencia de eritema y descamación generalizados,
de inicio gradual o agudo.
• Dentro de las variantes pustulosas se encuentra la PsO pustulosa generalizada que se caracteriza
por la presencia de eritema y pústulas estériles.
• La pustulosis palmo-plantar es una variante pustulosa de PsO que se caracteriza por la presencia
de pústulas estériles en palmas y plantas principalmente, en el seno de máculas de color pardo-amarillento o placas eritemato-escamosas.
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• La acrodermatitis continua de Hallopeau es también una variante pustulosa de PsO que se caracteriza por la presencia de pústulas en las zonas distales de los dedos de las manos y los pies,
pudiendo formarse en el lecho ungueal y causar despegamiento de la lámina ungueal.
• La PsO del cuero cabelludo es considerada una localización especial, siendo una de las más frecuentemente afectadas y se caracteriza por la presencia de placas que desbordan hacia la cara,
región retroauricular o nuca con escamas de aspecto amiantáceo adheridas al pelo.
• La PsO ungueal es considerada un tipo de localización especial de la PsO y afecta con mayor frecuencia las uñas de las manos, con alteraciones ungueales debidas a daños en el lecho o la matriz
de la lámina ungueal que incluyen leuconiquia, mancha de aceite, mancha salmón, pitting, hemorragias lineales subungueales, hiperqueratosis subungueal u onicolisis distal de manera más
frecuente.
• La PsO en pliegues o invertida es también un tipo de PsO en localización especial que se caracteriza por la presencia de placas bien delimitadas, finas, de tonalidad rosada, siendo habitual la
fisuración central, afectando frecuentemente a la región retroauricular, el pliegue interglúteo, la
región inguinal, axilar y submamaria.
• La APs es una forma de PsO de localización espacial de la que pueden distinguirse las siguientes
formas clínicas: monoartritis / oligoartritis asimétrica, artritis de interfalángicas distales (IFD), forma clínica similar a la artritis reumatoide, artritis mutilante y espondilitis / sacroilítis.
• Algunas otras localizaciones especiales incluyen el área facial, dorso de la mano, cuello, área genital y palmo-plantar.

Antecedentes personales y familiares
• Ante un paciente con sospecha de PsO deben recogerse en la historia clínica los antecedentes
familiares de PsO.
• Los hábitos de vida de un paciente con sospecha de PsO deben ser recogidos en la historia clínica.
• Es recomendable recoger los datos de peso, talla e índice de masa corporal (IMC) en la historia de
los pacientes con sospecha de PsO.
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• Ante un paciente con sospecha de PsO deben incluirse en la historia clínica comorbilidades e historia personal o familiar de otras enfermedades inmunomediadas.
• Es recomendable registrar en la historia clínica de un paciente con sospecha de PsO su situación
socio-familiar y laboral.
• Los tratamientos habituales y previos de un paciente con sospecha de PsO deben recogerse en la
historia clínica.

Factores de predisposición, desencadenantes
y agravantes
• Ante signos y síntomas sugestivos de PsO en un paciente, debe tenerse en cuenta la posible presencia de antecedentes familiares y la predisposición genética como factores que contribuyen al
aumento del riesgo de padecer la enfermedad.
• La presencia de factores desencadenantes externos y sistémicos junto a los signos y síntomas
sugestivos de la PsO pueden contribuir al establecimiento de la sospecha de la patología o agravamiento de esta.

Comorbilidades
• En el manejo de los pacientes con sospecha de PsO o enfermedad establecida, el médico de AP
debe llevar a cabo el despistaje de comorbilidades como APs, patología cardiovascular (CV) (hipertensión, dislipemia, etc.), obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, esteatohepatitis
no alcohólica, ansiedad-depresión (incluido abuso de sustancias) y enfermedad renal crónica principalmente.
• El médico de AP puede también realizar el cribado de posibles asociaciones como EII y neoplasias
como el cáncer de piel no melanoma entre otras.
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Exploración física
• En la exploración física de los pacientes con sospecha de PsO, deben buscarse lesiones cutáneas
sugestivas de las diferentes formas clínicas de PsO.
• En la exploración física de un paciente con PsO debe evaluarse toda la superficie cutánea incluyendo anejos, con especial atención a codos y rodillas, región lumbar y cuero cabelludo, por su mayor
frecuencia de afectación, así como áreas intertriginosas, palmas, plantas y aparato ungueal.

Pruebas de diagnóstico
• El establecimiento del diagnóstico de la PsO desde AP debe hacerse principalmente a través de la
historia clínica y exploración física.
• Es recomendable, aunque no imprescindible para el diagnóstico, llevar a cabo una analítica básica
con perfil lipídico, tensión arterial, glucemia, función hepática y renal, así como determinar en la
exploración física el peso y altura (registro del IMC en la historia clínica), en aquellos pacientes con
sospecha de PsO o enfermedad establecida, para realizar el despistaje de comorbilidades frecuentes.

Diagnóstico diferencial
• Es recomendable establecer el diagnóstico diferencial en función de las diferentes formas clínicas
de la PsO.
• La presencia de placas aisladas en un paciente con sospecha de PsO deben plantear el diagnóstico
diferencial con el liquen simple crónico.
• La afectación de cuero cabelludo y facial en un paciente con posible PsO plantean un diagnóstico
diferencial que incluye dermatitis seborreica.
• La presencia de lesiones producidas por traumatismos o daños cutáneos debe incluir el diagnóstico diferencial de dermatitis por contacto.
• El médico de AP debe valorar también como diagnósticos diferenciales de la PsO en placas la micosis fungoide, el liquen plano hipertrófico, el eczema queratósico de palmas y plantas, el eczema
numular, las dermatofitosis, el liquen ruber, la pitiriasis rubra pilaris, el lupus eritematoso subagudo y linfomas cutáneos.
• La PsO eritrodérmica debe diferenciarse de otras causas de eritrodermia como toxicodermias,
pitiriasis rubra pilaris o síndrome de Sezary.
• La PsO en gotas requiere descartar parapsoriasis en pequeñas placas, pitiriasis rosada, liquenoide
crónica, versicolor, tinea y sífilis secundaria.
• La forma invertida de la PsO debe plantear el diagnóstico diferencial con candidiasis o tinea, dermatitis seborreica, eritrasma y enfermedad de Paget extramamaria.
• En las formas pustulosas es recomendable descartar una pustulosis exantemática aguda generalizada desencadenada por fármacos y en las anulares pustulosas la enfermedad de Sneddon-Wilkinson.
• En los pacientes menores de 2 años con posible PsO, debe plantearse como diagnóstico diferencial la dermatitis del pañal.
• En los pacientes con posible PsO y lesiones aisladas que no respondan al tratamiento se debe
incluir en el diagnóstico diferencial la enfermedad de Bowen.
7

Evaluación de la gravedad
• En los pacientes con PsO el médico de AP puede realizar una evaluación de la afectación y gravedad de la superficie corporal a través de los índices body surface area (BSA), psoriasis area severity
index (PASI), physician´s global assessment (PGA) e investigator global assessment (IGA), siendo el
BSA el más útil desde AP.
• La evaluación del prurito en pacientes con PsO puede llevarse a cabo mediante la escala escala
visual analógica (EVA) de prurito.
• Es recomendable la evaluación de la calidad de vida de los pacientes con PsO, mediante el cuestionario dermatology life quality index (DLQI) .
• El establecimiento de la gravedad de los pacientes con PsO puede hacerse a través de la “regla
de los 10”, en la que puntuaciones BSA, PASI y DLQI superiores a 10 indican enfermedad moderada-grave.

Derivación en el caso de dudas
• Los pacientes con diagnóstico dudoso de PsO deben ser derivados a Dermatología para la realización de un diagnóstico facilitado por pruebas complementarias como la biopsia cutánea.

Derivación de las lesiones
• Los pacientes con PsO y lesiones graves, requieren ser derivados a Dermatología.
• Las formas clínicas de PsO consideradas graves per se, como las pustulosas generalizadas y las
eritrodermias psoriásicas deben ser derivadas a Dermatología.
• Los pacientes con PsO de afectación palmo-plantar o en placas y un BSA superior a 10 deben ser
derivados a Dermatología.
• Los pacientes con PsO en localizaciones especiales requieren la derivación a Dermatología.
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• Los pacientes con PsO establecida y una importante merma de la calidad de vida son subsidiarios
de derivación a Dermatología.
• Es necesaria la derivación a Dermatología de los pacientes con PsO cuya respuesta a terapias tópicas se considere insuficiente.

Falta de respuesta al tratamiento tópico
• Debe considerarse la falta de respuesta al tratamiento tópico en aquellos pacientes en los que
tras 4-6 semanas de uso no se percibe respuesta, una vez descartada la baja adherencia al mismo.
• Ante una pérdida de respuesta es necesario un ajuste posológico o el inicio de un esquema de
tratamiento combinado con incorporación de nuevos escalones terapéuticos.

Derivación a otras especialidades
• Debe derivarse a Reumatología a los pacientes con rigidez matutina de más de 30 minutos, lumbalgia que mejora con el ejercicio, inflamación de articulaciones periféricas y/o dactilitis.
• Los pacientes con sospecha de EII deben ser derivados a Gastroenterología.
• Ante la sospecha de uveítis por ojo rojo con dolor y fotofobia en pacientes con PsO debe iniciarse
la derivación a Oftalmología.

Lesiones o estadios con seguimiento desde AP
• El médico de AP puede llevar a cabo el seguimiento de PsO leves.
• Desde AP puede hacerse el seguimiento de algunas PsO moderadas en las que la afectación de
calidad de vida no suponga necesidad de derivación.
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• El médico de AP puede llevar a cabo el seguimiento de PsO moderadas que, en caso de presentar
comorbilidades, no supongan la necesidad de derivación de estas.
• Los pacientes con PsO con una menor gravedad percibida pueden ser seguidos desde AP.
• El médico de AP puede llevar a cabo el seguimiento de los pacientes que cuenten con buena respuesta a los tratamientos tópicos.

Seguimiento desde AP
• El seguimiento clínico y analítico de los pacientes con PsO puede compartirse entre AP y AH de
manera individualizada, dependiendo del fármaco empleado y de los determinantes del paciente.
• En el seguimiento del paciente con PsO, el médico de AP puede comprobar y facilitar los conocimientos del paciente sobre la enfermedad y las posibles comorbilidades, así como el abordaje de
hábitos de vida saludables.
• Se recomienda que el médico de AP lleve a cabo una monitorización de la adherencia terapéutica
e identificación de posibles reacciones adversas (RA) a medicamentos.
• Es recomendable que en el seguimiento del paciente con PsO leve-moderada, el médico de AP
realice conciliación de medicación con detección de posibles interacciones.
• Es recomendable la obtención anual de valores de control aceptables y cribado de comorbilidades mediante exploración y pruebas complementarias (mediciones de tensión arterial, frecuencia
cardiaca, peso, altura, IMC, perímetro abdominal, perfil lipídico, función renal, glucemia basal y
hemoglobina glicosilada).
• El médico de AP puede vigilar la aparición de lesiones malignas y premalignas de piel.
• El médico de AP puede evaluar la posibilidad de síndrome de apnea obstructiva del sueño si el
paciente presenta comorbilidades consideradas factores de riesgo.
• El médico de AP puede detectar la afectación que produce la enfermedad sobre las relaciones
interpersonales, productividad laboral, salud sexual y calidad de vida percibida, así como monitorizar signos y síntomas de enfermedad mental, abordando el riesgo de suicidio.
• Comorbilidades como la enfermedad CV (hipertensión, dislipemia) diabetes, obesidad, hígado
graso, enfermedad renal crónica y trastornos ansiosos reactivos, deben ser tratadas como en la
población general, teniendo en cuenta, la importancia de la proactividad en su detección y control.
• En pacientes pediátricos con PsO es recomendable el cribado de diabetes mellitus tipo II desde
los 10 años o pubertad, con una glucosa en ayunas cada 3 años, en niños obesos o con sobrepeso
y al menos un factor de riesgo adicional.
• Es recomendable llevar a cabo mediciones anuales de tensión arterial a partir de los 3 años de
edad en pacientes con PsO.
• Se recomienda realizar al menos dos determinaciones de dislipemia entre los 9-11 años de edad
y los 17-21 en pacientes con PsO.
• En pacientes pediátricos con PsO se recomienda llevar a cabo estudios de transaminasas cada 2-3 años.
• En pacientes pediátricos con PsO a partir de los 11 años de edad, debe realizarse una revisión
anual respecto a comorbilidades psiquiátricas y potencial inicio de uso o abuso de tóxicos.
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Objetivos terapéuticos
• Es recomendable el establecimiento de la resolución prácticamente completa de la PsO o una
mínima afectación localizada y controlable con tratamientos tópicos, como objetivo terapéutico.
• Se recomienda el establecimiento de la ausencia de efecto de la enfermedad sobre la calidad de
vida y como máximo un ligero efecto sobre esta como objetivo terapéutico en el manejo del paciente con PsO.
• Debe establecerse el control de las comorbilidades asociadas a la PsO como objetivo terapéutico
en el manejo de los pacientes con esta patología.
• Se recomienda el establecimiento de control de la enfermedad sin RA asociadas a los medicamentos o con el mínimo de estas, como objetivo terapéutico en el manejo de los pacientes con PsO.

Situaciones especiales
• El médico de AP debe conocer las situaciones que precisen de modificaciones del tratamiento
para el manejo de la PsO como las diferentes presentaciones clínicas y localizaciones especiales,
comorbilidades, infecciones, cirugías, fertilidad, embarazo, lactancia y necesidad de administración de vacunas, para estar alerta y detectarlas, y facilitar así la derivación al dermatólogo en caso
necesario.

Seguridad de los tratamientos
• En el tratamiento con terapias sistémicas orales, biológicas y dirigidas de los pacientes con PsO,
el médico de AP debe conocer las principales RA a estos medicamentos para, ante la sospecha,
remitir al paciente a Dermatología para su valoración.
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Tratamientos concomitantes
• El médico de AP debe conocer las interacciones farmacológicas con los tratamientos sistémicos
orales y los biológicos, además de aquellos que pueden agravar la PsO (p.ej. beta-bloqueantes).
• No se recomienda la administración concomitante de vacunas de microorganismos vivos en pacientes con PsO mientras se esté en tratamiento con terapias biológicas y dirigidas.

Comunicación entre profesionales implicados
en el manejo
• Es recomendable la presencia de una historia común para todos los niveles asistenciales, con acceso a unidades multidisciplinares, para facilitar la comunicación entre los profesionales sanitarios
implicados en el manejo de los pacientes con PsO.
• La telemedicina, teledermatología e interconsulta /e-consulta pueden ser de utilidad en la comunicación de los profesionales implicados en el manejo de los pacientes con PsO.
• La figura de los dermatólogos consultores en los centros de AP puede facilitar la comunicación
entre profesionales implicados en el manejo de pacientes con PsO.
• Las derivaciones preferentes pueden mejorar el manejo de los pacientes con PsO.

Protocolos de actuación
• En el manejo del paciente con PsO son necesarios los protocolos y guías conjuntos, consensuados,
elaborados y conocidos por todos los niveles asistenciales, que permitan un trabajo de equipos
multidisciplinares, estableciendo las pautas de seguimiento de los diferentes agentes que participan, sin duplicidades, mejorando la actividad asistencial y la humanización de la atención de los
pacientes.
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Conclusiones
Los resultados del análisis para la obtención de las recomendaciones muestran un elevado grado de
acuerdo entre los profesionales participantes en todas las preguntas planteadas.
Las recomendaciones obtenidas pretenden proporcionar al médico de AP una base para el manejo
de estas patologías altamente complejas, especialmente en los procesos de sospecha diagnóstica,
derivación, así como detección y manejo de ciertas complicaciones comunes.
A la luz de los datos resulta fundamental que, el proceso de atención de estas enfermedades requiera
de una estructura funcional orientada al paciente que integre a los profesionales sanitarios alrededor
de las enfermedades IMID de forma coordinada, con el objetivo común de hacer un uso eficaz de los
recursos disponibles y mejorar la experiencia de los pacientes y los resultados en salud.
*Los resultados de la encuesta completa están disponibles en el informe: Recomendaciones en el Manejo de los
Pacientes con Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas desde Atención Primaria. ISBN 978-84-09-42365-1.
Disponible en: https://semergen.es/index.php?seccion=biblioteca&subSeccion=detalleDocumento&idD=1068.
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