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RESUMEN 

 

Las enfermedades dermatológicas crónicas son muy prevalentes en la población 

general, y a pesar de que no son condiciones que amenacen la vida, si impactan 

desfavorablemente la vida del que las padece y compromete todos los ámbitos de la 

misma. Esta monografía presenta una revisión acerca de las características generales 

de las principales enfermedades dermatológicas que más representan una carga para 

el individuo: dermatitis atópica, acné y psoriasis, y cómo estas afectan la calidad de 

vida de quienes la padecen. El objetivo principal es entonces, exponer el impacto en 

la calidad de vida relacionada con salud en pacientes con enfermedades 

dermatológicas crónicas.   

 

En el primer capítulo se profundiza acerca de las bases teóricas de las 3 enfermedades 

anteriormente mencionadas, además aborda sus características, clínicas, diagnósticas 

y de tratamiento. El segundo capítulo contiene la información correspondiente al efecto 

que tienen estas patologías sobre las diferentes esferas del individuo, además de las 

herramientas disponibles para su evaluación.  

Por último, el tercer capítulo presenta las medidas encaminadas hacia la mejoría de la 

calidad de vida y la disminución de la carga de la enfermedad. 

 

A manera de conclusión se puede resaltar de acuerdo con la información disponible 

en la literatura, que estas enfermedades efectivamente tienen un notable impacto 

negativo en la vida de los enfermos; representan una carga de salud a nivel mundial 

incluso por encima de otras enfermedades crónicas. Por lo tanto, esta problemática 

debe ser visibilizada y se debe sensibilizar tanto a los profesionales de la salud como 

a los pacientes, para que deje de ser desatendida. Recomendamos e incentivamos a 

clínicos e investigadores continuar avanzando en esta línea de investigación, con el fin 

de ofrecer nuevas y mejores estrategias en beneficio de los pacientes.       
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía aborda cuál es el impacto que las enfermedades dermatológicas 

crónicas pueden tener en la vida de los pacientes; debido a que representa una carga 

de salud a nivel mundial que suele ser infravalorada, decidimos hacer una revisión con 

el fin de sensibilizar acerca de la importancia de esta problemática.  Las enfermedades 

dermatológicas crónicas son trastornos muy comunes en la población general, 

representan la cuarta causa de discapacidad por enfermedad no fatal en todo el mundo 

(1), debido al significativo impacto en la calidad de vida del individuo y su familia, 

dificulta interacciones sociales y genera altos gastos económicos en atención médica.  

 

Entre los principales trastornos que representan una carga para el paciente se 

encuentran, en orden decreciente: Dermatitis, Acné vulgaris y Psoriasis (2), siendo los 

que más generan impacto a nivel de salud física y mental para el paciente, además de 

mayor discapacidad y aumento de morbilidad. 

 

El objetivo de esta monografía es revisar las generalidades de las enfermedades 

dermatológicas que causan un significativo impacto negativo en la calidad de vida de 

los pacientes, conocer sus características epidemiológicas, clínicas y diagnósticas, 

precisar la afectación de la calidad de vida relacionada con salud en los pacientes que 

las padecen y dar a conocer las estrategias que se deben implementar para mejorar 

la carga del paciente y disminuir su impacto. 

 

Es importante conocer de estas enfermedades para crear conciencia acerca de su 

relevancia y generar iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de la atención médica, y 

del paciente.  

 

La monografía se compone de tres capítulos. El primer capítulo versa sobre las 

generalidades de cada una de las enfermedades, su etiopatogenia, aspectos clínicos, 

diagnóstico y tratamiento. El segundo capítulo abarca la información disponible en la 

literatura acerca del efecto que estas enfermedades tienen en la esfera psicológica de 
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los individuos que las padecen, su autopercepción de la salud, y su visión de la vida. 

Asimismo, los principales trastornos de salud mental asociados a estos. Y finalmente 

un tercer capítulo acerca de las medidas que se pueden tomar en la práctica clínica 

para disminuir y/o contrarrestar estas consecuencias negativas. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES: DERMATITIS ATÓPICA, ACNÉ Y 

PSORIASIS 

1.1 Dermatitis atópica:  

La dermatitis atópica es uno de los trastornos cutáneos crónicos e inflamatorios más 

prevalente que afecta a niños y adultos, estos últimos en menor medida; está 

caracterizada por lesiones eczematosas en piel, prurito, sequedad de la piel, trastornos 

del sueño, además de comorbilidades atópicas y no atópicas. Se estima que a nivel 

mundial alrededor de un 20% de niños y un 3% de adultos padecen de dermatitis 

atópica (3). En Colombia, en un estudio transversal realizado entre 2009 – 2010 se 

estimó que la prevalencia de dermatitis atópica era del 14%, además concluyeron que 

es más frecuente en mujeres, sin embargo, no hubo variaciones significativas entre 

grupos de edad. Adicionalmente fue reportada como una de las entidades que más 

contribuye a la carga de la enfermedad, la que más genera gastos adicionales (62.8%) 

y visitas al médico (64.1%) después del asma (4). 

 

A pesar de ser una afección física la dermatitis atópica representa una carga para los 

pacientes e impacta negativamente en su calidad de vida, debido a que produce en 

ellos dificultades psicológicas y sociales que en algunos casos requieren 

asesoramiento psicológico. Debido a su carácter crónico, alta prevalencia, inicio en 

edades tempranas, altos costos en la atención médica y su impacto en la calidad de 

vida, esta dermatosis se convierte en una de las enfermedades más demandantes del 

mundo. 

 

Etiopatogenia  

La etiología definitiva de esta enfermedad no está completamente dilucidada, su origen 

aún es complejo y controversial, sin embargo, se acepta que es una entidad 

multifactorial resultante de una interacción entre factores genéticos, inmunitarios y 

medioambientales (5). En pacientes con dermatitis atópica suelen encontrarse 

antecedentes familiares o personales de atopia, alteraciones de la barrera epidérmica 

que culminan en piel seca, también intervienen factores constitucionales, metabólicos, 

infecciosos, neuroendocrinos y psicológicos. 
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Genética  

Se ha demostrado una fuerte relación  entre los factores genéticos y el desarrollo de 

esta dermatosis,  la alteración genética más conocida es la mutación en el gen de la 

filagrina (FGL), el cual codifica para una proteína fibrilar encargada del ensamblaje del 

estrato córneo, diferenciación de los queratinocitos y retención de agua (6), estas 

mutaciones se encuentran hasta en un 50% de las personas que padecen dermatitis 

atópica, la posibilidad de desarrollar la enfermedad y su severidad depende del número 

de copias afectadas y del número de mutaciones, es decir, si la mutación es 

heterocigota el riesgo de presentar la enfermedad aumenta hasta 6 veces, mientras 

que si es homocigota el riesgo aumenta a 150 y la enfermedad se presentará en su 

forma grave (7). Adicionalmente se han hallado mutaciones en diversos loci en 

diferentes cromosomas, el que tiene más incidencia en el desarrollo de DA es el 

encontrado en el cromosoma 1q21 que codifica para el complejo de diferenciación 

epidérmica. Asimismo, se han descrito mutaciones en genes implicados en la 

formación de factores que hacen parte de la respuesta innata y adaptativa del sistema 

inmune (6).  

 

Alteración de la barrera epidérmica  

El mecanismo fisiopatológico central en la patogenia de esta dermatosis es la 

alteración de la barrera epidérmica, normalmente la barrera cutánea está conformada 

por el estrato córneo, proteínas, lípidos y uniones estrechas, las diversas alteraciones 

de estas estructuras contribuyen en el desarrollo de DA, estas alteraciones 

corresponden a defectos de las proteínas estructurales epidérmicas, la pérdida 

transepidérmica de agua, disminución y anormalidades en la composición de lípidos y 

ceramidas, elevación del pH, sobreexpresión de serin proteasas, todos los elemento 

anteriores favorecen la permeabilidad de la barrera epidérmica, facilitando así la 

penetración de agentes irritantes, alérgenos y bacterias (principalmente s. aureus), 

generando inflamación cutánea y una respuesta inmune desfavorable (8).   

Esta enfermedad también presenta alteraciones mediadas inmunológicamente, hasta 

un tercio de los pacientes que padecen de la enfermedad presentan altas cifras y 

autorreactividad de IgE, lo que nos orienta hacia su origen atópico; a nivel celular existe 
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una alteración del equilibrio de linfocitos Th1 – Th2, con predominio de Th2, que induce 

una elevación de las citocinas IL- 4, IL-5, IL-10, IL-31 e IL-13, lo que ocasiona una 

pérdida de la barrera cutánea debido a que intervienen en la disminución del complejo 

de diferenciación epidérmica y de las proteínas estructurales, además la IL-31 es 

conocida como la interleucina pruritogena (8), de igual manera se han visto 

involucrados los linfocitos helper TH22 y Th17, aparentemente su papel es de inducir 

hiperplasia epitelial, inhibir la diferenciación de queratinocitos y modificar las células 

epidérmicas para producir citocinas proinflamatorias. De la misma manera las células 

de Langerhans, queratinocitos, eosinófilos y mastocitos atraviesan por diversos 

cambios funcionales y toman parte en la formación de las lesiones (7,9).  

 

Microbiota 

Normalmente en la piel existe un microambiente donde se encuentran diversas 

bacterias comensales que tienen como función incrementar las defensas de la piel en 

contra de las infecciones a través de la producción de péptidos antimicrobianos, los 

pacientes con dermatitis atópica tienen deficiencia de estos péptidos y disminución de 

la diversidad de la microbiota lo que favorece la proliferación de agentes patógenos, 

especialmente s. aureus, que con sus exotoxinas induce la respuesta inmune y la 

producción de citocinas (IL-4, IL-13 e IL-22) perpetuando así el proceso inflamatorio 

(6). 

De acuerdo con lo anterior queda evidenciado que la dermatitis atópica es producto de 

complejas interacciones entre diversos factores, es importante conocer la 

fisiopatología debido a que en esta se basa la terapéutica y a través de ella es posible 

diseñar nuevos y más efectivos tratamientos para contrarrestar esta enfermedad.  

 

Características clínicas y diagnóstico 

Es una enfermedad que inicia en la lactancia y se puede extender durante la fase 

escolar y hasta la vida adulta, pero no necesariamente se presenta en todas las etapas, 

la severidad y la extensión de la enfermedad cambian según el paciente, el 90% de 

los que la padecen presentan remisión de esta enfermedad en la pubertad; entre los 

signos y síntomas principales de esta patología se encuentran sequedad de la piel 
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(xerosis), prurito intenso, excoriaciones, placas eczematosas o liquenificadas, pápulas 

eritematosas, nódulos indurados, también es común la sobreinfección de las lesiones 

debido a los mecanismos fisiopatológicos previamente mencionados, las lesiones 

pueden ser agudas, subagudas o crónicas y tienen predilección por las superficies 

flexoras: codos, región poplítea, cuello, muñecas, dorso de las manos y pies y 

genitales. Otros signos asociados son la hiperlinearidad palmar y pliegue infraorbitario 

de Dennie-Morgan (7,8). 

El diagnóstico está basado en los síntomas, hallazgos en el examen físico y la historia 

familiar, se han desarrollado múltiples criterios para el diagnóstico de DA los más 

utilizados son los criterios mayores y menores de Hanifin y Rajka, y a pesar de que 

son útiles en la práctica clínica, no son absolutos (7); no se necesitan exámenes de 

laboratorio para establecer el diagnóstico, no obstante algunos paraclínicos son útiles 

para identificar complicaciones o comorbilidades, los estudios histológicos (biopsia) 

tampoco están indicados a menos de que persistan otras causas de diagnóstico 

diferencial como psoriasis o micosis fungoide (5).  

Para establecer la severidad de la enfermedad se han desarrollado numerosos 

métodos que evalúan síntomas, signos objetivos, calidad de vida y diferentes 

dominios: ADSI (Atopic Dermatitis Severity Index), SCORAD (Scoring of Atopic 

Dermatitis), cada uno se expresa numéricamente y según la puntuación obtenida la 

severidad de la dermatitis atópica se clasifica en leve, moderada o severa (8).  

 

Tratamiento   

Hay que tener en cuenta que actualmente no existe ninguna cura para la dermatitis 

atópica, es una condición crónica que permanece toda la vida con un curso creciente 

y decreciente, por lo tanto, el objetivo de la terapia va dirigido a controlar los síntomas, 

evitar factores exacerbantes y mejorar la enfermedad a largo plazo, para el éxito del 

tratamiento es de vital importancia la educación a padres y cuidadores para ayudarlos 

a seguir las recomendaciones y los regímenes terapéuticos. Dentro del tratamiento no 

farmacológico se encuentra el cuidado de la piel, el uso de emolientes e hidratantes, y 

controlar en la medida de lo posible todos los factores ambientales irritantes, para la 

terapia farmacológica se utilizan medicamentos tópicos: corticoides e inhibidores de 
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calcineurina, y dentro de la terapia sistémica se encuentra la fototerapia, agentes 

inmunosupresores, corticoides orales, antibióticos sistémicos en caso de infecciones 

y recientemente se ha incorporado el uso de agentes biológicos (10).  

 

1.2 Acné: 

El acné es una patología dermatológica inflamatoria, que por su carácter crónico 

genera un gran impacto en la calidad de vida, la esfera social, psicológica, y la 

autoestima de las personas que lo padecen. Esta dermatosis está caracterizada por 

una disfunción en la unidad pilosebácea de etiología multifactorial, hacia la cual van 

enfocado los distintos tratamientos (11). 

 

El acné muestra tasas de prevalencia en los Estados Unidos de hasta 85% entre las 

edades de 12 a 25 años, ocupando el octavo lugar en las listas a nivel mundial; con 

las tasas más altas en Europa occidental, Norteamérica, y el sur de Latinoamérica. 

(12). 

 

 

Etiopatogenia 

Dentro de lo que se conoce acerca de fisiopatología de esta dermatosis, se sabe que 

la aparición de una hiperseborrea e hiperqueratosis en los pacientes que padecen 

acné, acompañado de influjos hormonales, cascadas inflamatorias (detonadas por 

estrés y cambios el estilo de vida), y una dieta rica en lípidos contribuyen a la disfunción 

de la microbiota propia de la piel; promoviendo que bacterias como el 

Propionibacterium acnes proliferen, pasando de ser un microorganismo de carácter 

inofensivo a transformarse en uno de características patógenas para el individuo (11). 

  

Adicionalmente a esto, se sabe que existen factores que pueden agravar las lesiones, 

como lo es el uso de cosméticos que obstruyen los poros contribuyendo a la formación 

de comedones o el empeoramiento de los mismos, la fricción o excoriación 

autogeneradas por los pacientes en el afán de destruir las lesiones y que terminan 

generando cicatrices hiperqueratósicas e hiperpigmentadas en la dermis que 
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requieren un tratamiento adicional y que afectan la autoimagen de los pacientes, la 

exposición a los rayos UV, y el uso de algunos fármacos como los corticoides que 

pueden tener un efecto comedogénico (13). 

Es importante aclarar que la etiología multifactorial del acné actúa de manera conjunta 

e interrelacionada, razón por la cual no se ha podido determinar cuál es el principal 

detonante de la enfermedad. 

 

Hiperseborrea: La excesiva producción de sebo es uno de los factores más conocidos 

en la fisiopatología del acné, sin embargo, este no es un factor sine qua non en todos 

los pacientes, presenta un predominio en pacientes con alto influjo androgénico. Esto 

es, debido a que las glándulas sebáceas se ven influenciadas en su producción lipídica 

por varias moléculas para las cuales poseen receptores, entre estos la histamina, e 

incluso para la Hormona liberadora de la Corticotropina o CRH; lo cual establece un 

vínculo con los ejes hormonales activados durante las situaciones estresantes (14). 

Influjo hormonal: Es bien sabido que el acné suele aparecer durante el inicio de la 

adolescencia, debido a los cambios que se producen con la pubertad y la activación 

de los ejes que promueven la liberación de hormonas. Así es como, la liberación de 

carácter androgénico, específicamente de dihidrotestosterona, no solo posee 

receptores en las células que producen el sebo, sino que también tienen una 

producción local en la glándula sebácea; la cual estimula su actividad productiva. (11) 

Cascada inflamatoria: Está descrito en la literatura los múltiples mediadores 

proinflamatorios que participan esta enfermedad. Dentro de ellos está el NF-κβ, el 

TNFα, la IL1β, 8 y 10 y leucotrienos; que actúan como quimiotácticos atrayendo 

linfocitos y polimorfonucleares, entre otros (11). 

Neuropéptidos y estrés: Las células productoras de sebo poseen receptores para 

múltiples neuropéptidos, que interactúan e incluso ejercen cierto efecto modulador de 

la producción de sebo, la actividad androgénica, la proliferación y diferenciación de los 

queratinocitos, entre otras importantes funciones.  Dentro de esta cobra importancia la 

sustancia P (11). 

Dieta y estilo de vida: Es bien sabido que el estilo de vida que llevamos en el siglo XXI 

es acelerado, estresante. Todo esto genera la activación de un ambiente inflamatorio 
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constante lo que perpetúa enfermedades como esta, además el consumo de alimentos 

ricos en ácidos grasos sirve de combustible para la mayor producción de sebo en la 

piel (11). 

Microbiota y Propionibacterium Acnes: En nuestra piel, tenemos una relación de 

comensalismo, con el Staphylococcus epidermidis, y él Propionibacterium acnes se 

encarga de evitar que microorganismos patógenos como el Staphylococcus. aureus y 

Streptococcus pyogenes colonicen en nuestra piel mediante la creación de un pH 

ácido. Sin embargo, cual se ve alterado el equilibrio de nuestro biofilm que permita 

romper la barrera de la piel o cree un ambiente propicio para la sobreconsolidación del 

Propionibacterium acnes, este puede detonar una respuesta inflamatoria, donde hay 

liberación de especies reactivas del oxígeno (ROS), perpetuando el proceso 

anteriormente mencionado (14). 

Genética: Finalmente, debido a estudios realizados en familias y específicamente en 

gemelos, se encontró genes relacionados como el IGF1 y polimorfismos asociados a 

la respuesta inmunológica en genes relacionados con PPAR, IL1, IL6, entre otros (11). 

   

Características clínicas y diagnóstico 

Todo este conjunto de agentes promueven que se genere una disfunción de la unidad 

pilosebácea (compuesta básicamente por el folículo piloso, el vello, y las glándulas 

sebáceas anexas), en la cual por múltiples factores antes mencionados se produce un 

exceso de sebo junto con una hiperqueratosis de las células epidérmicas, que 

obstruyen el poro de salida del vello hacia la superficie, permitiendo la acumulación de 

detritus celulares en el fondo del mismo; además de esto se da una proliferación 

bacteriana y un proceso inflamatorio local, que produce edema, y el acumulo de células 

convirtiendo las unidades pilosebáceas en estructuras llamadas comedones cerrados.  

Posteriormente continúan su proceso inflamatorio, acumulando más material en su 

interior hasta exponer parte de su contenido sebáceo (ahora comedón blanco) 

principalmente compuesto por ácidos grasos, a los rayos ultravioleta, que oxidan los 

mismos y pigmentan la melanina presente adquiriendo un color oscuro para cambiar 

de nombre a comedones negros. El proceso inflamatorio se perpetúa, depositando sus 

desechos en el interior del comedón, hasta pasar por los estadios de pápulas, pústulas, 
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nódulo y quistes. Estadios de las lesiones que le dan las diversas connotaciones al 

tipo de acné específico de cada paciente, a veces incluso combinadas (11). 

 

En el acné, se llega al diagnóstico principalmente mediante el examen físico y la 

minuciosa observación de las lesiones presentadas en la piel del paciente. Además de 

esto, se debe tener en cuenta tanto los antecedentes familiares del paciente, como la 

sintomatología relacionada a patologías hormonales, y los medicamentos que el 

paciente tome por el momento que puedan estar relacionados con esta patología (14). 

De acuerdo con la literatura, se sabe que el acné se presenta mayormente en las áreas 

corporales con mayor producción de sebo como son la cara predominantemente, y en 

segundo lugar el pecho y la espalda (11). 

   

Clasificación 

Según gravedad: Leve, moderado, severo.  

Según edad de inicio: Neonatal (<1 mes de edad), infantil (de 3 a 16 meses de edad), 

mediados de la infancia (de 1 a 7 años), prepuberal (7 a 9 años de edad), adolescente 

(10 a 18 años) o adulto (> 25 años de edad, ya sea después de la pubertad o un nuevo 

acné de inicio tardío).  

Según tipo de lesiones: comedonal, papulopustular, nodular, noduloquístico o 

conglobado (11). 

 

 Tratamiento 

Actualmente ya no se considera padecer acné como algo normal en la etapa de la 

adolescencia o cualquier otra etapa de la vida. Esta enfermedad debe ser rápidamente 

intervenida por su gran impacto tanto nivel físico como psicológico en el individuo, para 

evitar lo más posible la aparición de cicatrices y secuelas en los dos ámbitos del 

individuo (11). 

Pero antes de iniciar el tratamiento médico, se debe evaluar la higiene personal del 

paciente y los productos cosméticos que este utiliza para el camuflaje de las lesiones. 

Es importante recalcar al paciente que no debe lavar su cara más de dos veces por 

día, no usar lociones o humectantes de características irritativas, y recomendar un 
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maquillaje de características dermatológicas que incluya en lo posible una pantalla de 

protector solar duradera y sea no comedogénico: para evitar el agravamiento de las 

lesiones.  Finalmente, se les debe informar a los pacientes antes de iniciar el 

tratamiento farmacológico, que probablemente no noten los cambios o la recuperación 

en su piel hasta después de 8-12 semanas de su uso aproximadamente; y por tanto 

no deben desesperar o abandonar el tratamiento (14). 

Teniendo en cuenta la fisiopatología multifactorial y simultánea del acné, la terapia va 

dirigida a los múltiples detonantes involucrados. La primera elección farmacológica en 

la mayoría de los casos consiste entonces en una combinación de retinoides tópicos y 

agentes antimicrobianos. Sin embargo, si se trata de acné con características no 

inflamatorias o clasificado como leve, se puede recurrir sencillamente a un retinoide 

tópico. En cambio, si se trata con un acné de carácter severo, se requiere una terapia 

mayormente agresiva usando fármacos orales como la isotretinoina. Se debe dejar en 

claro que en los casos que se requiera el uso de antimicrobianos, estos deben usarse 

en combinación siempre con agentes tópicos, y solo en acné de características 

moderadas a graves, para disminuir la resistencia bacteriana (11). 

  

Cicatrices del acné: La mayoría de los pacientes con acné tienen cicatrices posteriores 

a la enfermedad. Estas son más comúnmente atróficas, pero en algunos pacientes 

pueden ser hipertróficas o incluso queloides. Por esto se encuentran disponibles 

tratamientos que van desde los retinoides tópicos, exfoliaciones químicas, terapia de 

láser dermoabrasión, entre otros. Hasta tratamientos quirúrgicos de escisión o 

reducción de volumen, y reemplazo con injertos de piel o rellenos dérmicos en los 

pacientes más gravemente afectados.  Sin embargo, ninguno de los tratamientos 

actualmente disponibles logra eliminarlas por completo (11). 

 

1.3 Psoriasis 

La psoriasis es una enfermedad dermatológica inflamatoria crónica, muy común en la 

población mundial con una tasa del 1-3% y aproximadamente del 2% en Europa y 

Norteamérica y se encuentra con menor frecuencia en la población africana y asiática, 

sin embargo, se presenta por igual en ambos sexos (15). La psoriasis se caracteriza 
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por la presencia de placas eritematosas, escamosas con bordes irregulares que se 

encuentran localizadas en tronco, articulaciones (codos y rodillas), cuero cabelludo, 

región retroauricular, periumbilical y perianal (16). La clínica de la enfermedad se 

presenta de forma variable como lo es la extensión y distribución de las lesiones, las 

cuales pueden aparecer de forma leve afectando sólo articulaciones y cuero cabelludo, 

en tanto otros individuos pueden llegar a tener afectada toda la superficie cutánea y 

también la forma de presentación más grave la eritrodermia. Pero no solo produce 

manifestaciones dermatológicas, también es una enfermedad sistémica qué causa 

discapacidades importantes en la salud general. Existen factores posiblemente 

desencadenantes y agravantes de la psoriasis entre los cuales se encuentran 

principalmente la herencia, el medio ambiente más específicamente quemaduras de 

sol, químicos, fármacos como beta bloqueadores, litio y antiinflamatorios no 

esteroideos (16,17). 

 

Etiopatogenia 

Aunque la etiología no es clara y podría ser multifactorial, actualmente se conoce que 

la psoriasis es una enfermedad autoinmune tipo Th1 y que además se caracteriza por 

ser una patología inflamatoria lo cual producirá la proliferación de queratinocitos esta 

inflamación se encuentra dada por las alteraciones en la respuesta inmunitaria 

generadas por la innata y adaptativa. La formación de la placa clásica de la psoriasis 

no solo se limita a la capa epidérmica inflamada sino además se constituye por la 

interacción de los queratinocitos con múltiples células diferentes como las del sistema 

inmune innata y adaptativa y de igual manera los vasos sanguíneos qué conforman la 

dermis.  

Podemos clasificar la patogénesis de la psoriasis con una fase inicial producida por un 

trauma conocido como el fenómeno de Koebner, infección o por medicamentos y otra 

fase de mantenimiento qué se describe por presentar una evolución crónica (15). En 

la fisiopatología de la psoriasis el papel de las células dendríticas cómo célula 

profesional presentadora de antígeno es crucial en las fases iniciales de la 

enfermedad, no obstante, no está muy clara su función en la psoriasis. Entre sus 

mecanismos de acción está el reconocimiento de péptidos antimicrobianos cómo LL37, 
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β defensinas y proteínas S100, los cuales son producidos por los queratinocitos como 

respuesta a una lesión y por lo tanto se aumentan en la piel. Se ha mencionado de 

LL37 o catelicidina tener el papel patogénico en la enfermedad. Cuando LL37 se 

encuentra unido al ADN se encargará de estimular al Toll Like Receptor 9 (TLR) en las 

células dendríticas tipo plasmacitoides y está activación es importante para iniciar con 

él desarrollo de la placa psoriásica. Además, se va a llevar a cabo la producción de 

IFN de tipo I qué induce la maduración fenotípica de las células dendríticas mieloides 

quién juegan un papel importante en la funcionalidad de Th1 y Th17 (15). Cómo 

mencionamos anteriormente la patogenia de la psoriasis está dada por células T 

predominantemente las células Th17 encargadas de producir una amplificación de la 

respuesta inflamatoria en la cual participan elementos de la respuesta inmunitaria 

innata (neutrófilos, queratinocitos, células presentadoras de antígenos, macrófagos y 

las células NK) y también agentes de la respuesta adaptativa (linfocitos T CD4 y CD8). 

Esta respuesta se caracteriza por la producción de citocinas proinflamatorias las 

cuales producen la hiperproliferación de los queratinocitos y además también activan 

a péptidos antimicrobianos encargados de capturar y activar a otras células inmunes 

en el lugar donde se está produciendo la inflamación, causando hiperplasia de la 

epidermis por la infiltración de las células y esto conlleva a las manifestaciones clínicas 

de la enfermedad dadas por la proliferación y diferenciación de los queratinocitos en 

menor tiempo de lo habitual causado por la respuesta inflamatoria (18). 

 

Clasificación 

Las manifestaciones clínicas de la psoriasis son variables y se conocen 5 subtipos de 

psoriasis: empezando por la más prevalente con una frecuencia de 90% de todos los 

casos la psoriasis en placas o mejor conocida como psoriasis vulgaris caracterizada 

por la presencia de lesiones cutáneas clásicas tipo placa pruriginosas, bien delimitadas 

de color roja o rosa  cubiertas con escamas plateadas las cuales pueden unirse y cubrir 

áreas extensas de la piel generalmente localizadas tronco, zonas extensoras de las 

extremidades, el cuero cabelludo (15) y ombligo, por otro lado está la guttata o 

psoriasis eruptiva  que se presenta en la infancia y adolescencia de manera aguda y 

autolimitada, cuyas lesiones son de tipo papular de pequeño tamaño, localizadas en 
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tronco y es secundaria a la infección por Estreptococo betahemolítico del grupo A (19) 

y un porcentaje de ellos en la vida adulta podrán llegar a desarrollar psoriasis en placas 

(Rendon Adriana,Scha Knut Schäkel), otro tipo es la psoriasis intertriginosa, flexural o 

también conocida como inversa en donde las lesiones tipo placas y parches 

eritematosas se encuentran localizadas predominantemente en pliegues de la piel, la 

psoriasis eritrodérmica qué es una complicación grave de la enfermedad y por último 

la psoriasis pustulosa qué como su nombre lo indica se caracteriza por tener lesiones 

tipo pústulas palmoplantaris es decir ubicadas en palmas y plantas de los pies, él tipo 

generalizado se desarrolla de manera aguda pero de evolución rápida caracterizado 

por enrojecimiento y además suele presentarse con síntomas sistémicas (15). La 

inflamación en la psoriasis inflamatoria se caracteriza por el fenómeno de Koebner en 

donde se producen lesiones en sitios de trauma o de presión (19). 

 

Diagnóstico 

Él diagnóstico de la psoriasis generalmente está basado en los hallazgos clínicos y es 

de suma importancia realizar una historia clínica detallada haciendo énfasis en los 

antecedentes personales, familiares y los posibles factores desencadenantes como 

infecciones o medicamentos y en casos severos es importante buscar trastornos 

mentales, metabólicos y cardiovasculares. Pocas veces se utiliza la biopsia de piel 

como método diagnóstico. Entre las escalas para evaluar la psoriasis está la 

evaluación global de la psoriasis (PGA) y para la severidad de la enfermedad está el 

Índice de área y gravedad de la psoriasis (PASI) qué evalúa la gravedad de las 

manifestaciones: la infiltración, él eritema y la extensión de las lesiones (16). 

 

Tratamiento 

El manejo clínico de la psoriasis depende principalmente de la severidad de la 

enfermedad y su objetivo principal es reducir signos y síntomas. En el caso de la 

psoriasis leve se utiliza la terapia tópica con glucocorticoides, componentes de la 

vitamina D o terapia combinada. En los casos de enfermedad moderada-severa es 

necesario la combinación de fototerapia y manejo sistémica (16). Cómo segunda línea 

se encuentran los productos biológicos como anticuerpos monoclonales que en los 
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últimos años han venido siendo desarrollados y utilizados para manejar la psoriasis a 

largo plazo, generalmente se utilizan después de haber intentado terapia con 

fototerapia y en los casos donde no hubo respuesta eficaz con los medicamentos 

sistémicos o qué están contraindicados. Etanercept, adalimumab e infliximab son 

algunos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa qué son aptos para el 

tratamiento de la psoriasis y artritis psoriásica. Otro medicamento aprobado en el 

tratamiento de ambas condiciones es el ustekinumab cuyo mecanismo de acción 

consiste en bloquear la IL-12 y IL-23, además de interrumpir el desarrollo de linfocitos 

Th17 qué cumplen un papel importante participando en la cascada inflamatoria de la 

psoriasis (16). 
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CAPÍTULO II: IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 

CON SALUD 

 

2.1  Calidad de vida  

En 1996 la OMS define la calidad de vida cómo la “percepción individual de la posición 

en la vida en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en los que vive alguien 

y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones, todo ello 

matizado, por supuesto, por su salud física, su estado psicológico, su grado de 

independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias 

personales” (20). También menciona que la evaluación de la calidad de vida debe 

basarse en una serie de criterios amplios y no en un solo aspecto, se debe tener en 

cuenta el impacto del dolor en la autonomía individual, psicológica, vida social y 

espiritual de un individuo, es clave incorporar evaluaciones de la calidad de vida de un 

individuo en la práctica clínica para mejorar la calidad de la atención sanitaria y que 

los profesionales de salud se concienticen para que no se limiten a tratar la 

enfermedad, sino también determinar de qué manera estas enfermedades afectan a 

las personas y cuáles serían las intervenciones más adecuadas (20). 

 

2.2  Calidad de vida relacionada con salud y su importancia  

La calidad de vida relacionada con salud (CVRS) se ha definido como un constructo 

multidimensional que hace referencia a valoraciones subjetivas de la salud de un 

individuo y su influencia en diferentes aspectos de la vida como en la salud física, 

mental, cognitiva y social, así como el funcionamiento cotidiano. Debido a la medicina 

orientada en el paciente la CVRS es una herramienta que ha ganado más interés e 

importancia últimamente (21). En dermatología la evaluación de CRVS cobra gran 

relevancia debido a que los efectos que tienen estas dermatosis en la apariencia 

general de las personas, consecuentemente llevan a la afectación psicológica y 

funcional de las mismas, como se ha hecho hincapié anteriormente las enfermedades 

de la piel generan un fuerte impacto sobre las relaciones sociales, autoestima, estado 

emocional y actividades de la vida diaria; se ha demostrado que trastornos cutáneos 

crónicos como la psoriasis y el eczema atópico afectan la calidad de vida de manera 
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similar que las enfermedades sistémicas crónicas como hipertensión, diabetes, asma 

y fibrosis quística (22). 

 

2.3  Dermatitis atópica y calidad de vida  

La vida de los pacientes que padecen de dermatitis atópica se encuentra 

principalmente afectada por la sintomatología de la enfermedad; se han realizado 

diversos estudios para establecer el efecto que tiene esta dermatosis sobre la calidad 

de vida del individuo, todos estos resaltan al prurito o picazón como síntoma cardinal, 

más debilitante y el causante de la mayoría de las alteraciones, tales como 

alteraciones del sueño, emociones negativas, baja autoestima y distrés psicológico; 

entre estos estudios destaca el proyecto PSEDA realizado en España entre los años 

2007 y 2008, el cual evaluó el impacto de la enfermedad y la sintomatología asociada 

en la CVRS de los pacientes pediátricos y adultos, aplicando instrumentos centrados 

en el paciente, como los cuestionarios ISS (escala de severidad del prurito), DLQI 

(índice de calidad de vida en dermatología) para adultos y CDLQI (índice de calidad 

de vida dermatológica para niños); este estudio concluyó que la dermatitis atópica 

afecta en la calidad de vida relacionada con salud de los que la sufren, con una fuerte 

correlación con la severidad de la enfermedad y la presencia e intensidad del prurito 

(23). 

 

Debido a que esta patología es más común en niños, el impacto que causa en ellos es 

muchísimo más grande que el ocasionado por otros trastornos cutáneos crónicos e 

incluso por otras patologías crónicas no dermatológicas; como se ha mencionado el 

prurito es el factor precipitante de todas estas alteraciones, los pacientes tienen 

dificultades al dormir como consecuencia de este, estas dificultades incluyen 

problemas al conciliar el sueño, tiempo total de sueño reducido, dificultades al 

despertarse y somnolencia durante el día, estos problemas no solo afectan a los niños, 

sino que repercuten sobre todos los miembros de la familia, quienes se verán 

obligados a interrumpir su sueño para vigilar al niño o administrar medicamentos (24). 

Sabemos que la DA cursa con comorbilidades atópicas, pero se han publicado 

estudios recientemente que relacionan a esta enfermedad con comorbilidades no 
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atópicas, entre estas se incluye un elevado riesgo de presentar problemas 

psicosociales y de salud mental, estos niños crecen siendo dependientes, temerosos, 

con baja autoestima, lo que facilita que desarrollen trastornos del habla, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, autismo, depresión, ansiedad y un mayor riesgo 

de ideación suicida, asimismo se sienten socialmente aislados o evitan participar en 

actividades que realizan otros niños de su edad (25).  

Del mismo modo se ha visto asociada con mayor riesgo de presentar obesidad en la 

infancia, retraso en el crecimiento, anemia y epilepsia (25).  

 

Cabe destacar que la calidad de vida de los padres o cuidadores de niños con 

dermatitis atópica también se ve notablemente afectada, más allá de los trastornos del 

sueño antes mencionados, el cuidar de estos niños representa una carga económica 

y emocional, a causa de la cantidad de horas invertidas en la administración del 

tratamiento, altos costos de medicamentos y de visitas médicas, todo esto también 

puede desencadenar trastorno de ansiedad en los cuidadores (24). 

 

En comparación con otras enfermedades crónicas como afecciones cardiacas, 

diabetes mellitus e hipertensión arterial, la CVRS de los adultos con DA presenta una 

importante disminución. Se encontró que las deficiencias eran tan altas o incluso más 

altas que en pacientes con otra enfermedad dermatológica como lo es la psoriasis, en 

particular destacan el mal funcionamiento social y el bajo nivel de bienestar psicológico 

(24). 

 

A pesar de que la prevalencia de esta enfermedad disminuye con la edad, el defecto 

de la barrera cutánea permanece a lo largo del tiempo y no se recupera 

completamente, aun así, debido a su tendencia a disminuir con la edad es más común 

en adultos jóvenes, lo que significa que los individuos que continúen con los síntomas 

en la adultez necesitaran monitoreo (26). En adultos esta enfermedad está asociada 

con una mala percepción de salud a nivel general, nivel de satisfacción con la vida bajo 

y con un deterioro de la calidad de vida asociada a salud mental (27). Debido a que 

esta dermatosis genera cambios en la apariencia física del individuo, termina 
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comprometiendo su autoimagen, autoestima, y sus relaciones interpersonales, 

además tiene influencia en diferentes dimensiones de la vida, así como en el ámbito 

familiar, académico o laboral, en estos pacientes la enfermedad genera tal angustia 

que los impide tener un buen desempeño en actividades y tareas de la vida cotidiana. 

Diferentes estudios coinciden en que los niveles de estrés que manejan estos 

pacientes suelen ser superiores a los de la población en general e incluso este estrés 

emocional puede ser causa y consecuencia de esta enfermedad, además de 

exacerbarla; de igual manera los trastornos de depresión, ansiedad e ideación suicida 

son prevalentes en esta población (26). 

 

La calidad de vida empeora si la extensión de la superficie corporal afectada por la 

enfermedad es mayor o si la región facial o anogenital está afectada. La severidad del 

prurito, la frecuencia de los trastornos del sueño y la sequedad de la piel son 

predictores relevantes de que tanto está afectando la enfermedad al paciente. Al igual 

que en los pacientes pediátricos, en la población adulta su sueño se ve afectado y se 

manifiesta en forma de despertares frecuentes, problemas para la reconciliación lo que 

imposibilita un descanso satisfactorio, se ha demostrado que hasta dos tercios de los 

pacientes con DA presentan trastornos graves del sueño. También tiene un impacto 

negativo en la funcionalidad sexual tanto para el enfermo como para su pareja, un gran 

porcentaje de pacientes han demostrado una notable disminución del deseo sexual 

atribuible a la enfermedad (24).  

 

En un estudio de corte transversal realizado en Estados Unidos acerca de la carga del 

paciente y la calidad de vida en adultos con dermatitis atópica se evidenció que una 

mayor proporción de los individuos con dermatitis atópica reportaron tener una salud 

general deficiente (25.8%) y sentirse muy insatisfechos con la vida (16.7%) en 

comparación a aquellos individuos sin dermatitis; además los sujetos en estudio 

reportaron que esta condición limita su estilo de vida (51.3%), hace que eviten las 

interacciones sociales debido a su apariencia (39.1%) y afecta sus actividades diarias 

(43.3%). 
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Este estudio también reveló que los síntomas que más impactan en la calidad de vida 

en los individuos con dermatitis atópica fueron el prurito (54.4%) seguido por sequedad 

excesiva y descamación (19.6%), trastornos del sueño (11.4%), dolor en la piel (8.2%) 

y piel roja o inflamada con un 7.2% (27). 

 

La problemática de si la dermatitis atópica está asociada con un mayor riesgo 

cardiovascular, ha recibido mucha atención y estudio. La dermatitis atópica se ha 

asociado sistemáticamente con la obesidad tanto en niños como en adultos, y se ha 

asociado con otros factores de riesgo cardiovascular tales como hipertensión, 

hipercolesterolemia y diabetes (28). 

 

2.4  Acné y calidad de vida  

El acné afecta la autoestima y la calidad de vida de los pacientes, este impacto es casi 

inmediato, puesto que inicia una vez aparecen las erupciones; no solo está dado por 

la sintomatología de la enfermedad, caracterizada por sus lesiones dolorosas y a veces 

pruriginosas, sino que el mayor impacto lo hace en el ámbito psicosocial, afectando 

principalmente la autoimagen del individuo. El impacto que tiene esta enfermedad en 

cada individuo depende de diversos factores, los cuales son el sexo (ya que es más 

común en mujeres), la edad, el entorno cultural, las cicatrices y la severidad de la 

enfermedad, sin embargo, esta última no se es directamente proporcional al impacto, 

debido a que en la mayoría de los casos la evaluación de la severidad es subjetiva en 

lugar de ser objetiva (29).     

 

Estas lesiones, cuyos sitios de localización son la espalda, el pecho, pero 

principalmente el rostro, este último juega un papel importante en la construcción de 

la imagen corporal, por ende, el enfermo se ve obligado a utilizar todo tipo de 

herramientas para intentar ocultarlas, tales como un estilo de cabello largo que pueda 

camuflarlas, o todo tipo de lociones cosméticas y maquillaje que les permita pasar 

desapercibidos. Sin embargo, a veces estos métodos pueden agravar el curso de la 

enfermedad (11).  
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Todo esto impacta profundamente a las personas que padecen acné a nivel 

psicológico, tanto así, que se ha visto son más propensos a trastornos como la 

depresión, ideación suicida e intentos de suicidio incluso 2 a 3 veces más que la 

población general. Asimismo, si se trata de un acné leve a moderado, esta prevalencia 

puede ser mayor que en otras enfermedades como la alopecia areata, la dermatitis 

atópica y la psoriasis; enfermedades también con alta carga a nivel crónico (11). Una 

revisión sistemática y metaanálisis realizado en 2019, encontró que los individuos que 

padecen acné tienen una prevalencia más alta de depresión y ansiedad que aquellos 

individuos que no padecen de la enfermedad, curiosamente los resultados arrojaron 

que los trastornos de depresión y ansiedad son más comunes en la población adulta 

que en los adolescentes, esto se debe a que los adultos presentan un distrés 

psicológico motivado por creencias de que el acné es un problema de adolescentes y 

además se sienten fuera de lugar alrededor de otros adultos libres de acné (30). 

 

Vale aclarar, que esta influencia negativa a nivel psicológico en los pacientes se ve 

exacerbada por el hecho de que el acné es una enfermedad de inicio predominante en 

la adolescencia, etapa donde los seres humanos se encuentran bajo un importante 

influjo hormonal, y donde su salud mental se encuentra mayormente susceptible. De 

hecho, en estudios realizados en la esfera de la salud mental, se ha encontrado que 

el acné genera rasgos típicos de carácter en los individuos que lo padecen, tales como 

características depresivas y obsesivas en su personalidad (13). La adolescencia es 

una fase de vital importancia en la vida de un individuo, porque es durante esta que se 

construye la autoimagen, imagen corporal, confianza en sí mismo, relaciones 

interpersonales, sexualidad y competencias vocacionales, por lo tanto, pese a ser una 

enfermedad que no amenaza la sobrevivencia del paciente, tiene un gran potencial de 

dejar cicatrices y desfiguración permanente, lo que la convierte en un gran problema 

que genera una inmensa carga psicológica (29).  

 

Asimismo, los pacientes con acné sufren de un constante estado de estrés y ansiedad, 

que pueden afectar sus ciclos de sueño, y su dieta (11).  
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Todos estos factores psicógenos y de personalidad desarrollados por la enfermedad 

influyen negativamente en el curso de esta; ya que, gracias a estos rasgos obsesivos, 

muchos de los pacientes no logran evitar la necesidad de rascado en busca de intentar 

eliminar las lesiones, y terminan empeorando la situación al crear excoriaciones y 

ulceraciones (13) que pueden dejar cicatrices permanentes, de forma que se da un 

círculo vicioso.  

 

Cabe destacar la existencia de un factor que puede agravar todas estas respuestas 

psicológicas, este es la idealización cultural acerca de la belleza, los difíciles 

estándares de belleza de nuestra sociedad actual, que son reforzados por el uso 

masivo de redes sociales, las cuales promueven una belleza surreal, donde una piel 

sin imperfecciones es canon, y cualquier persona que se encuentre por fuera de estos 

estándares es considerado como poco atractivo; todo lo anterior repercute 

negativamente en la vida del paciente con acné, generando elevados niveles de 

ansiedad, distrés emocional, ira, frustración, vergüenza, baja autoestima, e incluso 

agresividad, todos estos sentimientos destructivos, aunados a la estigmatización, 

burla, prejuicios y rechazo que sufren por parte sus congéneres, causa que estos 

paciente eviten a toda costa las interacciones sociales, además no les permite iniciar 

o mantener vínculos significativos con otras personas, ya sean amigos, pareja o 

incluso familiares, asimismo les genera dificultades en el desempeño de actividades 

de la vida diaria o de ocio (29).     

 

Por todo esto se recomienda un abordaje holístico de la enfermedad, no debe ser 

pasado por alto el efecto negativo que causa esta condición,  se les debe explicar a 

los pacientes que el acné vulgar, va mucho más allá de un simple problema cosmético, 

se deben manejar las expectativas del paciente y además del tratamiento adecuado, 

se pueden ofrecer recomendaciones que mejoren su condición, así como, que 

necesitan evitar el observar su reflejo en espejos de aumento de manera constante y 

repetitiva, controlar las sesiones de autolimpieza de manera que no acaben generando 

más lesiones en la piel, y mantener unas uñas cortas para disminuir la probabilidad de 

excoriaciones (13); estas sugerencias o consejos que a veces no ofrecemos a nuestros 
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pacientes, pueden ayudarlos a luchar contra el impacto psicosocial que esta patología 

puede estar generando en su vida cotidiana. 

 

2.5  Psoriasis y calidad de vida  

La psoriasis afecta significativamente la vida de los pacientes generando una carga 

tanto física como psicológica qué sé asocia la mayoría de las veces con la extensión 

y la intensidad de las manifestaciones clínicas, entre los síntomas que más les 

producen molestias e incomodidades a los pacientes se encuentra el dolor, la picazón, 

sensación de ardor y sangrado afectando su vida cotidiana. Además de la clínica los 

pacientes con psoriasis pueden verse afectados por la reacción negativa en los demás 

cómo es la estigmatización, negación e incomodidad social (31) y muchas veces 

interfiere en sus relaciones interpersonales. Se ha visto que en los familiares y parejas 

sentimentales del paciente existe un impacto negativo en varios elementos de su vida 

cotidiana ya que muchas veces pueden verse obligados a emplear más tiempo a las 

tareas del hogar y menor tiempo a actividades recreativas además pueden llegar a 

presentar ansiedad, preocupación y estrés por la salud del paciente y en los peores 

casos puede generar deterioro de la relación por la misma estigmatización y baja 

autoestima que presenta el paciente con psoriasis (32). 

  

En un estudio realizado en Francia de tipo observacional, transversal y no comparativo 

donde se evaluaron las consecuencias de la psoriasis del paciente en la calidad de 

vida de su pareja, sexualidad y empatía, en el cual participaron pacientes 

diagnosticados clínicamente con el trastorno cutáneo y de ellos el 50% cursaba con 

psoriasis moderada-severa se encontró en los resultados una relación entre la 

gravedad de la enfermedad y la alteración de la calidad de vida del paciente, entre eso 

se demostró una influencia psicosocial la cual afecta principalmente a los jóvenes y 

que el impacto de la estigmatización se reduce con la edad; además el género 

femenino se ve más afectado que el masculino en cuanto al aspecto psicológico, y 

dentro del aspecto sexual se evidenció que las parejas masculinas tienden a presentar 

un aumento en angustia producida por la afectación de la vida sexual causada por la 

psoriasis y uno de los mayores factores agravantes se debe a la imagen deteriorada y 
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los síntomas cutáneos. Se puede atribuir a la incomodidad que producen las lesiones 

genitales, el miedo a la transmisión de ellas y además efectos secundarios de algunos 

medicamentos como causas de disfunción sexual (33). En otro estudio cuyo propósito 

fue establecer el nivel de estigmatización y la calidad de vida en relación con las 

características sociodemográficas, en dónde participaron 166 pacientes con psoriasis 

tipo placas en donde un 55% eran mujeres y 44% hombres con un índice de PASI de 

10 o menor y fue realizado por medio de una encuesta con 5 escalas psicométricas 

diferenciales aprobadas en el cual los resultado según la puntuación de las escalas  

arrojaron un nivel moderado de aceptación de la enfermedad entre los pacientes, en 

dónde los niveles de satisfacción de los hombres era mayor que en las mujeres y más 

del 50% de los participantes expresaron su baja satisfacción con la vida (34). Como se 

ha mencionado anteriormente no solo es la carga psicológica y social, sino que 

además la psoriasis al ser un trastorno inflamatorio crónico genera en el paciente una 

gran carga económica, a pesar de que los gastos en la enfermedad varían con 

respecto al grado de severidad todos los pacientes tendrán que realizar diferentes 

inversiones económicas de por vida, entre los gastos se encuentra el pago del 

tratamiento, costos por el tipo de servicio (consulta, hospitalizaciones, pacientes 

ambulatorios y urgencias) y transporte, entre otros, además de la afectación en el área 

laboral que se refleja en la pérdida de trabajos, obligados a el abandono de sus 

actividades o disminución en sus sueldos (35). Además de todo lo descrito 

previamente, la psoriasis presenta una gran afectación de la salud en general que 

deteriora progresivamente la vida del paciente ya qué presenta un riesgo elevado de 

desarrollar comorbilidades como la artritis psoriásica, afectación cardiovascular, 

hígado graso, síndrome metabólico y enfermedades mentales como ansiedad y 

depresión. La gran mayoría de estas afecciones aparecen por la patogénesis de la 

enfermedad consistente en la activación de linfocitos lo cual resulta en la producción 

de agentes proinflamatorias como lo es el factor de necrosis tumoral e interleucina 17 

que lleva a la producción de inflamación crónica la cual se encuentra estrechamente 

ligada con las comorbilidades mencionadas y otras como: el síndrome metabólico, 

enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, enfermedades del riñón y la 

uveítis. Asimismo se ha encontrado relacionada con la afectación de lípidos en sangre 
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en donde se encuentran anormalmente aumentados (hiperlipidemia) y también el 

aumento anormal de los niveles sanguíneos de colesterol y triglicéridos conocido como 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia respectivamente, igualmente tiene un riesgo 

elevado de presentar en comparación con individuos sanos, infarto de miocardio y 

accidente cerebrovascular, aunque la presencia de estos riesgos relacionados con 

psoriasis no se encuentran esclarecidos, como comentamos anteriormente puede 

existir una asociación entre la inflamación característica de la psoriasis y las 

enfermedades cardiovasculares. Pero también existen otros factores asociados con la 

aparición de las comorbilidades como la genética, debido a que se ha evidenciado la 

presencia en las personas con psoriasis genes comunes, los cuales predisponen a un 

riesgo aumentado de hiperlipidemia, tensión arterial elevada y enfermedades 

cardiovasculares (36) por lo tanto, en el individuo no solo debe tratarse la psoriasis 

sino además se debe realizar  búsqueda activa de factores de riesgo asociados que 

puedan precipitar la aparición de estas otras enfermedades y así prevenir 

complicaciones que a lo largo del tiempo deterioran significativamente la calidad de 

vida relacionada con salud. 

 

2.6 Instrumentos de evaluación de calidad de vida  

Como se ha mencionado anteriormente, la calidad de vida relacionada con salud ha 

cobrado suma importancia en la atención médica en la última década; se ha aceptado 

que las variables clínicas tales como la sintomatología o las tasas de supervivencia no 

son suficientes para evaluar si la terapia está teniendo un efecto adecuado en la vida 

del paciente, especialmente en las afecciones crónicas se hace necesario determinar 

si las intervenciones médicas permiten alcanzar un estatus de vida digna, incluyendo 

aspectos físicos, psicológicos y sociales (35).  

Debido a que la mayoría de los trastornos cutáneos afectan la vida de los pacientes 

en lo que respecta a su condición física, mental, social, financiera, familiar e incluso en 

las relaciones de pareja; uno de los principales objetivos en la práctica clínica 

dermatológica consiste en identificar cómo y cuánto una condición dermatológica 

puede repercutir negativamente en la vida de un individuo y luego utilizar esta 

información para así mejorar la vida del paciente, de esta manera la CVRS puede ser 
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percibida como una variable vital en dermatología que debe ser constantemente 

evaluada (37). 

 

En los últimos años se han diseñado numerosos instrumentos para evaluar los 

componentes que integran las mediciones de CVRS, su propósito es obtener 

información integral y válida acerca del estado de salud de un individuo, además son 

útiles para aumentar la autoconciencia de los pacientes, permiten la atención centrada 

en el paciente de manera más empática y receptiva, para elegir el tratamiento más 

adecuado de acuerdo a las condiciones del paciente, facilita el seguimiento del 

tratamiento y la determinación de su efectividad, asimismo mejora los resultados de la 

terapia debido a que estos se optimizan cuando se reconocen y manejan las 

necesidades emocionales de los pacientes (38). 

 

Una escala diseñada para evaluar CVRS, debe tener en cuenta las siguientes 

propiedades fundamentales que son validez, fiabilidad y reproducibilidad, también 

deben ser adecuados y fáciles de responder e interpretar para poder utilizarlos en 

diversos contextos socioculturales y en la evaluación integral del individuo (22). 

Existen instrumentos genéricos para medir la calidad de vida, estos son aplicables a 

la población general y a una gran variedad de enfermedades, incluyen los puntajes 

globales, los perfiles de salud y las medidas de utilidad, estos permiten valorar el 

impacto de las enfermedades sobre el impacto de salud, obtener valores poblacionales 

de referencia, hacer comparaciones entre diferentes enfermedades y hacer análisis de 

coste-utilidad, a pesar de que son muy útiles, debido a que no incluyen aspectos 

específicos para una determinada enfermedad no son sensibles a cambios; los más 

utilizados son el cuestionario de salud SF-36, WHO-QOL (Índice de calidad de vida de 

la OMS), perfil de salud de Nottingham (NHP), EuroQol-5D (22).  

Por otro lado, tenemos disponibles instrumentos específicos para evaluar calidad de 

vida en dermatología, son más sensibles que los genéricos y son utilizados para 

valorar determinadas funciones; el instrumento más antiguo y más utilizado para hacer 

medición en CV, es el DLQI (Dermatology Life Quality Index) (Ver en anexo 1) y su 

versión para niños CDLQI (Children Dermatology Life Quality Index) (Ver en anexo 2), 
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es una escala unidimensional que consiste en un cuestionario autoadministrado, breve 

y de fácil interpretación, evalúa 6 dominios: sintomatología y sentimientos, ocio, trabajo 

y vida escolar, actividades diarias, relaciones personales, tratamiento, se puntúa con 

un mínimo de 0 y máximo de 30, según la puntuación obtenida se determina el grado 

de afectación de la calidad de vida, los puntajes altos se correlacionan con un gran 

efecto negativo en la vida del paciente (22).  

 

Otra escala especifica es el Skindex-29, (Ver en anexo 3) fue diseñado en diferentes 

poblaciones y para detectar cambios en la calidad de vida de un individuo a través del 

tiempo, por lo que permite hacer mediciones tanto transversales como longitudinales; 

es de los instrumentos que cuenta con mayor rigurosidad en su validez y sensibilidad 

al cambio. Es un cuestionario multidimensional que contiene 29 ítems que se 

condensan en 3 dominios: sintomatología, emociones y funcionalidad, las 

puntuaciones generales y de dominios se expresan en una escala lineal de 100 puntos, 

donde las puntuaciones más altas indican menores niveles de calidad de vida (22).  

 

De la misma manera existen escalas que son específicas para cada enfermedad 

dermatológica, tales como QoLIAD (Quality of Life Index for Atopic Dermatitis), 

específico para dermatitis atópica, PDI (Psoriasis Disability Index), Acne-QoL (Acne 

Specific Quality of Life Questionnaire) (39), y CADI (Cardiff Acne Disability Index), este 

último es un cuestionario auto diligenciado y consta de 5 preguntas que tienen como 

fin evaluar los efectos del acné en la calidad de vida los pacientes; es rápido y sencillo 

de manera que se puede aplicar en la consulta (13).       

 

Por todo lo anterior existe clara evidencia que apoya el uso de los instrumentos para 

medir calidad de vida relacionada con salud en dermatología, debido a que resulta 

beneficioso tanto para el paciente como para el profesional de la salud, sin embargo, 

su uso en la atención médica es limitado, por ende, se hace necesario hacer efectivas 

estas recomendaciones en la práctica clínica. 
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CAPÍTULO III: MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LA 

ENFERMEDAD 

 

Como ya hemos mencionado en el capítulo previo, se hace evidente la gran 

repercusión que presenta la dermatitis atópica, el acné y la psoriasis sobre la vida de 

los pacientes tanto por las manifestaciones clínicas como por el mismo cuidado que 

implica para el paciente, sus familiares o profesionales de la salud; por ende, se hace 

necesario formular intervenciones para mitigar este impacto negativo en las diferentes 

esferas del individuo: física, social, psicológica y funcional, en busca de la aceptación 

de la enfermedad, es decir, la ausencia o disminución de respuestas y emociones 

negativas relacionadas con el trastorno y en lo posible lograr que el individuo se acepte 

y se identifique como una persona que requiere de diferentes cuidados y atenciones a 

lo largo del tiempo y reconocer que al tratarse de enfermedades crónicas estas son 

capaces de  generar múltiples incapacidades, que generalmente obligan a realizar 

cambios en el estilo de vida. Asimismo, se tiene como objetivo permitir una mejoría en 

la sintomatología, una adecuada ejecución de las actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria, mejorar el desempeño laboral o académico, las relaciones 

interpersonales, sexualidad y autopercepción.  

Y aunque no es tarea fácil lograr estos cambios existen otros puntos importantes que 

son capaces de disminuir el impacto de estas enfermedades y basándonos en el 

modelo para abordar la carga del cuidado de personas con enfermedades crónicas en 

Colombia, se encuentra el soporte social, el cual cumple la función de mediador en las 

diferentes vivencias que le causan estrés y presión al paciente y poder lograr que se 

adapte a ellas sin que se generen futuras repercusiones; otro punto crucial es 

aumentar la información y capacitación tanto del paciente como del médico sobre la 

enfermedad, de este modo se disminuirán los diferentes riesgos encontrados en cada 

una de las patologías y también de los costos qué implican cada una de ellas (40).  
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A continuación, revisaremos algunas medidas e intervenciones que se han venido 

desarrollando a lo largo del tiempo en aras de contribuir a la mejoría de la calidad de 

vida relacionada con salud y disminuir el impacto negativo que causan estas 

patologías. 

3.1 Uso de medicina complementaria y alternativa 

Dentro de los escasos estudios que se han realizado en pro de la reducción del impacto 

negativo en la calidad de vida de los pacientes con dermatosis inflamatorias crónicas, 

se encontró un estudio realizado en 2006 sobre cómo los pacientes con acné, 

dermatitis atópica y psoriasis, en ocasiones prefieren el uso de CAM (Complementary 

and Alternative Medicine) en el tratamiento, en lugar de la medicina química 

convencional. En este estudio, se tomó un grupo de pacientes con estas patologías y 

se les realizaron entrevistas individuales en busca de conocer cuáles eran sus motivos 

para muchas veces abandonar la terapia convencional, avalada por la comunidad 

científica y los especialistas en dermatología, para tomar una terapia natural en su 

lugar. Durante las entrevistas, los pacientes revelaron que, entre las principales causas 

de esta decisión, está la reducción en los efectos secundarios con el uso de las 

terapias naturales tipo CAM. Los pacientes con acné comentaban preferir el uso del 

aloe vera, aceite de árbol de té, lavados con cítricos y el uso de tabletas de zinc, entre 

otras; los pacientes referían sentir su piel mucho más fresca y limpia con el uso de esto 

productos y sin los efectos secundarios “tóxicos” en su organismo o de resequedad en 

su piel. Por otro lado, los pacientes con psoriasis referían preferir el uso de terapias 

tipo CAM al ver los efectos deletéreos que mostraban en la piel otros pacientes que 

usaban las cremas de cortisona. De manera que un paciente comentaba cómo 

utilizaba la crema de cortisona por las noches en su piel, y en el día utilizaba una crema 

a base de (Asimina triloba), una planta considerada no tóxica, y se cuestionaba acerca 

de por qué no les recetaron medicamentos combinados. Otras de las terapias tipo CAM 

mencionadas en el estudio eran las de tipo comportamental, en esta se referían al 

consumo de dietas saludables, y la práctica de sesiones de Yoga (41). 

Finalmente, la otra razón por la cual los pacientes preferían el uso de terapia CAM era 

que al usar una terapia natural que hacía que su piel se sintiera mejor, pensaban que 
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tenían un mayor control sobre su enfermedad, de manera que las secuelas 

psicológicas se veían disminuidas y así también su percepción de estas (41). 

De acuerdo a lo anterior, podemos inferir que si se trabajara un poco más en 

desarrollar e incluir dentro de las indicaciones para el tratamiento de estas 

enfermedades, a medicamentos sistémicos o tópicos con componentes naturales,  

podríamos aumentar la adherencia terapéutica de los pacientes y  además disminuir 

el impacto psicológico que produce tanto la enfermedad propiamente dicha, como el 

uso de la terapia química que aunque es efectiva, trae consigo muchos efectos 

secundarios que aquejan al enfermo (41). 

3.2 Relación médico paciente 

Como sabemos la relación entre los pacientes y sus médicos es el pilar fundamental 

para que el paciente pueda obtener la ayuda que necesita por parte de los servicios 

de salud y para que tenga una correcta adherencia terapéutica (42). 

En enfermedades crónicas e inflamatorias que ejercen una gran influencia en el diario 

vivir de los pacientes, y que además afectan un órgano tan visible e importante como 

lo es la piel, esta influencia se hace mucho más significativa tanto en la autoimagen de 

los enfermos, como en su seguridad y confianza al desempeñar cualquier rol en la 

sociedad, afectando sus relaciones interpersonales (42). 

Es por esto que, en este tipo de patologías, nuestra relación con los pacientes se hace 

tan relevante. Tanto así, que se han hecho estudios acerca de esta. Un estudio 

realizado en 2009 en Australia en pacientes que padecían dermatosis crónicas como 

las abordadas en esta monografía, demostró que la mayoría de los pacientes que 

consultan habitual y repetitivamente a sus médicos ya sea generales o especialistas 

en dermatología, perciben un gran desinterés o falta de empatía por parte de los 

clínicos para con ellos y su padecimiento. En este estudio se realizaron entrevistas al 

respecto, donde los pacientes relataban sentir que los efectos psicológicos de estas 

patologías son infravalorados por parte de los galenos. Además, comentaban que es 
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muy difícil para ellos encontrar un médico que les pueda brindar la clase de confianza 

y tranquilidad que requieren para sobrellevar esta situación (42) 

. 

3.3 Disminuir factores de riesgo asociados con enfermedades dermatológicas 

Existe significativa evidencia científica que demuestra la relación entre diferentes 

enfermedades dermatológicas y factores de estilo de vida, tales como: la dieta, estrés, 

sueño, ejercicio y consumo de alcohol y cigarrillo; se ha demostrado que estos factores 

juegan un papel importante en la aparición de estas enfermedades o que 

desencadenan recurrencias. Por otro lado, el ejercicio es visto como un factor protector 

debido a que la actividad física de moderada a intensa aumenta el sistema de defensa 

antioxidante y se conoce que el estrés oxidativo está implicado en la patogénesis de 

diversas enfermedades de la piel, por lo que el ejercicio puede prevenir la aparición y 

el progreso de algunas enfermedades dermatológicas (43).  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la dieta es un factor importante en la etiología 

del acné, las personas que consumen una dieta rica en azúcares y carbohidratos 

tienen un incremento en la producción de sebo y de erupciones. La psoriasis además 

posee comorbilidades cardiológicas y metabólicas, ya que los pacientes presentan un 

riesgo elevado de padecer infarto de miocardio y accidente cerebrovascular (36); por 

lo tanto, la intervención que se recomienda en estos pacientes es la de cambiar su 

dieta a una con mayor contenido de frutas, verduras, granos enteros, y menor 

contenido de carnes rojas, dado que estos cambios en su estilo de vida pueden influir 

de manera positiva al disminuir los marcadores inflamatorios (43). 

 

El estrés emocional y psicológico también altera la barrera cutánea, aumenta la 

inflamación e induce y empeora el curso clínico de las enfermedades ya descritas. 

Diferentes estudios han reportado el inicio de psoriasis después de un evento 

estresante; los niños que han tenido altas tasas de estrés debido al divorcio de sus 

padres o muerte de algún familiar tienen más riesgo de desarrollar dermatitis atópica, 

además este estrés va ligado a la severidad de los síntomas (43). 
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Del mismo modo que el estrés, la falta de sueño genera graves consecuencias en la 

integridad y funcionamiento de la barrera cutánea, además puede conllevar a una 

disminución del sistema inmune; en condiciones como la dermatitis atópica la falta de 

sueño es causa y consecuencia de la enfermedad (43).  

Por último, el abuso de alcohol causa inmunosupresión, e incrementa el riesgo de 

infecciones cutáneas, y el consumo de cigarrillo se ha visto asociado con el aumento 

de la severidad y las exacerbaciones de la psoriasis (43). 

Comprender la compleja interacción existente entre estos factores y los trastornos 

cutáneos es de suma importancia para establecer intervenciones educativas a los 

pacientes sobre autocuidado, con el fin de optimizar los resultados del tratamiento y 

alcanzar un mejor estatus de salud a nivel general. Se recomienda tratar a estos 

pacientes desde un enfoque holístico para reducir el impacto negativo y la carga que 

generan estas afecciones sobre la vida del individuo (43).  

3.4 Intervenciones educativas 

En un documento publicado en el 2015 por un grupo de trabajo de la Universidad de 

Southampton en el Reino Unido, se comenta respecto a las intervenciones educativas 

como un primer paso que se está dando en la actualidad para la reducción del impacto 

negativo de las enfermedades dermatológicas crónicas en la calidad de vida que 

quienes las padecen (44). 

Definen entonces intervenciones educativas como la capacidad de brindar a los 

pacientes la información necesaria acerca de su diagnóstico, tratamiento y ayudas que 

tienen disponible por parte de los servicios de salud; esto con el fin de adquirir mayor 

adherencia al tratamiento lo cual permitiría grandes y sostenidas mejoras clínicas que 

se verían reflejadas en una mejor calidad de vida para los mismos (44). 

Se describe entonces que desde el 2015, las guías acerca del diagnóstico y 

tratamiento tanto de dermatitis atópica como psoriasis, publicadas por la NICE 

(National Institute for Health and Care Excellence); abordan no sólo las instancias y 

recomendaciones clínicas acerca de cuáles medicamentos o exámenes de laboratorio 

deben utilizarse en estos pacientes, sino que además dejan claro que se debe evaluar 
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tanto el impacto en calidad de vida, como el impacto psicológico y social en cada 

paciente (44). 

Es importante entonces, cerciorarnos de que los pacientes y sus cuidadores 

comprendan que el diagnóstico de este tipo de enfermedad, implica el hecho de que  

actualmente no se cuente con una “cura”, que es lo que muchos esperan cuando 

acuden al médico, y por tanto estos deben informarse sobre cómo realmente es que 

las terapias los pueden ayudar para evitar crear falsas expectativas que influyen como 

factor de riesgo para el abandono de la terapia farmacológica, la credibilidad a las 

instrucciones o sugerencias del médico. 

3.5 Recomendaciones para el clínico 

Durante la revisión de la literatura para la realización de esta monografía, se encontró 

un interesante artículo publicado en España en el 2018, el cual reunió un grupo de 

trabajo compuesto por 3 dermatólogos y 2 psicólogas; todos con experiencia en las 

dermatosis crónicas, quienes mediante una amplia revisión de la literatura y una 

reunión con un grupo focal de pacientes charlaron acerca de las necesidades 

psicológicas de los mismos y la forma en que nosotros los médicos podemos influir 

positivamente en ellos. De esta manera, formularon 10 recomendaciones para los 

clínicos que, tras múltiples revisiones, postularon a votación tipo Delphi (en línea) por 

aproximadamente 25 expertos en esta temática, hasta finalmente consolidar las 10 

recomendaciones definitivas. Estas recomendaciones nos permitirían evaluar las 

dificultades presentes para actuar de manera oportuna en favor de los pacientes (45). 

 

Los objetivos de la creación de este consenso multidisciplinario son mejorar la 

comunicación médico- paciente y viceversa, de manera que las decisiones que se 

tomen durante el curso de la enfermedad para ayudar al paciente sean correctamente 

informadas por el médico y comprendidas por el enfermo, haciendo del tratamiento y 

la evolución de la enfermedad un proceso mucho más llevadero. También como 

objetivo está la realización de un mejor abordaje de la esfera psicológica del paciente 

que muchas veces es olvidada por los clínicos, como antes hemos revisado; y que 

todas estas medidas nos permitan hacer una correcta derivación o remisión de los 
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pacientes que requieran consultas o ayuda por parte de otros profesionales de la salud, 

como lo son psicólogos o psiquiatras. 

Estas 10 recomendaciones (Ver anexo 4) reúnen pautas muy importantes en cuanto 

al trato y el ambiente de confianza que debe existir en la relación médico-paciente; ya 

que en enfermedades como esta cobra especial importancia para que el paciente 

pueda abrirse con sus sentimientos, preocupaciones y dilemas en el diario vivir; que 

muchas veces involucran cierto nivel de intimidad, como lo es la afectación que pueden 

sufrir en el ámbito de la sexualidad (45). 

 

Recomendación 1: En esta primera pauta inician recalcando el deber que como 

médicos tenemos de evaluar no solo la esfera física de nuestros pacientes, sino 

también la esfera psicológica de los mismos; debido a que nos comentan que muchos 

de los pacientes presentan trastornos de ansiedad incluso previo al momento del 

diagnóstico de las enfermedades dermatológicas, y que además el estado anímico de 

nuestros pacientes o el sistema de apoyo que estos tengan es parte fundamental del 

proceso de tratamiento y de aceptación de la enfermedad, y este puede influir tanto 

positiva como negativamente. Sin contar que el diagnóstico de enfermedades crónicas 

que implican una aceptación y comprensión de por vida, y que además afectan zonas 

expuestas e importantes para la identidad o estética de las personas, implican cierto 

grado de impacto emocional para los pacientes (45). 

 

Recomendación 2: Se nos incita hacia la realización de preguntas abiertas al momento 

de realizar el diagnóstico y explicarlo a los pacientes. Estas deben ser sobre si tiene 

algún conocimiento sobre qué es la enfermedad, si conoce o sabe de alguien que la 

padezca, o si ha escuchado al respecto o investigado por su cuenta. Esto con el fin de 

permitir que el paciente se exprese libremente acerca de la información que tenga en 

su mente relacionada al diagnóstico, mitos y verdades, preocupaciones, confusiones 

o malentendidos, y cualquier otra concepción errónea o no que estén provocando ya 

sea una falsa confianza o por el contrario niveles de estrés perjudiciales. De manera 

que conociendo lo que piensa y siente podamos explicarle y hacernos entender mejor 

con respecto al diagnóstico, aclarando cualquier duda que se pueda presentar, y 
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dejándole claro que a pesar de que al inicio de la relación médico paciente quizá no 

haya demasiada confianza, los médicos siempre estamos disponibles para atender 

cualquier duda o preocupación relacionada durante las consultas. Asimismo, debemos 

indagar acerca de sus relaciones familiares, sociales y el entorno laboral, ya que son 

los ámbitos mayormente afectados si el paciente presenta dificultades a nivel 

psicológico (45). 

 

Recomendación 3: Luego se nos recomienda algo que aplica tanto para enfermedades 

dermatológicas crónicas como para todo tipo de consulta que realicemos como 

clínicos, y es el deber que tenemos de hacernos entender por los pacientes. Es decir, 

manifestar tanto el diagnóstico, como exámenes que se le practicarán, tratamientos o 

terapias de manera clara y concisa para una mejor comprensión por parte de los 

pacientes. Esta información debe ser siempre transmitida con actitud de apoyo o 

positividad, pero sin dejar de lado lo realista, y aclarando todo tipo de dudas, e incluso 

brindando algún tipo de material informativo que este pueda consultar en casa donde 

se le explique un poco más al respecto (45). 

 

Recomendación 4: Se aconseja en este ítem informar a los pacientes que existen 

personas que, como él, comparten su diagnóstico y se reúnen o pertenecen a diversas 

asociaciones a nivel local, nacional e incluso mundial. Es importante expresarle 

explícitamente al paciente que como médicos conocemos acerca de la enfermedad 

que padece y queremos ayudarlo. Se le debe proporcionar ayudas didácticas para su 

comprensión, y en pacientes que vivan solos esta debe ser tanto oral como escrita. 

Además, se debe distribuir esta información en las diferentes consultas de manera que 

permita que el paciente vaya procesando poco a poco la información que se le está 

dando. Esta información debe ser siempre transmitida evitando la utilización de 

tecnicismos en la medida de lo posible y en un lenguaje que el paciente comprenda, 

pero evitando que en busca de un lenguaje coloquial se de información errónea o 

negativa al paciente, como que su sistema inmune “enloqueció” o ideas por el estilo; 

de manera que no se tergiverse la información. Finalmente, en esta recomendación 

nos explican lo importante que es validar las preocupaciones de nuestros pacientes 
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para que estos se sientan comprendidos y aumentar de esta manera el entorno de 

confianza (45). 

Recomendación 5: Se recomienda la evaluación continua y seguimiento de cualquier 

alteración psicológica en los pacientes o sus necesidades involucradas. Esto se realiza 

mediante preguntas acerca de si han ocurrido cambios en su rutina diaria, o 

comunicándoles que por su diagnóstico es posible que puedan sentir ciertas 

emociones, que estamos prestos a escucharlos y encontrar una solución de forma 

conjunta. Además, en cada visita se debe evaluar cualquier complicación o problema 

con los tratamientos y adaptar la terapia si se requiere. Se debe intervenir sobre 

cualquier situación de estrés relacionada que esté complicando la situación del 

paciente, recomendar terapias de relajación o manejo del estrés, y explicar al paciente 

los beneficios e importancia de esta (45). 

Siempre se debe dejar claro que en estas enfermedades puede haber etapas de 

brotes, de manera que el paciente comprenda que el hecho de que reaparezcan ciertas 

lesiones o síntomas, por lo que no se debe frustrar y no significa que el tratamiento no 

está funcionando y puede abandonarlo, sino que este es el curso natural de su 

enfermedad, y que lo mejor que puede hacer para tratarlas es detectarlas a tiempo y 

consultar para que estas exacerbaciones sean intervenidas lo antes posible (45). 

A medida que avanza el seguimiento al paciente se le pueden generar más dudas 

acerca de su situación, por eso se les debe recomendar que escriban cualquier 

inquietud que les surja en casa y las traigan a la consulta, o incluso recomiendan la 

estrategia de comunicarles que piensen en alguna preocupación o pregunta que 

tengan, en el tiempo que los médicos consignamos los apartados de la historia clínica 

durante la consulta, para su aclaración inmediata. Por la falta de tiempo durante la 

revisión del paciente, se puede recurrir también a la utilización de cuestionarios de 

calidad de vida como lo es el DLQI o el Skindex-29, que nos pueden ayudar a conocer 

múltiples esferas o dimensiones de la vida del paciente y los cambios o alteraciones 

que están ocurriendo, en un corto periodo de tiempo, porque el uso de estos 

cuestionarios no excede más de 10 minutos. 
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Recomendación 6: Esta es una de las más importantes que presenta este artículo y 

que consideramos es una de las intervenciones fundamentales para los pacientes en 

cuanto a su afectación psicológica. Aquí se nos recomienda la utilización de un 

instrumento llamado HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), que es un 

cuestionario corto que nos permite evaluar cualquier signo o síntoma en nuestros 

pacientes de estados de Ansiedad o Depresión y si presentan puntajes borderline 

(entre 8-10) o incluso > 11, debemos remitir a nuestros pacientes con un especialista 

en salud mental que pueda brindarles la ayuda pertinente (Ver anexo 5). Esta escala 

creada en 1983 cuenta con 14 ítems, ha sido validada y traducida en múltiples idiomas 

para evaluar tanto diagnóstico como gravedad de los síntomas (46). Además del 

cuestionario HADS, otros criterios descritos en el artículo para la remisión a un 

especialista en salud mental son la interferencia drástica en el diario vivir a pesar del 

tratamiento, que el paciente presente ideación suicida o intento de autolisis, cualquier 

alteración a nivel sexual o del sueño que generen importante sensación de malestar, 

y finalmente petición propia del paciente para ser remitido, pero esta debe estar 

debidamente justificada (45). 

Asimismo, se recomienda preguntar al paciente acerca de si sufre algún tipo de 

estigmatización por su condición, ya sea a nivel social, familiar, académico o laboral. 

Indagar por sus sentimientos al respecto, para evaluar en caso de que exista la 

estigmatización, si este la está magnificando o si por el contrario ésta no se encuentra 

presente. Y se nos recomienda, además, interrogar al paciente acerca de si este 

percibe o no alteraciones del sueño, adicción y/o consumo de sustancias, ya que esto 

significa un gran estado de estrés o alteración psicológica que está movilizando al 

paciente hacia prácticas nocivas que le permitan encontrar ese estado de tranquilidad 

que no posee normalmente debido a su enfermedad, y que a largo plazo puede ser 

perjudicial para él (45). 

 

Recomendación 7:  Este ítem, nos habla de la interrogación a los pacientes acerca de 

su esfera sexual, ya que la mayoría de estas dermatosis crónicas inflamatorias afectan 

este componente del individuo. Como sabemos la salud sexual y reproductiva es un 

aspecto muy íntimo pero importante para cada persona, por esta razón se recomienda 
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que al momento de indagar al respecto se genere un ambiente de confianza e 

intimidad, donde el paciente pueda expresar libremente sus preocupaciones o ideas 

sobre el tema, y en caso de que éste no manifieste incertidumbre al respecto o no 

presente afectación, se debe informar que siempre que lo desee puede comentarnos 

si algo nuevo ocurre. Si, por el contrario, el paciente llega a presentar alteraciones ya 

sea a nivel físico en el área genital o en su percepción de la sexualidad y prácticas 

relacionadas, si este lo requiere se puede derivar hacia algún especialista que le pueda 

brindar la ayuda necesaria (45). 

Se debe indagar por supuesto, la funcionalidad sexual, si existen o no deseos de 

reproducción o dudas acerca de planificación familiar y dependiendo del tipo de 

dermatosis, si es necesario brindar asesoramiento en el componente genético de la 

enfermedad (45). 

 

Recomendación 8: Un punto clave para la mejoría del paciente es la adherencia al 

tratamiento. En esta recomendación resalta que debemos de asegurar esta respuesta 

en la medida de lo posible, y no solo adherencia a la terapia, sino que el paciente debe 

comprender la importancia de la realización de cualquier examen o terapia 

recomendada por el médico, debe entender y querer asistir al plan de visitas de 

seguimiento, de manera que se vuelva un trabajo en grupo y que no sienta que todo 

ocurre como una imposición del médico hacia él. De esta manera se busca fortalecer 

la relación médico paciente, sin convertirla en un modelo paternalista o de reprimendas 

en donde se regañe constantemente a los pacientes por no seguir las 

recomendaciones, más bien en donde se incentive y se resalten positivamente los 

logros, los avances y la constancia del paciente, así como su compromiso con el 

autocuidado (45). 

 

Recomendación 9: En la novena sugerencia nos hablan de una que está implícita en 

las anteriores y es la generación de un clima de confianza con el paciente. Aquí es 

importante explorar cuáles son los objetivos que el paciente tiene en mente acerca del 

tratamiento y ayudarle a tener expectativas acordes con la realidad. Del mismo modo, 

explicar siempre con cada medicamento que el paciente deba aplicarse o consumir 
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cuáles son los efectos secundarios que pueden conllevar o la posibilidad de efectos 

adversos, de manera que el paciente sepa qué esperar y sepa cuál es la probabilidad 

de que algún efecto nocivo o no deseado ocurra, ya que con la información 

disminuimos la probabilidad de que este abandone o no utilice la terapia farmacológica 

como es debido por temor o ignorancia; y también se debe hacer entender al paciente 

cual es la importancia de la terapia y la relación riesgo/beneficio que esta le brinda 

(45). 

 

Recomendación 10: Finalmente, pero no menos importante, la décima recomendación 

versa como la novena en algo que ya hemos comentado previamente, y es la 

explicación de la historia natural de la enfermedad al paciente. Este debe comprender 

que tendrá períodos de exacerbaciones y periodos de remisión. Es entendible que por 

las características de esta evolución muchos sientan frustración o porque la terapia 

farmacológica actual logra disminuir mucha de la sintomatología y lesiones, pero no es 

100% eficaz. Por eso es importante hablar con anterioridad al paciente de los posibles 

escenarios futuros, evitando crear falsas expectativas y que el paciente se lleve 

sorpresas no gratas por causa nuestra, siempre informando y apoyando, para reforzar 

el vínculo médico-paciente (45). 

 

Además de las diferentes medidas ya descritas es importante recordar que en todos 

los casos debe siempre estar presente el tratamiento clínico para la enfermedad, el 

cual debe ser acorde a las características del paciente y controle las manifestaciones 

y lesiones de las diferentes condiciones dermatológicas qué terminan siendo uno de 

los factores que más se encuentran implicados en el deterioro o afectación de la 

calidad de vida (36). 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la literatura consultada, se revisaron las principales características 

teóricas respecto a la historia natural de la dermatitis atópica, el acné y la psoriasis; 

así como su diagnóstico y tratamiento. También, los distintos instrumentos que miden 

su impacto en la calidad de vida de los pacientes, tanto generales como específicos, y 

finalmente las medidas para reducir este efecto negativo, ofreciendo un enfoque 

holístico a la hora de intervenir al enfermo.  

 

En cuanto al primer capítulo, se revisaron las bases teóricas de cada dermatosis, con 

el fin de recordar cómo se producen, su epidemiología, y así poder evidenciar de qué 

manera físicamente afectan a los individuos que las padecen, y cómo eso se traduce 

a su vez en un impacto psicológico.  

 

En nuestro segundo capítulo, se explican conceptos como la calidad de vida, de gran 

importancia para la comprensión de esta monografía, y se expusieron los distintos 

instrumentos desarrollados en cada enfermedad para evaluar ese impacto que ejercen 

en la vida de los pacientes, finalmente los instrumentos actualmente más utilizados a 

nivel mundial. Esto con el fin de hacer énfasis en el conocimiento de lo que tenemos 

al alcance de la mano actualmente en la práctica clínica y poder evidenciar la 

importancia que tienen estas patologías en la psique de nuestros pacientes.  

 

Finalmente, el tercer y último capítulo, aborda las medidas que se han desarrollado, 

para reducir la influencia negativa en el diario vivir de los pacientes con cada una de 

las 3 enfermedades antes mencionadas. Ya que el fin de todos los instrumentos es 

permitir al clínico evaluar este impacto y de esta manera pueda tomar decisiones al 

respecto.   

 

Como conclusión, se sabe entonces, que esta línea de investigación actualmente se 

encuentra en constante construcción, dado que en la actualidad hay muchas 

investigaciones y se han creado múltiples instrumentos de medición del impacto de 
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calidad de vida, pero hay pocos proyectos dirigidos a reducir esta problemática  y se 

espera, con esta breve revisión, se pueda incentivar a muchos más clínicos e 

investigadores a seguir trabajando en ella, en busca siempre del bienestar de nuestros 

pacientes; nuestra razón de ser médicos.  
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con lo reflejado en esta revisión se puede ratificar que la evaluación de la 

calidad de vida relacionada con salud en dermatología es de vital importancia, debido 

a que estos trastornos interfieren negativamente en la vida de los pacientes, la 

evaluación proporciona información integral acerca del estado de salud del paciente, 

y a partir de esta el clínico puede tomar de decisiones dirigidas a mejorar la vida del 

paciente, además facilita el seguimiento del tratamiento y la determinación de la 

efectividad del mismo; de la misma manera cuando se reconocen y manejan las 

necesidades psicológicas del paciente se optimizan los resultados de la terapia; por lo 

tanto medir calidad de vida resulta beneficioso tanto para el paciente como para el 

profesional de la salud, por este motivo incitamos el uso constante de instrumentos 

para evaluar CVRS en la práctica clínica dermatológica. 

 

Del mismo modo reiteramos lo relevante que es evaluar y tratar al paciente desde una 

perspectiva holística, como profesionales de la salud no solo debemos enfocarnos en 

la afección física del paciente, también en sus necesidades y preocupaciones 

emocionales, especialmente en el campo de la dermatología, donde estas 

enfermedades pueden ser mentalmente desgastantes; es por ello que la evaluación 

integral cobra gran importancia. Para lograr esto se debe establecer una buena 

relación médico-paciente, generar un clima de empatía y de confianza con él, realizar 

un seguimiento continuo de las alteraciones psicológicas si las hay, explorar la 

existencia de factores de riesgo que puedan exacerbar las patologías y controlarlos; 

todas estas medidas son a favor del bienestar del paciente; por consiguiente, 

recomendamos la aplicación efectiva de estas medidas en el campo clínico.  

 

Entre las limitaciones encontradas en el desarrollo temático de la monografía estuvo 

el hecho de no tener el tiempo necesario para realizar una más extensa revisión de la 

literatura disponible, y así poder ampliar nuestra temática. Además, la escritura del 

tercer capítulo se vio afectada por la escasa cantidad de información apropiada acerca 
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de las medidas para reducir el impacto en la calidad de vida, lo cual se ve reflejado en 

la extensión del capítulo. 

 

Recomendamos entonces que al momento de realizar una investigación, sobre todo 

en medicina en lo que respecta acerca de enfermedades dermatológicas se lleve a 

cabo una búsqueda y recolección del contenido con un periodo amplio de anticipación, 

y se utilicen fuentes bibliográficas confiables, publicadas en revistas reconocidas y que 

toda esta información se encuentre basada en la evidencia para garantizar que el 

contenido que se está publicando sea completamente valido y confiable, siempre 

respetando los derechos de autor, haciendo uso correcto de las citas bibliográficas sin 

realizar modificaciones que puedan alterar datos ni el sentido de estas. Además, 

siempre se debe buscar información actualizada. 
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