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TRATAMIENTO TÓPICO “ 
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Tutor: Dra. Delia Cristina Suarez Almendariz 
 

 
Resumen 

  

 

La psoriasis es una enfermedad de la piel de curso crónico, y que afecta en gran 

manera el estilo de vida de los pacientes. Los factores influyentes en la no 

adherencia del tratamiento en la psoriasis; son el motivo por el cual las 

prescripción cual fuera que sea no llega a brindar los beneficios que se espera, 

siendo esto una problemática a nivel mundial con consecuencias que se puede 

dar a cualquier edad, sexo y enfermedad; Este estudio se lo realizo a los 

pacientes que acudieron a la consulta externa de Dermatología del Hospital 

General Guasmo Sur en el período de enero a diciembre del 2017, de tipo 

prospectivo, de corte transversal. Resultados: el factor de riesgo más influyente, 

es el estrés con un 74%, la enfermedad con la que más se relaciona es la 

dermatitis alérgica con un 68%, el promedio de edad fue de 31 a 60 años en el 

género femenino, siendo la del tipo vulgar la más frecuente. 

 

 

Palabras claves: psoriasis, no adherencia, tratamiento. 
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"INFLUENTIAL FACTORS IN THE NON-ADHERENCE OF TOPICAL 

TREATMENT” 
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Abstract 
 

 

Psoriasis is a disease of the skin of chronic course, and that greatly affects the 

lifestyle of patients. The influential factors in the non-adherence of treatment in 

psoriasis; they are the reason why prescriptions, whatever they may be, do not 

provide the benefits that are expected, this being a worldwide problem with 

consequences that can occur at any age, sex and illness; This study was carried 

out on patients who attended the Dermatology outpatient clinic of the General 

Guasmo Sur Hospital in the period from January to December 2017, of a 

prospective, cross-sectional type. Results: the most influential risk factor is stress 

with 74%, the disease with which it is most related is allergic dermatitis with 68%, 

the average age was 31 to 60 years in the female gender, being the vulgar type 

is the most frequent. 

 

 

Keywords: psoriasis, no adherence, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La psoriasis es una patología muy antigua de la humanidad. Es definida 

como un padecimiento inflamatorio que no se cura y que se caracteriza por 

pápulas o placas eritematosas que poseen escamas que las cubren de color 

blanco nacarado o grisáceo y que pueden aparecer  en cualquier sitio del 

cuerpo.  

 

La psoriasis es una enfermedad dérmica de mucha frecuencia en el mundo 

que posee una prevalencia entre el 1,5 y el 3,0% y ataca en igual número tanto 

a varones como a mujeres, pero que se puede dar en cualquier edad con más 

predominio entre los 20 y 40 años. Además es una enfermedad también de 

carácter autoinmunitario de tipo Th1 más prevalente. En la misma la inmunidad 

innata como la adaptación producen el inicio y por consiguiente la enfermedad. 

Posee una variada clínica con tiempos de remisión y exacerbación. 

 

Con el pasar del tiempo y los avances en la tecnología se han podido 

desarrollar potentes fármacos que han aumentado los años de vida en una 

persona, puesto que pueden sanar y también prevenir muchas enfermedades, 

pero los beneficios de aquellos adelantos disminuyen energía a razón de que los 

usuarios no siguen las recomendaciones dadas por el médico. En la actualidad, 

la falta de cumplimiento al tratamiento farmacológico de la psoriasis es la mayor 

causa del fracaso en el tratamiento, lo que nos da como resultado problemas en 

la calidad de vida de los pacientes, pérdidas para el sistema de salud y por 

encima de todo lo mencionado, que no se den rendimientos clínicos favorables.  

 

En 2003 la OMS publicó el siguiente informe: “Incumplimiento terapéutico en 

las enfermedades crónicas, entre una de ellas la psoriasis” donde recae toda la 

culpa al incumplimiento terapéutico como principal causa al no tener todos los 

beneficios que ofrecen  los medicamentos, desperdiciando recursos sumamente 

importantes, mencionando que cada fármaco que se lleva al mercado necesitó 

de esfuerzo e inversión, que resultarían en vano si el paciente no los utilizó 

como debería. Entonces la adherencia al tratamiento es el nivel de aceptación 

de una persona a la enfermedad y que se ajusta a lo que el profesional de salud 
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le asesora, ya sea modificando su alimentación, costumbres o hábitos, en fin, 

siguiendo todas las recomendaciones del médico. 

 

Una gran cantidad de los estudios realizados sobre la adherencia al 

tratamiento de pacientes dermatológicos muestra que un 55% de los pacientes, 

no sigue de una manera adecuada el tratamiento recomendado, estos 

resultados se obtuvieron de un interrogatorio directo al paciente, pero si se usa 

otra forma de medición de la no adherencia los resultados serían más alto. 

 

En una investigación sobre la adherencia al tratamiento con encuestas de 

manera confidencial a enfermos de psoriasis de cinco países del continente 

Europeo dio un resultado de cumplimiento del 27% sin muchas diferencias 

significativos entre los países estudiados. Por lo que me pareció de suma 

importancia indagar sobre la no adherencia al tratamiento tópico de la psoriasis 

teniendo como principal objetivo identificar sobre cada una las causas por las 

que se produce la misma. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La psoriasis como el trastorno de la queratinización de la piel se 

encuentra en la población general, en un rango del 1 al 3% y existen de varios 

tipos. Esta enfermedad tiene predisposición genética y factores precipitantes 

como son: el frío, el estrés, traumatismos cutáneos y ciertos fármacos. Se da en 

ambos sexos, en mayor cantidad luego de la pubertad y muy rara vez antes de 

los dos años provocando síntomas como pápulas y placas eritematosas 

descamativas a cualquier edad debido a su carácter crónico, requiere consultas 

y una frecuente medicación, lo que puede llevar a una gran insatisfacción por su 

falta de resolución completa y su impacto en la calidad de vida relacionada con 

la salud aún en pacientes con limitado compromiso cutáneo. 

 

Los tratamientos tópicos, sistémicos, agentes biológicos y la fototerapia 

son todas las alternativas para el tratamiento de la psoriasis.  Los tópicos son 

por lo general la primera opción para el tratamiento de la psoriasis, que 

disminuyen y regularizan la propagación celular exagerada y restringen la 

inflamación y están libres a la venta con o sin receta. Los  sistémicos  impactan 

al cuerpo por completo y se pueden recibir de manera oral o en inyección, 

atienden el cuerpo desde lo interno en comparación con los tópicos o la 

fototerapia que actúan desde el exterior. Están reservados para pacientes que 

presentan síntomas intransigentes, sin respuesta al tratamiento tópico o la 

fototerapia y a personas con restricción de uso. Según investigaciones el 

tratamiento sistémico acorta los síntomas y previene un futuro daño en las 

articulaciones31.  

Por otro lado el tratamiento con agentes biológicos contiene aquellos 

medicamentos contra dianas terapéuticas en específico, como las de 

mecanismo inmunopatogénicos  en enfermedades sistémicas crónicas32. 

Adecuado en pacientes con psoriasis moderada – grave en caso de no ser 

tolerantes o producir efectos secundarios a los tratamientos clásicos33. El 

tratamiento de fototerapia con luz ultravioleta debe considerarse el primer 

tratamiento en la psoriasis en placa moderada a grave, esta se relaciona con el 
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empleo de radiación no ionizante, en la gama UV, ya que es esencial, capaz y 

no inmunodepresor en el abordaje de esta enfermedad34. 

La OMS el 1 de Junio del 2003 dicta que la falta de adherencia a los 

tratamientos crónicos, como los de la psoriasis dan resultados no deseados 

tanto clínico como económico, los mismos que llegan a  ser un tema muy 

importante en la salud pública porque muchos pacientes deciden ellos mismos 

sobre sus tratamientos basándose en experiencias personales y creencias sobre 

lo que entienden de la razón de su padecimiento o la forma como imaginan que 

se deben de curar, debido a ellos no se los considera como cumplidores de las 

recomendaciones médicas sino como pacientes que deciden de manera 

autónoma, por lo que el profesional de la salud debe ganarse su entera 

confianza para aumentar los beneficios de los tratamientos donde tiene capital 

importancia la adherencia terapéutica y los pasos a seguir para alcanzarla. Por 

otro lado tenemos los estudios realizados el 26 de marzo del 2015  por el 

médico Francisco Vanaclocha; Jefe de Servicio de Dermatología del Hospital 12 

de Octubre de Madrid, donde indican que el 30% de los pacientes que 

presentan psoriasis abandonan el tratamiento antes de cumplir el año con el 

mismo, siendo el principal motivo la falta de mejores resultados para el alivio de 

su padecimiento, lo que alarmó a el personal de la salud y me motivó a llevar a 

cabo esta investigación más a fondo sobre el tema. 
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1.2 OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

OBEJTIVO GENERAL:  

 Determinar los factores influyentes en la no adherencia del tratamiento en 

psoriasis.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar el factor más frecuente que influye en la no adherencia al 

tratamiento de la psoriasis. 

 Determinar las características sociodemográficas de los pacientes con 

psoriasis 

 Detectar las comorbilidades más frecuente en pacientes con psoriasis.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo principal determinar los diferentes factores 

que van a influir en la no adherencia al tratamiento en la psoriasis, de los 

pacientes del Hospital General Guasmo Sur atendidos en consulta externa, 

debido a que esto lleva un elevado gasto sanitario y que a pesar del mismo no 

se logran los resultados terapéuticos deseados, porque según estudios de los 

padecimientos crónicos, se observan dificultades para seguir un tratamiento más 

cuando este tiene una duración mayor de seis meses. 

 

Actualmente se conoce que el no cumplir de manera adecuada con el 

tratamiento farmacológico para combatir la psoriasis, es la principal causa del 

fracaso del régimen para tratar la enfermedad, lo que trae como consecuencia 

una mala calidad de vida en los pacientes, pérdidas económicas por parte del 

sistema de salud y lo más trascendental, resultados clínicos no favorables. Por 

otro lado contamos con información actualizada de una investigación realizada 

en Europa, la cual indica que según encuestas que se llevaron a cabo de 

manera individualizada a enfermos con psoriasis, solo 27% de los pacientes 

llega a terminar el tratamiento dictado por el especialista de salud. Como 

consecuencia de aquella situación tan alarmante pero no irremediable, noté la 

necesidad realizar una investigación con un poco más de detalles sobre la no 

adherencia al tratamiento tópico de la psoriasis teniendo como principal objetivo 

identificar sobre cada una las causas por las que se produce la misma. También 

porque no contamos con datos estadísticos del tema tratado que nos permitan 

superar este problema y obtener resultados satisfactorios que mejoren la calidad 

de vida de los pacientes que presentan psoriasis, demostrando así la eficacia al 

tratamiento.  
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1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud Humana, Animal y del ambiente  

Área: Dermatología. 

Aspecto: Prospectivo, transversal.  

Tema: Factores de la no adherencia del tratamiento tópico en la psoriasis. 

Tiempo: Período enero – diciembre 2017 

Lugar: Hospital General Guasmo Sur  

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de la no adherencia del tratamiento tópico en la 

psoriasis en Hospital General Guasmo Sur Período enero – diciembre 2017? 
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1.6  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DEFINICIÓN VARIABLES ESCALA 

Identificar el factor 

más frecuente que 

influye en la no 

adherencia al 

tratamiento de la 

psoriasis. 

Son los 

factores por los 

cuales pacientes no 

terminan el 

tratamiento de una 

determinada 

enfermedad. 

-Asociadas al paciente  

 Edad   

 Sexo 

 Tipo de medicamento 

 Tiempo de 

enfermedad 

 

-Asociadas al ambiente  

 

 

 

-Asociadas al 

medicamento 

1.- Deterioro sensorial 

2.- Aprendizaje incorrecto 

del tratamiento 

 

 

1.- Paciente abandonado 

2.- Creencias sociales y 

mitos cuando existe 

sintomatología 

 

1.- Polifarmacia  

2.- Esquema de 

dosificación complicado 

3.- Efecto adversos  

Determinar las 

características 

sociodemográficas de 

los pacientes con 

psoriasis 

 

Se refiere al 

conjunto de 

características 

biológicas, 

socioculturales, 

para estudiar las 

que se puedan 

medir. 

-Depende del sitio 

geográfico 

 

 

 

-Depende de la 

educación  

1.-Facilidad para conseguir 

el medicamento 

2.- Viabilidad para asistir a 

las consultas médicas 

 

1.- Aprendizaje incorrecto 

(analfabetismo)  

 

Conocer  las 

comorbilidades más 

frecuente en pacientes 

con psoriasis.  

 

Presencia de 

enfermedades 

coexistentes en 

relación con el 

diagnóstico inicial. 

-Comorbilidades 

 

1.- Hipertiroidismo 

2.- Síndrome metabólico 

3.- Insuficiencia renal  

4.- Diabetes 

5.- Hipertensión arterial 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel sin un origen 

definido que tiene determinación genética, autoinmune que causa lesiones 

escamosas inflamadas y engrosadas con bordes marcados y una gran variación 

en su clínica y evolución. El término psoriasis viene del griego PSOR que 

significa prurito, IASIS, estado.2 Manifiestan posibilidades de producir otro tipo 

de patologías que pueden ser de tipo: cutáneo, psicológicas y sistémicas 

afectando la vida del paciente.1 

Se cree que la primera exposición de la psoriasis la hizo Celso (25 años a.C- 

45 años d.C)  en su obra “De re medica”, pero otros piensan que fue Galeno 

(133 – 200 d.C) quien por primera vez uso la denominación psoriasis, pero lo 

expertos consideran que lo que describió fue una manifestación de un eczema 

seborreico. 

Los pacientes que presentaron psoriasis en el siglo XVIII se creían que 

padecían de una forma de lepra. A esta enfermedad se la denominó también 

como impétigo, usagro y alphos. Ferinand Von Hebra fue quien habló por 

primera vez de psoriasis en 1841. 

 

2.2 FISIOPATOLOGÍA Y ETIOPATOGENIA  

La psoriasis es una patología dérmica que puede ser provocada por factores 

neurogénicos, inflamatorios o metabólicos. Sus lesiones producen cambios 

tantos en la epidermis y la dermis, en la primera puede provocar una 

diferenciación anormal de los queratinocitos y una hiperproliferación de los 

mismos que llevan a una hiperqueratosis, acantosis, paraquematosis y una 

papilomatosis, a esto se le agrega una inflamación que puede afectar dermis y 

epidermis.3 

 FISIOPATOLOGÍA 

La fisiología de psoriasis involucra cambios en los queratinocitos, estos van 

a tener un ciclo celular más rápido de lo normal, y producirá un engrosamiento la 

capa más superficial de la piel, la epidermis, y por consiguiente una 

papiplomatosis. Weinstein y frost (Walter leve, 1980) realizaron análisis 
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cinéticos, con base en las células epidérmicas, los mismo que encontraron que 

la reproducción celular de 457 horas es normal, y no las 37.5 horas que se dan 

en las células germinales psoriaticas. Los queratinocitos son células que están 

en renovación y ascenso continuo de la capa basal a capas superficiales, hasta 

la capa cornea, donde se produce una agrupación en gran cantidad de células 

muertas, las mismas que formaran una capa la cual, que además de células 

será rica en queratina, se calcula que este ascenso lo hacen en un mes, 

normalmente, pero el proceso esta aumentado en la psoriasis y se da en mucho 

menor tiempo, por una hiperproliferacion de los queratinocitos. Las lesiones muy 

activas del psoriasis disminuyen de 3 a 4 días, como ya se mencionó por la 

aceleración en la producción de células por parte de los queratinocitos.4 

 

 ETIOPATOGENIA  

Los factores que tienen un papel de suma importancia en la etiopatogenia de 

la psoriasis son los genéticos y a ellos se le adicionan los  factores 

desencadenantes internos y externos.6 

 

 Herencia o Genes de Predisposición  

La psoriasis tiene herencia de carácter multigénica, con genes varios locus y 

diferentes cromosomas. Con herencia de tipo diversa, con distintos poligenes, 

mendeliana entre otros. Además se detallan combinaciones de genotipos que 

dan lugar a fenotipos variables. El fenotipo final vendrá a hacer el producto de la 

activación de grupo de genes por específicos agentes desencadenantes. Para 

que se contraiga la psoriasis se deben combinar los factores genéticos y 

ambientales con un umbral que sobrepasará para tener expresiones clínicas 

desencadenándose. Últimos estudios muestran dos genes que se encuentran 

presentes en la patogenia de la psoriasis, el gen S (corneodesmosis) el cual 

recopila la susceptibilidad de padecer psoriasis ubicada en el cromosoma 6p. Y 

el otro gen también localizado en el cromosoma 6p es el TNF 238 – 2. 

Constituyendo así la psoriasis en la primera enfermedad inflamatoria con 

alteraciones del genoma, casi parecido a lo que sucede con los tumores. Cuenta 

con un fenotipo variable que es quien originará una variable expresión clínica. 

Los grupos determinantes de genes son quienes definen las diversas formas 
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clínicas. Considerando que un mismo agente podría desatar un fenotipo distinto 

en varias personas 6. Por otro lado los factores desencadenantes y el 

mecanismo de producción de la lesión están también definidos genéticamente.7 

 

Ya es muy conocido el carácter familiar de la psoriasis. La continuidad de 

psoriasis en los niños con padres psoriáticos es del 30% y el 60% si los dos 

padres padecen la enfermedad. Cuando hay casos de embarazos gemelares en 

los que uno de ellos presenta psoriasis da 72% en gemelos monocigóticos y 

23% en dicigoticos. Como la afinidad en monocigoticos no llega al 100% como si 

lo presentan las enfermedades de origen genético, me muestra que hay una 

contribución importante de factores ambientales como son: traumas físicos, 

fármacos (litio, betabloqueadores, antipalúdicos, corticoides de alta dosis), 

infecciones bacterianas, tabaquismo, alcohol, estrés, psíquico no declarados en 

su totalidad. Es de importancia el conocimiento de las anomalías de expresión 

de los genes en la lesión por psoriasis, ya que es aquí donde se debe aplicar las 

primeras terapias géncias de la enfermedad.5 

 

 Factores Infecciosos 

Aproximadamente cerca del 10% de la psoriasis comienza con una 

rinofaringitis, presentándose en mayores casos en niños y adolescentes (30 al 

50%) y lo realizan con una psoriasis en gotas con evolución aguda. En el 

psoriásico que se conoce se examina una infección aguda faríngea con brote de 

psoriasis. El más importante para los estudios de antiestreptolisinas y raspado 

de secreción faríngea es el estreptococo beta hemolítico grupo A. Quienes 

actúan como secretor de toxinas que le dan la capacidad a los súper antígenos 

para estimular a los linfocitos T. Un súper antígeno activa el 10% de las células 

T periféricas con mayor magnitud que un antígeno convencional. Tenemos al 

HIV, Staphylococcus aureus y la cándida como otros de los factores 

desencadenantes de psoriasis.5 

 

 Factores Psicológicos 

Se conoce que existe una relación estrecha entre la psoriasis, el estrés 

psíquico y los factores psicosociales. Se da con frecuencia en trastornos de 

personalidad y en pacientes con síntomas psiquiátricos debido a que el estrés 
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emocional es un factor desencadenante de la psoriasis. Sin embargo hay 

autores que afirman que como consecuencia de traumatismos físicos o 

emocionales existe la liberación extraneural en la piel de la sustancia P 

(neuropéptido sensitivo) actuando así sobre los neutrófilos, linfocitos, y 

macrógafos, mastocitos y que al fijarse en estos últimos antes mencionados 

impulsa a su degranulación liberando mediadores inflamatorios iniciándose el 

fenómeno inflamatorio – proliferativo conocido como psoriasis. 5,8 

 

 Factores Inmunológicos  

El depósito de inmunoglobulinas, complemento y antiestrato corneo en los 

psoriasicos  determinan la atraccion de polinucleares neutrofilos cuyas enzimas 

lisosomiales  ocasionalmente produce alteraciones de las membranas de los 

queratinocitos. Un 20% de los pacientes presenta aumente de la IG A, hallazgo 

de inmunocomplejos circulantes, cierto deficit de la inmunidad celular, y en las 

epidermis psoriasica hay alteraciones en las células de Langerhans.11 

 

 Factores Físicos 

En los pacientes con traumas se reproducen lesiones específicas de la 

enfermedad debido a la liberación de dos citoquinas. Algunos hábitos tóxicos, 

factores endócrinos, climatológicos y determinados fármacos pertenecen al 

grupo de factores de riesgo que intensifican la psoriasis.8 

 

 Factores Medicamentosos 

Estos fármacos precipitan la psoriasis. 

 Fármacos: bloqueadores beta andrenérgicos. 

 Algunas drogas antimaláricas 

 Medicamentos antinflamatorios no esteroideos. 

 Inhibidores de la enzima angiotensina. 

 Litio 

 Tetraciclinas. 

 Interferón. 
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2.3 EPIDEMIOLOGIA 

La psoriasis es una enfermedad que se produce en múltiples poblaciones 

étnicas, que se produce por una gran cantidad de factores y genes que dan 

distintos tipos de manifestaciones. Se puede produce en muchas partes del 

mundo, y según los mejores estudios estadísticos, su prevalencia varié entre 0,2 

y el 4,8%, en tanto que en estados unidos la incidencia es de 150.000 nuevos 

casos por año y de 14 por cada 10.000 personas por año en el Reino Unido.12 

No existen muchas investigaciones importantes de prevalencia en América 

Latina, aunque si hay que destacar que no se hallaron personas con psoriasis 

en 26.000 indígenas americanos de la región andina. Debido al mestizaje en 

américa latina, es previsible sean menor la prevalencia en nuestros países que 

en los de Europa. En Asia la prevalencia es menor, y diferentes investigaciones 

realizadas la pone entre el 0,3 y el 1,2%. Los valores de la artritis psoriásica y su 

prevalencia son aún más escasos. Se considera que en los Estados Unidos el 

0,5% de las personas padece psoriasis.13 

Se han encontrado una gran cantidad de locus que producen mayores 

posibilidades de que se produzca la enfermedad, llamados como PSORS; el de 

mayor frecuencia es el PSORS I en los habitantes europeos, y está relacionado 

con el MHC (complejo mayor de histocompatibilidad). Otros locus menos 

frecuentes están vinculados con distintos parámetros de la inmunidad innata y 

adquirida, así como el de la queratinización y su control. En fin con respecta a la 

epidemiologia los datos obtenidos de incidencia en general de esta enfermedad 

son muy escasos, en parte por la forma de cursar la enfermedad, remisiones y 

exacerbaciones, y al déficit de apuntes correctos que la reflejen.12 

2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

La placa eritro – escamosa es la primera lesión que aparece de manera 

típica es la psoriasis, en forma de correlato clínico de la inflamación e 

hiperqueratosis. Las manifestaciones de prurito la van a presentar 

aproximadamente 2 tercios de los pacientes. Como la psoriasis es una 

enfermedad crónica, esta tiene la oportunidad de presentar grados libres de 

enfermedad y degeneración de aparición que pueden tener una duración 

variable. 
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Se la puede clasificar: 

 por la edad de presentación 

 por su morfología 

 por su localización 

 

 Por edad de presentación  

 Psoriasis y embarazo 

La psoriasis es común observarse durante el embarazo, tiene un porcentaje 

de presentación de un 75%, sus padecimientos no son muy intensos algunas 

veces, ya que las hormonas placentarias la protegen con la regulación de la 

proliferación de los queratinocitos, no dejándolos que proliferen demasiado y 

actuando también en el compromiso inmune. En algunas vece se produce de 

una manera agresiva en forma de erupción pustulosa, la presentación más 

grave en el embarazo, que se da en el tercer trimestre y puede producir hasta 

insuficiencia placentaria, continúa hasta el puerperio y se puede reagravar 

después de esta etapa.4 

 Psoriasis en la infancia 

Este tipo de psoriasis se lo ve en el 4% de las consultas dermatológicas en 

la etapa de la infancia. Se puede asociar infecciones estreptocócicas y psoriasis 

guttata. Como factores desencadenantes podemos citar infecciones 

estafilocócicas, stress, traumatismos, medicamentos y la hipocalcemia. Este tipo 

de psoriasis manifiesta con unas pocas excepciones, características clínicas 

iguales que en adultos. Se da más en niñas que en niños y a una edad más 

temprana.4 

 

 Tipo I o juvenil 

El promedio en que se manifiesta es a los 20 años. Por lo general afecta una 

mayor extensión, resisten al tratamiento y más complicada. Se clasifica en: del 

cuero cabelludo, de las uñas, de la zona del pañal, folicular, pustulosa, en gotas, 

eritrodérmica y universal.15 
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 B. Tipo 11 o del adulto 

Se produce a los 50-60 años. Cursa de forma benigna y puede aparecer con 

alteraciones metabólicas, se la puede encontrar en el cuero cabelludo, en la 

cara, a nivel de la palma de la mano y de planta de los pies, a nivel de las uñas, 

de pliegues (invertida), de pene, laríngea y ocular, bucolingual, eritrodérmica y 

generalizada aguda de Von Zumbusch.15 

 

 Por su morfología 

 en placas 

 en gotas 

 anular 

 pustulosa 

 gyrata 

 eritrodérmica 

 rupioide 

 

 Psoriasis en placas 

Aparece del 80 – 90% de los pacientes. Este tipo de psoriasis afecta con 

placas el cuero cabelludo, las superficies extensoras de los codos y las rodillas, 

región sacra y región perianal. Produce placas de tamaño mayor a 1cm 

eritrodescamativas de color rojo violeta, bien delimitadas y con escamas 4. Es la 

presentación más común de la psoriasis; tienen formas circulares y de bordes 

irregulares. En los miembros inferiores suelen ser más extensas e intensas15 

 Psoriasis en gotas o guttata  

 

Se presenta en la infancia con pápulas eritematodescamativas ovaladas o 

redondas, en forma de gotas, asintomáticas o un poco pruriginosas que se 

distribuyen simétricamente, y afecta más tronco y la parte proximal de las 

extremidades, no atacando cara y cuero cabelludo, miden entre 0,5 y 1,5 cm de 

diámetro y poseen una escama, plateada y delgada. Es la de mejor pronóstico 

se presenta en la pubertad y unas veces es el inicio de una psoriasis crónica. 

Suele aparecer después de 15 días de una faringoamigdalitis por Streptococcus 
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pyogenes (estreptococo β hemolítico del grupo A), y tras unas infecciones 

estreptocócicas en menor frecuencia.17 En niños aparece tras una varicela 

roséola o rubeola16 

 

 Psoriasis pustulosa:  

Es esta clase se desarrollan pústulas, además de otros signos. Varían de 

localizaciones como la pustulosis palmo – plantar y la acrodermatitis continua o 

de Hallopeau donde las pústulas inflamatorias se encuentran en falanges 

distales de los dedos de manos, pies o los dos, con frecuencia aparecen 

anormalidades en las uñas. Existe una forma de psoriasis pustulosa 

generalizada llamada Psoriasis de Von Zumbush que acompaña frecuentemente 

a la psoriasis eritrodérmica. La psoriasis guttata y la psoriasis pustulosa 

generalizada están asociadas con cuadros infecciosos. Se da en menos del 5%, 

suele preceder a la psoriasis o desarrollarse tras una psoriasis en placas.18 

 

 Psoriasis gyrata:  

Son lesiones de forma de anillos que rodean en su parte centra a piel 

intacta15 

 

 Psoriasis eritrodérmica 

Es una variación extraña de la psoriasis vulgar que se encuentra afectando 

más del 90% del cuerpo. Acompañado de fiebre, leucocitosis, desequilibrio 

eletrolítico y déficit proteico.19 

 Psoriasis rupioide:  

Producen placas de largas data que poseen en su superficie gran escama 

de coloración grisácea.15 

 SEGÚN SU LOCALIZACIÓN 

 Psoriasis del cuero cabelludo 

Se lo ve en el 80% de los casos, como placas gruesas con descamación 

plateada que puede llegar afectar a todo el cuero cabelludo, en se da más en la 

región occipital, pudiendo causar mucha picazón. Las placas pueden verse tato 
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en una distribución generalizada o también aislada. Esta tipo de psoriasis no 

produce alopecia, aunque se puede dar por rascado excesivo y una 

sobreinfección.4 

 

 Psoriasis artropatía 

Aparece en el 20% de los pacientes con psoriasis, años después de la 

primera manifestación cutánea, raramente aparece antes de la misma, 

afectando articulaciones de manos y pies, de forma típica las articulaciones 

interfalángicas, sin embargo, también afecta articulaciones grandes. El 40% se 

encuentra con afecciones en la columna vertebral. Otra característica no muy 

típica de la psoriasis es la inflamación de tendones, ligamentos y cápsulas 

articulares al hueso.20 

 Psoriasis facial 

Es una presentación frecuente del psoriasis, en adultos indica mal pronóstico 

y posee resistencia al tratamiento, se puede extender a áreas seborreicas, 

encontrar con queilitis comisural o afectación de parpados, la cual es otra 

variante de psoriasis, pero mínima que suele ser bilateral.4 

 

 Psoriasis invertida 

No es muy frecuente, también se la llama como la de los pliegues o genital, 

puede producir incapacidad y afectar a zonas intertrigosas y producir el 

fenómeno de Koebner en áreas de fricción, más humedad y sobreinfección. Se 

da en el surco intergluteo y submamario, producen placas rojas de bordes 

definidos y que, en la zona perianal, llegan a formar fisuras, no dan mucha 

descamación y la piel se la puede observar lisa y brillante.16 

 

 Psoriasis ungueal 

Se observa entre el 25 a 50% de los casos de psoriasis, siempre como una 

manifestación secundaria y muy rara vez de manera inicial, produce pequeñas 

depresiones de menos de un milímetro en las uñas, llamadas pitting, por daño 

en la matriz que produce la uña, también se observa onicolisis que es la 

separación entre el lecho ungial y la lámina de la uña, surcos longitudinales 
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llamadas líneas de Beau, hemorragia en astilla e hiperqueratosis subungueal. 

Es común una sobreinfección por cándida17. Afecta más las uñas de las manos 

que de los pies, y en un 50% a un 80% se asocia con artropatía.4 

2.5 OPCIONES DE TRATAMIENTOS ACTUALES 

Existen distintos tipos de medicación para la psoriasis, entre ellos tenemos 

los tratamientos: tópicos, fototerapia y fotoquimioterapia y medicinas sistémicas 

no biológicos, como el metotrexato (MTX) y la ciclosporina (ambos 

inmunosupresores), la acitretina (un retinoide de segunda generación) y el 

apremilast (un inhibidor oral de la molécula pequeña de fosfodiesterasa-4). 

También existen algunas terapias que están actualmente aprobadas por la FDA 

para la patología de la psoriasis de moderada o grave intensidad, que incluyen 

el influximab,etanercep, ustekinumab, ixekizumab, adalimumab y secukinumab. 

En Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Francia, España y el Reino Unido, 

ciertos dermatólogos demostraron que del 75% de los pacientes con psoriasis 

moderada o grave, solo el 20 % recibió tratamiento tópico, oral y biológico.22 Al 

momento se sigue investigando más fármacos para la psoriasis.23 

Los fármacos sistémicos que existen y agentes biológicos, han sido 

abundantemente estudiados y documentados en lo que refiere a su eficacia. La 

medicación biológica tiene mejor resultado que el sistémico convencional, 

aunque los agentes biológicos tiene buena eficacia estos la van perdiendo con 

el tiempo por la inmunogenicidad y anticuerpos antidrogas. También existen 

dificultades por la poca seguridad con estas terapias debido a la toxicidad de 

sus órganos terminales, que no aceptan que su uso sea de prolongada data. 

Además, a los medicamentos biológicos también se les atribuye un mayor riesgo 

de infecciones graves, cáncer de piel no melanoma y tumores malignos21 

1. Tratamiento tópico 

Los tratamientos tópicos son muy importantes y se usan de una forma 

temprana cuando las lesiones afectan de un 20 al 25% de nuestro cuerpo. Entre 

este tipo de tratamiento podemos nombrar lo siguiente 3: Reductores: alquitan, y 

breas de origen vegetal, etc. 1.20·22, Oueratolíticos: vaselina sola o unida a 

reductores, Antralina: inhibe el crecimiento celular, Análogos de la vitamina D3: 

calcipotriol, da excelentes resultados. El tacalcitol es una molécula nueva con 
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mejores resultados que la anterior, Corticoides de media y baja potencia: asados 

en lesiones localizadas, Métodos de terapéutica física: exposición a la luz 

ultravioleta o simplemente al sol. 

 

2. Tratamiento sistémico del psoriasis 

Este tratamiento  se usa en pacientes que tengan escasas respuesta a los 

tratamientos topico y a la fototerapia, y entre estos tenemos: 

 Cyclosporine 

Es un medicamento inmunosupresor que actúa inhibiendo la producción de 

células que producen la psoriasis, se efectos se aprecian después de algunas 

semanas y alcanza un mayor beneficio a partir desde los tres a cuatro meses.  

Tiene efectos adversos que no están bien conocidos, que pueden ser disfunción 

renal, cáncer de piel y otras condiciones de salud35. 

 Methotrexate 

Es una droga que se usa en pacientes adultos con psoriasis severo o artritis 

psoriática., actúa suprimiendo el sistema inmune y disminuyendo su inflamación. 

Se puede usar oral o por inyección una vez por semana. La mejoría se aprecia 

desde la tercera semana y a veces desde el sexto mes, con mejores resultados 

Tiene efectos secundarios que incluyen, náusea, fatiga, dolor de cabeza y 

puede producir daño hepático y cirrosis de 1 de cada 200 pacientes que lo usa36 

 Soriatane (acitretin) 

Este fármaco deriva de la vitamina A, es de uso oral y se lo administra una 

sola vez por día. Su acción no se con0ce por completo pero regula la 

multiplicación de la célula epitelial. Al inicio los pacientes refieren que empeoran, 

y que su mejoría se constata  después de dos a cuatro meses. Se la usa junta a 

otros fármacos en la psoriasis severa, porque hay es más efectiva que usándola 

sola35 

 Otras Medicaciones Sistémicas Orales 

Los siguientes solo se usa a veces en el tratamiento del psoriasis, incluyen: 

 Medicaciones Antimalariales 

 Hydroxyurea 
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 Isotretinoin 

 Mycophenolatemofetil (Cellcept) 

 Drogas del Antiinflamatorio no esteroideo (NSAIDs) 

 Sulfasalazine (Azulfidine) 

 6-Thioguanine 

 Otezla (apremilast) 

3. Tratamiento con agentes biológicos  

Según un consenso del Grupo Español de la Psoriasis para el uso del 

tratamiento con agentes biológicos, es recomendable usarlos en psoriasis 

moderada – grave ante las mencionadas situaciones:  

 no controlable con tratamiento tópico 

 formas extensas (BSA 5-10%, PASI ≥ 10) 

 cuando aparece empeoramiento rápido 

 cuando existe compromiso de áreas visibles 

 cuando hay limitación funcional (palmoplantar, genital) 

 cuando hay percepción de gravedad subjetiva 

 eritrodermia o psoriasis pustulosa extensa 

Por lo tanto el tratamiento biológico se lleva a cabo en pacientes con 

psoriasis moderada – grave que no tienen respuestas favorables, presentan 

alguna contraindicación, en caso de presentar efectos secundarios o toxicidad a 

los tratamientos sistémicos clásicos.  

Siendo tarea única del médico elegir el mejor tratamiento tomando en 

consideración comorbilidades como la edad, expectativas y estilo de vida del 

paciente, otros cuidados que se deben tener son los tratamientos previos y el 

grado en el que se encuentra la enfermedad. En consecuencia de aquello, en la 

actualidad están aprobados por Europa cuatro fármacos con agentes biológicos 

disponibles para el tratamiento de la psoriasis, los cuales son: tres fármacos 

anti-factor de necrosis tumoral alfa (TNF) (adalimumab, etanercept, infliximab) y 

un fármaco anti-interleucinas (IL)-12/23 (ustekinumab) 33. 

 

4. Tratamiento con fototerapia  

En este tratamiento el uso de la luz ultravioleta ayuda a disminuir la 

proliferación acelerado de las células epiteliales34. 
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Hay dos tipos 

 Ultraviololeta B (UVB)  

 Cuenta con tiempos de exposición de 30 a 60 segundos. 

 Se realiza varias veces a la semana.  

 La luz UBV se usa sola junto con alquitrán o antralina en la piel. 

 Ultravioleta A (UVA) 

 Tiene mayor penetración en la piel que la luz UVB 

 Cada sesión tarda 20 minutos  

 Usada con psoralenos para reducir el tiempo del tratamiento, de 20 

a 2 minutos 

 

2.6 ADHERENCIA A LA TERAPIA 

Consiste en la disposición de las personas de seguir los consejos  

relacionados con la salud, estos incluyen:  

 Ir a las citas previas en el centro de salud 

 Una adecuada toma de los medicamentos tal cual fue prescrita 

 Hacer modificaciones en el estilo de vida 

 Realizar los exámenes solicitado 

  

2.7 NO ADHERENCIA A LA TERAPIA 

Es una falta de obediencia a las indicaciones sobre  la terapia de salud, una 

equivocación al seguir los diagramas de tratamiento terapéutico, las cuales son 

indicadas por el medico a cargo o por el personal del centro de salud, esto 

puede ocurrir  de manera  voluntaria o involuntaria. También puede ser por 

voluntad del propio paciente al decidir no tomar los medicamentos por los 

riesgos que este le puede traer a su organismo. Para determinar si el paciente 

consume o no los medicamentos indicados, depende de 4 condiciones: 

 Las ventajas  de tomar estos medicamentos 

 Lo avanzado que este la enfermedad 

 La eficacia de la medicación 

 Cuando se cree que la no adherencia es el principal factor en la falla 

terapéutica 
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La constancia de la no adherencia al tratamiento  puede cambiar en 

repetidas ocasiones, dependiendo de cuál sea la causa, o del individuo. Los 

factores que están relacionados con la no adherencia al medicamento no se los 

debe evaluar de manera individual, ya que por lo general estas suelen estar 

siempre agrupadas, tampoco es indicativo que el medico suponga la no 

adherencia al tratamiento con la falta de interés del paciente. 

Estos factores por los cuales ocurre una falla en el tratamiento del paciente, 

se los clasifica en 4 grupos: 

 

 Factores asociados al paciente 

 Deterioro sensorial 

Estos incluyen un déficit en la visión, en la audición, en la movilidad, etc. Lo 

cual dificultad al paciente de poder entender la información correcta acerca del 

tratamiento y ejecutarlas de manera adecuada 

Deterioro cognoscitivo y estados alterados del animo 

La información no es procesada de manera adecuada, lo cual lleva a una 

perturbación de la información obtenida.24 

Esto puede ser procesado de diversas formas 

 Puede haber un  déficit completo o incompleto de la información 

 Información incorrecta 

 Información incompleta 

 Información fuera de tiempo 

 Aspectos de la enfermedad 

De acuerdo a la enfermedad, el paciente suele adaptarse a los signos y 

síntomas que presenta y no ve necesario seguir un tratamiento estricto. 

Suele haber menos adherencias en casos de: trastornos mentales, en  

patologías con ausencia de síntomas  o cuando no hay presencia de 

complicaciones de manera rápida 

 Factor ambiental 

 Pacientes que residen en un hogar solos 

 Mitos creados acerca de la salud 

 Ideología social 
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Esto por lo general los lleva a pensar en tomar medicamentos solo cuando 

se sienten mal, duplicar la dosis al no ver mejoría y recién acudir al centro de 

salud cuando ya se encuentra en estados críticos  y  ya los medicamentos que 

tomaba no les hace efecto 

 Factor asociado al medicamento 

La no adherencia al tratamiento aumenta en casos de: 

 Enfermedades crónicas 

 Múltiples medicamentos 

 Diagrama de tratamiento complicado 

 La administración del medicamento lo realiza una persona especializada 

 Efectos adversos complicados 

La clase del medicamento también afecta a la adherencia, esta aumento en 

casos de medicamentos cardiovasculares y medicamentos para controlar la 

diabetes. 

Momentos más frecuente en la no adherencia al tratamiento: 

 No comenzar la toma del medicamento 

 No seguir las instrucciones acerca de la toma del medicamento 

 Olvidar las dosis 

 Tomar el doble de la dosis indicada 

 Toma de medicamentos a una hora no adecuada 

 Toma de medicamentos por recomendación de personas que no son 

médicos 

 Toma de medicamentos con otros medicamentos o con bebidas no 

adecuadas 

 Pastillas caducadas 

 Modo de uso incorrecto de ciertos artefactos  usados para administrar 

medicamentos 

El subcomité del  senado  de los Estados Unidos indico que la no adherencia 

a los medicamento ocasiono 300.000 muertes al año, de las cuales 125,000 de 

ellos fueron paciente cardiacos que estaban en estado de recuperación 25 
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 Factor de relación médico – paciente 

Es de vital importancia por parte del médico,  dar todas las indicaciones 

necesarias que el paciente necesita saber acerca de su tratamiento (dosis, 

horario forma de administración)  para que de esta manera el paciente  siga sus 

instrucciones de manera correcta. 

También es importante que el paciente aclare todas sus dudas con el 

medico acerca del tratamiento, por esto es importante que la duración de la 

consulta no sea demasiado corta y que haya una buena relación médico- 

paciente. 

 

2.8 CONSECUENCIAS DE LA NO- ADHERENCIA A LA 

TERAPIA 

Las consecuencias de la no adherencia a la terapia varían desde una 

disminución de la calidad de vida hasta enfermedades graves que ponen en 

riesgo la vida del paciente. 

Entre algunos ejemplos de estas consecuencias tenemos:  

 Un paciente con arritmia, no toma su medicamento y como consecuencia 

termina en un ataque cardiaco 

 Paciente con glaucoma que no usa sus gotas, puede terminar con una 

lesión irremediable en su nervio óptico 

 En pacientes hipertensos que no toman su medicación, pueden 

desencadenar una situación de rebote 26,27 

 Infecciones recientes y gérmenes multiresistentes 

 Prescripción del dosis, más de lo necesario  

 Las veces que el paciente ha sido hospitalizado y la gravedad de su 

enfermedad 

 Realización de pruebas invasivas no necesarias 

En los pacientes de tercera edad hay un mayor incremento de fallo en la 

terapéutica, y por ende hay más consecuencias que repercuten en la vida del 

paciente 

El 58% de los pacientes mayores cometen errores en el momento de la toma 

de sus medicamentos. 
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2.9 METODOLOGIAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA A 

LA TERAPIA 

 Información efectiva 

El médico y el personal de salud a cargo debe estar bien informados acerca 

del tema  para poder transmitirle al paciente la información necesaria para que 

ejecute su  tratamiento de manera adecuada  sin equivocaciones , para todo 

esto debe existir una buena relación médico – paciente en donde el paciente 

debe: 

 Comprender el objetivo de la terapéutica 

 Reconocer el medicamento  

 Saber la  duración de su tratamiento 

 Saber la dosis que debe tomar 

El tratamiento a seguir deber tener pocos efectos secundarios, y ser lo más 

sencillo 

 Comunicación acertiva 

El médico no debe imponerse ante un paciente, debe poder llevar una 

conversación adecuada y clara acerca del diagrama de tratamiento a seguir.28 

 Educacion consistente 

El médico en cada visita del paciente, debe tener una charla acerca del 

tratamiento a seguir, para que de esta manera el paciente se eduque acerca de 

su enfermedad  y colabore con el diagrama de tratamiento.29 

 Ayudas directas para mejorar la adherencia  

 Dispositivos digitales sonoros con indicadores luminosos 

 Tarjeta de resumen de las indicaciones médica. 3 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 El cantón Guayaquil está ubicado en la parte sur de la provincia del Guayas. 

La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 

2º17' de latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste. El Cantón Guayaquil 

está compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad 

de Guayaquil constituye el más importante centro económico de la zona, siendo 

el que produce mayores ingresos a todo el país. Se encuentra aproximadamente 

a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de la República. Según datos 

proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la 

ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2'291.158 habitantes. 

 

3.2 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El Hospital General Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil – Ecuador 

ubicado en Avenida Cacique Tomalá y Callejón Eloy Alfaro, Guayaquil 090112 

en el sur de la ciudad siendo un Hospital de tercer nivel. 

 

3.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

Año 2017 

3.4 RECURSOS UTILIZADOS  

 Recursos humanos 

 Estudiante de Medicina  

 Docente Tutor 

 Secretaría de Estadística 

 Pacientes con psoriasis atendidos en consulta externa en el área 

de dermatología. 

 Recursos físicos 

 Computadora e impresora 

 Papel bond 

 Bolígrafos  

 Programas estadísticos 

 Bibliografía de libros e internet 
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3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 Universo y Muestra 

Todos los pacientes que son atendidos en la consulta externa con 

diagnóstico de psoriasis y que reciben tratamiento tópico.  

 

3.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

 Criterios de inclusión 

Pacientes con psoriasis tratados con medicación tópica. 

 Criterios de exclusión 

Negativa por parte de los pacientes a participar en el estudio. 

 

3.7 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Tipo de investigación  

Epidemiológico, descriptivo, prospectivo, transversal 

 Diseño de la investigación  

No experimental, observacional 

 

3.8 VIABILIDAD 

 La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades y el departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la universidad y los recursos económicos del investigador. 

 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio se llevó a cabo respetando el derecho de autonomía de 

todo paciente que participa en este trabajo, así también manteniendo el 

anonimato de los nombres de los pacientes participantes del estudio. 

Los datos obtenidos de los pacientes que se hicieron tratar en el área de 

dermatología se lo obtuvieron con ayuda del sistema estadístico del hospital, 

que seleccionó los casos con el empleo del CIE 10. (L400), (L408), (L409) 

(L418) correspondientes todos a psoriasis. 
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3.10 MECANISMO DE EVALUACIÓN DE DATOS  

Se lo realizo con la técnica de: 

Exploración de los datos y contenidos 

Inspección de la información que poseen las historias clínicas de los 

pacientes. 

Encuesta a las personas con psoriasis, a través de preguntas contenidas en 

el cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG modificado 

(Martín– Bayarre–Grau). 

Estimación de los distintos factores de riesgo y su incidencia. 

 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

(CON ÉNFASIS EN EL USO DE ESTADÍSTICA)  

Terminada la encuesta a los pacientes a través del Cuestionario para la 

evaluación de la adherencia terapéutica MBG  modificada de (Martín– Bayarre–

Grau) y luego del análisis de las historias clínicas de nuestra muestra de estudio 

donde se determinó en que sexo existe mayor incidencia de la psoriasis, luego 

se continuó con la evaluación de la información y posteriormente tabularlas para 

realizar los gráficos estadísticos, con su respectivo análisis e interpretación. 

Cabe recalcar que la observación para la recolección de estos datos fue una 

técnica fundamental para así obtener un registro ordenado, metódico y seguro 

que consintió la verificación de la hipótesis esbozada. 
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3.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TESIS DE GRADO 

ACTIVIDADES 
ENER

O 

FEBRE

RO 

MARZ

O 

ABRI

L 
MAYO 

SELECCIÓN DEL 

TEMA 
X 

    

APROBACION DEL 

TEMA 
X 

    

ELABORACIÓN 

DEL ANTEPROYECTO 
X 

   

 

ENTREGA DEL 

ANTEPROYECTO 
X 

   

RECOLECCION DE 

DATOS 
X X X 

  

APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE  

RECOLECCION DE 

DATOS 

X X X 
  

ANALISIS E 

INTERPRETACION  
X X 

  

REDACCIÓN DEL 

INFORME DE TESIS   
x x 

 

PRESENTACION 

DEL INFORME FINAL     
x 
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3.13 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento de este trabajo será cubierto por los recursos económicos 

el investigador. 

GASTOS DE TESIS DE GRADO 

 

RECURSOS 

ENE

RO 

FEBR

ERO 

MAR

ZO 

AB

RIL 
MAYO 

SUMINISTROS DE 

OFICINA 
5 

 
5                     8                                6 

 

IMPRESIONES 10 
 

10                  10 8 
 

INTERNET 22 
 

22                  22 
2

3  

MOVILIZACIÓN 10         
 

20                  20 
1

5  

CAPACITACIÓN 10 
 

20                  20 
1

5  

RECOLECCIÓN DE 

DATOS Y ENCUESTAS 
10 

 
30                  30 

2

0  

REVISOR 0 
 

0                     0 0 
 

LIBROS 10 
 

15                  20 
1

0  

REVISTAS 

MEDICAS 
10 

 
10                  10 8 

 

TOTAL    87   132 140 105 
 

TOTAL DE GASTOS $464.00 
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9% 

14% 

74% 

3% 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON 

PSORIASIS SEGÚN FACTORES DE RIESGO  

Infecciones Obesidad Estrés Emocional Medicamentos

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTE CON PSORIASIS DE LA 

CONSULTA EXTERNA DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL 

GUASMO SUR DURANTE EL PERIODO 2016 – 2017 

 

TABLA # 1 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Historias Clínicas 
 
Análisis: De nuestro  porcentaje de pacientes con psoriasis que asistieron a 

la consulta externa de H.G.G.S obtuvimos que el 74% de los pacientes 

presentaron estrés emocional,  el 14% obesidad, el 9% estaba con infecciones y 

el 3% corresponde a afecciones medicamentosas. Demostrando que el mayor 

factor desencadenante de la psoriasis fue el estrés emocional.  

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PSORIASIS SEGÚN FACTORES 

DE RIESGO 

Factores de riesgo Número  Porcentaje  

Infecciones  3 9% 

Obesidad 5 14% 

Estrés Emocional 26 74% 

Medicamentos  1 3% 

Total 35 100% 
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68% 

8% 

6% 
9% 

3% 6% 

OTRAS ENFERMEDADES PRESENTES EN 

PACIENTES CON PSORIASIS 

Dermatitis alérgica Diabetes Tipo II Hipertensión arterial

Tiña del cuerpo Vitiligo Erisipela

OTRAS ENFERMEDADES PRESENTES EN LOS PACIENTES CON 

PSORIASIS, EN LA CONSULTA DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR DURANTE EL PERIODO 2016 – 2017 

TABLA # 2 

OTRAS ENFERMEDADES PRESENTES EN PACIENTES CON 

PSORIASIS 

Enfermedades Número Porcentaje 

Dermatitis alérgica 24 68% 

Diabetes Tipo II 3 8% 

Hipertensión arterial 2 6% 

Tiña del cuerpo 3 9% 

Erisipela 1 6% 

Vitiligo 2 3% 

Total 35 100% 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Historias Clínicas 
 
Análisis: De nuestro  porcentaje de pacientes con psoriasis que asistieron a 

la consulta externa de H.G.G.S obtuvimos que el 68% de los pacientes 

presentaron dermatitis alérgica,  el 8% diabetes tipo II, el 6% estaba con 

hipertensión arterial, el 9% corresponde a tiña del cuerpo, el 3% vitiligo y el 6% 

presentaban erisipela. Demostrando que la patología que más se relaciona con 

la psoriasis es la dermatitis alérgica. 
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60% 

40% 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON 

PSORIASIS SEGÚN EL SEXO 

Femenino Masculino

SEXO DE PACIENTES CON PSORIASIS DE LA CONSULTA DE 

EXTERNA, HLV DURANTE EL PERÍODO 2016 – 2017 

 

TABLA # 3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PSORIASIS SEGÚN EL SEXO 

Sexo Número Porcentaje  

Femenino 21 60% 

Masculino 14 40% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Historias Clínicas 
 

Análisis: Según el estudio según el género que se realizó a los pacientes 

con psoriasis de la consulta externa, observamos que el género femenino 

presentó el 60% de esta patología mientras que el género masculino obtuvo 

solamente el 40%. Evidenciando así que la patología tuvo un porcentaje más 

alto en la población femenina. 
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14% 

49% 

37% 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PSORIASIS 

SEGÚN LA EDAD 

15    - 30 años 31– 60 años >61 años

EDAD DE PACIENTES CON PSORIASIS EN LA CONSULTA DE 

DERMATOLOGIA DE DURANTE EL PERIODO 2012-2014 

 

TABLA # 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PSORIASIS SEGÚN LA 

EDAD 

Edad Número Porcentaje 

15- 30 años 5 14% 

31– 60 años 17 49% 

>61 años 13 37% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Respecto al grupo por edades notamos que los pacientes entre los 

15 – 30 años obtuvo un 14%, de 31 - 60 años fue 49% y mayores de 61 años 

obtuvo un 37%. Evidenciando así que la psoriasis tuvo más alta prevalencia en 

el grupo de personas de 31 – 60 años. 

 Fuente: Historias Clínicas 
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60% 

3% 

20% 

17% 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CIE10 DE PSORIAIS 

EN LOS PACIENTES 

 
Vulgar Guttata Otras No especificada

CLASIFICACIÓN DE PSORIAIS EN LOS PACIENTES DE LA CONSULTA 

EXTERNA DE DERMATOLOGÍA DEL HGGS. 

 

TABLA # 5 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CIE10 DE PSORIAIS EN LOS 

PACIENTES 

Tipo de Psoriasis Número  Porcentaje  

Vulgar 21 60% 

Guttata 1 3% 

Otras 7 20% 

No especificada 6 17% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Historias Clínicas 
 

Análisis: Según el estudio realizado a los pacientes con psoriasis y sus 

respectivas clases, observamos que independientemente del género y la edad, 

el tipo vulgar tuvo predominio con el 60%, sin embargo entre la guttata, otras y 

la no especificada se presentaron en un 40 % de manera conjunta.  
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23% 

77% 

PRESENCIA DE DIFICULTAD PARA SEGUIR 

TRATAMIENTO TÓPICO 

Si No

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A LOS PACIENTES MEDIANTE 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA MBG (MARTÍN– BAYARRE–GRAU) 

 

1) La mayoría de la gente tiene dificultad en seguir el tratamiento 

tópico. ¿Tiene usted dificultad con el suyo? 

 

TABLA # 6 

 

PRESENCIA DE DIFICULTAD PARA SEGUIR TRATAMIENTO 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 8 23% 

No 27 77% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 8 pacientes SI tienen dificultad en seguir el 

tratamiento tópico de la psoriasis y 27 dijeron que NO, lo que equivale a que el 

23% dijeron que si y que el 77% dijeron que no. 
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17% 

83% 

 NEGLIGENCIA EN LA APLICACIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

Si No

2) ¿Se olvida alguna vez de aplicar la medicación? 

 

TABLA # 7 

 

 NEGLIGENCIA EN LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 6 17% 

No 29 83% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 6 pacientes SI se olvida alguna vez de 

aplicar la medicación  

de la psoriasis y 29 respondieron que NO, lo que equivale a que el 17% 

respondió que sí y el 83% que no. 
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91% 

9% 

PUNTUALIDAD PARA CUMPLIR EL 

TRATAMIENTO 

Si No

3) ¿Se la aplica a las horas indicadas? 

 

TABLA # 8 

 

 PUNTUALIDAD PARA CUMPLIR EL TRATAMIENTO 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 32 91% 

No 3 9% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 32 pacientes SI se aplica la medicación de 

psoriasis a las horas indicadas y 3 respondieron que NO, lo que equivale a que 

el 91% respondió que sí y el 9% que no. 
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43% 

57% 

DESOBEDIENCIA AL TRATAMIENTO 

Si No

4) ¿Cuándo se encuentra bien ¿deja alguna vez de usarlos? 

TABLA # 9 

 

 DESOBEDIENCIA AL TRATAMIENTO 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 15 43% 

No 20 57% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 15 pacientes SI deja de usar la mediación 

tópica de la psoriasis cuando presenta mejoría y 20 respondieron que NO, lo 

que equivale a que el 57% respondió que sí y el 57% que no. 
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26% 

74% 

INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO POR 

EFECTOS ADVERSOS 

Si No

5) ¿Si alguna vez le sientan mal ¿deja de usar la medicación? 

 

TABLA # 10 

 

 INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO POR EFECTOS 

ADVERSOS 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 9 26% 

No 26 74% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 9 pacientes SI deja de usar la medicación 

para la psoriasis cuando esta produce efectos adversos y 26 respondieron que 

NO, lo que equivale a que el 26% respondió que sí y el 74% que no. 

 

 

 



41 

 

83% 

17% 

INCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO A LA 

VIDA DIARIA 

Si No

6) ¿Acomoda sus horarios de medicación, a las actividades de su vida 

diaria? 

 

TABLA # 11 

 

 INCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO A LA VIDA DIARIA 

Respuesta Número Porcentaje 

Si  29 83% 

No 6 17% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 29 pacientes SI acomoda sus horarios de 

medicación, a las actividades de su vida diaria y 6 respondieron que NO, lo que 

equivale a que el 83% respondió que sí y el 17% que no. 
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94% 

6% 

 TOMA DE DECISIONES JUNTO AL MÉDICO  

Si No

7) ¿Usted y su médico, deciden de manera conjunta, el tratamiento a 

seguir? 

 

TABLA # 12 

 

 TOMA DE DECISIONES JUNTO AL MÉDICO  

Respuesta Número Porcentaje 

Si 33 94% 

No 2 6% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 33 pacientes SI deciden de manera 

conjunta, el tratamiento a seguir junto con su médico y 6 respondieron que NO, 

lo que equivale a que el 94% respondió que sí y el 6% que no. 
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89% 

11% 

AUTORRESPONSABILIDAD PARA SEGUIR 

TRATAMENTO 

Si No

8) ¿Cumple el tratamiento sin supervisión de su familia o amigos? 

 

TABLA # 13 

 

 AUTORRESPONSABILIDAD PARA SEGUIR TRATAMENTO 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 31 89% 

No 4 11% 

Total 35 100% 

 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 31 pacientes SI cumple el tratamiento sin 

supervisión de su familia o amigos y 4 respondieron que NO, lo que equivale a 

que el 89% respondió que sí y el 11% que no. 
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94% 

6% 

FACILIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

Si No

9) ¿Lleva a cabo el tratamiento sin realizar grandes esfuerzos? 

TABLA # 14 

 

 FACILIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 33 94% 

No 2 6% 

Total 35 100% 

 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 33 pacientes SI lleva a cabo el tratamiento 

sin realizar grandes esfuerzos y 2 respondieron que NO, lo que equivale a que 

el 94% respondió que sí y el 6% que no. 
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10) ¿Usted y su médico analizan  cómo cumplir el tratamiento? 

 

TABLA # 15 

 

 ASESORAMIENTO TERAPÉUTICO MÉDICO - PACIENTE 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 34 97% 

No 1 3% 

Total 35 100% 

 

GRÁFICO # 15 

 

Elaborado por: Ivor Alejandro Alfaro Armijos. 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

(Martín– Bayarre–Grau) 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los pacientes con psoriasis en un 

grupo de 35 personas, se obtuvo que 34 pacientes SI analizan cómo cumplir el 

tratamiento junto con su médico y 1 respondieron que NO, lo que equivale a que 

el 97% respondió que sí y el 3% que no. 

 

 

 

97% 

3% 

ASESORAMIENTO TERAPÉUTICO MÉDICO - 

PACIENTE 

Si No
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DISCUSIÓN 

La psoriasis es una patología  de la piel que produce una inflamación crónica 

de la misma, tiene origen autoinmune que genera lesiones engrosadas e 

inflamadas, con una clínica y evolución muy variada. Por lo general suele afectar 

a codos, rodillas, cuero cabelludo, abdomen y espalda, incluso las uñas. Aunque 

puede afectar cualquier parte del cuerpo.  

En la mayoría de los casos, la enfermedad aparece por primera vez antes de 

los 20 años y suele ser asintomática o leve, dificultando su diagnóstico. El tipo 

de psoriasis que más se presenta es en placa a cualquier edad, sin embargo las 

lesiones en los niños son generalmente más pequeñas y con escamas 

disminuidas en comparación con la de los adultos. Aqueja a hombres y mujeres, 

pero es más temprana en mujeres y personas con familiares afectados. En 

aproximadamente un tercio de los pacientes, la psoriasis debuta antes de los 20 

años, iniciándose con cuadros clínicos atípicos o leves, difíciles de diagnosticar. 

Cerca de un 2 y 3% de las personas en el mundo tienen psoriasis. Variando en 

las diferentes poblaciones. Se presenta a cualquier edad, siendo menos 

frecuente en los infantes y más en los adultos de 20 a 55 años.  

Para clasificar el tipo de psoriasis es importante tomar en cuenta su 

sintomatología, las lesiones en la piel y el grado de severidad del cuadro clínico. 

Siendo esta la clasificación más usada para llegar a un tratamiento efectivo en 

cada paciente. Antiguamente se la trataba como lepra por el parecido de los 

síntomas. 

Es hereditaria en algunos casos, aunque a veces tiene otras etiologías, que 

no se contagia pero se puede tratar y controlar su sintomatología ya que no 

tiene cura, presentándose en los pacientes de manera reincidente. Su 

tratamiento es muy variado, puede abarcar medicación tópica, sistémica, con 

agentes biológicos y la fototerapia. Siendo la medicación tópica la idea central 

de mi indagación, para conocer cuales son los factores que influyen en la no 

adherencia de este tipo de medicación, la misma que se realizó en un grupo de 

35 personas que acudieron a la consulta externa de dermatología del Hospital 

General Guasmo Sur en el año 2016 de enero a diciembre las cuales 

colaboraron, logrando así conseguir datos precisos y confiables que nos llevó a 
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conseguir el objetivo ayudando a mejorar la cifra de no adherencia al tratamiento 

tópico transformándolas en tratamiento exitosos donde se cumplan todas sus 

prescripciones con las recomendaciones que mencionaremos en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

A la culminación de este trabajo de investigación, sobre la no adherencia al 

tratamiento tópico de la psoriasis en nuestra población de estudio, en la consulta 

externa del Hospital General Guasmo Sur, en el periodo 2016- 2017, concluimos 

que se encontró una menor incidencia de la que se esperaba con respecto al 

tema de tesis, que los pacientes si siguen las prescripciones de los médicos, y 

que si se aplican la medicación a sus horas adecuadas, dándonos como 

resultado un reducido porcentaje de no adherencia de este tipo de tratamiento. 

Según las historias clínicas, el mayor factor de riesgo en pacientes con 

psoriasis es el estrés, en donde el tipo de psoriasis que se encontró de manera 

más frecuente fue la vulgar, en una población de 31 a 60 años, con predominio 

en el género femenino, siendo  la dermatitis alérgica la enfermedad con la que 

más se relaciona. 

También se realizó una serie de preguntas del Cuestionario para la 

evaluación de la adherencia terapéutica MBG (Martín– Bayarre–Grau) que nos 

orientan a reconocer los problemas más comunes en los pacientes con 

psoriasis, revelando que la mayoría de los pacientes no tienen dificultad para 

adherirse al tratamiento, recordando a tiempo su aplicación, dejándolo de usar 

muy raramente y en pocos pacientes, con poca frecuencia se producen efectos 

adversos ya que es de escaso compromiso sistémico, teniendo una buena 

acogida en su vida diaria gracias a que las decisiones se toman de manera 

conjunta, siendo el médico quien prescribe las indicaciones mientras el paciente 

las cumple.   
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 Conocer y entender de la psoriasis como una patología dérmica, de 

manera general. Debido a que este tipo de información colabora para 

poder mejorar el estilo de vida de las personas. Especialmente sobre los 

diferentes tipos de tratamientos, siendo el tópico el de primera línea y de 

más fácil acceso y aplicación. 

 Reconocer los factores que influyen en la vida diaria del paciente y 

provocan la no adherencia al tratamiento tópico, comprendiendo los 

beneficios que llevaría la completa adherencia al mismo. 

 Aconsejar al paciente sobre la influencia del estrés tanto en la producción 

o en la reactivación de su enfermedad y la repercusión que tiene durante 

el tratamiento, siendo uno de los principales factores que llevan a la no 

adherencia, provocando escasos beneficios para su curación. 

 Reforzar la relación médico - paciente para que el mismo confíe 

plenamente en el profesional de la salud y exista la debida credibilidad y 

confianza, llevando a cabo el correcto cumplimiento de la prescripción. 

 Orientar al paciente para que incluya el tratamiento a su vida rutinaria sin 

dejar de lado la adherencia al mismo bajo ninguna excusa.  

 Ampliar la indagación de este tema con un grupo más extenso de 

pacientes durante un tiempo más largo y que abarque todas las clases de 

tratamiento. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA VALORAR LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                                                                                

ESCUELA DE MEDICINA 

Tema de tesis: Factores de la no adherencia al tratamiento tópico de la 

psoriasis. 

Objetivo de la encuesta: Valorar las causas que conlleva a la no adherencia al 

tratamiento tópico en la psoriasis.                                                                                                                                             

Responda con un SI o No, de manera anónima las siguientes preguntas:  

Edad:                                                          Sexo: 

Masculino: ____ Femenino: ____ 

1. ¿La mayoría de la gente tiene dificultad en seguir el tratamiento. ¿Tiene usted 

dificultad con el suyo? 

Si: ___                       No: _____ 

2. ¿Se olvida alguna vez de aplicar la medicación? 

Si: ___                       No: _____ 

3. ¿Se la aplica a las horas indicadas? 

Si: ___                       No: _____ 

4. ¿Cuándo se encuentra bien ¿deja alguna vez de usarlos? 

Si: ___                       No: _____ 

5. ¿Si alguna vez le sientan mal ¿deja de usar la medicación? 

Si: ___                       No: _____ 

6.- ¿Acomoda sus horarios de medicación, a las actividades de su vida diaria? 

Si: ___                       No: _____ 

7.- ¿Usted y su médico, deciden de manera conjunta, el tratamiento a seguir? 

Si: ___                       No: _____ 

8.- ¿Cumple el tratamiento sin supervisión de su familia o amigos? 

Si: ___                       No: _____ 

9.- ¿Lleva a cabo el tratamiento sin realizar grandes esfuerzos? 

Si: ___                       No: _____ 

10.- ¿Usted y su médico analizan, cómo cumplir el tratamiento? 

Si: ___                       No: _____ 
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BASE ESTADÍSTICA  DE LOS PACIENTES CON PSORIAIS EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

 


