
Enfermedades Concomitantes
más comunes enPsoriasis
En los últimos años, se está prestando especial importancia a la relación de 
la psoriasis con otras enfermedades concomitantes 1. La detección 
temprana y el tratamiento adecuado de estas enfermedades es importante, 
dado que podría permitir prevenir su evolución a fases más graves. 
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La artritis psoriásica (APs) es una enfermedad 
inflamatoria articular que se asocia a la 
psoriasis.

La afectación articular es inflamatoria, y cursa 
con dolor, hinchazón, calor y dificultad de 
movimiento de la articulación inflamada.

ARTRITIS PSORIÁSICA

Obesidad y psoriasis
El riesgo de presentar obesidad o sobrepeso aumenta con la gravedad 
de la psoriasis. 

Diabetes mellitus
La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico caracterizado por 
la existencia de hiperglucemia producida por un defecto en la secreción 
y/o la acción de la insulina.

Hipertensión arterial
En diferentes estudios se encuentra una asociación significativa entre 
hipertensión arterial y psoriasis, siendo el riesgo de HTA mayor cuando la 
psoriasis es más grave. 

Dislipemia
La dislipemia es una alteración genética o adquirida de la síntesis o 
degradación de las lipoproteínas que conduce a un aumento del 
colesterol plasmático total, de los triglicéridos o de ambos a la vez.

Síndrome metabólico
El síndrome metabólico (SM) consiste en la suma de varios trastornos 
muy prevalentes y que son factores de riesgo de la enfermedad 
cardiovascular y de la diabetes mellitus tipo 2. 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

EXTRAÍDO DE: 

1 - Abordaje integral de la comorbilidad del paciente con psoriasis. 
ACTAS Dermo-Sifiliográficas. Consultado en diciembre de 2017.  
Páginas 3, 6, 9, 12,13,15,17,19,23 y 27. 

OTRAS ENFERMEDADES

Hígado graso
La importancia de su diagnóstico radica en el pronóstico y en 
la susceptibilidad al daño hepático por el consumo de 
medicamentos. 

Enfermedad inflamatoria intestinal
La enLa enfermedad inflamatoria intestinal (EII) agrupa una serie de 
enfermedades que se caracterizan por inflamación crónica del 
tubo digestivo. Las dos más comunes son la colitis ulcerosa 
(CU) y la enfermedad de Crohn (EC).

Ansiedad/ depresión
La psoriasiLa psoriasis, además de afectar al bienestar físico, puede 
afectar a todas las facetas de la calidad de vida (trabajo, 
familia, relaciones sexuales, bienestar emocional, etc.) con 
profundas implicaciones psicosociales.


