
 

El 22 y 23 de enero se celebrará el primer Congreso del Grupo Español de Psoriasis 

La psoriasis afecta a más de 125 millones de personas 

en el mundo 

 

Madrid, XX enero de 2016.- En España se encuentran un millón de afectados de  psoriasis de 

los 125 millones que padecen esta enfermedad en todo el mundo. Por ello, este año la Academia 

Española de Dermatología y Venereología va a dar mayor protagonismo a la psoriasis con dos 

actos científicos de singular importancia. Los días 22 y 23 de enero se celebrarán la reunión 

anual del Grupo de Psoriasis de la AEDV en formato de Congreso y los días del 7 al 9 de julio 

varios miembros de la Academia estarán presentes en el Congreso Internacional sobre Psoriasis 

en París.  

La psoriasis afecta a alrededor del 2% de la población y aunque suele aparecer entre los 15 y 

los 35 años, puede surgir a cualquier edad. Es una enfermedad no contagiosa, pero podría 

trasmitirse de padres a hijos. Además, del 10 al 30% de las personas que padecen psoriasis, 

también desarrollan artritis psoriásica.  

El dermatólogo es el encargado de diagnosticar la psoriasis. Actualmente no existen 

herramientas o pruebas especiales. El médico examina la piel y determina si se trata de esta 

enfermedad.  

Para los dermatólogos, la psoriasis constituye un campo de investigación muy interesante y en 

el que invierten mucho esfuerzo, ya que todavía es una enfermedad crónica sin cura definitiva. 

Por ahora, los avances en los tratamientos médicos logran frenar la evolución, hacer más 

llevaderos los síntomas y lograr cada vez periodos más largos de remisión.  

Es imprescindible que el dermatólogo proporcione un tratamiento personalizado según las 

necesidades del paciente. La localización es muy variada y existen distintos de tipos de psoriasis. 

Entre las principales se encuentran: la eritrodérmica, en gotas, inversa, en placa o pustular. 

Además, también es muy importante la actitud de las pacientes para afrontar la psoriasis. Las 

personas que padecen esta enfermedad, también pueden tener una afectación psicológica, con 

repercusiones notables sobre las relaciones sociales y familiares, particularmente sobre la vida 

en pareja. 

Ante las distintas dificultades que se encuentran los pacientes de psoriasis, el dermatólogo no 

cumple solo la función estrictamente de médico, también de apoyo psicológico. El médico trabaja 

dialogando con el paciente y derivándole a un especialista en los casos más graves.  

La AEDV celebra por primera vez el Congreso del Grupo Español de Psoriasis. Anteriormente 

se había convocado la reunión del Grupo de Trabajo, pero nunca como congreso, en fecha 

separada al nacional. Este nuevo formato lleno de novedades y patrocinios, está generando 

grandes expectativas entre los profesionales de la dermatología. El Comité Científico y 

Organizador está compuesto por los siguientes miembros de la AEDV: el Dr. José Manuel 

Carrascosa Carrillo, el Dr. José Luis López Estebaranz, el Dr. Enrique Herrera Ceballos y el Dr. 

Gregorio Carretero Hernández, coordinador del Grupo de Psoriasis.  

http://aedv.es/
http://aedv.es/


El propósito del Congreso, que se celebrará los días 22 y 23 de enero, es favorecer un escenario 

apropiado para tratar y trabajar en los diversos temas que rodean a la psoriasis de forma 

razonable y equilibrada.  

El programa del I Congreso del Grupo Español  de Psoriasis de la AEDV se divide en seis bloques 

individuales que abarca tanto temas teóricos como prácticos: 

Bloque 1: el más novedosos, dedicado a las actualizaciones. Incluye una revisión rigurosa 

basada en la evidencia. El Dr. Lluís Puig trasmitirá los últimos conocimientos y avances sobre la 

psoriasis en el pasado 2015 y el Dr. Fermín Sánchez responderá la pregunta “¿En qué se 

distingue molecularmente un biosimilar de un biológico?”. Además, se conocerán los últimos 

datos acerca de fármacos (pipeline), ensayos e investigaciones que los laboratorios 

farmacéuticos quieran informar.  

Bloque 2: servirá como foro para la exposición de la investigación propia de miembros del GPs  

y canal para recibir información en áreas colindantes con la psoriasis. Contará con dos charlas 

magistrales de la Dra. Natalia Borruel, que abordará el tema “Microbiota y enfermedades 

inflamatorias mediadas inmunológicamente” y el Dr. Jaime Sancho, que hablará sobre “La 

Proteómica. Aplicabilidad en psoriasis”:  

Bloque 3: este bloque estará destinado a la docencia y los talleres, con una finalidad 

eminentemente práctica que facilite el aprendizaje de técnicas o procedimientos en el manejo de 

la psoriasis. Los diferentes puntos que se abordarán son los siguientes: 

- Manejo práctico de la Artritis Psoriásica por el Reumatólogo. 

- Manejo práctico del Síndrome metabólico por el Endocrinólogo. 

- Como medir el RCV en un paciente con psoriasis.  

Bloque 4: la reunión se extenderá a otros grupos o colectivos, paralelos o complementarios 

como la psoriasis. Pretende ser un punto de encuentro, en el que el invitado Acción Psoriasis 

planteará distintos temas a desarrollar, muy atractivos.  

Bloque 5: se desarrollarán distintas comunicaciones orales propuestas por los miembros de la 

AEDV que deseen tener una participación activa dentro el contenido científico de la reunión. Ya 

se han seleccionado dos temas denominados calientes: “¿Qué aporta la medición del BSA al 

PASI? ¿Cómo se mide el BSA?” y “Fármacos biológicos y embarazo: ¿pasan placenta?”- En 

este bloque también se presentará el Informe Biobadaderm 2015, que registra los 

acontecimientos adversos de terapias biológicas en Dermatología en España.  

Bloque 6: el colofón del Congreso lo pone la reunión administrativa, dirigida exclusivamente a 

los miembros del Grupo de Psoriasis de la AEDV.  

 

SOBRE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV) 

La AEDV es una asociación médico-científica, de carácter civil, apolítico y voluntario, que tiene 

por objetivo fomentar el estudio de la piel y de sus enfermedades en beneficio de los pacientes 

y atender los problemas relacionados con ésta. Lleva más de cien años trabajando por el 

progreso médico, científico y social de las especialidades en dermatología y venereología. 

 

Para más información: 

Idealmedia. Gabinete de Prensa de AEDV. Tel. 91 183 17 30. 

Sara Diez. sdiez@idealmedia.es. Raquel Martín. comunicacion@idealmedia.es 
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