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Importancia de la persistencia 
en el tratamiento de la psoriasis: 
Análisis de práctica clínica real 

Objetivos 

Analizar la persistencia de los diferentes tratamientos 
para la psoriasis moderada-grave en base a los datos 
publicados recientemente reflejando la práctica 
clínica real. Igualmente, se persigue estudiar la 
metodología empleada en este tipo de análisis. 

Introducción 

La psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria 
de la piel con una etiología de origen inmunitario, que 
afecta de forma muy negativa a la salud y a la calidad 
de vida de quienes la sufren. Los nuevos tratamientos 
biológicos se han convertido en una herramienta 
terapéutica de gran valor para los dermatólogos, 
abriendo un nuevo horizonte para estos pacientes con 
psoriasis de moderada a grave. 

Los estudios pivotales que presentan los fármacos no 
reflejan fielmente el perfil de pacientes de la práctica 
clínica diaria. Tampoco muestran los datos de 
retención o persistencia, factor importante que 
predice el éxito de un tratamiento. Este parámetro 
recoge de manera conjunta la eficacia, seguridad, 
comodidad, satisfacción del paciente y coste-eficacia.  
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