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Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD SOBRE UN PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO A LA PREVENCION Y DIFUSION DE PSORIASIS. 

Mi voto es a favor, de actualizar Ia Gufa de Pr<ktica Clinica con el afan de fortalecer las 

actiones para el tratamiento de Ia psoriasis, asf como tambien se inicien campafias de 

concientizacion para evitar que el padecimiento de esta enfermedad siga siendo motivo de 

discriminacion. 

La psoriasis es una enfermedad de Ia piel que causa descamacion e inflamacion (dolor, 

hinchazon, calentamiento y coloracion). Regularmente las celulas de Ia piel crecen desde 

las capas mas profundas y suben lentamente a Ia superficie, reemplazando constantemente 

a las celulas muertas de Ia superficie. Este proceso se llama renovacion celular, y tarda 

aproximaqamente un mes. 

La Organizacion Mundial de Ia Salud OMS, en Ia 67 !! Asamblea Mundial de Ia Salud , 

celebrada del 19-24 de mayo de 2014, ha aprobado una resolucion que describe a Ia 

psoriasis como "una enfermedad cr6nica, no contagiosa, dolorosa, desfigurante e 
incapacitante para Ia que no hay cura", reconoce Ia carga psicosocial de Ia enfermedad y el 

sufrimiento que padece mas del 2% de Ia poblacion mundial debido a Ia falta de 

conocimiento y el acceso a un tratamiento suficiente. 

Con Ia psoriasis, Ia ~enovacion celular ocurre en solo unos pocos dfas, lo que provoca que 

las celulas nuevas suban demasiado rapido y se acumulen en Ia superficie. Las personas que 

tienen psoriasis pueden notar que a veces Ia piel mejora y otras veces empeora. Los factores 

que pueden causar el empeoramiento de Ia piel con psoriasis incluyen: 

• lnfecciones 
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• Estres o tension psicologica 

• Cambios en el clima que resecan Ia piel 

• Ciertos medicamentos. 

La mayorfa de las veces, Ia psoriasis se trata con medicamentos que se aplican directamente 

sobre Ia piel o el cuero cabelludo. Estos pueden incluir: 

• Lociones, ungGentos, cremas y champus para Ia piel. Estos se denominan 

tratamientos topicos. 

• Pastillas o inyecciones que afectan Ia respuesta inmunitaria del cuerpo, no 

simplemente Ia piel. Se denominan tratamientos sistemicos o generalizados. 

• Fototerapia, en Ia cual se utiliza luz ultravioleta para tratar Ia psoriasis. 

La mayor incidencia de esta enfermedad es en varones alrededor de los 29 afios, y en 

mujeres a los 27. 

En Mexico, Ia Secretarfa de Salud estima que alrededor de 2.5 millones de personas padecen 

psoriasis, de las cuales, menos de 40% recibe el tratamiento adecuado, en ocasiones por lo 

caro de los tratamientos y por desconocimiento de Ia enfermedad. Asimismo, no es de 

sorprendernos que las personas que Ia padecen son susceptibles a Ia discriminacion, razon 

por Ia cual es prioritario reforzar los programas de no discriminacion. 

Por lo anteriormente expuesto reitero mi posicionamiento a este punto de acuerdo, a favor 

de generar las condiciones necesarias para que las personas que padecen esta enfermedad 

tengan acceso a los mejores tratamientos y tengan cero discriminaci6n. 
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