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CAPÍTULO  I 
 

DATOS GENERALES 
 

 
1) TÍTULO: “Valoración de la Calidad de Vida en Pacientes con psoriasis 

tratados en el Hospital Nacional Luis N. Sáenz PNP”  (2007 - 2008)” 

2) ÁREA DE INVESTIGACIÓN:  Dermatología 

3) AUTOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:  

            César Edwin Galiano Gómez 

Ex Médico Residente de Dermatología del Hospital Nacional “Luis N. 

Sáenz” PNP. 

4) ASESOR:  

Dra. Elia Clavo Peralta 

Médico Dermatóloga Asistente del Servicio de Dermatología del Hospital 

Nacional “Luis N. Sáenz” PNP. 

5) INSTITUCIÓN:  Hospital Nacional “Luis N. Sáenz” PNP. 

6) ÁREA DE TRABAJO: Consultorios externos del Servicio de Dermatología. 

del Hospital Nacional “Luis N. Sáenz” PNP. 

7) ÁREA DE ESTUDIO:  Dermatología clínica. 

8) ENTIDADES O PERSONAS CON LAS QUE SE COORDINÓ EL 

PROYECTO: 

� Comité de Investigación del Hospital Nacional Luis N. Sáenz PNP.   

� UPG de la Facultad de Medicina de la UNMSM.                                                                 
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CAPÍTULO  II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La psoriasis es una dermatosis crónica que se caracteriza por la 

presencia de placas eritematoescamosas que ocasionan alteraciones de la 

calidad de vida en el paciente y su familia.1, 2 La participación  de factores 

emocionales así como el estrés juegan un papel relevante en su 

desencadenamiento. La presencia de las lesiones pueden llevar a una 

disminución de la autoestima afectando las áreas psicosociales e incidiendo en 

la calidad de vida.3-5 

Se necesita la evaluación Física y Psicológica para establecer la 

gravedad de la psoriasis, para lo cual se utilizan los Escores físicos  como 

PASI (Psoriasis Area and Severity Index) , SAPASI(Self-Administered Psoriasis 

Area and Severity Index) y los signos del SPI(Salford Psoriasis Index),  que tienen 

una indicación parcial de la discapacidad psicosocial causada por la psoriasis. 

En muchos pacientes los Escores físicos no reflejan la discapacidad 

psicosocial. Lo que contribuiría es tener en cuenta las dimensiones físicas y 

psicológicas para determinar la severidad de   la   psoriasis.6 

El impacto físico y psicosocial del paciente con psoriasis es sustancial y 

grave en el tiempo. Una actitud negativa del aspecto físico de la enfermedad 

en el paciente puede tener un impacto negativo en el campo mental. Se  

necesitan tratamientos agresivos si el impacto en la calidad de vida influye en 

la severidad de la enfermedad.7 
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Los pacientes con psoriasis reportan una menor calidad de vida que la 

población en general. Se notó que la ansiedad en los pacientes con psoriasis 

provoca que  presten mayor atención al impacto de la enfermedad en su forma 

de vida.8 

Los individuos con psoriasis son significativamente afectados en su 

estado de salud, percepción de la salud en general y su funcionamiento social 

comparados con los individuos sin enfermedades crónicas dermatológicas 

evidentes.9 

La psoriasis afecta a las esferas social y laboral del paciente. Los 

enfermos  reclaman una mayor comprensión por parte de sus médicos y 

esperan de ellos un tratamiento eficaz y de fácil aplicación que permita la 

curación de su enfermedad o al menos una clara y rápida mejoría.10 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la psoriasis en la calidad de vida de los pacientes del 

Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz? 

 
2.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 2.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

� Evaluar la calidad de vida relacionada a la salud según la severidad y 

tiempo de enfermedad de los pacientes con psoriasis que están en 

tratamiento en el Hospital Luis N. Sáenz. PNP. 
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2.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Evaluar la influencia de la enfermedad  en la calidad de vida del 

paciente con psoriasis de acuerdo con las siguientes variables: edad, 

sexo, estado civil, jerarquía, grado de de instrucción, nivel 

socioeconómico, severidad y tiempo de enfermedad. 

� Describir la influencia de la enfermedad sobre la calidad de vida de 

acuerdo al grado de severidad de la psoriasis. 

� Determinar la influencia de la psoriasis en la ejecución de actividades 

de vida diaria y en la salud.  

 

2.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 IMPORTANCIA 

Este estudio nos dio los alcances sobre la calidad de vida relacionada a la 

salud de los pacientes con psoriasis atendidos en el servicio de dermatología del 

Hospital Luis N. Sáenz PNP en el periodo comprendido entre Junio del 2007 a Mayo 

del 2008, pues como podemos ver en la revisión de la literatura son pocos los 

estudios realizados en nuestro medio, es por ello que consideramos la importancia de 

la realización del presente trabajo de investigación. 

2.4.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos que se obtuvieron nos dieron una idea general sobre la calidad de 

vida del paciente con psoriasis según severidad en el Hospital Luis N. Sáenz PNP.  

2.4.3 JUSTIFICACIÓN. 

Toda la información obtenida en el estudio será vertida en indicadores 

globales sin identificación de personas, garantizándose así la confidencialidad de los 
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datos y registros, todo ello basándose en  la  Ley General de Salud N° 26842  artículo 

25, que refiere: “Toda información relativa al acto médico que se realiza, tiene 

carácter reservado. El profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que proporciona 

o divulga, por cualquier medio, información relacionada al acto médico en el que 

participa o del que tiene conocimiento, incurre en responsabilidad civil o penal, 

según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación de los 

respectivos Códigos de Ética Profesional. Se exceptúan de la reserva de la 

información relativa al acto médico en los casos siguientes: inciso c) Cuando fuere 

utilizada con fines académicos o de investigación científica, siempre que la 

información obtenida de la historia clínica se consigne en forma anónima”. Todo 

trabajo de investigación que aliente y estimule sobre una base científica y 

humanitaria a salvaguardar la salud de la población está plenamente justificado. 

Todo acto médico a realizarse se hará efectivo previo consentimiento informado por 

parte del médico. Ya se mencionó la escasa existencia de trabajos específicos 

dirigidos a determinar mediante datos exactos sobre la calidad de vida en salud 

relacionada a la severidad y tiempo de evolución de la enfermedad de los pacientes 

con psoriasis en tratamiento en el Hospital Nacional Luis N. Sáenz. 

 

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las principales limitaciones encontradas son: 

� Escaso financiamiento para la ejecución de la investigación, ya que a 

nivel hospitalario, se requiere de un fuerte financiamiento. 

� La dificultad para acceder a investigaciones sobre el tema en nuestro 

medio, por la poca presencia de trabajos como el de esta investigación. 
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CAPÍTULO  III 

MARCO TEÓRICO  

3.1    FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

a- De la Calidad de Vida 

La Calidad de Vida es un concepto complejo, difícil de definir en 

términos de funcionalidad. Sin embargo, es posible establecer una 

característica principal: su multidimensionalidad.11-14  

 
Según éstos, la Calidad de Vida ha sido definida como15-17: 

• La calidad de las condiciones de vida de una persona. 

• La satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones 

vitales.  

• La combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, 

Calidad de Vida definida como la calidad de las condiciones de vida de 

una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta.  

• La combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales.  

 

 Instrumentos para valorar calidad de vida  

En psoriasis se puede utilizar tres tipos de instrumentos: Encuestas 

genéricas para valorar calidad de vida; específicas para patologías 

dermatológicas y específicas para psoriasis18, 19. 
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Mientras los instrumentos genéricos permiten evaluar diversos grupos y 

poblaciones, los instrumentos específicos permiten medir el impacto de un 

diagnóstico específico en condiciones crónicas. Los instrumentos disponibles 

actualmente para medir la calidad de vida son confiables y constituyen una 

herramienta complementaria para evaluar la respuesta al tratamiento. La 

introducción de estos instrumentos no sólo se limita a la investigación de 

ensayos clínicos terapéuticos, sino que se extiende a la investigación en 

servicios de salud.  

 
Dentro de los primeros instrumentos para valoración de calidad de vida 

se menciona la escala desarrollada con el propósito de definir en una forma 

consistente el estado funcional de los pacientes con padecimientos crónicos, 

como la de Karnofsky (KPS) (Karnofsky Performance Scale): Esta es una escala 

de diez puntos que aunque inicialmente fue desarrollada para pacientes con 

cáncer, por el hecho de ser genérica se ha aplicado a otras enfermedades 

crónicas. Se ha demostrado en varios estudios su excelente reproductividad y 

validez. La escala KPS ha sido utilizada por los oncólogos como un método de 

estimación del estado funcional del paciente y una medida de progresión y de 

desenlace de la enfermedad. Su desventaja es que solo evalúa estado funcional 

y no mide las otras dimensiones de la calidad de vida. 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es la suma de 

salud física, bienestar y participación; define el efecto funcional de una 

enfermedad y como ésta es percibida por el propio paciente. La calidad de 

vida consiste en la sensación de bienestar que experimentan las personas y que 

representan las sumas de sensaciones subjetivas del «sentirse bien». Es un 
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concepto multidimensional que incluye salud física, estado psicológico, nivel 

de independencia, relaciones sociales, creencias, relaciones con el ambiente, 

estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y en el empleo, así como 

situación económica. La CVRS es una evaluación de las influencias del estado 

de salud actual de un paciente y su capacidad de alcanzar y mantener un nivel 

de funcionamiento total que permite valorar metas propuestas de la vida en 

cada individuo. 

Los estudios de calidad de vida relacionados con la salud se han 

aplicado en las siguientes áreas: economía sanitaria, investigación clínica y 

evaluación de las prácticas clínicas. 

Formulario estándar SF-36-V214,20 

La encuesta de salud SF-36-V2 es la más extensamente usada en el 

mundo para valorar el estado de salud de los pacientes, se ha traducido a 40 

idiomas y consta de 36 preguntas que en forma corta y compresiva genera un 

perfil de salud valorada en 8 escalas y 2 medidas sumarias que describen la 

calidad de vida relativa a la salud. Según lo documentado en más de 1600 

publicaciones, el SF-36-V2 ha probado ser útil para supervisión de 

poblaciones generales y específicas, comparando la carga de diversas 

enfermedades. Esta encuesta evalúa 8 dominios del estado de salud: 

actividades físicas, actividades sociales, afectación física en actividades 

usuales, dolor corporal, salud mental en general, afectación emocional en 

actividades usuales, vitalidad y percepciones de salud generales.  

El SF-36-V2 evalúa la calidad de vida relacionada con la salud en 

términos de funcionamiento físico y psicológico, evalúa el estado de salud 
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durante las cuatro últimas semanas con una escala de 0 a 100, las cifras más 

altas indican una mejor calidad de vida.  

 
Otros instrumentos de valoración de la Calidad de Vida en Dermatología 

Índice Dermatológico de valoración de la Calidad de Vida (DLQI: 

Dermatology Life Quality Index) desarrollada por Finlay y Kahn 20 para medir el 

impacto de la dermatitis, puede utilizarse en la práctica clínica habitual y 

contiene 10 preguntas que valoran la intensidad a la enfermedad dermatológica 

de 0 a 3 y contiene 2 preguntas que cuantifican las molestias  debidas a los 

síntomas y su gravedad21. Existen además otros cuestionarios de calidad de 

vida desde el punto de vida dermatológico como el DSQL(Dermatology Specific 

Quality of Life), la Escala DQLS(Dermatology Quality of Life Scales)y el Perfil 

de impacto de la enfermedad en el Reino Unido (UKSIP). 

b- De la psoriasis 

 Concepto 

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, de etiología desconocida, 

que evoluciona en brotes. Su expresión clínica es muy variable. Afecta a un 1-2% de 

la población, pudiendo aparecer a cualquier edad, con un máximo de incidencia entre 

20 y 30 años. Existen antecedentes familiares en un tercio de los pacientes. 

` 

Etiología. 

Multifactorial (herencia poligénica + factores ambientales).  

• Infecciones: psoriasis en gotas tras infección faríngea estreptocócica. Más frecuente 

en niños. 

• Fármacos: litio, betabloqueantes, AINEs y antipalúdicos. 
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• Traumatismos (fenómeno isomorfo de Koebner). 

• Factores psicológicos: el estrés empeora la enfermedad. 

• Alcoholismo. 

• Suspensión brusca  de tratamiento con corticoides. 

• Diálisis. 

• Hipocalcemia. 

• Clima: el calor y la luz solar mejoran las lesiones de psoriasis. 

Patogenia. 

Se caracteriza por la aparición de un infiltrado inflamatorio compuesto por 

linfocitos TH activados que liberan citoquinas que estimulan la proliferación de 

queratinocitos (aumento del componente germinativo y acortamiento del ciclo 

celular, que llevaría a un engrosamiento epidérmico). Si el tiempo normal de tránsito 

epidérmico de la capa basal a la capa cornea suele ser de 28 días, en la psoriasis, este 

tránsito puede llegar a consumarse en tan sólo 4 días.    

 

Clínica. 

 Placa eritematosa infiltrada y bien delimitada, cubierta de escamas gruesas de 

color blanco-plateado. Cuando la lesión regresiona, alrededor de la placa suele existir 

un anillo de piel más pálido que la piel que la circunda denominada halo de 

Woronoff. Otros signos son los que se obtienen  por el llamado raspado metódico de 

Brocq en la placa psoriásica, de la  que inicialmente se desprende multitud de 

escamas finas (signo de la bujía); si se continúa raspando, se desprende una 

membrana fina (membrana de Duncan-Buckley) y aparecerá un punteado 
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hemorrágico en la superficie (signo de Auspitz o signo del rocío hemorrágico) 

debido a la ruptura de los capilares de las papilas dérmicas.1,2 

 

Formas clínicas: 

� Psoriasis en gotas. Buen pronóstico. Cursa con uno o varios 

brotes de pequeñas lesiones (0,5-1 cm) que afectan fundamen-

talmente al tronco y raíz de miembros.  

� Psoriasis invertida. Afecta fundamentalmente a los pliegues 

con aparición de placas eritematosas e infiltradas sin 

descamación. 

� Eritrodermia psoriásica. Afecta a la totalidad de la superficie 

corporal, con mayor eritema y con menos componente des-

camativo. Forma grave que requiere ingreso hospitalario y 

seguimiento debido a la gran tendencia a desarrollar complica-

ciones (infecciones de origen cutáneo, sepsis, hipoproteinemia 

e hiposideremia secundaria). 

� Psoriasis vulgar. 

• En pequeñas placas: forma más frecuente. En áreas 

extensoras (codos, rodillas, glúteos) y cuero cabelludo 

con tendencia a la estabilidad durante meses. 

• En grandes placas: de mayores tamaños y más 

diseminados. 

� Psoriasis ungueal.  

• Piqueteado de la lámina ungueal. Más frecuente. 
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•  Decoloración en mancha de aceite. Inicio distal y 

asciende hacia proximal. Coloración marrón-

amarillenta. 

• Onicodistrofia con hiperqueratosis subungueal distal y 

onicólisis (más específico). 

� Psoriasis pustulosa. 

• Generalizado de von Zumbusch: Suele comenzar con 

fiebre y una erupción de pústulas estériles de 2-3 mm, 

diseminadas por el tronco y extremidades, sobre una 

base intensamente eritematosa, que pueden confluir. Se 

secan rápidamente y brotan de nuevo. Puede existir 

fiebre elevada, malestar general, leucocitosis. Forma 

más grave. 

• Localizado: 

� Pustulosis palmoplantar: brotes repetidos de pústulas sobre una base 

eritematosa en palmas y plantas. Se seca dejando unas costras marrones y 

reaparecen, imbricándose los brotes. 

� Acrodermatitis continua de Hallopeau: erupción en brotes repetidos de 

pústulas en uno o varios dedos de las manos con destrucción de la uña y 

reabsorción de la falange distal en casos crónicos. 

� Artropatía psoriásica. Aparece entre el 5 y el 8% de los pacientes con 

psoriasis. Con frecuencia se asocia a onicopatía. Es más intensa en aquellos 

casos con enfermedad cutánea severa (formas pustulosas y eritrodérmicas).  
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Histopatología.   

Hiperqueratosis con focos de paraqueratosis, hipogranulosis, acantosis, 

papilomatosis y acúmulos de polinucleares neutrófilos en capas altas de la epidermis 

(microabscesos de Munro-Sabouraud en capa córnea y pústula espongiforme de 

Kogoj en la capa espinosa). En la dermis papilar pueden apreciarse capilares 

dérmicos dilatados y tortuosos; así como un infiltrado inflamatorio perivascular de 

células mononucleares. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA  EMPLEADA 

4.1    IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES. 

 VARIABLES  

Variables Independientes: 

� Paciente con psoriasis. 

 
Variables Dependientes: 

� Calidad de vida del paciente. 

Variables Intervinientes: 

� Edad. 

� Sexo. 

� Estado civil. 

� Grado de instrucción. 

� Jerarquía. 

� Nivel socioeconómico. 

� Tiempo de enfermedad.  

� Tratamiento. 

� Evaluación de la Calidad de Vida según PASI (ver cuestionario en 

Anexos). 

� Índice de Severidad de la psoriasis 

� Encuesta (Tópicos): 

• Actividades diarias. 

• Trabaja o estudia. 



18 
 

� Si no trabaja ni estudia: preguntas alternativas: 

Relaciones personales. 

Plano psicoafectivo. 

Tiempo libre. 

Economía. 

Tratamiento. 

 
 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 La investigación realizada se enmarca dentro del tipo de investigación  

descriptivo – prospectiva, de casos mediante el cual se trata de evaluar la calidad de 

vida relacionada a la salud según la severidad y tiempo de enfermedad de los 

pacientes con psoriasis que están en tratamiento en el Hospital Luis N. Sáenz. 

PNP comprendido del 01 de Junio del 2007 al 31 de Mayo del 2008. 

 

4.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación empleado es observacional, analítico. 

 

4.3    POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

El Universo estuvo conformado por todos los pacientes que se trataron de 

diferentes patologías clínicas dermatológicas, en el Servicio Externo de 

Dermatología del Hospital Nacional Luis N. Sáenz PNP entre Junio del 2007 a 

Mayo del 2008, respectivamente. 

 

 Unidad de análisis: 
 Paciente con diagnóstico de psoriasis y en tratamiento.  
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 4.3.1 Muestra de Estudio: 
 
 Para el proceso de estudio se consideró a los pacientes con diagnóstico 

de psoriasis con tratamiento en el servicio de Dermatología del Hospital “Luís 

N. Sáenz” PNP; que cumplieron con los criterios de inclusión durante el 

período comprendido para este estudio. 

 

a)    Criterios de Inclusión: 

• Todo paciente con diagnóstico de psoriasis  que acudió a consulta 

externa  del servicio de dermatología del Hospital Luis N. Sáenz 

PNP y que está en tratamiento.  

• Pacientes de ambos sexos.  

• Edad: Mayores de 18 años hasta los 80 años de edad. 

• Pacientes que acepten participar en el estudio.  

 

b)   Criterios de Exclusión:  

• Pacientes que al momento del estudio, desistieron de participar y los 

pacientes que al momento no están en tratamiento. 

 

4.3.2 Instrumentos: (ver anexos). 

4.3.3 Técnica: se aplicó como técnica la entrevista previo consentimiento 

informado.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

NOMBRE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

TABLA 

SEVERIDAD 

PSORIASIS 

Porcentaje de superficie de piel 

afectada por lesiones 

psoriásicas 

Superficie de piel 

afectada 

PASI 

(Exterior) 

0 – 10% 

11 – 30% 

31 – 50% 

CALIDAD DE 

VIDA 
Sensación de bienestar, suma 

de sensaciones subjetivas del 

“sentirse bien” 

Sensación de 

bienestar 

Encuesta SF-

36V2 

Mala 

Regular 

Buena 

EDAD Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento 

actual 

Tiempo 

transcurrido 

Años Numérica 

DURACIÓN 

ENFERMEDAD 
Número de años transcurridos 

desde el diagnóstico 

Tiempo 

transcurrido 

Meses Numérica 

INSTRUCCIÓN Grado de escolaridad  Número de años 

aprobados 

Número de 

años 

aprobados 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

SEXO Características fenotípicas que 

diferencian al  hombre de 

mujer 

Característica 

fenotípica 

Fenotipo Hombre 

Mujer 

 

4.3.4  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

El    procesamiento de los datos, comprendió las fases de selección del 

programa SPSS versión 11, elaboración del libro de códigos en donde se 

registraron las  siguientes columnas: Número de la variable, nombre y 

descripción de la variable, medida según escala de captura de datos, para 

integrar una base de datos. Identificación de códigos fuera de valor y 

reconocimiento de valores perdidos,  remodificación, creación de variables y  

salida de datos. 

 Para comprobar significancias estadísticas nos apoyamos en el Chi 

Cuadrado (X2) con un valor de p < 0.05. 
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CAPÍTULO  V 

5.1  RESULTADOS 

Para el desarrollo de este estudio se contó con la participación de 64 pacientes 

con psoriasis diagnosticadas en diferentes áreas del cuerpo, que actualmente 

son tratados en el Servicio de Dermatología del Hospital Nacional PNP Luis 

N. Sáenz. 

 El cuestionario SF36V2, se aplicó detalladamente a estos participantes, 

que cumplieron a cabalidad con responder a las preguntas e interrogantes del 

cuestionario relacionado a calidad de vida en pacientes con psoriasis, y el 

estudio se realizó respetándose las Normas de Investigación en Humanos, 

estipuladas por la Declaración de Helsinki II previo “consentimiento 

informado” por escrito de estos participantes. 

 

En cuanto a las características sociodemográficas de los pacientes se 

observa que la edad promedio de nuestros participantes es de 49.5 ± 10 años 

con extremos entre 20 y 80 años; observándose una mayor proporción de 

pacientes con edad entre 40 y 59 años (48.4%). 

 -      Predominó no significativamente el sexo femenino en una razón de 

1.28/1 sobre el sexo masculino (p > 0.05). 

 

- En un 57.80% los pacientes con psoriasis informaron tener educación 

secundaria y un 32.80%, instrucción educativa superior. Sólo en 6 

pacientes informaron tener sólo instrucción primario, correspondiendo 

estos últimos a los padres de los titulares policiales. 

 

- Según la condición o nivel socioeconómico de esta población, 46.90% 

eran de nivel bajo y  45.30% de nivel medio; sólo en 5 participantes 

(7.80%), informaron tener un nivel económico alto. Ver Tabla 1. 
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Valoración de la calidad de vida en pacientes con psoriasis tratados en 

el H.N Luis N. Sáenz PNP (2007-2008) 

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los pacientes 

            

Características n %       X ± Ds 

Edad Promedio (años) 

Grupos etáreos: 

20 – 39 

40 – 59 

60 – 69 

= > 70 

Total 

 

Sexo: 

Femenino 

Masculino 

Total 

Grado de Instrucción: 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Total 

 

Nivel Socioeconómico: 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

 

 

20 

31 

08 

05 

64 

 

 

36 

28 

64 

 

0 

06 

37 

21 

64 

 

 

30 

29 

05 

64 

 

 

31.25 

48.45 

12.50 

7.80 

100 

 

 

56.25 

43.75 

100 

 

-- 

9.40 

57.80 

32.80 

100 

 

 

46.90 

45.30 

7.80 

100 

49.5 ± 10 (20 – 80) 
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En cuanto a las características clínicas de los pacientes psoriásicos se observa: 

- El tiempo de enfermedad promedio fue de 5.9 ± 6.8 años, con extremos 

entre 03 meses y 41 años. 

 
- El tiempo de enfermedad más frecuente al momento del estudio fue 

entre 0 a 5 años (59.40%), que aunque aparentemente es alto, no es 

significativo estadísticamente (p > 0.05). 

 
- Al respecto de enfermedad psoriásica presentada en el área corporal, 

debemos referir que en muchos casos, la enfermedad se distribuyó en 

diferentes áreas en un mismo paciente; así, en la cabeza la psoriasis se 

presentó en 43 casos (67.20%) en miembros superiores; en 43 pacientes 

(84.40%); en miembros inferiores, en 48 participantes (75.00%) y en el 

tronco en 47 (73.45%).  

 
- El tratamiento de la psoriasis fue tópico en el 79.70% de los casos; 

sistémico en el 6.25% y combinado (tópico + sistémico) en el 14.05% 

de estos pacientes. Ver Tabla 2. 
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Valoración de la calidad de vida en pacientes con psoriasis tratados en 

el H.N Luis N. Sáenz PNP (2007-2008) 

Tabla  2. Características clínicas de los pacientes con psoriasis 

             

Características n %   X ± Ds 

 

Grupos según tiempo de enfermedad 

(años): 

< 0 – 5 

> 5 

Total 

 

Áreas psoriásicas:  

Cabeza 

MM.SS. 

MM.II. 

Tronco 

 

Tratamiento: 

Tópico 

Sistémico 

Tópico + Sistémico (combinado) 

Total 

 

 

 

48 

16 

64 

 

 

43 

54 

48 

47 

 

 

51 

04 

09 

64 

 

 

 

75.00 

25.00 

100 

 

 

67.20 

84.40 

75.00 

73.45 

 

 

79.70 

6.25 

14.05 

100 

 

5.9 ± 6.8(0.25-41) 

  

Leyenda: X+ Ds (media+ desviación estándar). 
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En relación a la severidad de la enfermedad según la extensión de superficie 

corporal afecta, que se valora en la escala PASI, se reporta que 34 pacientes 

(53.10%) presentaron menos del 10% de la superficie de la piel afectada, que 

27(42.20%) presentaron superficie de piel afectada hasta en un 30% y en 3 

pacientes (4.70%), la afectación tuvo extensión de 31 a 50%. Ver Tabla 3. 
 

Valoración de la calidad de vida en pacientes con psoriasis tratados en 

el H.N Luis N. Sáenz PNP (2007-2008) 

Tabla 3. Severidad de la enfermedad según la extensión de 

superficie corporal afectada    

Severidad según la extensión de 
superficie corporal afectada (%) 

Pacientes evaluados 
n % 

0 < 10 

11 – 30 

31 – 50 

Total 

34 

27 

03 

64 

53.10 

42.20 

4.70 

100 

  n = 64 

En cuanto a la CVS por la severidad de la enfermedad se observa: 

- La calidad de vida en esta población con severidad menor al 10%, fue 

buena en 22 pacientes (64.70%); regular en 10 (29.40%) y mala en 2 

casos (5.90%). 

- En los pacientes con severidad de la psoriasis entre el 11 al 30%, la 

calidad de vida fue buena en 10 pacientes (37.05%); regular en 16 casos 

(59.25%) y mala en un caso (3.70%). 

- En los pacientes con psoriasis cuya severidad fue entre 31 – 50%, la 

calidad de vida fue buena en 2 pacientes (66.65%) y regular en 1 caso 

(33.35%). Ver Tabla 4. 
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Valoración de la calidad de vida en pacientes con psoriasis tratados en 

el H.N Luis N. Sáenz PNP (2007-2008) 

Tabla 4. Condición de la Calidad de Vida en salud, estratificada por 

la severidad de la enfermedad  

               

Indicador 
Severidad (%) 

Calidad de Vida (%) 
Buena Regular Mala Total 

n % n % n % n % 
< 10 

11 – 30  

31 – 50 

Total 

22 

10 

02 

34 

64.70 

37.05 

66.65 

53.10 

10 

16 

01 

27 

29.40 

59.25 

33.35 

42.20 

2 

1 

0 

3 

5.90 

3.70 

-- 

4.70 

34 

27 

03 

64 

100 

100 

100 

100 

 n=64 

En lo referente a calidad de vida según el tiempo de enfermedad se observa: 

- En los pacientes con evolución de la psoriasis menor a 2 años, la 

calidad de vida fue buena en 24 pacientes (50%) y regular en otros 24 

casos (50%). No se informó calidad de vida mala. 

 
- En los participantes con psoriasis con evolución de la enfermedad 

mayor de 2 años, la calidad de vida fue buena en 10 casos (62.50%); 

regular en 3 pacientes (18.75%) y mala en otros 3 casos (18.75%).    

Ver Tabla 5.        
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Valoración de la calidad de vida en pacientes con psoriasis tratados en 

el H.N Luis N. Sáenz PNP (2007-2008) 

Tabla 5. Calidad de Vida según el tiempo de evolución de la 

psoriasis  

 

Tiempo  
(años) 

Calidad de Vida  
Buena Regular Mala Total 

n % n % n % n % 
< 2 

> 2 

Total 

24 

10 

34 

50.00 

62.50 

53.10 

24 

03 

27 

50.00 

18.75 

42.20 

0 

3 

3 

-- 

18.75 

4.70 

48 

16 

64 

100 

100 

100 

 n = 64 

Resultados del análisis comparativo con la severidad de la psoriasis los 

mostramos en las Tablas 6 al 11. 

 El análisis del Test SF – 36 -V2, se realizó agrupando las preguntas en 

seis  parámetros: 

• Apreciación de Salud en general. 

• Laboral. 

• Social. 

• Sexual. 

• Emocional.  

• Bienestar físico. 

 

 Los resultados obtenidos del análisis de  estos parámetros se harán  en 

relación a la severidad de la psoriasis y  al tiempo de evolución de la misma. 

• Resultados del análisis comparativo con la severidad de la psoriasis 

los mostramos en las Tablas 6 al 11. 
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En cuanto al comportamiento de la apreciación de la salud en general por el 

paciente según su apreciación de severidad de la psoriasis se observa: 

- El comportamiento de la apreciación de la salud en general en esta 

población con severidad entre el 11 al 10%, la apreciación fue buena en 

12 pacientes (35.30%); regular en 10 (61.75%) y mala en 2 casos 

(2.95%). 

 
- El comportamiento de la apreciación de la salud en general en esta 

población con severidad menor al 30%, la apreciación de la salud fue 

buena en 5 pacientes (18.50%); regular en 21 casos (77.80%) y mala en 

un caso (3.70%). 

 
- El comportamiento de la apreciación de la salud en general en esta 

población con severidad entre 31 – 50%, la apreciación de la salud fue 

buena en 1 paciente (33.35%) y regular en 2 casos (66.65%), 

respectivamente. Ver Tabla 6. 

 

Valoración de la calidad de vida en pacientes con psoriasis tratados en 

el H.N. Luis N. Sáenz PNP (2007-2008).- 

Tabla 6.Comportamiento de la apreciación de la salud en general 

por el paciente según su apreciación de severidad de la psoriasis

            

 
Severidad (%) 

Apreciación de Salud en general 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 10 

11 – 30 

31 - 50 

Total 

12 

05 

01 

18 

35.30 

18.50 

33.35 

53.10 

21 

21 

02 

44 

61.75 

77.80 

66.65 

42.20 

01 

01 

0 

02 

2.95 

3.70 

-- 

4.70 

34 

27 

03 

64 

100 

100 

100 

100 

n=64                                                             
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Del estudio de la percepción del paciente en su esfera laboral según la 

severidad de la psoriasis se reporta: 

- El comportamiento del rendimiento laboral en esta población con 

severidad menor al 10%, el rendimiento fue bueno en 30 pacientes 

(88.25%); regular en 4 (11.75%). 

 
- El comportamiento del rendimiento laboral en esta población con 

severidad entre el 11 al 30%, el rendimiento fue bueno en 24 pacientes 

(88.90%); regular en 3 casos (11.10%). 

 
- El comportamiento del rendimiento laboral en esta población con 

severidad entre 31 – 50%, el rendimiento fue bueno en 2 pacientes 

(66.65%) y regular en 1 caso (33.35%), respectivamente. Ver Tabla 7. 
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Tabla 7.Comportamiento del rendimiento laboral por condición de 
severidad de la psoriasis 
                

 
Severidad (%) 

Rendimiento Laboral 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 10 

11 – 30 

31 – 50  

Total 

30 

24 

02 

56 

88.25 

88.90 

66.65 

87.50 

04 

03 

01 

08 

11.75 

11.10 

33.35 

12.50 

0 

0 

0 

0 

-- 

-- 

-- 

-- 

34 

27 

03 

64 

100 

100 

100 

100 

n=64                                                             
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Del análisis de la información recogida  del parámetro de bienestar físico 

según la severidad de la psoriasis se reporta:  

- El comportamiento del bienestar físico en esta población con severidad 

menos al 10%, el bienestar físico fue bueno en 25 pacientes (73.55%); 

regular en 5 (14.70%);y malo en 4 pacientes(11.75%). 

 
- El comportamiento del bienestar físico en esta población con severidad 

entre el 11 al 30%, el bienestar físico fue bueno en 25 pacientes 

(73.55%); regular en 5 casos (14.70%); y malo en 3 pacientes (11.10%). 

 
- El comportamiento del  bienestar físico en esta población con severidad 

entre 31 – 50%, el bienestar físico fue bueno en 2 pacientes (66.65%) y 

regular en 1 caso (33.35%), respectivamente. Ver Tabla 8. 
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Tabla N 8. Comportamiento del bienestar físico por condición de 
severidad de la psoriasis 
 

 
Severidad (%) 

Bienestar Físico 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 10 

11 – 30 

31 – 50  

Total 

25 

19 

02 

46 

73.55 

70.40 

66.65 

71.85 

05 

05 

01 

11 

14.70 

18.50 

33.35 

17.20 

04 

03 

0 

07 

11.75 

11.10 

-- 

10.95 

34 

27 

03 

64 

100 

100 

100 

100 

n=64                                                             
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Respecto al comportamiento emocional por condición de severidad de la 

psoriasis  y hecho el análisis de la información obtenida  se reporta: 

 

- El comportamiento emocional en esta población con severidad menor al 

10%, fue bueno en 19 pacientes (55.90%); regular en 12 (35.25%); y 

malo en 3 pacientes (8.85%). 

 
- El comportamiento emocional en esta población con severidad entre el 

11 al 30%, fue bueno en 8 pacientes (29.65%); regular en 19 casos 

(70.35%). 

 
- El comportamiento emocional en esta población con severidad entre 31 

– 50%, fue bueno en 2 pacientes (66.65%) y regular en 1 caso 

(33.35%), respectivamente. Ver Tabla 9. 
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Tabla 9. Comportamiento de la esfera emocional por condición de 
severidad de la psoriasis 
 

 
Severidad (%) 

Esfera Emocional 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 10 

11 – 30 

31 – 50  

Total 

19 

08 

02 

29 

55.90 

29.65 

66.65 

45.30 

12 

19 

01 

32 

35.25 

70.35 

33.35 

50.00 

03 

0 

0 

03 

8.85 

-- 

-- 

4.70 

34 

27 

03 

64 

100 

100 

100 

100 

n=64                                                             
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En el análisis de los datos  del comportamiento del paciente en la esfera sexual 

según perciba la severidad de su enfermedad se reporta: 

 

- El comportamiento de la esfera sexual en esta población con severidad 

menor al 10%, fue bueno en 24 pacientes (70.60%); regular en 4 

(11.75%); y malo en 6 pacientes (17.65%). 

 
- El comportamiento de la esfera sexual en esta población con severidad 

menor al 30%, fue bueno en 22 pacientes (81.50%); regular en 3 casos 

(11.10%); y malo en 2 pacientes (7.40%). 

 
- El comportamiento de la esfera sexual en esta población con severidad 

entre 31 – 50%, fue bueno en 1 pacientes (33.33%); regular en 1 caso 

(33.33%), y malo en 1 paciente (33.33%). Ver tabla 10. 
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Tabla 10. Comportamiento de la esfera sexual por condición de  
severidad de la psoriasis 
          

 
Severidad (%) 

Esfera Sexual 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 10 

11 – 30 

31 – 50  

Total 

24 

22 

01 

47 

70.60 

81.50 

33.33 

73.45 

04 

03 

01 

08 

11.75 

11.10 

33.33 

12.50 

06 

02 

01 

09 

17.65 

7.40 

33.33 

14.05 

34 

27 

03 

64 

100 

100 

100 

100 

n=64                                                             
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El estudio de la información recolectada sobre el comportamiento del paciente 

en su esfera social según la severidad de la enfermedad se reporta: 

- El comportamiento de la esfera social en esta población con severidad 

menor al 10%, fue bueno en 21 pacientes (61.75%); regular en 12 

(35.30%); y malo en 1 paciente (2.95%). 

 
- El comportamiento de la esfera social en esta población con severidad 

entre el 11 al 30%, fue bueno en 16 pacientes (59.25%); regular en 11 

casos (40.75%), respectivamente. 

 
- El comportamiento de la esfera social en esta población con severidad 

entre 31 – 50%, fue bueno en 1 paciente (33.35%); regular en 2 casos 

(66.65%), respectivamente. Ver tabla 11. 
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Tabla 11. Comportamiento de esfera social por condición de 
severidad de la psoriasis       
          

 
Severidad (%) 

Esfera Social 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 10 

11 – 30 

31 – 50  

Total 

21 

16 

01 

38 

61.75 

59.25 

33.35 

59.40 

12 

11 

02 

25 

35.30 

40.75 

66.65 

39.05 

01 

0 

0 

01 

2.95 

-- 

-- 

1.55 

34 

27 

03 

64 

100 

100 

100 

100 

n=64                                                             
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• Resultados del análisis comparativo de la información recogida en el  

test SF-16-V2 con el tiempo de evolución de la psoriasis. 

 Los resultados obtenidos de  la comparación  de la información recogida 

sobre los seis parámetros  del  Formulario  y   el tiempo  de evolución de la  

psoriasis, se exponen en las tablas 12 a la 17 y se comentan separadamente lo 

más resaltante de cada una de ellas. 

En el estudio de la información obtenida  de este parámetro y relacionándolo 

con la percepción de la salud en general  por el tiempo de evolución se 

obtienen los  siguientes resultados: 

- La apreciación de la salud en general en esta población con un tiempo 

de evolución menor de 2 años fue bueno en 15 pacientes (31.25%); 

regular en 30 (62.50%); y malo en 3 pacientes (6.25%). 

 
- La apreciación de la salud en general en esta población con un tiempo 

de evolución mayor 2 años fue bueno en 4 pacientes (25.00%); regular 

en 11 (68.75%); y malo en 1 paciente (6.25%).Ver tabla 12. 
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Tabla 12. Apreciación de la Salud General  según tiempo de 
evolución de la psoriasis       
          

 
Tiempo de 

evolución(años) 

Apreciación de la Salud General 
Buena Regular Mala Total 

n % n % n % n % 
< 2 

> 2 

Total 

15 

04 

19 

31.25 

25.00 

29.70 

30 

11 

41 

62.50 

68.75 

64.05 

03 

01 

04 

6.25 

6.25 

6.25 

48 

16 

64 

100 

100 

100 

         n=64                                                             
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La comparación de la percepción del paciente sobre su bienestar físico en 

relación al tiempo de evolución de la psoriasis  se puede comunicar que no es 

afectada en términos generales: 

- La percepción del bienestar físico en esta población con un tiempo de 

evolución menor de 2 años fue bueno en 37 pacientes (77.10%); regular 

en 10 (20.80%); y malo en 1 paciente (2.10%). 

 
- La percepción del bienestar físico en esta población con un tiempo de 

evolución mayor 2 años fue bueno en 10 pacientes (62.50%); regular en 

3 (18.75%); y malo en 3 pacientes (18.75%).Ver Tabla 13. 
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Tabla 13. Esfera bienestar físico por tiempo de evolución de la 
psoriasis 
 

Tiempo  
(Años) 

Bienestar Físico  
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 2 

> 2 

Total 

37 

10 

47 

77.10 

62.50 

73.45 

10 

03 

13 

20.80 

18.75 

20.30 

01 

03 

04 

2.10 

18.75 

6.25 

48 

16 

64 

100 

100 

100 

n=64                                                             

En el estudio de la percepción del paciente si el tiempo de evolución de la 

enfermedad tiene influencia en su desempeño laboral  se recogen los 

siguientes resultados: 

- La percepción del desempeño laboral en esta población con un tiempo 

de evolución menor de 2 años fue bueno en 47 pacientes (97.90%); 

regular en 1 (2.10%). 

- La percepción del desempeño laboral en esta población con un tiempo 

de evolución mayor 2 años fue bueno en 13 pacientes (81.25%); regular 

en 3 (18.75%); respectivamente. Ver tabla 14. 
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Tabla 14. Afectación del desempeño laboral por el tiempo de 
evolución de la psoriasis 
 

Tiempo  
(Años) 

Esfera Laboral 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 2 

> 2 

Total 

47 

13 

60 

97.90 

81.25 

93.75 

01 

03 

04 

2.10 

18.75 

6.25 

0 

0 

0 

-- 

-- 

-- 

48 

16 

64 

100 

100 

100 

n=64                                                             

 

En el estudio, si el tiempo de evolución de la enfermedad tiene influencia en 

su desempeño sexual  se recogen los siguientes resultados: 

- En relación a la esfera sexual en esta población con un tiempo de 

evolución menor a 2 años, fue bueno en 34 pacientes (70.85%); regular 

en 6 (12.50%); y malo en 8 pacientes (16.65%). 

 
- En relación a la esfera sexual en esta población con un tiempo de 

evolución mayor 2 años, fue buena en 10 pacientes (62.50%); regular 

en 2 (12.50%); y malo en 4 pacientes (25.00%). Ver tabla 15. 
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Tabla 15. Esfera Sexual por tiempo de evolución de la psoriasis 
 

                 

Tiempo  
(Años) 

Esfera Sexual 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 2 

> 2 

Total 

34 

10 

44 

70.85 

62.50 

68.75 

06 

02 

08 

12.50 

12.50 

12.50 

08 

04 

12 

16.65 

25.00 

18.75 

48 

16 

64 

100 

100 

100 

n=64                                                             

 
En el estudio, si el tiempo de evolución de la enfermedad tiene influencia en el 

bienestar emocional se recogen los siguientes resultados: 

- En relación al bienestar emocional en esta población con un tiempo de 

evolución  menor a 2 años, fue bueno en 24 pacientes (50.00%); regular 

en 22 (45.85%); y malo en 2 pacientes (4.15%). 

 
- En relación al bienestar emocional en esta población con un tiempo de 

evolución mayor 2 años, fue bueno en 8 pacientes (50.00%); regular en 

7 (43.75%); y malo en 1 paciente (6.25%). Ver tabla 16. 
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Tabla  16. Esfera Bienestar emocional por tiempo de evolución de 
la psoriasis 
 

Tiempo  
(Años) 

Bienestar Emocional 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 2 

> 2 

Total 

24 

08 

32 

50.00 

50.00 

50.00 

22 

07 

29 

45.85 

43.75 

45.30 

02 

01 

03 

4.15 

6.25 

4.70 

48 

16 

64 

100 

100 

100 

n=64                                                             

 
En el estudio, si el tiempo de evolución de la enfermedad tiene influencia en la 

esfera social se recogen los siguientes resultados: 

- En relación a la esfera social en esta población con un tiempo de 

evolución menor a 2 años, fue bueno en 32 pacientes (66.65%); regular 

en 16 (33.35%); respectivamente. 

 
- En relación a la esfera social en esta población con un tiempo de 

evolución mayor 2 años, fue bueno en 8 pacientes (50.00%); regular en 

7 (43.75%); y malo en 1 paciente (6.25%). Ver tabla 17. 
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Valoración de la calidad de vida en pacientes con psoriasis tratados en 

el H.N Luis N. Sáenz PNP (2007-2008) 
 
Tabla  17. Esfera Social por tiempo de evolución de la psoriasis 
 

Tiempo  
(Años) 

Esfera Social 
Buena Regular Malo Total 

n % n % n % n % 
< 2 

> 2 

Total 

32 

08 

40 

66.65 

50.00 

62.50 

16 

07 

23 

33.35 

43.75 

35.95 

0 

01 

01 

-- 

6.25 

1.55 

48 

16 

64 

100 

100 

100 

n=64                                                             
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VI DISCUSIÓN 

El impacto de la calidad de vida en los enfermos con psoriasis, puede 

compararse e incluso superar al de otras patologías crónicas como la 

hipertensión, el cáncer o las enfermedades coronarias. Se afirma que la 

psoriasis afecta o merma la calidad de vida hasta en un 60% de los 

afectados.22, 23 

 Por ello,  en estos últimos años, la dermatología ha brindado un 

creciente énfasis en evaluar y analizar la calidad de vida de estos pacientes 

como un objetivo importante del resultado terapéutico.19 Este interés, ha 

provocado un acercamiento cada vez más comprensivo hacia el diagnóstico 

integral, considerando la importancia del impacto psicosocial y ocupacional 

que provoca los desórdenes de la piel, al considerarse que muchos de estos 

pacientes tienden a acentuar más estos acontecimientos que los parámetros 

puramente físicos;10 empero, esto dependerá de la capacidad general de cada 

paciente de poder hacer frente a circunstancias adversas, siendo estas 

características subyacentes de la personalidad de cada individuo.24 

 
 Delgado y colaboradores, 14 señala que la calidad de vida de una 

persona debe ser evaluada por el propio sujeto y no por los demás; pues, el 

enfermo, según sus motivaciones y prioridades personales, será quien evalúe 

sus habilidades físicas e intelectuales desarrolladas en su vida cotidiana, en 

procura del bienestar personal, familiar y social. 

 Canelos y Vilasis, 24 informa que la psoriasis en adultos causa un 

mayor impacto en la calidad de vida, que en la mayoría de otras enfermedades 



41 
 

de la piel; por ello, la calidad de vida es un concepto que los dermatólogos 

deben relacionar con el bienestar físico, social, sexual y ocupacional del 

individuo enfermo por psoriasis. 

 
 Este estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad  de vida de los 

pacientes con psoriasis y para ello, se midió el impacto físico y psicosocial 

que la psoriasis produce en nuestros participantes. Actualmente, son pocos los 

trabajos donde se han aplicado el Test SF-36V2, para valorar la calidad de 

vida en salud en nuestro país; pero es uno de los más aplicados a nivel 

mundial, el cual ha sido traducido a 40 idiomas, con preguntas de fácil 

comprensión en sus respuestas para valorar la afectación física y psicosocial 

de los pacientes psoriásicos y de otras patologías crónicas.25-28 

 
 El test SF36V2, lo aplicamos en nuestra población de 64 pacientes que 

en promedio tuvieron 49.5 ± 10 años, con predominio no significativa del sexo 

femenino, donde la mayoría de estos participantes cursaban la primaria 

(9.40%) y secundaria (57.80%), cuyo nivel socioeconómico fue más frecuente 

entre bajo (46.90%) a medio (45.30%); resultados similares a lo informado por 

otros estudios. Delgado y col14 en Quito informó en su estudio una edad media 

de 44 años con extremos entre 15 y 79 años, donde predominó el sexo 

masculino en una relación de 2:1.2; esto, nos indica que la psoriasis no tiene 

tendencia preferencial de afectación según el sexo del individuo y que puede 

presentarse en adultos, adultos viejos y en niños y/o adolescentes. 

 
 Leonardi, 26 refiere que la psoriasis suele afectar entre los 15 y 35 
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años, pero puede presentarse a cualquier edad y de hecho entre un 10% y 15% 

de estos individuos con psoriasis lo sufren de antes de los 10 años de edad y 

ocasionalmente aparece en el lactante. 

 
 Al analizar las características clínicas de nuestra serie, comprobamos 

que el tiempo de evolución de la enfermedad promedio fue de 5.9 ± 6.8 años, 

con extremos entre 3 meses y 41 años, cuyo tiempo de enfermedad más 

frecuente se sitió entre menos de 5 años (75%). Moyano26 informó 5.8 ± 6.6 

años, pero, Delgado, 14 informó  casi un 65% de casos con tiempo de 

enfermedad menor de 15 meses y un 26% con edad de enfermedad que llegó 

hasta los 30 años. Clínicamente, al momento del estudio, un 79.70% estaba 

con tratamiento tópico y un 14% con tratamiento combinado es decir, 

tratamiento tópico más tratamiento sistémico. Estos resultados, también son 

reportados por otros autores.27-29 

 
 Se conoce que el índice de severidad de la enfermedad (PASI) evalúa 

las cuatro áreas principales para calcular los registros de severidad de la 

lesión: en la cabeza, tronco, miembros superiores, y miembros inferiores, 

correspondiendo a un 10%, 20%, 30%, 40%, según la extensión del área 

corporal total, siendo el score máximo para PASI de 72%. Este parámetro, es 

una medición efectiva para comprobar la severidad de la psoriasis, 

proporcionando un adecuado resultado del impacto de la enfermedad sobre la 

calidad de vida de estos individuos; se constituye en una herramienta muy útil 

e importante de medición de severidad y en el aspecto clínico sobre la calidad 

de vida.30,31 
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 En nuestra investigación al analizar la extensión de la lesión psoriásica, 

una gran proporción de pacientes tienen entre 11% y 30% de superficie 

corporal afectada (42.20%), encontrando un tope máximo de hasta un 50% de 

afectación. Delgado, 14 informó hasta un 50% (35 casos) con lesiones entre 11 

a 30% de superficie corporal afectada. 

 
 Al analizar el nivel cultural y el rango de calidad de vida en estos 

participantes, comprobamos que mientras más alto es el nivel de instrucción 

educativa, mejor es la calidad de vida; lo que coincide con los resultados de 

Fried en Oslo32, Noruega, donde señala que la calidad de vida es superior en 

las clases sociales altas con un mejor nivel de preparación educativa. Esto, 

representa un punto controversial, ya que alguna información verbal de 

médicos dermatólogos, relatan que no siempre sucede así, pues, mientras 

mayor es el desempeño social y cultural de un paciente, mayor es el impacto 

que en él, la patología produce. Nosotros, comprobamos que en un 32.80% de 

los casos tenía instrucción superior (alto) y un 57.80% culminó secundaria; el 

cual se justifica al considerar que el hospital policial atiende a una población 

cautiva de policías subalternos y oficiales, cuyo grado de instrucción mínima 

es haber concluido su estudio secundario. 

 
 Al comparar calidad de vida y extensión de las lesiones, observamos 

que la severidad de la enfermedad, en nuestro estudio, estimada por la 

extensión del área corporal afectada, no lo consideramos como buen predictor 

de calidad de vida, pues no hallamos correlación entre estas dos variables 

(Tabla 4). 
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 En nuestra población de estudio, cerca del 50% de pacientes tienen 

deterioro en su calidad de vida y de ellos, mejor calidad demostraron tener los 

pacientes varones en relación con las mujeres. Estos resultados concuerdan 

con lo informado por Delgado14 y Moyano; 25 pero, no concordantes con el 

estudio realizado en Oslo – Noruega por Fried, 32 que reporta mejor calidad de 

vida en mujeres. 

 
 Al analizar la calidad de vida de nuestros pacientes no observamos 

deterioro significativo entre los diferentes grupos de edad, pero si hay 

afectación en los pacientes que tienen más de 2 años de evolución de la 

psoriasis y cuanto mayor es la severidad de la enfermedad, existe mayor 

deterioro de su estado de salud en general  (Tabla 5). 

 
 Los pacientes con psoriasis a menudo experimentan dificultades en sus 

respuestas de inadaptación para salir adelante con este problema patológico 

relacionado con su imagen corporal y también sentimientos de estima, 

vergüenza, turbación y desconcierto con relación a su apariencia.33-35 Estos 

problemas, a veces es acompañado por una percepción de ser evaluados por 

otros exámenes relacionados en su desfiguramiento de la piel.22 Individuos con 

psoriasis, comúnmente se comprometen a cumplir estrategias para salir 

adelante y evitar consecuencias sociales no deseadas y no agradables;7,23,24 sin 

embargo, la mayoría de estas estrategias fracasa para mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes.36,37 

 
 Rapp, 23 indica que comentar a otros, respecto a la naturaleza no 
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contagiosa de la psoriasis, disminuye el impacto negativo sobre la calidad de 

vida y por consiguiente, la incomodidad social. 

 
 La severidad de la psoriasis, mayormente no afecta el rendimiento 

laboral de estos individuos; sin embargo, la Fundación Nacional de psoriasis 

en Estados Unidos reportó que el 26% de personas con psoriasis alteraron o 

dejaron sus actividades laborales.16,38 Asimismo, a mayor edad, mayor 

deterioro de la esfera laboral; en tanto, que la instrucción y el tiempo de 

evolución de la enfermedad no afectan esta esfera.39 

 
 El bienestar físico, no se ve afectado por la severidad de esta 

dermatosis; esto, se debería a que la psoriasis no provoca compromiso 

sistémico;10,40 por otro lado, en nuestra población evaluada no se hallaron 

pacientes que tengan comprometida más del 50% del área corporal. Pero, si 

comprobamos que por la apariencia relacionada a sus actividades diarias, 

muchos de ellos han tenido problema para ir a la peluquería o barbería o 

cambiarse y lavar su ropa con gran frecuencia. Ello, debido al carácter crónico 

de la enfermedad que por lo general es visible y con una repercusión estética 

importante.10 

 
 Ribera, 10 reportó que un 29% de los encuestados condicionan la 

elección del peinado y un 60%, la forma de vestir a consecuencia de la 

psoriasis. 

 
 Los problemas emocionales (ansiedad, depresión), se ven afectados por 

la severidad de la psoriasis. Se ha demostrado en varios estudios que las 
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situaciones psicoemocionales severas pueden desencadenar o agravar un 

brote.21, 27, 41,42 

 
 Gupta y col.28 en su estudio sobre 127 pacientes con psoriasis, 

comprobaron el 9.7% de ellos, tuvieron deseo de estar muertos y el 5.5%, le 

pasaron la idea del suicidio al momento del estudio; lo que pone en relieve la 

necesidad de estrategias psicológicas en el tratamiento a estos pacientes y 

apoyarlos para mejorar su calidad de vida, venciendo la depresión en ellos. 

 
 Diversos motivos pueden ser atribuidos a una más baja calidad de vida 

en los pacientes con psoriasis. La naturaleza crónica y recurrente de la 

enfermedad a muchos conlleva un sentimiento de desesperanza en términos de 

cura de dicha condición. Estos pacientes están constantemente preocupados 

y/o ansiosos, relacionados a la interferencia a sus planes seguros de vida, 

debido a una inesperada erupción de los síntomas y signos de la psoriasis.43 La 

cual, posiblemente se intensifica debido a su falta de control sobre la 

enfermedad. La falta de control, es uno de los aspectos más molestos en los 

pacientes con psoriasis, pues muchos de ellos experimentan dificultades 

sociales y psicológicas creadas por su entorno, al sentirse humillados cuando 

necesitan exponer sus cuerpos durante el control, en la natación, tener 

relaciones sexuales, al utilizar baños públicos o vivir en condiciones que no 

proporcionan la privacidad apropiada.39 Al extremo que muchos de ellos, a 

menudo sienten la necesidad de esconder su enfermedad, afectando 

gravemente su confianza en sí mismo,25 y otros de estos pacientes, sienten que 

el público en general y algunas veces sus propios médicos tratantes, fracasan 
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en su intento de estimar el impacto negativo de la psoriasis en sus 

vidas.7,16,40,41 

 
 En lo que respecta a la esfera social, nosotros comprobamos que el 

37.5% refirieron tener afectada su vida social, con cifras por debajo de lo 

reportado por Delgado14 en Quito-Ecuador, pero que superan a las obtenidas 

en un estudio en Argentina34 que reportaron sólo un 13.4%; lo que atribuimos 

a que cada grupo poblacional tiene particularidades en su comportamiento; en 

este caso, consideramos que los argentinos son más extrovertidos. 

 
 Resumiendo, al analizar la salud general por instrucción educativa, se 

halló una afectación regular a mala, especialmente en el grupo de pacientes 

con instrucción primaria y media, con un leve predominio del sexo femenino; 

además, el deterioro es directamente proporcional a la edad de los pacientes. 

Igual ocurre al analizar la salud en general según tiempo de evolución de la 

enfermedad. 

 
 Cuando hacemos análisis de bienestar físico por instrucción, 

encontramos que los que tienen instrucción primaria presentan mayor 

afectación de esta esfera, con predominio del sexo femenino. Los pacientes 

jóvenes presentaron mejor bienestar físico, acaso porque en los pacientes con 

mayor edad influyen otros factores que afectarían el bienestar físico. No 

hayamos afectación del bienestar físico por el tiempo de evolución de la 

enfermedad; posiblemente se debe a que se da un proceso de adecuación con la 

enfermedad.  

 
 En definitiva, el presente estudio ha establecido en forma descriptiva, la 
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relación existente entre el porcentaje de afectación de la psoriasis, sobre la 

calidad de vida, siendo particularmente importante en las esferas de salud 

general, emocional y social, estableciéndose una probable asociación entre la 

instrucción primaria, sexo femenino y mayor tiempo de evolución de la 

enfermedad, como factores condicionantes de la calidad de vida en nuestros 

pacientes con psoriasis. 

 
 En base a estos resultados obtenidos, reiteramos que la psoriasis como 

dermatosis crónica y con manifestaciones clínicas, es causa de inhabilidad 

psicosocial que se manifiesta en las distintas esferas del convivir diario de 

estos pacientes; el cual, debe ser tomado en cuenta a la hora de evaluar a cada 

caso, planificándose un esquema de tratamiento multidisciplinario encaminado 

a mejorar su calidad de vida.  

 El Cuestionario SF36V2 aplicado en nuestra población, demostró que 

en el plano psicoafectivo, significativamente la psoriasis alteró y cambió la 

esfera emocional de estos pacientes, regular a malo en el 54.70% de los casos, 

con un grado de elevadísimo cuando la psoriasis era más del 10% de 

severidad. Estas proporciones también se notan cuando correlacionamos la 

esfera sexual según la severidad, observando que en 17 casos fue de regular a 

malo (26.55%), con mayor intensidad cuando la psoriasis era más severa, o 

cuando el tiempo de evolución de la enfermedad era mayor o menor de los 2 

años; lo cual es concordante con lo informado por Delgado.14 Este 

cuestionario es muy útil y también se está utilizando en la valoración de otras 

patologías alérgicas12 y en otras patologías crónicas con gran éxito sobre la 

calidad de vida en salud.42-47 
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 Debemos referir, que además existen otros instrumentos eficaces de 

valoración de calidad de vida, como el Índice dermatológico de valoración de 

la Calidad de Vida (DLQI) propuesto por Finlay y Kahn, 22 cuya escala 

simple puede utilizarse en la práctica clásica habitual para valorar la 

intensidad de la enfermedad dermatológica, que cuantifican las molestias 

debidas a los síntomas y su gravedad; que mediante el cual, se realizaron 

estudios en nuestro medio22 y en el exterior.48-51 
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VII  CONCLUSIONES 

 

� La psoriasis como dermatosis  crónica de la piel, está asociada con una 

cada vez más baja calidad de vida de quien lo padece. 

 
� La extensión  de la psoriasis condiciona la percepción de la calidad de 

vida, de forma importante en las esferas de salud en general, 

psicoemotiva y social de estos pacientes, guardando una mayor relación 

con la instrucción educativa, sexo femenino y tiempo de evolución de la 

enfermedad, como factores importantes para la percepción de la calidad 

de vida. 

 
� El PASI y el Cuestionario SF36V2, son instrumentos útiles y confiables 

para la evaluación de la severidad y de la calidad de vida en los 

pacientes con psoriasis. 
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VIII  RECOMENDACIONES 

 

� Los pacientes con psoriasis de extensas inflamaciones de la piel, deben 

recibir cuidados prioritarios. 

 
� Se deben incorporar medidas de calidad de vida, implementándose 

terapias multidisciplinarias adicionales o complementarias al 

tratamiento clínico de la enfermedad. Es un fundamento que los 

fracasos terapéuticos inducen, en estos pacientes, frustración y 

exacerban la enfermedad. 
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X  ANEXOS 
 

Anexo 1 

 Ficha de Datos 

 
H.C. N°: ……………….    Fecha: …………… 
 
Nombre y Apellidos: 
…………………………………………………………………. 
 
Edad: ………………  Sexo:    M (    )       F  (    ) 
 

Grado de Instrucción: 

Analfabeto (    ) Primaria  (    )     Secundaria   (     ) Superior   (    ) 

 

Nivel Socioeconómico: 

Bajo  (    )          Medio (     )         Alto  (     ) 

 

Tiempo de enfermedad: 

Años: ………….   Meses: ……………. 

 

Tratamiento: 

Tópico         (     )  Sistémico (     )   Psicoterapia    (     ) 
 

Observaciones: 

 

 

 

 
      

    
Médico Responsable:……………………… 

               
        CMP: ……… 
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Anexo 2  
Hoja de cálculo de PASI 

NOMBRES Y APELLIDOS: ….. ………………………………………….. SEXO:... 
TE: ………. PROCEDENCIA: …………………  OCUPACIÓN: …………… 
HC: …….. . FECHA: ………......  

 
           TABLA DE PUNTAJES  

ÁREA PUNTAJE  E, I, D PUNTAJE 

0% 0    0 
< 10% 1  Leve 1 

10 - 29% 2  Moderada 2 
30 - 49% 3  Severa 3 
50 - 69% 4  Muy Severa 4 
70 - 89% 5    
90- 100% 6    

    
 
CÁLCULO DE PASI    

  a b c d e f g h 

  E I D a+b+c ÁREA (0-100%) ÁREA (1-6) FACTOR d x f x g 
CABEZA             0.1   
TRONCO             0.3   
MM.SS.             0.2   
MM.II.             0.4   

          

E: Eritema 
I : Infiltración 
D: Descamación  

 
MM.SS: Miembros 
superiores 
MM.II: Miembros 
inferiores   

PASI (suma) 
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Anexo 3 
 

Cuestionario de Salud SF-36 
 

 

Instrucciones: 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber 

cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. 

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor 

conteste lo que le parezca más cierto. 

 

 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA  

 
1. En general, usted diría que su salud es: 

 1 �  Excelente        2 �  Muy buena          3 �  Buena           4 �  Regular            5 �  

Mala 

 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 1 �  Mucho mejor ahora que hace un año 

 2 �  Algo mejor ahora que hace un año 

 3 �  Más o menos igual que hace un año 

 4 �  Algo peor ahora que hace un año 

 5 �  Mucho peor ahora que hace un año 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 

USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o 

participar en deportes agotadores? 

 1 �  Sí, me limita mucho     2 �  Sí, me limita un poco         3 �  No, no me limita 

nada 

 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar 

a los bolos o caminar más de una hora? 

 1 �  Sí, me limita mucho        2 �  Sí, me limita un poco        3 �  No, no me limita 

nada 

 

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

 1 �  Sí, me limita mucho       2 �  Sí, me limita un poco       3 �  No, no me limita 

nada 

 

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 
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 1 �  Sí, me limita mucho        2 �  Sí, me limita un poco       3 �  No, no me limita 

nada 

 

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

 1 �  Sí, me limita mucho        2 �  Sí, me limita un poco      3 �  No, no me limita 

nada 

 

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

 1 �  Sí, me limita mucho         2 �  Sí, me limita un poco    3 �  No, no me limita 

nada 

 
9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

 1 �  Sí, me limita mucho        2 �  Sí, me limita un poco    3 �  No, no me limita 

nada 

 
10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 

 1 �  Sí, me limita mucho      2 �  Sí, me limita un poco        3 �  No, no me limita 

nada 

 
11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

 1 �  Sí, me limita mucho        2 �  Sí, me limita un poco       3 �  No, no me limita 

nada 

 

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

 1 �  Sí, me limita mucho       2 �  Sí, me limita un poco        3 �  No, no me limita 

nada 

 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 
ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a causa de su salud física? 

 1 �  Sí                                                       2 �  No 

 

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos  de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física? 

 1 �  Sí                                                        2 �  No 

 

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su  trabajo o en sus actividades 

cotidianas, a causa de su salud física? 

 1 �  Sí    2 �  No 

 

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por 

ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

 1 �  Sí    2 �  No 
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17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso? 

 1 �  Sí    2 �  No 

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún problema 

emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1 �  Sí    2 �  No 

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de 

costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1 �  Sí    2 �  No 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado 

sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

 1 �  Nada  2 �  Un poco  3 �  Regular  4 �  Bastante

  5 �  Mucho 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 1 �  No, ninguno 2 �  Sí, muy poco 3 �  Sí, un poco 4 �  Sí, moderado 5 �  Sí, mucho 

 6 �  Sí, muchísimo 

 

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el 

trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 1 �  Nada 2 �  Un poco 3 �  Regular 4 �  Bastante 5 �  Mucho 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS 
DURANTE LAS  4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A 

CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 

 
 
23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 
24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy  nervioso? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 
25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 
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 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Muchas veces  4 �  Algunas veces

  5 �  Sólo alguna vez 6 �  Nunca 

 
32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han 

dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

 1 �  Siempre 2 �  Casi siempre  3 �  Algunas veces 4 �  Sólo alguna vez

 5 �  Nunca 

 

 
POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA   CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES. 

 
33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas. 
 1 �  Totalmente cierta 2 �  Bastante cierta  3 �  No lo sé 4 �  Bastante 

falsa  5 �  Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 
 1 �  Totalmente cierta 2 �  Bastante cierta  3 �  No lo sé 4 �  Bastante 
falsa  5 �  Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar. 

 1 �  Totalmente cierta 2 �  Bastante cierta  3 �  No lo sé 4 �  Bastante 
falsa  5 �  Totalmente falsa 
 

36. Mi salud es excelente. 
 1 �  Totalmente cierta 2 �  Bastante cierta  3 �  No lo sé 4 �  Bastante 

falsa  5 �  Totalmente falsa 
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Anexo 4 
 

Consentimiento Informado 
 
 
Nombres del paciente:   ___________                Número de HC: _____________ 
 
 

 
TÍTULO: “Valoración de la Calidad de Vida en Pacientes con psoriasis tratados 
en el Hospital Nacional Luis N. Sáenz PNP  (2007 - 2008) ” 
 
Se le invita a participar en el siguiente trabajo de investigación. Usted debe decidir si 
desea participar o no. 
 
Sírvase tomarse su tiempo para llegar a una decisión. Lea lo que aparece a 
continuación y consulte con el médico responsable del estudio sobre cualquier duda 
que pueda tener. 
 
¿Por qué se está realizando el estudio? 
 
La psoriasis es una condición que afecta su piel y hace que se formen manchas 
levantadas y rojas que parecen escamas. Las descamaciones gruesas son debido a un 
aumento en el número de células cutáneas. La mayoría del tiempo es la piel de los 
codos y las rodillas la que se ve afectada, pero la psoriasis puede ocurrir en cualquier 
parte del cuerpo, inclusive en el cuero cabelludo, las uñas y las articulaciones.  
 
Los médicos no saben con certeza que causa la psoriasis. Parece empeorar en muchas 
personas cuando están bajo estrés o cuando tienen una infección. También, algunos 
medicamentos pueden hacer que la psoriasis empeore. 
 
El objetivo de este estudio es determinar cómo se altera la calidad de vida de los 
pacientes que padecen psoriasis, en relación al nivel de severidad de su enfermedad. 
 
¿Quiénes deben participar? 
 
Participaran todos los pacientes con diagnóstico de psoriasis que acudan a sus 
controles mensuales entre junio de 2007 y mayo del 2008 y que decidan participar en 
el estudio. 
 

¿Qué me pedirán que haga? 
 
Durante la última consulta de control de su enfermedad, los médicos del Servicio de 
Dermatología lo citaran con el investigador principal el cual le informará y orientará 
sobre los objetivos y trascendencia del estudio y consignara su aceptación a través de 
este consentimiento informado. Una vez firmado, el investigador procederá al 
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llenado de la ficha de investigación, consignando los datos que se encuentren en su 
historia clínica, y le efectuará un exámen clínico completo en donde  de toda la 
superficie cutánea para ver el grado de severidad de su enfermedad.  
¿Qué beneficio  puedo esperar? 
 
Se podrá determinar el nivel de su calidad de vida, para que sirva de referencia para 
hacer una intervención adecuada en su tratamiento y seguimiento. 
 
¿La información  recolectada será confidencial? 
 
Si los resultados del estudio son publicados, su identidad permanecerá en el 
anonimato. 
Con fines prácticos, el médico investigador proporcionara la información de una 
manera que no lo identifique a usted directamente, utilizando las iniciales de su 
nombre y apellidos, y números de historia clínica. 
 
¿A quién llamo si tengo preguntas? 
 
 Dr. César Galiano Gómez     Tf. 463-0708 Anexo 333. 
 Médico Residente del Servicio de Dermatología del Hospital PNP “Luis N. Sáenz”. 
 
 
¿Puedo rehusarme a participar del estudio? 
 
Su participación en el estudio es voluntaria. Usted puede no participar del mismo sin 
que por ello se altere la relación médico-paciente ni se produzca perjuicio en su 
tratamiento. 
Usted recibirá una copia firmada de este formato de consentimiento. 
 
He leído y comprendido este formato de consentimiento. Han respondido todas mis 
preguntas. Por tanto, me ofrezco de voluntario para participar de este estudio. 
 
 
 
     Lima……de……………………………del 2009 
 
 
                                        
__________________                                  __________________ 
  Firma del paciente                                      Firma del testigo 
  DNI:…………..                                           Nombres y apellidos:  
                                                                        DNI: …………. 
 
 

__________________________ 
Firma del Médico Investigador 

                                          CMP: ……….. 
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Anexo 5 

 

Valoración de la Calidad de Vida relacionada con la salud 

(CVRS) según el cuestionario SF-36 (Versión en español) 

 
 

Los SF-36 evalúan la calidad de vida relacionada con la salud en términos de 

funcionamiento físico y psicológico, evalúan el estado de salud durante las cuatro 

últimas semanas con una escala de 0 a 100, las cifras más altas indican una mejor 

calidad de vida. 

 

DIMENSIONES E ÍTEMS 

 

Consta de 36 ítems que detectan tanto estados positivos como negativos de 

salud, que conforman 8 dimensiones. Función Física (10), Función Social (2), Rol 

físico (4), Rol Emocional (3), Salud mental (5), Vitalidad (4), Dolor corporal -

intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual- (2), Salud General (6). 

Las opciones de respuesta forman escalas que evalúan intensidad o 

frecuencia. El número de opciones de respuesta oscila entre dos y seis, dependiendo 

del ítem. 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 

Transforma el puntaje a escala de 0 a 100 (0=lo peor, 100= lo mejor).  

Por ejemplo las preguntas de 3 categorías se puntúan 0 - 50- 100; con 5 

categorías se puntúan 0 - 25 - 50 - 75- 100; con 6 categorías 0-20-40-60-80-100 

.Luego, los puntajes de ítems de una misma dimensión se promedian para crear los 

puntajes de las 8 escalas que van de 0 a 100. 

Los ítems no respondidos no se consideran. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se utilizará el programa SPSS en su versión 11.  

PUNTUACIÓN DE ÍTEMS 
PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTUACIÓN 
1,2,20,22,34,36 1  ----------- > 100 
 2  ----------- >  75 
 3  ----------- >  50 
 4  ----------- >  25 
 5  ----------- >   0 
   
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1  ----------- >   0 
 2 ----------- >  50 
 3  ----------- > 100 
   
13,14,15,16,17,18,19 1  ----------- > 0 
 2 ----------- > 100 
   
21,23,26,27,30 1  ----------- > 100 
 2 ----------- >  80 
 3  ----------- >  60 
 4  ----------- >  40 
 5  ----------- >  20 
 6  ----------- >   0 
   
24,25,28,29,31 1  ----------- >   0 
 2 ----------- >  20 
 3  ----------- >  40 
 4  ----------- >  60 
 5  ----------- >  80 
 6  ----------- > 100 
   
32,33,35 1  ----------- >   0 
 2 ----------- >  25 
 3  ----------- >  50 
 4  ----------- >  75 
 5  ----------- > 100 
   
 

PUNTUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA: De 0 a 100 puntos 

 Mala:     De 0 a 10 Puntos 

 Regular:                                   De 11 a 50 Puntos 

            Buena:     De 51 a 100 Puntos 


