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Selección top 3 de las publicaciones más recientes
Compartimos con usted una síntesis de la evidencia más reciente sobre la
investigación relacionada con interleuquina-17 y psoriasis. Si desea obtener alguna
de las referencias citadas a continuación, por favor, dirija su solicitud a
informacion.cientifica@novartis.com.

Guías basadas en la evidencia para el manejo de la psoriasis en
Colombia.
Recientemente se hicieron públicas las nuevas Guías basadas en la evidencia para el manejo de la psoriasis en
Colombia, bajo la titularidad de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica y con la revisión
y validación independiente de aspectos metodológicos y técnicos del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
(IETS). Siguiendo la rigurosidad prevista en en la “Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica
Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano” y los
fundamentos del sistema GRADE, el grupo desarrollador expone una completa revisión y una serie de
recomendaciones en torno a la patogénesis, el abordaje clínico, el diagnóstico y el tratamiento de la psoriasis en sus
diferentes escenarios clínicos. Esta versión de la guía propone una narrativa detallada de la evidencia, así como
algoritmos que sintetizan las recomendaciones. Además del texto, la guía puede ser consultada a través de su
formato app para dispositivos móviles.
Asocolderma. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2018: 26(S1). (Abstract) (App iOS) (App Android)

Baseline patients' characteristics as predictors for therapeutic
survival and response in patients with psoriasis on biological
treatments.
A través de un diseño retrospectivo observacional, los autores buscaron examinar la asociación entre ciertas
características de base de los pacientes con psoriasis y el mantenimiento a largo plazo en el tratamiento biológico.
Se estudió una cohorte de 146 pacientes de una institución australiana y se construyó un modelo de regresión para
identificar los atributos de interés. Se encontró que un índice de masa corporal elevado (particularmente obesidad y
obesidad mórbida) así como puntajes basales en DLQI ≥10 puntos fueron las características que determinaron mayor
tendencia a terminación del tratamiento biológico. Desde su perspectiva, los autores proponen optimizar el peso
corporal de los pacientes, y sus comorbilidades relacionadas, antes y durante el tratamiento biológico.
Xie KK., et. al. Australas J Dermatol. 2018 Nov;59(4):e247-e252. (Abstract)

Psoriasis: Psychosomatic, somatopsychic, or both?.
Se ha descrito ampliamente la psoriasis como una condición inflamatoria crónica en donde la comorbilidad
psiquiátrica
es relevante. Cierta evidencia sugiere que el estrés psicosocial puede jugar el rol gatillo en
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exacerbaciones de la psoriasis. En esta revisión, los autores destacan el fenómeno inmunosupresor como respuesta
al estrés que se da a través de la regulación al alta del cortisol, así como el papel de ciertos neuromoduladores que
regulan fenómenos inflamatorios neurogénicos, y que, en conjunto, inducen exacerbaciones de la psoriasis por
mecanismos mediados por estrés. Los autores proponen afianzar en el seguimiento a propuesta terapéuticas
orientadas a estas vías de respuesta al estrés como opciones a ser incorporadas en el futuro en el majeo de la
psoriasis.
Kwon CW., et al. Clin Dermatol. 2018 Nov - Dec;36(6):698-703. (Abstract)
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