
El médico de atención primaria 
y el dermatólogo tienen un 
papel fundamental a la hora de 
detectar síntomas articulares y 
enviar al paciente al 
reumatólogo lo antes posible.

EL PAPEL DEL MÉDICO DE

Y EL
ATENCIÓN PRIMARIA

DERMATÓLOGO

Además, el médico de atención primaria es clave para un control de los factores de riesgo del corazón y vasculares que pueden derivar de la 
artritis psoriásica: tensión arterial, sobrepeso/obesidad, niveles de glucosa en sangre y colesterol.

Actualmente se están creando en algunos hospitales unidades multidisciplinares de trabajo 
conjunto entre el reumatólogo y el dermatólogo con el fin de realizar un diagnóstico y tratamiento 
precoz de los pacientes, además de una evaluación y manejo de los casos más complejos.

CONSULTAS SIMULTÁNEAS ENTRE AMBOS ESPECIALISTAS PARA EL MANEJO
CONJUNTO DE LA ENFERMEDAD

EL PAPEL DEL
OFTALMÓLOGO

CON
PUEDEN PRESENTAR UVEÍTIS

ENTRE EL

ARTRITIS PSORIÁSICA
1,5%-25% DE LOS PACIENTES

Existen consultas especializadas de uveítis con el oftalmólogo y el 
reumatólogo de referencia, para un diagnóstico y tratamiento 
precoz ocular y el manejo conjunto de los casos más complejos.

EL PAPEL DEL
DIGESTIVO

Actualmente  hay  unidades  de trabajo conjunto entre el 
reumatólogo y el digestivo para un control y manejo del 
tratamiento de los casos más complejos. 

ARTRITIS PSORIÁSICA
MÉDICOEL PAPEL DEL EN LA

EL  REUMATÓLOGO ES EL 

MÉDICO ESPECIALISTA DE LAS 

ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Y ES  QUIEN  DEBE   SEGUIR
A LOS PACIENTES CON

ARTRITIS PSORIÁSICA 

El médico de atención primaria posee un papel clave en la sospecha y posterior derivación de los pacientescon psoriasis y/o artritis psoriásica al dermatólogo y/o reumatólogo.

85%
de los pacientes

 la psoriasis cutánea o de las
uñas aparece antes que la artritis.

En el

5-10%
de los pacientes

la artritis precede a la psoriasis.

En el
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CON

PUEDEN PRESENTAR

 ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

ENTRE EL

ARTRITIS PSORIÁSICA
1,5%-33% DE LOS PACIENTES
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