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1. Contexto y justificación del proyecto

La psoriasis es una enfermedad crónica, sistémica e inmunitaria que afecta a la piel y que puede estar relacio-

nada con otras enfermedades inflamatorias y comorbilidades, causando un  impacto negativo en la calidad de 

vida de los pacientes1,2 y una considerable carga económica, tanto al sistema sanitario como a los pacientes, 

sus familias y la sociedad en conjunto3. La psoriasis afecta al 2,3% de la población española4 y aproxima-

damente un tercio de estos pacientes sufre psoriasis moderada-grave, con una mayor afectación clínica y 

económica5. 

Durante los últimos años se han producido importantes avances en el tratamiento de la psoriasis modera-

da-grave, entre los que destaca el desarrollo de las terapias biológicas. Actualmente, los pacientes con esta 

patología cuentan con un arsenal terapéutico formado por más de una docena de terapias biológicas, con 

distintos mecanismos de acción. La más reciente es bimekizumab, un  inhibidor de citocinas IL-17A e IL-17F6,7. 

Sin embargo, continúan existiendo importantes necesidades no cubiertas en el manejo de la enfermedad, que 

es necesario conocer para poder diseñar mejores programas dirigidos a estos pacientes. 

La enfermedad sigue sin tener cura8. Muchos pacientes están infratratados o directamente no reciben ningún 

tratamiento9,10. Además, hay heterogeneidad tanto en el manejo de la enfermedad, como en la igualdad de 

acceso y precios de los tratamientos11. Respecto a la eficacia de los tratamientos biológicos, entre un 40% y 

un 60% de los pacientes no logran un aclaramiento completo o casi completo de sus lesiones9,12, y hay margen 

de mejora en cuanto a la rapidez de acción13 y a la persistencia del aclaramiento14. Más allá de los aspectos 

clínicos, existen otros retos en el manejo de la enfermedad relacionados con las necesidades de los pacientes, 

la estructura del sistema o los sistemas de información, entre otros.

Además, para lograr una visión holística del impacto que supone la psoriasis en el paciente, es necesario inda-

gar en aquellas esferas de su vida que existen fuera de la relación médico-paciente, tales como las relaciones 

sociales, el ámbito familiar, la esfera laboral o incluso la económica.

Por ello, es necesario abordar la psoriasis moderada-grave desde una perspectiva amplia y multidisciplinar 

que considere las perspectivas de los principales actores implicados en su manejo. Sería deseable conocer 

todas las necesidades no cubiertas existentes en el abordaje de la patología, cuantificar el impacto económico 

y social asociado a un adecuado control de la enfermedad y evaluar el valor de los medicamentos disponibles 

desde una perspectiva amplia.

Es necesario abordar la psoriasis moderada-grave desde 
una perspectiva amplia y multidisciplinar que considere 
las perspectivas de los principales actores implicados 
en su manejo
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3. Metodología global del proyecto

Para lograr los objetivos marcados, el proyecto se ha realizado en cuatro fases (Figura 1).

Primero, se constituyó un comité multidisciplinar de 12 expertos, con el que se acordaron los objetivos, meto-

dología, entregables y calendario del proyecto. El comité estuvo formado por 3 clínicos, 1 enfermera, 1 psicólo-

ga, 1 farmacéutica hospitalaria, 2 pacientes, 2 gestores sanitarios, 1 economista de la salud y 1 representante 

del ámbito político (Figura 2). 

2. Objetivos del proyecto

El propósito del proyecto PSOVALUE es identificar y cuantificar los impulsores relacionados con la obtención y 

mantenimiento de una elevada eficacia en el tratamiento de la psoriasis moderada-grave en España. Para ello, 

el proyecto se estructura en tres partes bien diferenciadas, cuyos objetivos son los siguientes:

Figura 1. Fases para la realización del proyecto

Identificar y 
cuantificar las 

necesidades no 
cubiertas en el 

manejo de la soriasis 
moderada-grave

1

Determinar, 
mediante un MCDA, 

la aportación de 
valor de un nuevo 
fármaco biológico

2

Cuantificar el valor 
social de lograr un 
aclaramiento total 

sostenido en el 
tratamiento

3

Constitución del 
Comité de Expertos

Valor social
Análisis de Decisión 

Multi-Criterio (MCDA)
Necesidades no 
cubiertas (NNC)
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Figura 2. Composición del Comité Multidisciplinar de Expertos

Dr. José Manuel Carrascosa
Jefe del Servicio de Dermatología, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Dr. Pedro Herranz 
Jefe del Servicio de Dermatología, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Dr. Luis Puig
Director del Departamento de Dermatología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

3 dermatólogos

D. Santiago Alfonso  
Director de Acción Psoriasis

D. Antonio Manfredi
Miembro de la junta directiva, Acción Psoriasis

2 pacientes

Dña. Paloma Morales 
Enfermera Práctica Avanzada en Psoriasis, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Dña. Sandra Ros 
Psicóloga, Servicio de Dermatología, Reumatología y Trasplante Cardíaco, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Dra. Olga Delgado 
Presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), jefa del Servicio de Farmacia del 
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca

3 profesionales sanitarios

D. Francisco Dolz 
Gerente, Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Dr. Jesús Balea 
Farmacéutico, Hospital Universitario de Ferrol

Dr. José Martínez Olmos 
Profesor Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada

Dr. Antonio García Ruiz 
Director de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento, Universidad de Málaga

4 gestores/economistas
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Asimismo, se organizó un Focus Group con seis pacientes con psoriasis para identificar los aspectos más va-

lorados de la patología y del tratamiento, y conocer sus necesidades no cubiertas. 

En la siguiente etapa del proyecto se abordaron las necesidades no cubiertas (NNC) de la psoriasis modera-

da-grave, desde una visión global. El comité de expertos identificó las necesidades relacionadas con el manejo 

de la enfermedad y cuantificó su importancia relativa.

Posteriormente, el comité evaluó, a través de un análisis de decisión multi-criterio (MCDA), el valor de bimeki-

zumab, un nuevo tratamiento biológico para la psoriasis moderada-grave, frente a seis comparadores.  

Una vez identificadas las necesidades y los impulsores de valor en el abordaje de la psoriasis moderada-gra-

ve, considerando la información recogida en el Focus Group de pacientes y su vinculación con las variables 

cuantitativas, se llevó a cabo una valoración monetaria del valor social asociado a una respuesta sostenida 

al tratamiento.

4. Necesidades no cubiertas en el abordaje de la psoriasis moderada-grave

Para lograr los objetivos marcados, el proyecto se ha realizado en cuatro fases (Figura 1).Objetivo 

Identificar las NNC en el manejo de la psoriasis moderada-grave en España y 

cuantificar su importancia relativa, desde una visión multidisciplinar

4.1.  Metodología 

El primer paso fue realizar una revisión bibliográfica exhaustiva de las NNC reportadas en la psoriasis mo-

derada-grave, utilizando como motores de búsqueda PubMed, Medline y fuentes de literatura gris. Seguida-

mente, se llevó a cabo una reunión virtual con el comité multidisciplinar de expertos (CME) para completar y 

validar una lista exhaustiva de posibles NNC que se incluyeron en un cuestionario sobre NNC. A continuación, 

se organizó el Focus Group con pacientes, con el objetivo de complementar la información recabada (Figura 3). 

Seguidamente, para la cuantificación de la importancia relativa de las NNC identificadas en el manejo de la 

psoriasis moderada-grave, el CME cumplimentó un cuestionario donde los expertos pudieron cuantificar la 

importancia relativa de cada NNC, según su perspectiva, en una escala de 10 puntos, donde 0 significaba que 

no presentaba ninguna NNC o margen de mejora y 10 que existían muchas NNC. El análisis de los resultados 

obtenidos permitió comparar la necesidad de cada área, e identificar los aspectos con mayores necesidades 

de mejora.

▲

▲
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4.2.  Resultados 

Se identificaron un total de 65 posibles NNC en relación con el manejo de la psoriasis moderada-grave en el 

sistema sanitario español, 62 de las cuales fueron identificadas por el CME y 3 adicionales por el grupo de 

pacientes. Las NNC se clasificaron en cuatro grandes áreas en función de los aspectos con los que estuviesen 

relacionadas: 16 NNC relacionadas con aspectos clínicos, 16 con aspectos del paciente, 9 con aspectos de 

gestión y proceso y las 24 restantes relacionadas con aspectos sociales (Figura 4).

Además, con el objetivo de identificar las NNC relacionadas directamente con los tratamientos biológicos para 

la psoriasis moderada-grave, el CME y el Focus Group de pacientes realizaron un ejercicio online de elección 

discreta a través del software 1000Minds que consistía en elegir entre dos opciones hipotéticas de tratamien-

to con distintos atributos, en 32 pares de opciones aleatorias. El análisis de los resultados permitió obtener 

los atributos de los tratamientos biológicos que tanto los expertos como los pacientes valoraron con mayor 

necesidad de mejora en la actualidad en España.

Figura 3. Metodología para la identificación y valoración de las NNC en el manejo de la 

psoriasis moderada-grave

CME: comité multidisciplinar de 12 expertos; NNC: necesidades no cubiertas.

* 1 000Minds Decision Making es un paquete de herramientas y procesos en línea que ayuda a individuos y grupos a tomar decisiones, 
priorizar y comprender las preferencias de los participantes. Basado en el algoritmo PAPRIKA, sirve para la toma decisiones de 
criterios múltiples. Es reconocido internacionalmente por la validez científica y facilidad de uso. https://www.1000minds.com/

Identificación de las 
NNC de los tratamientos 
biológicos para la psoriasis 
moderada-grave

●  Ejercicio online de 
elección discreta realizado 
al CME y al grupo de 
pacientes (1000Minds*)

●  Análisis de los resultados 
obtenidos3

Cuantificación de la 
importancia relativa de las 
NNC en el manejo de la 
psoriasis moderada-grave

●  Cuestionario online 
realizado al CME

●  Análisis de los resultados

2

Identificación de las 
NNC en el manejo de la 
psoriasis moderada-grave

● Revisión bibliográfica 

●  Reunión virtual con el 
CME 

●  Grupo de discusión con 
6 pacientes de psoriasis 
moderada-grave que 
reciben tratamiento 
biológico en España

1

▲

▲

Siguen existiendo importantes necesidades no cubiertas 
en el abordaje integral de la enfermedad que van más 
allá de los aspectos clínicos de los tratamientos
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Dentro de las NNC de aspectos clínicos se incluyeron atributos relacionados con la eficacia (grado de aclara-

miento, rapidez de acción y persistencia del efecto) de los tratamientos disponibles, así como relacionados 

con efectos adversos, la interrupción del tratamiento y la gestión de las comorbilidades. En cuanto a las NNC 

de aspectos relacionados con el paciente, se trata de medidas relacionadas con el impacto de la enfermedad 

en el estado físico y emocional de los pacientes o bien con la conveniencia y la adherencia del tratamiento, 

la información que reciben pacientes/familiares y su relación con los distintos profesionales sanitarios. Por 

último, las NNC de aspectos de gestión y proceso se refieren principalmente a cuestiones a mejorar en cuanto 

a la gestión de los recursos, mientras que las NNCC sociales engloban aspectos transversales no recogidos 

en los anteriores grupos.

Según el análisis de cuantificación de la importancia relativa de las NNC en el manejo de la psoriasis modera-

da-grave que realizaron los expertos, entre las cuatro grandes áreas contempladas, la de gestión y proceso 

fue la considerada con mayores necesidades de mejora, con una puntuación media de 7,10 sobre 10, seguido 

de las NNC relacionadas con los aspectos sociales (7,00 sobre 10), las relacionadas con los aspectos clínicos 

(6,50 sobre 10) y, por último, las NNC de los aspectos relacionados con el paciente (6,00 sobre 10). 

Las tres NNC más importantes en el manejo de la enfermedad son las siguientes: 

En la Figura 5 se representan, a través de diagramas de araña, las valoraciones promedio del comité de ex-

pertos para cada NNC identificada en el manejo de la psoriasis moderada-grave, siendo las de valores más 

cercanos a 10 puntos las de mayores necesidades de mejora. 

Figura 4. Número de NNC identificadas en el manejo de la psoriasis moderada-grave, por área

Incorporación de la perspectiva de los resultados 
de salud que importan al paciente en la atribu-
ción de valor y decisiones clínicas y de gestión.

Existencia de fármacos que logran un grado de 
aclaramiento completo (PASI 100), con una alta 
rapidez y persistencia a largo plazo.

Criterios claros y homogéneos de derivación desde 
Atención Primaria a Atención Especializada.

8,3

8,2

7,9

+

Aspectos 
clínicos

Aspectos relaccionados 
con el paciente

Aspectos de gestión y 
proceso

Aspectos 
sociales

16 16 9 24

65
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Figura 5. Cuantificación de las 65 NNC en el manejo de la psoriasis moderada-grave (valores medios)

% de pacientes que 
discontinua el tto.

Frecuencia EA moderados

Discontinuación tto. EA 
moderados-leves

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Frecuencia EA graves
PASI100 + rapidez+persistencia

Necesidades clínicas no cubiertas

PASI100 + persistencia LP

Manejo artritis psoriásica

% pacientes PASI100

% pacientes PASI90

Tiempo en lograr PASI100

Tiempo en lograr PASI100

Persistencia aclaramiento LPPersistencia aclaramiento CP

PASI100+alta rapidez de acción

Manejo otras comorbilidades
Homogeneidad protocolos y práctica 9,0

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Adherencia al tratamiento

Actividades diarias

Frecuencia admininistración de tto.

Donde se dispensa de tto.
Ansiedad y depresión

Necesidades no cubiertas relaccionadas con el paciente

Carga emocional

Calidad de vida

Participación en toma de 
decisiones conjuntas

Capacidad para realizar deporte

Vida sexual

Información a familiares

Relaciones socialesVía de administración del tto.

Alivio de síntomas

Acción con profesionales del sistema
Productividad laboral

Precio de adquisición de los 
fármacos disponibles

Impacto del tto en otros 
costes directos e indirectos

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Eficiencia de los fármacos 
disponibles

Acceso equitativo a un tratamiento adecuado

Necesidades no cubiertas del proceso de toma de decisiones

Homogeneidad cobertura a nivel 
regional y hospitalario

Aplicabilidad de modelos de 
pago innovadores

Preparación del sistema frente 
a emergencias sanitarias

Incentivos a práctica clínica (a 
profesionales y hospitales)

Metodologías adecuadas de 
evaluación de costes y eficiencia

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Resultados que importan al paciente

Necesidades sociales no cubiertas

Derivación a Especializada

Abordaje multidisciplinar y holístico

Datos integrados, estructurados, interoperables

Diálogo con asociaciones de pacientes

Concienciación y conocimiento sociedad
Mejora estilos de vida paciente

Derivación a nutrición y medicina preventiva

% pacientes sin tto adecuado

Calidad datos obtenidos de práctica real

Administración del fármaco en enfermería
Re-definición de psoriasis moderada

Seguimiento telefónico para adherencia

Apoyo del paciente desde diagnóstico

Criterios de derivación en salud mental

Coordinación distintos agentes

Inclusión en políticas sanitarias

Profesionales especializados en psoriasis

PROM en EECC y práctica habitual

Tiempos de espera para Especializada

Considerar necesidades psicológicas

Homogeneidad posicionamiento terapéutico

Soluciones telemáticas manejo
Formación del paciente

n Dermatólogos

n Otros profesionales sanitarios

n Total

n Gestores/economistas

n  Pacientes

Nota: a mayor puntuación, mayor necesidad no 
cubierta detectada

CP: corto plazo 

EA: eventos adversos

EECC: ensayos clínicos 

LP: largo plazo 

PASI: Psoriasis Area Severity Index

PROM: patient reported outcomes measures

tto: tratamiento 
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La valoración de las NNC por perfiles de expertos demostró que, para los dermatólogos (n=3), la homogenei-

dad en el posicionamiento terapéutico es la principal NNC en el manejo de la psoriasis moderada-grave en 

España, mientras que otros profesionales sanitarios (n=3) valoraron como más relevante mejorar los tiempos 

de espera y el diálogo con las asociaciones de pacientes. Por otro lado, el grupo de los gestores, el político y 

el economista (n=4) señalaron la medición de PROM en la práctica real y su incorporación en la toma de de-

cisiones como la principal NNC transversal y, por último, para los pacientes (n=2) la NNC más apremiante se 

refiere a los tiempos de espera en especializada y la derivación a medicina preventiva. 

Por su parte, según el análisis de las posibles NNC relacionadas con los tratamientos biológicos, para el co-

mité de expertos uno de los atributos clínicos con mayor necesidad de mejora es la combinación de la persis-

tencia con la rapidez del aclaramiento. Para los pacientes, el atributo con mayor necesidad de mejora también 

es la combinación persistencia-rapidez del tratamiento. Para ambos grupos, la menor necesidad de mejora se 

refería al coste del tratamiento (Figura 6).

Figura 6. Resultados de la valoración del CME y los pacientes sobre los atributos de los 

tratamientos biológicos para la psoriasis moderada-grave

4.3.  Discusión

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que considera la perspectiva de los diferentes actores involu-

crados en el manejo de la psoriasis moderada-grave en el SNS español, aportando una visión holística de las 

necesidades no cubiertas. El trabajo ha puesto de manifiesto que las necesidades no cubiertas asociadas al 

manejo de la patología siguen siendo numerosas, y que éstas no solo se refieren al abordaje clínico, sino que 

también abarcan aspectos relacionados con las necesidades de los pacientes, el proceso de toma de decisio-

nes y factores sociales más transversales.

Persistencia Persistencia Persistencia 
rapidez

Grado de  
aclaramiento

Grado de  
aclaramiento

Rapidez del  
aclaramiento

Rapidez del  
aclaramiento

Coste CostePersistencia 
rapidez

Resultados para los CME (profesionales sanitarios y gestores/
economistas) (N=10)

Resultados para los pacientes  
(N=7)

25,7 27,022,9 22,020,8 21,015,6 20,315,1 9,8
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Por lo tanto, al diseñar programas para el manejo óptimo de la psoriasis, será importante considerar también 

aquéllas que van más allá de la eficacia clínica, tales como la incorporación de resultados en salud que son 

importantes para los pacientes en las decisiones, la derivación de atención primaria a especializada o la com-

binación de aclaramiento, persistencia y rapidez del tratamiento de las terapias.

Anteriormente se han llevado a cabo otros experimentos de elección discreta para obtener preferencias sobre 

el tratamiento de la psoriasis15–17, pero ninguno de ellos se utilizó para comprender mejor las necesidades no 

cubiertas en su tratamiento. Los resultados del ejercicio fueron consistentes con la cuantificación inicial de 

las necesidades clínicas, donde la rapidez y persistencia combinadas resultan mucho más importantes que el 

coste del tratamiento. 

Finalmente, cabe mencionar algunas limitaciones del estudio. El reducido tamaño de la muestra impide reali-

zar un análisis robusto de subgrupos por tipo de encuestado. Además, la percepción de las NNC puede variar 

no sólo en función del tipo de agente, sino también de sus características sociodemográficas, origen geográfico 

y situación laboral. Por otro lado, este estudio se centró en la psoriasis moderada-grave en un entorno de 

atención especializada y no se tuvo en cuenta la percepción de los expertos de atención primaria.

Conclusiones 

✔  Existen numerosas necesidades no cubiertas asociadas al manejo de la pso-
riasis moderada-grave en España, con un gran componente social y relacio-
nado con el paciente. Es necesario incorporar en las decisiones resultados 
en salud que sean importantes para los pacientes y desarrollar tratamientos 
que combinen un elevado grado de aclaramiento con rapidez de acción y 
persistencia en el tiempo.

✔  Por ello, y como también constata la estrategia global de la Organización 
Mundial de la Salud, el tratamiento óptimo de la psoriasis y sus comorbili-
dades requiere un modelo de servicios de salud integrados y centrados en 
las personas, con una acción combinada entre administraciones, científicos, 
profesionales de la salud, organizaciones de pacientes, la sociedad civil y los 
medios de comunicación para mejorar la equidad en el acceso, la calidad de 
vida de los pacientes y combatir el estigma de la patología.

✔  Es necesario seguir investigando para desarrollar tratamientos más eficaces 
y eficientes contra la psoriasis, que aporten una mayor satisfacción a los pa-
cientes. También sería deseable profundizar en las necesidades insatisfechas 
de una muestra representativa más grande de médicos, tomadores de decisión 
y pacientes.
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5. MCDA de las terapias biológicas para la psoriasis moderada-grave

Objetivo 

Evaluar, a través de un MCDA, el valor de un nuevo tratamiento biológico para la 

psoriasis moderada-grave (bimekizumab), en comparación con el placebo y con cinco 

medicamentos biológicos del mercado (adalimumab, ustekinumab, secukinumab, 

ixekizumab y risankizumab).

5.1.  Metodología

La evaluación del fármaco bimekizumab se realizó a través de un análisis de decisión multi-criterio (MCDA), 

llevado a cabo siguiendo las etapas recomendadas como buenas prácticas (Figura 7)18,19. 

Figura 7. Etapas del estudio MCDA

En primer lugar, se seleccionó el marco de evaluación para la psoriasis moderara-grave, eligiendo los crite-

rios relevantes para el comité de expertos. Para ello, se partió del marco EVIDEM (Evidence and Value: Impact 

on DEcision Making, 10ª edición20), un marco estándar y flexible de MCDA, a partir del cual se realizaron las 

adaptaciones que se consideraron oportunas hasta llegar al set final de 15 criterios cuantitativos, agrupados 

en 5 dominios (Figura 8).

El MCDA es una metodología de creciente uso en el ámbito 
sanitario que aporta una perspectiva más holística, 
transparente y consistente

Elección de criterios y 
comparadores

Puntuación de las 
alternativas

Revisión de la literatura 
y elaboración de las 
matrices de evidencia

Re-test y análisis de 
sensibilidad

Ponderación de los 
criterios

Análisis de los  
resultados
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Además, se determinaron los compara-

dores a utilizar en el análisis, decidiendo 

que fueran aquellos para los que hay evi-

dencia directa publicada, o aquéllos más 

utilizados en la práctica clínica (placebo, 

adalimumab, ustekinumab, secukinumab, 

ixekizumab y risankizumab).

Posteriormente, se llevó a cabo una revi-

sión narrativa de la literatura para recopi-

lar la evidencia disponible en relación con 

los criterios y los fármacos seleccionados, 

utilizando como motores de búsqueda ba-

ses de datos biomédicas (PubMed y Med-

line), registros de ensayos clínicos, guías 

de práctica clínica y fuentes de literatura 

gris. A partir de la revisión, se crearon seis 

matrices de evidencia, más una matriz re-

sumen, que fueron revisadas y validadas 

por los clínicos del comité.

La siguiente etapa del MCDA se centró en 

la ponderación de cada criterio, en base a 

la importancia relativa que le otorga cada experto, utilizando el método de reparto de 100 puntos. Esta ponde-

ración es independiente de los fármacos evaluados. 

Posteriormente, cada experto puntuó la intervención evaluada frente a las alternativas planteadas, en base a 

las matrices de evidencia y a su experiencia y percepción individual. La escala de puntuación de los criterios 

absolutos era de 0 a 5 puntos, y la de los criterios relativos de entre -5 y 5 puntos (Figura 9). Además, en esta 

etapa el comité debatió los argumentos esgrimidos para cada puntuación, recogiéndose información cualita-

tiva sobre los fundamentos aplicados en la evaluación.

Figura 8. Set de criterios considerados en este MCDA

Dominios / Criterios Tipo

Necesidades de la intervención

Gravedad de la enfermedad Absoluto

Tamaño de la población afectada Absoluto

Necesidades no cubiertas Absoluto

Resultados de la intervención

Grado de de aclaramiento alcanzado Relativo

Rapidez del aclaramiento Relativo

Seguridad Relativo

Resultados reportados por los pacientes Relativo

Tipo de beneficio de la intervención

Tipo de beneficio terapéutico Absoluto

Consistencia del efecto Relativo

Consecuencias económicas de la intervención

Coste de la intervención Relativo

Impacto de otros costes directos Relativo

Impacto en los costes indirectos Relativo

Conocimiento de la intervención

Calidad de la evidencia Absoluto

Consenso de expertos/guías de práctica clínica Relativo

Nota: en color azul se muestran los criterios añadidos al marco estándar EVIDEM

Figura 9. Escala de puntuación en los criterios relativos y absolutos

-5: Bimekizumab 
es mucho peor 
valorado que el 
comparador

Criterios relativos: se compara con una alternativa (p. ej. Mucho más 
eficaz que, algo menos eficaz que)

Criterios absolutos: no se compara con nada 
(p. ej. Enfermedad muy grave, poco grave)

0: No hay 
diferencias entre 
la valoración de 
bimekizumab y 
el comparador

5: Bimekizumab 
es mucho mejor 
valorado que el 
comparador

0: Intervención 
valorada como 
que no aporta 
valor (términos 
absolutos)

5: Intervención 
valorada como 
que aporta 
valor (términos 
absolutos)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
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Una semana después de la primera valoración, se llevó a cabo lo que se conoce como re-test, es decir, una 

nueva ponderación de los criterios y puntuación de las alternativas (on-line), para analizar la consistencia de 

los resultados obtenidos. El grado de concordancia entre las respuestas se evaluó mediante los coeficientes 

de correlación intra-evaluadores (ICC 3,1).

Finalmente, se analizaron los resultados para obtener un valor estimado final del fármaco para cada com-

paración (en una escala entre -1 y 1). El análisis se realizó a través de un modelo lineal aditivo de todas las 

contribuciones de valor de los criterios individuales, que se calcularon como el producto de las ponderaciones 

y puntuaciones normalizadas, utilizando la siguiente fórmula:

V: valor total estimado

Vx: contribución de valor del criterio x

Wx: ponderación del criterio x
∑Wn: suma de todas las ponderaciones

Sx: la puntuación normalizada para cada criterio

(Sx: Puntuación / 5)

v =Σ  sx=Σ  
n n

x=1 x=1
vx wx

wnΣ( (
5.2.  Resultados

En base a la ponderación promedio de los expertos, al evaluar medicamentos biológicos para el tratamiento 

de la psoriasis moderada-grave, los criterios de mayor importancia deben ser el grado de aclaramiento al-

canzado, la persistencia del aclaramiento y el perfil de seguridad, mientras que los criterios de menor peso 

serán el impacto en otros costes directos sanitarios, el impacto en otros costes y el tamaño de la población 

afectada (Figura 10).

Figura 10. Ponderación de los 15 criterios (promedio, mínimo, máximo, mediana del comité)

Gravedad de la enfermedad

Tamaño de la población afectada

Necesidades no cubiertas

Grado de aclaramiento alcanzado

Rapidez del aclaramiento

Persistencia del aclaramiento

Seguridad

Resultados reportados por los pacientes

Tipo de beneficio terapéutico

Consistencia del efecto

Costes de adquisición del fármaco

Impacto en otros costes directos sanitarios

Impacto en otros costes

Calidad de la evidencia

Consenso de expertos o guías de práctica clínica

0 5 10 15 

8,4 2,0
0,0
4,0
4,0
2,0
7,0
8,0
3,0
0,0
0,0
3,0
0,0
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15,0
6,0

11,0
30,0
10,0
15,0
15,0

12,0
13,0
10,0
13,0
6,0
8,0
8,5
8,0

9,0
4,0
7,5

10,0
5,0
9,5
9,0
7,5
8,0
7,5
5,5
3,5
3,0
6,5
4,5

7,7
3,7

11,3
4,9

9,8
9,8

7,5
7,6

6,2
5,8

3,3
3,5

6,0
4,6

Min Min Med
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Desde el punto de vista de los dominios contemplados en la evaluación, los resultados clínicos y las conse-

cuencias económicas recibieron una ponderación o importancia relativa del 55% sobre el total, mientras que 

los demás dominios (necesidades de la intervención, tipo de beneficio y conocimiento de la intervención) re-

presentaron un 45% del valor total (Figura 11).

Figura 11. Distribución de los 100 puntos de ponderación de los criterios, por dominios

Por su parte, en la Figura 12 se recogen las puntuaciones obtenidas en este MCDA para los 15 criterios del 

análisis. Entre los criterios absolutos (que no se comparan con nada), los expertos consideraron que la pso-

riasis moderada-grave es una patología relativamente grave con un alto impacto en la calidad de vida de los 

pacientes, su situación laboral y emocional, aunque no ponga en peligro la vida (4 puntos promedio sobre 5). 

Respecto al tamaño de la población afectada, hubo consenso en torno a la prevalencia de la psoriasis mode-

rada-grave (1,4% de la población de España), aunque comentaron que la cifra podría estar subestimada. Se 

trata de una enfermedad con considerables NNC (4 sobre 5). Se consideró que bimekizumab representa un 

paso adelante en el tratamiento de la psoriasis moderada-grave, con un beneficio terapéutico puntuado en 4 

sobre 5).

Por su parte, entre los criterios relativos (considerados en comparación con las distintas alternativas plantea-

das), los expertos consideran que bimekizumab es superior a todos los comparadores seleccionados (es decir, 

obtiene una puntuación superior a 0) en cuanto al grado de aclaramiento alcanzado, rapidez del aclaramiento, 

persistencia, resultados reportados por los pacientes, consistencia del efecto, impacto en los costes directos 

e indirectos y alineamiento con las guías de práctica clínica o consenso de expertos. En la valoración del cri-

terio de costes de adquisición del fármaco, se ha asumido para bimekizumab el mismo coste de adquisición 

anual por paciente que el de un inhibidor de la IL-17A ya comercializado (secukinumab). Por ello, obtuvo una 

puntuación de 0 frente a secukinumab y una puntuación negativa frente a aquellos tratamientos con menores 

costes de adquisición. 

n Necesidades de la intervención

n Resultados de la intervención

n Tipo de beneficio de la intervención

n Consecuencias económicas de la intervención

n Conocimiento de la intervención

11%

12%

14%

43%

20%

El fármaco más valorado es aquel que proporciona un 
alto grado de aclaramiento de las lesiones, de forma 
rápida y persistente en el tiempo
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Figura 12. Puntuaciones de los criterios absolutos y relativos
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Costes directos sanitarios (hospitalizaciones, etc.)
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Los valores estimados finales del fármaco para cada comparación muestran que bimekizumab aporta valor añadi-

do sobre todos los comparadores seleccionados, principalmente en el dominio de resultados en salud (Figura 13). 

Notas: Estos diagramas de cajas y bigotes representan visualmente varios estadísticos descriptivos de las puntuaciones otorgadas a 
este criterio. El “x” representa el valor promedio de las puntuaciones, y la línea que divide las cajas representa la mediana.  Mayores 
distancias entre los extremos de la caja y del gráfico representan mayores dispersiones en las respuestas. BKZ: Bimekizumab. PBO: 
placebo. ADA: Adalimumab. UST: Ustekinumab. SEC: Secukinumab. IXE: Ixekizumab. RIS: Risankizumab.

BKZ: Bimekizumab. PBO: Placebo. ADA: Adalimumab. UST: Ustekinumab. SEC: Secukinumab. IXE: Ixekizumab. RIS: Risankizumab
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Figura 13. Valores estimados finales, por dominios 
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Los criterios con mayor contribución de valor de bimekizumab fueron el grado de aclaramiento, la persistencia del 

aclaramiento, la gravedad de la enfermedad, las necesidades no cubiertas y el tipo de beneficio de la intervención. 

En cambio, se recogieron dos contribuciones negativas de bimekizumab frente a algunos de sus comparadores, en 

lo referente al perfil de seguridad (menos seguro que placebo y risankizumab) y a los costes de adquisición (más 

costoso que placebo, adalimumab, ustekinumab e ixekizumab). Por último, los resultados del re-test demostraron 

la consistencia de los valores estimados finales, con variaciones de entre el -2,8% y el -10,6% respecto a los resul-

tados del test. 

5.3.  Discusión

Aunque se han publicado otros MCDA en psoriasis21,22, este es el primero que adapta los criterios EVIDEM al contex-

to de la psoriasis moderada-grave, desagregando los criterios de eficacia (grado, rapidez y persistencia del aclara-

miento) e incluyendo el criterio de la consistencia del efecto en el tratamiento de otras indicaciones y localizaciones 

específicas de la psoriasis. Además, este análisis incluye más comparadores que los otros estudios y cuenta con 

un comité de expertos con una más visión amplia, incluyendo distintos perfiles involucrados en el manejo y en el 

proceso de toma de decisiones, como del campo de la enfermería, psicología y política.  

El MCDA permite un abordaje holístico de la situación, al utilizar de una manera explícita diferentes perspectivas y 

criterios. Este ejercicio supone así tener que identificar y cuantificar todos los drivers de valor que sean relevantes 

en la decisión, dando a cada uno de ellos un peso específico. Además, permite realizar una reflexión multidisciplinar 

sobre el valor que cada tipo de agente del sistema cree que aporta la terapia evaluada, ayudando a dotar el proceso 

de decisión de mayor transparencia, consistencia y participación.

La importancia de este tipo de estudio no radica en todo caso tanto en la cuantía exacta del valor final obtenido, sino 

en la comprensión de cuáles son los drivers de valor del fármaco evaluado. En este sentido, el debate multidiscipli-

nar generado fue clave para entender las fortalezas y debilidades de bimekizumab frente a sus comparadores en 

cada uno de los elementos considerados.  

Respecto a las limitaciones del estudio, cabe señalar el limitado número de expertos del comité, el hecho de que las 

matrices de evidencia recogieron información disponible en el momento del estudio, o la complejidad cognitiva del 

ejercicio. En el futuro, sería deseable seguir avanzando en el desarrollo de la metodología MCDA y extender su uso. 

Este MCDA podría mejorarse añadiendo algunos aspectos, incluyendo todos los comparadores disponibles, usando 

precios reales (frente a los precios notificados) e incluyendo criterios cualitativos.

Conclusiones 

✔  Bajo esta metodología de creciente uso en el ámbito sanitario, bimekizumab ha 
sido evaluado por un comité multidisciplinar como un fármaco que aporta valor 
añadido al actual tratamiento de la psoriasis moderada-grave, al proporcionar un 
alto grado de aclaramiento de las lesiones, de forma rápida y persistente en el 
tiempo, todo ello con un perfil de seguridad muy similar a los demás fármacos. 
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6.1.  Metodología

Se realizó un modelo económico con un horizonte temporal de un año, siguiendo una perspectiva social, tanto para 

evaluar el impacto económico como para estimar el valor social. Los resultados se expresaron por paciente con 

psoriasis y año. Se consideraron los siguientes escenarios y áreas de análisis (Figura 14):

Figura 14. Escenarios PASI y áreas de análisis

 

Para esta parte del proyecto se siguieron una serie de etapas, con la finalidad de obtener información relevante 

para la realización del modelo económico (Figura 15).

Figura 15. Metodología para evaluar el impacto económico y la estimación del valor social

Objetivo 

Cuantificar el impacto económico que supone haber alcanzado una respuesta PASI75, 

90 o 100, así como el valor social que se generaría si los pacientes con psoriasis 

moderada-grave lograsen un PASI90/100, en lugar de un PASI75, en términos de 

mejora de la calidad de vida, de reducción en el consumo de recursos sanitarios y no 

sanitarios, y de incremento de la productividad laboral.

6.  Valor Social

PASI: Índice de la severidad del área de Psoriasis

* Incluye necesidad de cuidados informales y años de vida ajustados por calidad.
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Tras la revisión de la literatura científica sobre el impacto de lograr un PASI90/100, los resultados de dicha bús-

queda arrojaron un total de 383 artículos, de los cuales 14 contenían información de utilidad de cara al análisis y 

estaban relacionados con el impacto de la psoriasis moderada-grave en relación con el PASI objetivo.

Posteriormente, se realizó una reunión con el Focus Group de pacientes, con el objetivo de conocer el impacto de 

la patología en la vida del paciente, las necesidades aún pendientes de cubrir o abordar, su disposición a pagar 

por la mejora de los síntomas, y los beneficios que supondría tanto para pacientes como familiares alcanzar un 

PASI90/100 en términos de calidad de vida, estado físico y emocional, productividad laboral, actividades cotidianas, 

cuidados informales y gastos de bolsillo. 

Paralelamente, el CME discutió y consensuó tanto la información recabada de la revisión de la literatura científica 

como la discutida en la reunión con los pacientes.

Finalmente, el impacto económico se estimó multiplicando los resultados asociados a conseguir una respuesta 

parcial (PASI75), casi completa (PASI90) o completa (PASI100) (Tabla 1) por su precio unitario o proxy seleccionado 

de acuerdo con cada área de análisis (Tabla 2). 

Tabla 1. Impacto económico por área de análisis y respuesta del PASI

Área de análisis / Indicadores del impacto PASI75 PASI90 PASI100

Calidad de vida    

Horas anuales de cuidado informal por paciente con psoriasis moderada-grave. (a*b*c) 33,10 14,15 0,00

(a)  Probabilidad de obtener una puntuación PSI > 0 (presentar signos y síntomas severos)23 ‡ 0,86 0,74 0,35

(b)  Número medio de días al año en que los pacientes con psoriasis y tratamiento biológico 
necesitaron asistencia24

9,60 9,60 9,60

(c)  Horas de cuidado informal al día en que los pacientes con psoriasis moderada-grave 
necesitaron asistencia (en los días en que la necesitaron) †

4,00 2,00 0,00

AVAC perdidos en pacientes con psoriasis moderada-grave. (a-b) 0,021 0,012 0,010

(a) Utilidad media de la población española25 # 0,912 0,912 0,912

(b) Utilidad media de los pacientes con psoriasis moderada-grave26 0,891 0,900 0,902

Actividades de la vida diaria    

Probabilidad de obtener una puntuación DLQI > 1 (impacto en las actividades de la vida diaria)27 ‡ 0,48 0,26 0,13

Productividad laboral    

Horas anuales de productividad laboral perdida por pacientes con psoriasis en España. (a*b) 308,32 204,95 56,55

(a)  Probabilidad de tener un trabajo entre los pacientes con psoriasis moderada-grave28 0,65 0,65 0,65

(b)  Horas de pérdida de productividad laboral anual por paciente trabajador con psoriasis en 
España. ‡ (i/ii*iii)

474,33 315,31 87,00†

(i)  Horas de pérdida de productividad laboral anual por paciente con psoriasis en Reino Unido29 179,92 119,60 NA

(ii)  Horas de pérdida de productividad laboral anual por trabajador en Reino Unido30 # 33,00 33,00 NA

(iii)  Horas de pérdida de productividad laboral anual por trabajador en España31 # 87,00 87,00 87,00

Gastos de bolsillo    

Número anual de veces que realizan gastos de bolsillo en cremas hidratantes y maquillaje por 
paciente con psoriasis moderada-grave. (a*b)

1,97 1,97 1,97

(a)  Probabilidad de tener un gasto de bolsillo en cremas hidratantes y maquillaje por pacien-
te con psoriasis moderada-grave32

0,49 0,49 0,49

(b)  Número anual de veces que realizan gastos de bolsillo en cremas hidratantes y maqui-
llaje por paciente con psoriasis moderada-grave que lo necesita †‡ 

4,00 4,00 4,00
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Área de análisis / Indicadores del impacto PASI75 PASI90 PASI100

Número anual de veces que realizan gastos de bolsillo en consultas de psicología y nutrición por 
paciente con psoriasis moderada-grave. (a*b)

0, 44 0,44 0,44

(a)  Probabilidad de tener un gasto de bolsillo en consultas de psicología y nutrición en pacientes 
con psoriasis moderada-grave32

0,11 0,11 0,11

(b)  Número anual de veces que realizan gastos de bolsillo en consultas de psicología y nutrición 
en pacientes con psoriasis moderada-grave que lo necesita †‡ 

4,00 4,00 4,00

Número anual de veces que realizan gastos de bolsillo en consultas de dermatología por paciente 
con psoriasis moderada-grave. (a*b)

0,07 0,07 0,07

(a)  Probabilidad de tener un gasto de bolsillo en consultas de dermatología en pacientes con 
psoriasis moderada-grave32

0,04 0,04 0,04

(b)  Número anual de veces que realizan gastos de bolsillo en consultas de dermatología en 
pacientes con psoriasis moderada-grave que lo necesita †‡ 

2,00 2,00 2,00

† Asunción. ‡ Incluido en el análisis de sensibilidad. #El PASI no fue considerado. 

Abreviaturas: DLQI, Dermatology Life Quality Index; NA, no aplica; PSI, Psoriasis Symptom Inventory.

Tabla 2. Precios unitarios o proxies por áreas de análisis

Áreas de análisis / Conceptos Precio unitario / proxy

Calidad de vida  

Proxy financiero para cada hora de cuidado informal (salario mínimo por hora en empleados del hogar)33 † 7,43 €

Proxy financiero para calidad de vida (ratio incremental de coste-efectividad por AVAC)34 ‡ 21.000,00 €

Actividades de la vida diaria  

Proxy financiero por persona del impacto en actividades sociales, recreativas y área sexual. (a+b+c) 1.123,22 €

(a) Gasto medio anual por persona en bares y cafeterías en España35 †  260,00 €

(b) Gasto medio anual por persona en actividades recreativas, deportes y actividades culturales35 † 745,80 €

(c) Disposición a pagar por paciente con psoriasis moderada-grave por mejorar el ámbito sexual28 † 117,42 €

Productividad laboral  

Salario medio por hora trabajada en España36. 15,43 €

Gastos de bolsillo  

Coste medio de crema hidratante y maquillaje para la psoriasis (a+b) # 55,00 €

(a) Coste medio de crema hidratante para la psoriasis. * 10,00 €

(b) Coste medio de maquillaje para cubrir las lesiones de la psoriasis. * 45,00 €

Coste medio de una consulta a psicología o nutrición en España. (a+b) # 100,00 €

(a) Coste medio de una consulta privada de psicología en España. * 50,00 € 

(b) Coste medio de una consulta privada de nutricionista en España. * 50,00 €

Coste medio de una consulta privada de dermatología en España. * 100,00 €

† Proxy financiero. ‡Incluido en el análisis de sensibilidad. # Coste de referencia para una respuesta PASI75. Se estimó un coste menor para pacientes con una 
respuesta PASI90 y PASI100 (-10% y -20% respectivamente). * Precio de mercado. 

Abreviaturas: AVAC, Años de Vida Ajustados por Calidad.
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El valor social incluye todos aquellos beneficios que van más allá del impacto clínico, desde la mejora en la calidad 

de vida de los pacientes, hasta el impacto en la sociedad mediante la mejora en la productividad laboral de los pa-

cientes, entre otros. Dicho valor social se estimó mediante la diferencia entre el impacto económico que representa 

haber logrado un PASI75 o 90 y una respuesta más completa, de acuerdo con los tres escenarios mencionados 

anteriormente (Figura 14).

6.2.  Resultados 

El impacto económico de haber logrado un PASI75 en pacientes con psoriasis moderada-grave se estimó en 6.139 

€ por paciente y año. A su vez, haber logrado un PASI90 supone un impacto económico menor (de 3.956 €) y aún 

menor en caso de tratarse de un PASI100 (1.353 €). Además, de acuerdo con el cálculo del valor social, alcanzar 

un PASI90 con respecto a un PASI75 representa un valor social de 2.183 € y de más del doble si se alcanzase un 

PASI100 (4.786 €) (Figura 16).

Figura 16. Impacto económico y valor social, por grado de respuesta obtenida 
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Alcanzar un PASI90 con respecto a un PASI75 representa 
un valor social de 2.183 € y de más del doble si se 
alcanzase un PASI100 (4.786 €)
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El valor social por paciente y año vinculado a la calidad de vida que se podría obtener si un paciente pasara de 

mantener un PASI75 a un PASI90 sería de 330 € y si alcanzara un PASI100 sería de 477 €. Por otro lado, el valor 

social de pasar de un PASI90 a un PASI100 sería de 147 € (Figura 17).

El valor social vinculado a las actividades de la vida diaria que se podría obtener si un paciente pasara de un PASI75 

a un PASI90 sería de 241 € y de 391 € por paciente y año si lograra un PASI100. Además, la diferencia de valor social 

entre alcanzar un PASI90 y un PASI100 correspondería a 149 € (Figura 17).

Respecto a la productividad laboral, el valor social de obtener un PASI90 con respecto a un PASI75 es de 1.595 € y 

de obtener un PASI100 con respecto a un PASI90 es de 2.291 € por paciente y año. Por otro lado, la diferencia entre 

alcanzar un PASI75 y un PASI100 correspondería a 3.886 € (Figura 17).

En cuanto a los gastos de bolsillo, el valor social de obtener un PASI90 con respecto a un PASI75, o lo obtener un 

PASI100 con respecto a un PASI90, es de 16 € por paciente y año. Por otro lado, la diferencia entre alcanzar un 

PASI75 y un PASI100 equivaldría a 32 € (Figura 17).

Figura 17. Valor social por PASI alcanzado y área 
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6.3.  Discusión

Los resultados de este informe indican que aquellos pacientes que logran alcanzar un PASI90 o un PASI100 

tienen asociado un impacto económico menor respecto a las cuatro áreas analizadas, frente a aquellos que 

solamente consiguen un PASI75. 

Con relación a la calidad de vida, su impacto se ve reflejado en una disminución de la necesidad de asistencia 

o cuidados familiares de cara a realizar las actividades cotidianas. De acuerdo con la literatura, así como con 

el grupo de pacientes, aquellos pacientes que consiguen un PASI mayor logran tener niveles menores de 

afectación y, como consecuencia, una mejor calidad de vida23,27,37. En términos monetarios, tener un PASI75 se 

traduce en una pérdida de valor social por paciente y año de 330 € respecto a alcanzar un PASI90, y de 477 € 

respecto a lograr un PASI100.

Las actividades de la vida diaria del paciente es una de las áreas que, de acuerdo con la opinión recogida 

del grupo de pacientes, se ve más impactada por la psoriasis. De hecho, de acuerdo con la literatura, los 

pacientes con psoriasis o afecciones dermatológicas estarían dispuestos a pagar cierta cantidad econó-

mica, con el objetivo de mejorar algunos aspectos de su vida diaria, tales como el impacto en el área 

social o sexual38–40. 

En el ámbito laboral, el impacto de la psoriasis se ve reflejado en una pérdida de productividad29,41,42. De acuer-

do con los resultados obtenidos y bajo una perspectiva conservadora adaptada a la realidad española, para un 

paciente que mantenga un PASI75 lograr un PASI90 supondría un valor social adicional de 1.595 €, mientras 

que al alcanzar un PASI100 ascendería a 3.886 € por paciente y año.

Finalmente, los gastos de bolsillo son, para los pacientes con psoriasis moderada-grave, uno de los aspectos 

de vital importancia. Los pacientes consultados apuntaron desembolsos en lo relativo a recursos sanitarios 

privados (principalmente dermatología, psicología, nutrición) y productos de cuidado personal (corporal, fa-

cial y del cuero cabelludo). Esto implica la financiación privada por parte del paciente, con mayor impacto en 

aquellos con PASI75.

La psoriasis es una enfermedad que puede expresarse de forma muy variable y cuyo impacto también puede 

generar una realidad distinta para cada paciente. Por esta razón, a pesar de la perspectiva conservadora 

adoptada en la cuantificación del impacto económico que genera y del potencial valor social que se podría 

producir al mejorar la respuesta, los resultados presentados en este informe deben tomarse con precaución, 

y siempre considerándolos dentro del análisis de sensibilidad realizado.
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Conclusiones 

✔  A pesar de que un paciente con psoriasis reciba una atención sanitaria óp-
tima, se trata de una patología crónica que va más allá de lo estrictamente 
clínico, adentrándose en la esfera privada, e incluso íntima. En este sentido, 
el concepto de valor social hace referencia al beneficio que se podría generar 
al paciente al lograr una mejor respuesta en términos de mejora de calidad 
de vida o de productividad laboral, entre otros.

✔  Según el análisis del impacto económico y el valor social, se ha podido cuantificar 
que, partiendo de una respuesta parcial al tratamiento (PASI75), el valor social 
de conseguir una respuesta casi completa (PASI90) sería de 2.183 € por pacien-
te y año, y alcanzaría más del doble en caso de obtener una respuesta completa 
(PASI100, 4.786 €).

✔  La mayor parte del valor social de conseguir un PASI 90 o un PASI100, par-
tiendo de un PASI75, estaría asociada a las ganancias en productividad laboral 
(1.595 € y 2.291 €, respectivamente), seguidas del impacto en la calidad de vida 
(330 € y 477 €, respectivamente), las actividades de la vida diaria (241 € y 391 
€, respectivamente) y finalmente los gastos de bolsillo (16 € y 32 €, respectiva-
mente).

✔  Por su parte, a partir de un PASI90, el valor social total de conseguir un PASI100 
sería de 2.603 € por paciente y año, siendo el impacto ligeramente mayor que el 
que se conseguiría en caso de partir de un PASI75 y lograr un PASI90 (2.183 €).

✔  Nuestros resultados ponen de relieve que lograr una mejor respuesta al trata-
miento no solo se traduce en una mejor salud y calidad de vida para el paciente, 
sino también en unos beneficios en términos económicos, porque el paciente 
incrementa su productividad laboral, puede realizar sus actividades cotidianas y 
reduce sus gastos de su bolsillo.
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7.   Conclusiones del proyecto 

La psoriasis es una enfermedad crónica con una importante repercusión a nivel físico, psicosocial y de calidad 

de vida de los pacientes, con un mayor impacto, también desde el punto de vista económico, entre los pacien-

tes con psoriasis moderada-grave. 

Afortunadamente, el tratamiento de estos pacientes ha progresado enormemente en los últimos años gracias 

al desarrollo de los medicamentos biológicos, cuyo uso se ha extendido en esta patología por sus resultados 

clínicos favorables y su buen perfil de seguridad. Sin embargo, siguen existiendo importantes necesidades 
no cubiertas en el abordaje integral de la enfermedad que van más allá de los aspectos clínicos de los trata-
mientos, pues incluyen necesidades relacionadas directamente con el paciente y su calidad de vida, así como 

aspectos relacionados con la gestión y el proceso de toma de decisiones y otros aspectos económicos. 

Este proyecto PSOVALUE, realizado desde una visión multidisciplinar amplia con un comité multidisciplinar 

de expertos, ha permitido en primer lugar identificar las numerosas necesidades concretas asociadas al ma-

nejo de la psoriasis moderada-grave en España, y cuantificarlas, poniendo de manifiesto la importancia de 
promover el uso de tratamientos biológicos que logren combinar un alto nivel de aclaramiento con rapidez y 
la persistencia en el tiempo, frente a aquellos que persiguen contener costes. 

En segundo lugar, se han evaluado distintos tratamientos biológicos para la psoriasis moderada-grave desde 

una visión holística multifactorial que permite valorar de manera separada cada atributo de los fármacos. Así, 

el fármaco más valorado ha sido aquel que aporta valor añadido al actual tratamiento de la psoriasis mode-
rada-grave (bimekizumab), al proporcionar un alto grado de aclaramiento de las lesiones, de forma rápida 
y persistente en el tiempo, todo ello con un perfil de seguridad similar a los demás fármacos. Este tipo de 

análisis pueden servir de referencia y complemento a las evaluaciones económicas en la toma de decisiones 

sobre evaluación, financiación y reembolso.

Por último, se ha abordado, con una visión holística, el impacto que supone la psoriasis en el paciente más allá 

de la esfera clínica, tales como las relaciones sociales, el ámbito familiar, la esfera laboral o incluso la econó-

mica. De esta manera, se ha cuantificado el impacto económico y valor social que se podría generar al lograr 
una mejor respuesta al tratamiento en términos de mejora de la calidad de vida, ganancias de productividad 
laboral, mejora en la realización de las actividades de la vida diaria y reducción de los gastos de bolsillo de 

los pacientes. 

Nuestros resultados (algunos ya publicados43,44) resultados ponen de relieve que lograr una mejor respuesta 
al tratamiento no solo se traduce en una mejor salud y calidad de vida para el paciente, sino en unos be-
neficios también en términos económicos. El valor social asociado a pasar de una respuesta parcial a una 

respuesta completa sería de unos 4.800 € anuales por paciente. Por tanto, el desarrollo de terapias que me-

joren la respuesta y cumplan los objetivos terapéuticos en la psoriasis tendría un impacto positivo en esferas 

sociales y económicas tanto para los pacientes como para el sistema sanitario y la sociedad en conjunto.
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