I Jornada REU_DERM organizada por los doctores Antonio Naranjo y Gregorio Carretero en
colaboración con los laboratorios Pfizer

Reumatólogos y dermatólogos colaboran en el
diagnóstico y tratamiento de la artritis psoriásica en
Canarias
Especialistas de ambas disciplinas cruzan experiencias y datos en una
jornada práctica organizada por médicos del H.U.G.C. Dr. Negrín
La colaboración permite un diagnóstico más temprano y una rápida
derivación del paciente, mejorando la atención
Madrid, 21 de febrero de 2013.- Las Palmas de Gran Canaria acoge la I Jornada de
Reumatología y Dermatología en la que profesionales sanitarios de ambas especialidades
podrán compartir experiencias a través de diferentes talleres prácticos.
El encuentro supone una puesta en común sobre la psoriasis y artritis psoriásica para
facilitar su diagnóstico y tratamiento y está organizado por el doctor Antonio Naranjo y el
doctor Gregorio Carretero -jefes de servicio de Reumatología y Dermatología
respectivamente del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín- en colaboración con
la compañía biomédica Pfizer.
La artritis psoriásica (APs) es una enfermedad musculoesquelética inflamatoria crónica que
se asocia a la psoriasis (Ps). Aproximadamente en el 70% de los casos de APs, la
afectación cutánea precede a la aparición de síntomas. Por ello, el diagnóstico precoz de la
APs y su pronta derivación a Reumatología resultan clave en el manejo de estos pacientes, ya
que pueden frenar la progresión del daño articular y el número de articulaciones afectadas.
Por ello, esta jornada tiene como objetivo que los especialistas de ambas disciplinas
intercambien conocimientos y crucen experiencias a la vez que se actualicen en estas
enfermedades a través de talleres prácticos. El fin de esta I Jornada REU_DERM es mejorar la
consulta diaria y optimizar los recursos, aumentando la calidad asistencial y mejorando el
cuidado y la satisfacción del paciente.
La Artritis Psoriásica, ejemplo de la importancia de un enfoque multidisciplinar
La APs es una enfermedad muy heterogénea clínicamente ya que los pacientes tienen muchas
diferencias clínicas entre sí, lo que plantea desafíos al interpretar los estudios genéticos, medir
la actividad de la enfermedad, realizar un pronóstico o aplicar un tratamiento. Según el doctor
Antonio Naranjo, responsable de Reumatología en el Hospital Universitario Gran Canaria
Doctor Negrín: “Las diferentes y, a veces sutiles, formas de presentación de la psoriasis pueden
suponer un desafío diagnóstico para el reumatólogo, al igual que lo es para el dermatólogo la
valoración de una verdadera artritis o su manejo terapéutico”.

Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sanoTM
Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa nuevas iniciativas
en favor de la salud. En Pfizer descubrimos, desarrollamos y ponemos a disposición de los
pacientes y de los profesionales sanitarios medicamentos eficaces, seguros y de calidad,
para tratar y ayudar a prevenir enfermedades, de personas y de animales. También
trabajamos junto a los profesionales y las autoridades sanitarias para garantizar el acceso
a nuestras medicinas, y para ofrecer mejor asistencia sanitaria y apoyo a los sistemas de
salud. En Pfizer todos los colaboradores trabajamos cada día para ayudar a las personas a
tener una vida más sana y a disfrutar de mayor calidad de vida.
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