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Resumen 
 
Objetivo 

Evaluar la eficacia del fango dermatológico “Sulphaterm” complementado por 
emulsión de aceites de Neem, Oliva y Argán de la línea de dermocosmetica termal 
“Caldes de Boi, in your skin” en el tratamiento de la placa psoriasica en una mues-
tra de 20 pacientes. El grosor de la placa fue medido mediante ecografía en escala 
de grises y las diferencias de vascularización evaluadas con  ecografía Doppler. 
Material y métodos 

Seguimiento durante 30 días de una placa psoriasica sintomática seleccionada en  
20 pacientes afectos de psoriasis que se aplicaban 2 veces al día el fango dermato-
lógico Sulphaterm” durante 20 minutos complementado por emulsión de aceites de 
Neem, Oliva y Argán de la línea de dermocosmetica termal “Caldes de Boi, in your 
skin”. Se excluyeron psoriasis gutata, sobreinfectada u otras enfermedades cutá-
neas. 

Evaluación inicial y final de: 
PASI basal 
Percepción subjetiva del investigador y del paciente sobre la gravedad de la pso-

riasis. 
Extensión de las lesiones  de 0 a 6, siendo 0 la ausencia; 1 <10 %; 2, 10 a <30 

%; 3, 30 a <50 %; 4, 50 a 70 %, 5, 70 a <90 % y 6, 90 a 100 %.  
Cuestionario de la placa seleccionada  
 Eritema, espesor y descamación (en una escala de 0 a 4, en la que 1 es leve, 

2 moderado, 3 marcado y 4 muy marcado o grave)  
 Prurito en una escala de 0 a 4, en la que 1 es leve, 2 moderado, 3 marcado y 

4 muy marcado o grave 
 Medición ecográfica del grosor de la placa psoriasica  seleccionada y medi-

ción ecográfica de la vascularización (Power Doppler) utilizando escala 
semicuantitativa del 0 al 3 (nula, leve, moderada, severa) 
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A los 15 días se realizó un llamada de control donde se evaluaba el cumplimien-
to del tratamiento y un cuestionario subjetivo sobre el estado de la placa psoriásica. 
Resultados 

La población objetivo de estudio estaba compuesta por una N de 20: 6 hombres 
y 14 mujeres.  De los cuales el 35 % presentaba afectación sistémica de la enferme-
dad y el 25 % estaba con tratamiento sistémico en la enfermedad. Al realizar las 
pruebas estadísticas se evidencio que era una muestra homogénea con respecto a los 
síntomas percibidos por los pacientes  y  los signos registrados por el equipo medi-
co que participo en el estudio 

Se evidencio mejoría significativa cuando se compararon los resultados de todas 
las escalas de prurito, eritema, descamación y percepción subjetiva. Y al comparar 
los datos objetivos obtenidos al inicio y al final del tratamiento (30 días) medidos 
por ecografía como el grosor de la piel, medición ecográfica de la vascularización 
(Power Doppler) utilizando escala semicuantitativa del 0 al 3 (nula, leve, moderada, 
severa) y el PASI basal se evidenciaron mejoría estadísticamente significativas en 
todos los parámetros evaluados. 
Conclusiones. 

Se ha podido objetivar mejoría del grosor de la placa psoriasica medido con eco-
grafía en escala de grises del eritema y descamación  así como mejoría subjetiva del 
prurito en un 90% de los pacientes estudiados después de la aplicación diaria duran-
te 30 días del fango dermatológico “Sulphaterm” complementado por emulsión de 
aceites de Neem, Oliva y Argán. 
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