
IMID AL MINUTO

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

El sistema inmune está alterado por un desequilibrio en la 
producción de las proteínas encargadas del funcionamiento 
del mismo:

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INMUNOMEDIADAS (IMID)1-3

Las IMID son una familia de enfermedades que tienen en común el proceso de la inflamación. Algunas de las 
enfermedades que entran en este grupo son:

ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS

• Psoriasis

• Artritis reumatoide

• Artritis psoriásica

• Espondiloartritis axial

• Enfermedad inflamatoria intestinal

ENFERMEDADES REUMÁTICAS

PSORIASIS:4,5

Varios hábitos relacionados con la salud y el estilo de vida son factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de 
desarrollar y/o empeorar la enfermedad. Algunos de estos factores son:

ARTRITIS REUMATOIDE, ARTRITIS PSORIÁSICA Y ESPONDILOARTRITIS AXIAL6-9

En las enfermedades reumáticas se ha visto que varios factores tienen un impacto directo en su evolución:

Tabaco: favorece la aparición y 
gravedad de la enfermedad

Estrés: favorece la gravedad de las enfermedades 
reumáticas

• Tabaco: aumenta de riesgo de aparición de psoriasis

• Alcohol: empeora la enfermedad y disminuye la 
eficacia del tratamiento

• Obesidad: es más frecuente y grave en personas 
con sobrepeso:

 • La obesidad promueve la inflamación

 • La psoriasis afecta al estado anímico y puede 
limitar la práctica de ejercicio regular

• Estrés: se asocia directamente con el inicio de la 
enfermedad y aparición de brotes  

Las IMID están relacionadas con factores de riesgo como:

• La alimentación

• El tabaco y el alcohol

Además de otros desencadenantes de estas enfermedades

INFLAMACIÓN
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EII:10-12

La EII es un grupo de trastornos crónicos del tracto gastrointestinal que afectan significativamente a la calidad de vida del paciente

ENFERMEDADES INTESTINALES

COLITIS ULCEROSA ENFERMEDAD DE CROHN

• Tabaco: favorece la aparición de la colitis ulcerosa y agrava el curso de la 
enfermedad de Crohn

• Alcohol: facilita la inflamación intestinal y fomenta la aparición de colitis 
ulcerosa y enfermedad de Crohn

• Dieta: evita ciertos alimentos que provoquen el empeoramiento o brote de 
la enfermedad, como:

 • Carne roja

 • Sal

 • Azúcar refinado

 • Grasas saturadas

Unos hábitos saludables previenen la aparición y el agravamiento de las IMID:2,3,13

• Dieta equilibrada

• Consumo de sustancias

 • Tabaco

 • Alcohol

• Realizar ejercicio


