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RESUMEN 

Introducción: Recientemente se ha descrito un incremento del riesgo 

cardiovascular en los pacientes con psoriasis como ocurre en otras enfermedades 

inflamatorias crónicas. La liberación de gran cantidad de citoquinas 

proinflamatorias implicadas en la patogenia de la psoriasis podría estar 

relacionada con la enfermedad cardiovascular.  

 

Se pretende mediante un estudio de casos y controles analizar el perfil de riesgo 

cardiovascular de aquellos pacientes con psoriasis. 

 

Pacientes y métodos: Se han incluido en el estudio 31 pacientes con psoriasis 

que acudieron a consulta externa de la Fundación Ecuatoriana de psoriasis 

(FEPSO) durante el período Julio - Septiembre del 2011   y  35 pacientes controles 

con edad y sexo  similar que acudieron a consulta externa del servicio de medicina 

interna del Hospital Carlos Andrade Marín (Quito - Ecuador) durante el mismo 

período de tiempo. En ambos grupos se estudiaron criterios para síndrome 

metabólico de acuerdo  a los señalados por la Federación Internacional de 

Diabetes (IDF). 

 

Resultados:   El 58.06% de los pacientes con psoriasis presenta criterios para  

síndrome metabólico  frente al 20% de los pacientes controles (OR: 5.5). En 
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cuanto a la severidad de la psoriasis la forma leve con un 77.8 % presentó mayor 

asociación con síndrome metabólico. (p.0.08) 

 

Los factores de riesgo cardiovascular como  alteración en los niveles de HDL- c y   

triglicéridos  tienen mayor porcentaje de prevalencia en grupo de casos (55.5% vs 

28.6%  y 29% vs 5.71 %) p: 0.03 y p: 0.01 respectivamente, no hubo diferencias 

significativas en  relación a la obesidad. La  hipertensión arterial no mostró 

diferencias significativas entre los dos grupos 16.12 % de los casos  frente a 

34.28% de los controles p: 0.09. Por el contrario   la diabetes mellitus fue más 

prevalente en el grupo de casos   con una relación de 32.25 % versus 2.85 % 

p.0.001. En cuanto al biomarcador PCR- US  existieron diferencias marcadas para 

el grupo de casos 38.70% vs 8.57 % en el grupo control p: 0.003 

 

Conclusiones: La elevada frecuencia con la que se presenta el síndrome 

metabólico en los pacientes con psoriasis hace necesario la realización de un 

screening en este grupo para detectar precozmente a aquellos individuos en 

riesgo e iniciar tratamiento preventivo antes de que se establezca la enfermedad 

cardiovascular. 

 

Palabras clave: psoriasis, síndrome metabólico, severidad psoriasis, factores de 

riesgo cardiovascular. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Recently an increased cardiovascular risk in psoriatic patients has 

been described as in other chronic inflammatory diseases. Pro-inflammatory 

cytokines have been involved in the pathogenesis of psoriasis and could be related 

to cardiovascular disease in this specific group of patients.  

 

A case- control study was designed to analyze the cardiovascular risk profile of 

patients with psoriasis.  

 

Patients and methods:  31 outpatients with psoriasis were enrolled at Fundación 

Ecuatoriana de  Psoriasis; and 35 patients with similar age and sex, attended at 

Hospital Carlos Andrade Marin, Internal Medicine outpatient setting (Quito- 

Ecuador), during July to September 2011. In both groups we researched metabolic 

syndrome criteria, according to those reported by the International Diabetes 

Federation ( IDF). 

 

Results: 58.06% of Psoriasis patients accomplished criteria for metabolic 

syndrome compared with 20% of control group patients (OR: 5.5). Patients 

catalogued as mild psoriasis had a stronger (77.8%) association with metabolic 

syndrome p: 0.08 

 

Cardiovascular risk factors such as c-HDL and triglycerides levels have highest 

prevalence in the case group (55.5 % vs 28.6% and 29% vs 5.71%) p: 0.03 and 
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p.0.01 respectively. There were no significant differences in obesity frequency. 

Hypertension showed no significant difference in both groups 16.12% vs.34.28 % 

p: 0.09 Likewise, the ratio of diabetes mellitus was 32.25 % versus 2.85 %             

p: 0.001. The C Reactive Protein (CRP-hs) biomarker showed relevant highest 

levels in the case group 38.70% vs. 8.57 % in the group control p: 0.003 

 

Conclusions: A high frequency of metabolic syndrome occurs in patients with 

psoriasis making necessary to screen this group for early detection of those 

individuals at risk and initiate treatment before the development of cardiovascular 

disease.  

 

Keywords: psoriasis, metabolic syndrome, cardiovascular risk factors.  
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INTRODUCCION. 

La psoriasis es la enfermedad inflamatoria cutánea auto inmunitaria de tipo Th1 

más prevalente. En ella la inmunidad innata y la de adaptación son determinantes 

en el inicio y mantenimiento de la enfermedad.  

Afecta de 1 a 3% de la población, con dos picos de edad de inicio (así por ejemplo 

la media de la variante vulgar es a los 33 años y 75% de los casos comienza antes 

de los 40 años), se caracteriza por su gran heterogeneidad clínica, con periodos 

de remisión y exacerbación; en uno de cada cinco pacientes su gravedad se 

considera de moderada a grave. 1 

Más recientemente, existen estudios  que indican que la psoriasis  también tiene 

relación con la inflamación  sistémica al igual que las enfermedades 

cardiovasculares. El síndrome metabólico, es un conjunto de factores de riesgo, 

incluyendo obesidad central, dislipidemia aterogénica, hipertensión arterial e  

intolerancia a la glucosa y es un fuerte predictor de enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes mellitus y el stroke. En Estado Unidos la prevalencia 

del síndrome metabólico se estima alrededor del 15 % de la población.2 

Investigaciones realizadas en Italia (Departamento de dermatología. Universidad 

de Padua. Italia)  encuentran una prevalencia del síndrome metabólico 

                                                           
1
  Callen JP, Jorizzo JL , Bolognia JL, Piette WW, Zone JJ, editors. Dermatological signs of internal disease. 

3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 2003; pp:33-37. 

2
 Arnon D, et al. Psoriasis and the Metabolic Syndrome. Acta Derm Venereol 2007; 87: 506–509 
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significativamente mayor  en pacientes con psoriasis, después de los 40 años y 

está directamente relacionada con la duración de la psoriasis.3 

Akhyani 2006, demuestra que pacientes con psoriasis tienen peores resultados en 

los niveles séricos de triglicéridos, Lipoproteína de baja densidad (LDL), 

lipoproteína de alta densidad (HDL) y colesterol total (CT). 4  Cohen 2007, 

demuestra en Isarrel; una prevalencia incrementada de diabetes mellitus en 

pacientes  con psoriasis comparados con controles. 5  Gelfand 2006 en una 

cohorte de pacientes 130.976  de 20 a 90 años con psoriasis versus 556.995 

controles no psoriásicos  en el Reino Unido, encontró un riesgo incrementado de 

infarto de miocardio en pacientes con psoriasis leve y severa, independientemente 

de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales6 .  

Con este estudio se pretende demostrar  que la inflamación crónica de la psoriasis 

objetivada por, biomarcadores como la PCR- US,  incrementa la probabilidad de 

síndrome metabólico en este grupo de pacientes.  

 

 

                                                           
3 Gisondi P, Tessari G, Conti A, et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: a hospital-

based case-control study. Br J Dermatol 2007; 157:68–73. 

 
4
 Akhyani M, Ehsani AH, Robati RM, Robati AM. The lipid profile in psoriasis: a controlled study. J Eur Acad 

Dermatol Venereol 2007; 21:1330–1332 

 
5
 Cohen AD, Gilutz H, Henkin Y, et al. Psoriasis and the metabolic syndrome. Acta Dermatol Venereol 2007; 

87:506–509 

 
6
 Gelfand JM, Neimann AL, Shin DB, et al. Risk of myocardial infarction in patients with psoriasis. J Am Med 

Assoc 2006; 296:1735–1741 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La palabra psoriasis deriva del griego psor: prurito, iasis: estado, trastorno 

inflamatorio7. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica, de 

naturaleza inmunológica, de predisposición genética y desencadenantes 

multifactoriales. Se caracteriza por la afectación de piel, mucosas y anexos,  

puede también comprometer articulaciones. Muchas veces se acompaña de otras 

morbilidades que pueden afectar aún más la calidad de vida y la sobrevida de los 

pacientes. La influencia de múltiples factores ambientales puede desencadenar o 

agravar su evolución8. 

 

A pesar que la psoriasis posee un mínimo riesgo en relación con la mortalidad, se 

la asocia con un aumento de la morbilidad e incremento de los costos del sistema 

de salud.  

EPIDEMIOLOGÍA 

 

Psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel  que afecta al 1-3 % de la 

población mundial, afecta  aproximadamente al 2.5% de la población caucásica y 

1.3 de la población Afro – Americana en los Estados Unidos, con 

aproximadamente 150.000 nuevos diagnósticos cada año.  La incidencia de 

                                                           
7
 Falabella R, Escobar CE, Giraldo N. Fundamentos de medicina. Dermatología. 5 ed. Medellín: Ediciones 

Rojo, CIB, 1997:221-4 

 
8
 Consenso Latinoamericano de Psoriasis. Guías de Tratamiento. Actualización 2009 

 



9 
 

psoriasis en asiáticos es baja 0.4% de la población. En los países 

latinoamericanos se está trabajando en ello. Los estudios sugieren que la 

prevalencia en América del Sur es de 1%9.  Generalmente es más común en 

individuos que viven en altas latitudes y menos común en individuos que viven en 

zonas con gran exposición al sol 10 

 

Psoriasis es igualmente común en hombres y mujeres, tiene una distribución de 

edad bimodal  con un pico de incidencia temprano  entre 15 a 30 años y un pico 

tardío entre los 50 – 60 años. El pico temprano de la enfermedad está asociado 

con mayor severidad, esta presentación bimodal llevó a dos formas de 

presentación de la psoriasis: tipo I;  a menudo asociado a HLA- Cw6 con un pico 

de incidencia antes de los 40 años y el Tipo II no asociado a HLA (Antígeno Mayor 

de  Histocompatibilidad)  con una incidencia después de los 40 años 11 

GENÉTICA Y  FACTORES DE RIESGO 

 

Genética y factores medioambientales muestran predisposición  de los individuos 

a desarrollar psoriasis. Estudios poblacionales estiman el riesgo de psoriasis en 

niños cerca del 41% si ambos padres están afectados; 14% si uno de los padres 

                                                           
9
 Gelfand JM, Stern RS, Nijsten T, et al. The prevalence of psoriasis in African- Americans: results from a 

population-based study. J Am Acad Dermatol 2005;52:23 

 
10

 Danielle Levine,  Alice Gottlieb. Evaluation and Management of Psoriasis : An Internist’s Guide. Med Clin N 

Am 93 (2009) 1291–1303 

 
11

 Gudjonsson JE, Elder JT. Psoriasis. In: Wolff K, Goldsmith LA, Katz SL, et al, editors. Fitzpatrick’s 

dermatology in general medicine. 7th edition. New York: McGraw-Hill; 2008. p. 170–93. 
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está afectado y 6% si uno de los hermanos está afectado. De igual forma historia 

familiar se puede encontrar en el 5-10% de pacientes con  psoriasis 12 

 

Existen ocho locus susceptibles para la psoriasis que han sido identificados en el 

genoma humano (PSORS), localizados en 15 diferentes cromosomas. El más 

frecuente es el PSOR-1 situado en el complejo mayor de histocompatibilidad, en el 

brazo corto del cromosoma 6, el cual contiene genes que codifican las proteínas 

encargadas de la respuesta inmune y que están fuertemente asociadas con los 

genes del antígeno del linfocito humano (HLA-Cw-6).  

 

Otros cromosomas descritos que tienen relación con la psoriasis son: 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 16, 17 y 20. Anteriormente se pensaba que la causa primaria de la psoriasis 

era la proliferación exagerada de queratinocitos, asociada con una diferenciación 

epidérmica anormal; sin embargo, actualmente se considera que la hiperplasia 

epidérmica es una reacción a la activación del sistema inmune en algunas 

regiones de la piel, mediada por linfocitos T, encontrándose los linfocitos T CD4, 

especialmente, en la dermis y los linfocitos T CD8 –que expresan CD103– 

ubicados en la epidermis, y un subtipo de linfocitos T CD8 que permanece en la 

dermis, que pueden estar en tránsito o dirigirse a la epidermis. 

 

                                                           
12 Elder JT, Nair RP, Guo SW, et al. The genetics of psoriasis. Arch Dermatol 1994; 130:216. 
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Es importante mencionar que la diferenciación de ambos tipos celulares está 

fuertemente polarizada en la vía TH tipo 1. Es decir, las células T infiltrantes en la 

psoriasis son, principalmente, linfocitos T ayudadores tipo 1 (TH1, CD4+) y 

linfocitos T citotóxicos tipo 1 (TC1, CD8+). Los linfocitos T TH1 y TC1 elaboran 

citocinas inflamatorias, como el interferón gamma (INFγ) y el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNFα) después de la activación, a diferencia de las células T tipo 2, 

que son básicamente reguladoras. 

 

Inicialmente existe una incorporación de antígenos no identificados aun por las 

células presentadoras de antígeno (CPA), células de Langerhans en la epidermis y 

células dendríticas en la dermis, las cuales migran al ganglio linfático más cercano 

y se unen a los linfocitos T vírgenes. En el caso de la psoriasis en gotas (psoriasis 

guttata), la cual está relacionada con infecciones por el estreptococo beta-

hemolítico del grupo A, se cree que dicha relación está ligada a la activación de 

superantígenos desencadenantes de la enfermedad. El reconocimiento antigénico 

de los linfocitos T requiere que las células maduras presentadoras de antígenos 

procesen complejos de polipéptidos y los presenten a las moléculas del complejo 

mayor de histocompatibilidad clase I o II y, por último, presenten el péptido 

procesado a las células T acompañado de una multitud de señales 

 

Este proceso permite la activación completa de los linfocitos T y puede explicarse 

como un modelo de tres señales, a saber: 
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 La presentación antigénica en el contexto del complejo mayor de 

histocompatibilidad propio. 

 

 La estimulación simultánea que compromete la unión de receptores con 

ligandos en el linfocito T. Estas son interacciones del LFA-3 (lymphocyte 

function associated) con el CD2 (cluster of differentiation 2), de B7 con el 

CD28, la ICAM-1 (intercellular adhesión molecule) con el LFA-1 y el CD40 

con el CD40L. 

 

 Producción de citocinas (IL-2 producidas por células T activadas e IL-12 

producidas por las células de Langerhans maduras) que regulan la 

actividad mitótica y la diferenciación de las células T efectoras tipo 1. 

 

Una vez que el linfocito T se activa, prolifera en forma de células T efectoras o de 

memoria. Este linfocito T entra al sistema circulatorio y, por medio de interacciones 

celulares del endotelio, migra hacia los sitios de inflamación en la piel y se dirige al 

queratinocito a través de la dermis. Este proceso es regulado por moléculas de 

adhesión de las superficies de las células endoteliales que incluyen la E-selectina, 

las ICAM-1 y las VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule). 

 

Una vez  que llega el linfocito T a la piel inflamada se producen citocinas (TH1): 

IFNγ, IL-2 (interleukin-2) y TNFα. El TNFα incrementa la proliferación de los 

queratinocitos, aumenta la producción de citocinas proinflamatorias del linfocito T y 

de los macrófagos, y aumenta las quimiocinas de los macrófagos  y de las 
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moléculas de adhesión de las células endoteliales La proliferación exagerada de 

queratinocitos es estimulada por citocinas del linfocito T y de otros queratinocitos.  

 

El queratinocito produce IL-6, IL-8, factor transformador de crecimiento 

(transforming growth factor, TGF) alfa y beta y amfirregulina. El TGFβ y la 

amfirregulina estimulan la proliferación exagerada de los queratinocitos y el TGFα 

sirve como ligando para la IL-1 y para el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (epidermal growth factor receptor, EGF-R). La IL-8 estimula la 

proliferación de los queratinocitos y actúa en la quimiotaxis de los neutrófilos.  

 

Los cambios vasculares en la dermis incluyen dilatación, tortuosidad de los 

capilares, angiogénesis y formación de endotelio en las vénulas. El TNFα es 

también promotor de la angiogénesis. El IFNγ, el TNFα y la IL-1 regulan la 

expresión de las ICAM-1 en las células endoteliales.  

 

Además de los linfocitos T –que son células efectoras de la inflamación y con 

acción potencial en la producción de enfermedad. Existen otros linfocitos T, tales 

como las células T reguladoras y las células T asesinas naturales que muestran 

funciones reguladoras de la función inmune 13 

 

                                                           
13

 Gudjonsson JE, Elder JT. Psoriasis. In: Wolff K, Goldsmith LA, Katz SL, et al, editors. Fitzpatrick’s 

dermatology in general medicine. 7th edition. New York: McGraw-Hill; 2008. p. 170–93 
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Como era de esperar  en una enfermedad genética la  concordancia es superior  

en los gemelos monocigóticos frente a los dicigóticos, oscila entre un 35 a 73% en 

diferentes estudios 14 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas son heterogéneas, desde afectación leve hasta 

formas muy extendidas. Se caracteriza por remisiones y exacerbaciones, 

usualmente se presenta con placas eritematosas, simétrica, bien delimitadas, 

cubiertas  por una escama plateada, a menudo acompañada de prurito (  Fig. 1A- 

D) 

 

Las lesiones solitarias pueden confluir y extender lateralmente o desarrollar un 

aclaramiento central. El fenómeno de Koebner, también conocida como reacción 

isomórfica, es la aparición de psoriasis en las áreas de trauma, por lo general se 

produce 1 a 2 semanas después de la lesión. Aproximadamente el 25 % de los 

pacientes reportan una historia del fenómeno de Koebner en algún momento  de 

sus vidas y la prevalencia se incrementa hasta el 76% cuando se combina con 

infección y stress. Al remover la escama plateada induce trauma que expone los 

capilares subyacentes dilatados que resultan en puntos sangrantes, este 

fenómeno es conocido como signo de Auspitz. 15 

 

                                                           
14

 Huerta C, Rivero E, Rodriguez LA. Incidence and risk factors for psoriasis in the general population. Arch 

Dermatol 2007;143:1559. 

 
15

 Lowes MA, Bowcock AM, Krueger JG. Pathogenesis and therapy of psoriasis. Nature 2007;445(7130):866–

73 
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Fig. 1 A: psoriasis en placas, 1B: psoriasis en placas gruesas, 1C: psoriasis en  
grandes placas; 1D: psoriasis inflamatoria localizada; 1E: psoriasis eritrodérmica. 
1F: artritis psoriásica.  
 

 

Fig. 1 
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Aunque la psoriasis puede afectar casi cualquier parte del cuerpo, más 

comúnmente aparece sobre los codos, rodillas, pliegues glúteos, ombligo y parte 

baja de la espalda, el fenómeno de Koebner puede explicar porque los codos y 

rodillas son los sitios más afectados ( regiones expuestas a trauma crónico).El 

compromiso de las uñas: onicólisis y la decoloración rojo marrón, más frecuente 

en los dedos de los pies, puede ocurrir  hasta en el 50% de los pacientes; lengua 

geográfica,  se presenta como placas eritematosas asintomáticas, se correlaciona 

con pérdida de papilas filiformes, suele presentarse aunque no es específica.   

 

Una artritis inflamatoria seronegativa, se observa en el 25% de los pacientes 

psoriásicos y es en ellos los que se observa frecuentemente anormalidades en las 

uñas; la enfermedad de la piel usualmente precede a la enfermedad articular 

aproximadamente 12 años  en el 84% de los pacientes. 16 

 

Patrones clínicos de presentación. 

 

Pueden presentarse en un mismo paciente, distintas formas de  psoriasis: 

 

 Psoriasis en placas.- Es la forma más frecuente. Afecta el 80% de 

los pacientes. Se caracteriza por la presencia de placas múltiples, 

                                                           
16 Consenso Latinoamericano de Psoriasis. Guías de Tratamiento. Actualización 2009 
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simétricas de diámetro variable, preferentemente en zonas 

extensoras de miembros, tronco, sacro y cuero cabelludo. 

 

 Psoriasis en gotas.- Se presenta como pequeñas pápulas eritemato 

escamosas que predominan en tronco y extremidades. 

 

 Psoriasis eritrodérmica. Enrojecimiento inflamatorio y descamación 

generalizada de la piel, de evolución subaguda o crónica, con 

alteración del estado general del paciente. 

 

 Psoriasis pustulosa. Forma poco común de psoriasis caracterizada 

por la aparición de pústulas estériles de evolución aguda, subaguda 

o crónica. Puede tener manifestaciones sistémicas asociadas. Puede 

ser generalizada o localizada esta última más frecuente de 

localización palmo plantar. 

Localizaciones especiales de las lesiones.- 

 

 Piel. Pueden aparecer lesiones en cualquier parte de la superficie 

cutánea. Es más frecuente la afectación simétrica de codos, rodillas, 

tronco, cuero cabelludo, palmas, plantas, pliegues. 

 

 Uñas. La afectación es más frecuente en las uñas de las manos que 

en las de los pies. La expresión clínica de la psoriasis de la uña 
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depende de los sitios de la unidad ungular comprometidos. El 

reconocimiento de esos lugares es de gran valor para orientar el 

tratamiento. El compromiso de la matriz se expresa por la aparición 

de hoyuelos, onicorrexis, surcos de Beau, leuconiquia, eritema en la 

lúnula y engrosamiento de la lámina. 

 

 El lecho ungueal. Parches de color salmón o en “mancha de 

aceite”, hiperqueratosis subungular, onicólisis y hemorragias en 

astilla. 

 

 El hiponiquio. Hiperqueratosis subungular y onicólisis. Los pliegues 

laterales y proximales: psoriasis cutánea peri ungular. Entre el 50 y el 

80% de los pacientes con artritis psoriásica tienen lesiones 

ungueales; por lo tanto, la onicopatía en un paciente con psoriasis es 

un posible indicador de artropatía psoriásica. 

 

 Cuero cabelludo. El cuero cabelludo puede ser la primera 

manifestación y/o única localización de psoriasis. Se compromete 

hasta en un 80% de los pacientes. Las características clínicas son 

similares a la de otras localizaciones, eritema y escamas, pero estas 

suelen ser más gruesas. Pueden ser localizadas o comprometer en 

forma difusa todo el cuero cabelludo. Suele ser más fija y persistir 

aun cuando mejoren las lesiones en el resto del cuerpo. Presenta 

prurito como síntoma principal y el fenómeno de Koebner y el 
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rascado pueden ser el desencadenante mas frecuente y principal 

protagonista en la persistencia de las lesiones. 

 

 Semimucosas. Afecta preferentemente el área genital, interglútea y 

raramente labios (considerar deterioro de calidad de vida en estas 

circunstancias y tener en cuenta al indicar tratamiento). 

 

 Mucosas. En general afecta la lengua en las formas clínicas más 

severas y extendidas, como glositis geográfica o fisurada; no es 

patognomónica. 

Formas clínicas y tipos de psoriasis de interés particular. 

Eritrodermia psoriásica 

Definición: rubicundez extendida o generalizada, de evolución subaguda o 

crónica, con alteración del estado general. Es una forma grave de la enfermedad y 

puede comprometer la vida. Tiene criterio de internación.17 

 

Diagnóstico: la eritrodermia es de diagnóstico clínico. La psoriasis representa el 

20% de las eritrodermias. El índice de sospecha etiológica de la psoriasis como 

causa de la eritrodermia se fundamenta en: 

                                                           
17

 Bolognia JL, Jorizzo JL , Rapini RP, editors. Dermatology. 2nd ed. London: Mosby-Elsevier, 

2008;pp:115-35 
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• Antecedentes personales y familiares de psoriasis. 

• Antecedentes de administración de medicamentos sospechosos de agravar la 

psoriasis (litio, antipalúdicos, tratamientos con alquitrán de hulla). 

• Suspensión,  abrupta de corticosteroides u otros tratamientos. 

• Áreas de piel con lesiones compatibles con psoriasis. 

• Lesiones ungueales, poli adenopatías, alopecia, ectropión. 

• Exámenes complementarios. 

 

Histopatología : biopsia de piel, no es patognomónica, es útil para descartar otras 

causas de eritrodermia (p. ej., linfoma cutáneo de células T). 

 

Laboratorio: son necesarios estudios clínicos generales debido a que se trata de 

un proceso sistémico, con posible alteración del medio interno, hipovolemia, 

hipoproteinemia, hiperuricemia, hipocalcemia, falla de regulación de la 

temperatura corporal, entre otras. 

Psoriasis pustulosa generalizada 

La psoriasis pustulosa, forma poco común y grave de psoriasis en la cual una 

erupción de pústulas estériles ocurre en forma aguda, subaguda o crónica. Los 

pacientes presentan pústulas de distribución generalizada, que aparecen sobre 

una base de piel eritematosa. Pueden presentar hipertermia, mal estado general, 

anorexia y dolor en la piel exfoliada. 
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En algunos pacientes las pústulas pueden coexistir con  psoriasis eritrodérmica. 

Tiene criterio de internación. 

 

Clasificación: 

 

o Psoriasis pustulosa generalizada. 

o Psoriasis pustulosa del embarazo. 

o Psoriasis pustulosa circinada y anular. 

o Psoriasis pustulosa juvenil e infantil. 

 

Complicaciones 

En ausencia de tratamiento efectivo, pueden presentarse complicaciones serias y 

eventualmente la muerte, en los periodos agudos de la enfermedad. 

o Hipoalbuminemia. 

o Hipocalcemia. 

o Necrosis tubular aguda. 

o Daño hepático. 

o Trombosis en miembros inferiores y tromboembolismo pulmonar. 

o  Sobreinfección. 

o  Artritis. 

o  Síndrome de malabsorción. 

o  Distrés respiratorio. 

o  Falla multiorgánica. 
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Laboratorio: (hallazgos más frecuentes) 

o Linfopenia con leucocitosis. 

o  Hipoalbuminemia con hipocalcemia. 

o  Eritrosedimentación acelerada 

o  Creatininemia y uremia elevada. 

Psoriasis pustulosa localizada: palmoplantar 

Puede ser la única manifestación o acompañar a un cuadro de psoriasis vulgar. Es 

más frecuente en adultos que en niños. Las localizaciones habituales son la 

eminencia tenar e hipotenar, aunque puede haber lesiones en toda la superficie 

palmar. En los pies afecta la planta, y las lesiones pueden desbordar sus límites. 

El curso es prolongado, con remisiones y exacerbaciones. 

Psoriasis en la infancia  

 

La psoriasis representa el 4% de las consultas dermatológicas en la infancia. 

Puede aparecer desde el nacimiento y estudios revelan que 27% - 45% de los 

pacientes desarrolla la enfermedad antes de los 17 años; 10%, antes de los 10 

años; 6,5% antes de los 5 años; y 2% antes de los 2 años. Existe una fuerte 

asociación entre infecciones estreptocócicas y psoriasis guttata. Las infecciones 

estafilocócicas, los traumatismos, las emociones (stress), la hipocalcemia y los 

medicamentos son factores desencadenantes o agravantes. La psoriasis en la 

infancia presenta, con algunas excepciones, las mismas características clínicas 



23 
 

que en la edad adulta. Es más frecuente en las niñas que en los niños y pareciera 

comenzar más tempranamente en el sexo femenino.18 

Artropatía Psoriásica. 

La artritis psoriásica es definida como una artropatía inflamatoria asociada a 

psoriasis cutánea, usualmente seronegativa para el factor reumatoideo. En la 

actualidad, se la incluye entre las espondiloartropatías seronegativas19 

 

 Prevalencia: Afecta del 10 al 40% de los pacientes. Suele ser una artritis 

severa, de rápida evolución y puede producir invalidez. 

 

 Manifestaciones Clínicas: El 73% de los pacientes tienen psoriasis cutánea 

al momento del diagnóstico de la artropatía y en un 12% la presentación es 

simultánea. Dado que en general el cuadro cutáneo precede en la mayoría 

de los casos a la primeras manifestaciones de la artritis es responsabilidad 

del dermatólogo la detección temprana de la misma para prevenir el daño 

articular. 

 

En general el comienzo de las manifestaciones de la artritis psoriásica es 

insidioso, pero puede ser agudo en ocasiones. Afecta el esqueleto axial 

                                                           
18

 Falabella R, Escobar CE, Giraldo N. Fundamentos de medicina. Dermatología. 5 ed. Medellín: 

Ediciones Rojo, CIB, 1997:221-4 

 
19

 Danielle Levine,  Alice Gottlieb. Evaluation and Management of Psoriasis : An Internist’s Guide. 

Med Clin N Am 93 (2009) 1291–1303 
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(sacroileítis, espondilitis) y periférico (artritis, dactilitis, entesitis), en forma 

asimétrica, con predominio de miembros inferiores. Las formas clínicas 

clásicamente reconocidas (clasificación de Moll y Wright) son: 

 

• Oligoartritis asimétrica (forma más frecuente de presentación) 

• Poliartritis simétrica (símil artritis reumatoidea) 

• Espondiloartritis 

• Artritis mutilante 

• Compromiso de interfalángicas distales: presente en el 50% de los pacientes con 

AP en algún momento de su evolución se asocia con onicopatía. Forma de inicio 

en el 5% de los pacientes. 

 

 Diagnóstico: 

 

Laboratorio: no hay marcadores característicos. En el compromiso articular 

periférico, se evidencia aumento de α 2 globulinas y anemia hipocrómica. El factor 

reumatoideo, los anticuerpos antinucleares y antipéptidos de citrulinas son 

negativos. La uricemia puede estar aumentada por el compromiso celular cutáneo. 

El examen de líquido sinovial revela un carácter inflamatorio. 

 

Radiología: Aporta datos al diagnóstico cuando la enfermedad ha evolucionado 

un tiempo prolongado. Se deben solicitar: Rx manos y pies, pelvis en posición de 

Ferguson, columna cervical y dorso lumbar (frente) y de las articulaciones con 

compromiso inflamatorio. A nivel periférico se observa ausencia de osteopenia en 
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banda, compromiso asimétrico de metacarpo-falángicas e interfalángicas de 

manos y pies, compromiso de distales interfalángicas, erosiones intra articulares 

con proliferación ósea marginal, osteólisis proximal de la falange con 

ensanchamiento de la base distal de la falange adyacente (lápiz en copa), 

periostitis, proliferación de las entesis y anquilosis. En el esqueleto axial, 

predominan la sacroileítis asimétrica, sindesmófitos gruesos y asimétricos, 

preferentemente en la columna cervical. 

 

Centellograma con Tc99: de escasa especificidad, es útil en la detección de 

sacroileítis temprana. 

 

Tomografía Computada: útil para el estudio de estructuras axiales (columna, 

pelvis, esternoclaviculares y caderas). 

 

Ultrasonografìa: refleja adecuadamente cambios inflamatorios tempranos y 

tardíos de los tejidos blandos peri entésicos, es sensible y precoz para erosiones. 

 

Resonancia nuclear magnética: adecuada sensibilidad en la detección de 

cambios erosivos tempranos y en menor medida, modificaciones de los tejidos 

blandos 
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Psoriasis y embarazo 

 

La erupción pustulosa generalizada o impétigo herpetiforme es la manifestación 

clínica más severa de psoriasis durante el embarazo. Suele desencadenarse 

durante el sexto mes de embarazo, en forma aguda. Puede prolongarse hasta el 

nacimiento y en el puerperio. 

 

Cuanto más grave es el cuadro mayor es la probabilidad de insuficiencia 

placentaria y de anomalías fetales. Las demás formas clínicas de psoriasis pueden 

empeorar o mejorar durante el embarazo. La manifestación de psoriasis en placas 

en una paciente que se embaraza puede tener un curso variable e impredecible. 

En algunos casos se puede observar una remisión parcial o total de la 

enfermedad, puede producirse un empeoramiento severo manteniendo las 

características clínicas iniciales o agregarse manifestaciones pustulosas y/o 

eritrodérmicas. Debe tenerse en cuenta para el tratamiento de estas lesiones las 

recomendaciones generales respecto a los riesgos de los distintos tratamientos 

según la etapa del embarazo 

PATOGÉNESIS.- 

La inmunopatógenesis  psoriásica, consiste en la interacción entre las células de 

la inmunidad innata y la inmunidad adquirida y entre los factores inmunes 

producidos por las células dendríticas, células T y los queratinocitos de las placas 
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psoriásicas. 20 Las células efectoras de la inmunidad innata en lesiones 

psoriásicas incluyen neutrófilos y células dendríticas. En lesiones psoriásicas y 

articulaciones inflamadas, células dendríticas expresan factor de necrosis tumoral 

alfa (TNFa), citoquinas inflamatorias regulan el factor nuclear – kB (NF-kB) y 

pueden de tal modo inducir moléculas inflamatorias tales como: IL-1,  IL-8, IL-6 y 

óxido nítrico sintasa inducible (iNOS), que facilita la producción de óxido nítrico, lo 

que ocasiona vasodilatación capilar21-22. TNFa podría también promover la 

emigración de leucocitos dentro de la piel, inducir la expresión de  adhesión 

molecular y regular la sobreproducción del factor de crecimiento vascular (VEGF), 

para facilitar aún más la inflamación y la angiogénesis en la placa de psoriasis 

COMORBILIDADES.- 

Aunque la psoriasis es una enfermedad principalmente de la piel, actualmente  

está vinculada a otras  enfermedades. Se ha demostrado en  estudios de 

población un incremento en la mortalidad y disminución de la expectativa de vida 

entre 3 y 4 años en enfermos de psoriasis, y a la vez asociación con diversas 

enfermedades. Por otra parte, el impacto de la psoriasis influye notablemente en la 

calidad de vida y esto se ve reflejado en el aumento de diferentes patologías 

psico-afectivas y sociales, y en la adquisición de hábitos de consumo perjudiciales, 

                                                           
20

Lowes MA, Bowcock AM, Krueger JG. Pathogenesis and therapy of psoriasis.Nature 2007;445(7130):866–

73 

 
21

 Gottlieb AB. Psoriasis: emerging therapeutic strategies. Nat Rev Drug Discov 2005;4(1):19–34. 

 
22

 Krueger GG, Langley RG, Leonardi C, et al. A human interleukin-12/23 monoclonal antibody for the 

treatment of psoriasis. N Engl J Med 2007;356:580–92. 
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como el tabaco y el alcohol, favorecidos por la baja autoestima y el aislamiento al 

que se siente sometido el paciente. 

 

Fij. 2: PRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS  FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LA ASOCIACIÓN ENTRE PSORIASIS Y COMORBILIDADES. 

 

Podemos clasificar a las enfermedades relacionadas con la psoriasis en diferentes 

grupos: 
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INMUNOLÓGICAS INFLAMATORIAS PSIQUIÁTRICAS ONCOLÓGICAS 

Artritis psoriásica: Obesidad y 

sobrepeso 

Ansiedad Linfoma no 

Hodgkin 

EII ( enfermedad 

de Crohn y colitis 

ulcerativa) 

Síndrome metabólico    

(HTA, obesidad 

central, intolerancia a 

la glucosa o diabetes 

mellitus, dislipidemia) 

Trastornos 

depresivos: 

ideación suicida 

(psoriasis 

severa) 

Linfoma cutáneo 

de células T 

Compromiso 

ocular: Uveítis, 

epiescleritis 

Ateroesclerosis: 

Infarto Agudo de 

Miocardio, Stroke 

Tabaquismo y 

alcoholismo 

Cáncer de piel 

Esclerosis múltiple Esteatohepatitis no 

alcohólica (NASH) 

Trastorno del 

sueño 

Cáncer de 

colon, esófago, 

boca, laringe, 

pulmón. 

 Hiperhomocisteinemia 

(eventos 

protrombóticos) 
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Evidencia reciente ha llegado a sugerir un incremento total del riesgo de 

mortalidad con un riesgo relativo de 1.5 (95% CI, 1.3–1.7) especialmente en 

paciente jóvenes que tienen psoriasis severa.23  

Un promedio de 25% de pacientes que tienen psoriasis desarrollan 

espondiloartropatía inflamatoria seronegativa (PsA), caracterizada por  

inflamación, dolor, rigidez de la articulación y de los ligamentos y tendones  

periarticulares (dactilitis y entesitis). 

La enfermedad de las uñas es frecuentemente observada en artritis psoriásica, 

especialmente en pacientes que tienen  compromiso de las articulaciones 

interfalángicas distales. Si PsA está sin tratar, puede desarrollar debilidad, 

artropatía erosiva, caracterizada por inflamación persistente, daño articular 

progresivo, discapacidad física e incremento de la mortalidad.24 

En suma el riesgo de desarrollar PsA (artritis psoriásica), en pacientes con 

psoriasis es mayor, se cree que tienen mayor susceptibilidad  a enfermedades 

autoinmunes, alteración del TNF a (factor de necrosis tumoral alfa) y por lo tanto 

mayor probabilidad de desarrollar enfermedad de Crohn  que individuos que no 

tienen psoriasis. 25  

                                                           
23

Gelfand JM, Troxel AB, Lewis JD, et al. The risk of mortality in patients with psoriasis: results from a 

population-based study. Arch Dermatol 2007;143:1493–9 

 
24

Gottlieb A, Korman NJ, Gordon KB, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic 

arthritis: section 2. Psoriatic arthritis: overview and guidelines of care for treatment with an emphasis on the 
biologics. J Am Acad Dermatol 2008;58(5):851–64. 
 
25

 Najarian DJ, Gottlieb AB. Connections between psoriasis and Crohn’s disease. J Am Acad Dermatol 
2003;48:805–21. 
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La psoriasis también ocurre más comúnmente en familiares de pacientes con 

esclerosis múltiple comparada con controles. 26 

Paciente con psoriasis tienen un riesgo incrementado de síndrome metabólico y 

enfermedades cardiovasculares, lo que sugiere que la inflamación crónica de la 

psoriasis, puede ser un factor de riesgo para patología cardiometabólica, por esta 

razón la proteína C reactiva (PCR), es utilizada, como un bio-marcador de 

enfermedad coronaria. 

En un estudio de casos y controles realizado por Gisondi y colaboradores 27, en 

338 pacientes adultos, con placas crónicas de psoriasis, observaron que el 

síndrome metabólico fue significativamente más común en pacientes que tenían 

psoriasis que en los controles (30.1% versus. 20.6%; odds ratio, 1.65; P<.005), 

después de los 40 años. Los pacientes psoriásicos tienen un alta prevalencia de 

hipertrigliceridemia y obesidad abdominal, mientras que hiperglicemia, 

hipertensión arterial y los niveles séricos de lipoproteínas de alta densidad ( c-

HDL) fueron similares en ambos grupos. No encontraron correlación  entre la 

severidad de la psoriasis y la prevalencia del síndrome metabólico. Pacientes 

psoriásicos con síndrome metabólico fueron de mayor edad y con mayor duración 

de la enfermedad comparados con pacientes psoriásicos sin síndrome metabólico. 

 

                                                           
 
26

 Broadley SA, Deans J, Sawcer SJ, et al. Autoimmune disease in first-degree relatives of patients with 

multiple sclerosis: a UK survey. Brain 2000;123:1102–11 

 
27

 Gisondi P, Tessari G, Conti A, et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: a hospital-

based case-control study. Br J Dermatol 2007;157:68–73 
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Del mismo modo, la evidencia en el Reino Unido, en una base de más de 130,000 

pacientes con diagnóstico de psoriasis  de 20 a 90 años, demuestra mayor 

incidencia de infarto de miocardio, incluso después de corregir los clásicos 

factores de riesgo  ateroescleróticos, tales como: tabaquismo, diabetes, obesidad, 

hipertensión e hiperlipidemia. 28.  

 

Queda por determinar  en qué medida la terapia inmuno-biológica y otras terapias 

anti-inflamatorias, pueden también reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en pacientes que tienen psoriasis. 

 

Por otra parte en el estudio de McDonald y  Calabresi, el riesgo de enfermedades 

arteriales o venosas  (Ej: infarto de miocardio, tromboflebitis, embolismo pulmonar 

y accidente cerebrovascular) fue 2.2 veces más frecuente en pacientes con 

psoriasis comparados con pacientes con otras patologías dermatológicas. 29 

 

El riesgo cardiovascular elevado en pacientes con psoriasis puede ser secundario 

a la ateroesclerosis acelerada por las citoquinas de la psoriasis, pero también por 

predisposición genética. La presencia de numerosos genes en común de la 

psoriasis,  síndrome metabólico y factores de riesgo cardiovascular está reportada 

en los estudios recientes; por ejemplo: osteopontina, fibrinógeno, IL-6, TNF, IL-8, 

IL12B, y IL23R, PPAR-4  

                                                           
28

Gelfand JM, Neimann AL, Shin DB, et al. Risk of myocardial infarction in patients with psoriasis. JAMA 

2006;296:1735–41. 
29

 McDonald CJ, Calabresi P. Psoriasis and occlusive vascular disease. Br J Dermatol 1978;99:469-75  
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Psoriasis y Obesidad.- 

Estudios epidemiológicos indican que hay una fuerte asociación entre índice de 

masa corporal (IMC) incrementado y psoriasis, lo que sugiere que los pacientes 

con psoriasis son más frecuentemente obesos o con sobrepeso que la población 

general y la severidad de la psoriasis puede estar correlacionada con el IMC.  

 

Varios estudios demuestran que la pérdida de peso mejora la psoriasis (Higa-

Sansone et al., 2004; Naldi et al., 2005; Wolters, 2005). Un reciente estudio   

(Gisondi, et al. 2008), reveló que la pérdida de peso (5-10 % del peso corporal), 

incrementa la respuesta terapéutica a bajas dosis de ciclosporina, en pacientes 

con psoriasis moderada a severa.   

 

En la revisión realizada por Batya B. Davidovici, et al ( J. Invest. Dermatol 2010; 

130:1785-96), se considera los posibles mecanismos entre: la inflamación de la 

piel y el riesgo incrementado de obesidad o alteraciones metabólicas y 

enfermedades cardiovasculares.  Así por ejemplo se menciona al tejido adiposo 

como órgano endócrino con productos de secreción que incluyen, hormonas 

derivadas de los adipocitos, adipokinas y una variedad de citoquinas pro 

inflamatorias que incluyen: IL6, TNF-a  y macrófagos. La progresiva acumulación 

de macrófagos podría llevar a una expresión incrementada de moléculas pro 

inflamatorias y contribuir al estado inflamatorio de manera significativa. 30  

                                                           
30

  Batya Davidovici, Sattar N, Jorg PC, et al. Psoriasis and systemic inflammatory diseases: potential 
mechanistic links between skin disease and co-morbid conditions. J Invest Dermatol 2010;130:1785-96.  
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Hipertensión arterial   y psoriasis.-  

Preece, fue el primer en describir la asociación entre psoriasis y presión arterial en 

1977. 31 Una prevalencia incrementada de hipertensión en pacientes con psoriasis 

comparada con los controles fue documentada en esos estudios de factores de 

riesgo cardiovascular,  utilizando una base de datos. En un estudio hospitalario  de 

casos y controles, Ena et al. Reportaron una significativa elevada prevalencia de 

hipertensión esencial en 100 pacientes con psoriasis comparada con controles. La 

actividad incrementada del sistema renina angiotensina fue  encontrada en 

pacientes con psoriasis. La liberación de  endotelina-1, un potente vasoconstrictor 

del endotelio vascular, se encontró incrementada en el suero de los pacientes con 

psoriasis, lo que puede contribuir a una mayor incidencia  de hipertensión en 

pacientes con psoriasis. 32 

Dislipidemia y psoriasis.-   

Hay más de nueve estudios de casos y controles publicados, que miden los 

niveles de lípidos séricos en psoriasis, El estudio más grande es de Mallbris et al, 

demuestra en 200 pacientes con psoriasis,  elevados niveles de lipoproteína de 

muy baja densidad (VLDL)  y fracción de lipoproteína de alta densidad (HDL), las 

medidas de control fueron: sexo, presión arterial, IMC, actividad física, 

tabaquismo, consumo de alcohol y Proteína C reactiva (PCR).33  

                                                           
31

 Preece JF. Raised blood pressure and psoriasis. J R Coll Gen Pract 1977;27:713-5. 

 
32

 Ena P, Madeddu P, Glorioso N, Cerimele D, Rappelli A. High prevalence of cardiovascular diseases and 

enhanced activity of the renin-angiotensin system in psoriatic patients. Acta Cardiol 1985;40:199-205. 

 
33

 Mallbris L, Granath F, Hamsten A, Stahle M. Psoriasis is associated with lipid abnormalities at the onset of 

skin disease. J Am Acad Dermatol 2006;54:614-21. 
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Dos recientes estudios por Ferreti, et al. en 30 niños con psoriasis, encontraron 

niveles incrementados de colesterol total. Esto sugiere que la psoriasis per se 

puede estar asociada con dislipidemia.  

Diabetes mellitus y psoriasis.-    

La asociación entre psoriasis e hiperglucemia  fue documentada inicialmente en 

1967  por Lynch34. Numerosos estudios desde entonces han confirmado la 

asociación de psoriasis, hiperglucemia e insulinoresistencia.  

 

Pacientes con psoriasis también mostraron hiperinsulinemia e  insulino- 

resistencia, con una correlación aparente entre la severidad de la enfermedad y la 

secreción de insulina. Es posible que los niveles incrementados de insulina 

resulten en niveles incrementados de factor de crecimiento similar a la insulina 

(IGF- like), el cual al parecer jugar un rol en la hiperproliferación  epidérmica de la 

psoriasis.  

Factores de riesgo no convencionales y psoriasis.-  

 

 Inflamación.-  La Inflamación crónica desempeña un papel importante en el 

desarrollo de  ateroesclerosis, de hecho la  ateroesclerosis está emergiendo 

como una enfermedad inflamatoria y auto inmunitaria-like. Tanto el sistema 

inmunitario innato y el de linfocitos T ayudador (T-helper), parecen estar 

                                                                                                                                                                                 
 

 
34

 Lynch PJ. Psoriasis and blood sugar levels. Arch Dermatol 1967;95:255-8 
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implicados en la aterogénesis.  Es posible que la psoriasis produzca un 

sistema inflamatorio crónico con altos niveles de células inflamatorias y 

citoquinas, provocando inflamación endotelial y formación de placas 

ateroescleróticas 35  

 

La proteína C reactiva (PCR), ha emergido como un predictor de 

enfermedad cardiovascular36 sus niveles se correlacionan  bien con la 

inflamación articular por ejemplo en la artritis psoriásica. En un  estudio de 

factores de  riesgo cardiovasculares Tam et al, reportó que la inflamación 

de bajo grado, medida por la proteína C reactiva ultrasensible (hs- PCR), 

fue asociada con obesidad,  hipertensión, insulinoresistencia y 

dislipidemia37 

 

El fibrinógeno es otra proteína mayor de fase aguda, asociada a eventos 

vasculares, los niveles de fibrinógeno son conocidos porque se incrementan 

en la psoriasis y artritis psoriásica. Ambos marcadores elevados indican 

inflamación crónica en psoriasis y artritis psoriásica y un posible papel en el  

paciente con riesgo cardiovascular. En un consenso documentado en la  

American Journal of Cardiology  en el 2008 hacen las siguientes 

recomendaciones: 

                                                           
35

 Hahn BH, Grossman J, Chen W, McMahon M. The pathogenesis of atherosclerosis in autoimmune 
rheumatic diseases: roles of inflammation and dyslipidaemia. J Autoimmun 2007;28:69-75. 
 
36

 Bisoendial RJ, Kastelein JJ, Stroes ES. C-reactive protein and atherogenesis: from fatty streak to clinical 
event. Atherosclerosos 2007;195:10-8. 
 
37

 Tam LS, Tomlinson B, Chu TT, Li M, Leung YY, Kwok LW, et al. Cardiovascular risk profile of patients with 
psoriatic arthritis compared to controls — the role of inflammation. Rheumatology 2008;47:718-23 
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o Pacientes con  psoriasis más un nivel de lípidos séricos anormales 

y/o PCR ultrasensible (hs- PCR) deberían adoptar cambios en el 

estilo de vida para reducir el riesgo. ( pérdida de peso, incrementar 

actividad física y reducir el consumo de alcohol, si no se consigue 

llegar al nivel sérico de c-LDL objetivo, debería añadirse una 

estatina). 

 

o Pacientes con hipertensión deben ser los primeros en los cambios en 

el estilo de vida, incluido pérdida de peso, reducción del sodio en la 

dieta, si no hay éxito se debe iniciar   medicación antihipertensiva, 

consideran que: betabloqueantes, inhibidores de la  enzima 

convertidora de la angiotensina y bloqueadores de la angiotensina II, 

pueden empeorar la psoriasis 

 

La Fundación Nacional de Psoriasis  recomienda la implementación de las 

guías de la American Heart Association, las cuales recomiendan  dejar de 

fumar  antes de los 40 años, reducción del consumo de alcohol y ejercicio 

por treinta minutos tres veces por semana en pacientes sin factores de 

riesgo, las intervenciones deben ser más intensivas en pacientes con 

factores de riesgo.  Hacen falta más estudios para identificar a los pacientes 

con factores de riesgo, así como determinar los bio-marcadores que nos 

ayuden a identificarlos. 
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DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico  de psoriasis es realizado a través del examen físico y  una historia 

clínica cuidadosa, donde se considere el inicio y evolución de la enfermedad. 

Una implicación pronóstica importante es la historia de recaídas, porque los 

pacientes  que experimentan frecuentemente recaídas tienden a desarrollar una 

enfermedad más severa y pueden requerir terapia más agresiva. Se debe 

averiguar sobre medicamentos previos, compromiso articular y respuesta a la 

terapia previa.  

Las placas psoriásicas pueden ocasionalmente simular dermatitis seborreica, tiña, 

linfoma cutáneo de células T, ictiosis, sífilis secundaria, síndrome de Reiter. En 

pocos casos el examen   físico y  la historia clínica no son diagnósticos y la biopsia 

puede estar indicada.  

HISTOPATOLOGÍA DE LA PSORIASIS 

El diagnóstico de psoriasis no requiere habitualmente realizar un procedimiento de 

biopsia. Ocasionalmente, sin embargo, se presentan situaciones clínicas que 

proporcionan suficiente margen de duda como para justificar la biopsia. Ejemplos 

de ellas son: pitiriasis liquenoide crónica vs. Psoriasis guttata, eccema vs. 

Psoriasis palmoplantar, pitiriasis rubra pilaris vs. Psoriasis en placa y dermatosis 

pustular subcórnea vs. Psoriasis pustulosa generalizada. 

Los hallazgos histopatológicos varían según el tipo y tiempo evolutivo de la lesión 

biopsiada y no son patognomónicos. 
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Las muestras deben obtenerse de lesiones completamente desarrolladas y libres 

de tratamiento en lo posible. 

Lesiones histopatológicas 

• Acantosis regular con ensanchamiento basal de crestas interpapilares 

epidérmicas. 

• Adelgazamiento suprapapilar de la epidermis. 

• Capa granulosa disminuida o ausente. 

• Paraqueratosis confluente. 

• Presencia de pústula espongiforme de Kogoj y microabscesos de Munro. 

• Elongación y edema de la papila dérmica. 

• Vasos capilares dérmicos dilatados y tortuosos. 

• Infiltrados de polimorfonucleares neutrófilos, linfocitos T. 

• En formas eruptivas agudas puede haber formas espongióticas que dificultan el 

diagnóstico. 

Otra cuestión muy importante a considerar es que ocasionalmente los sistemas de 

cobertura y financiamiento de salud requieren la confirmación diagnóstica por 

medio de biopsia para cubrir medicamentos de alto costo. Dado que la mayor 

parte de los pacientes que llegan a requerir este tipo de terapia se presentan con 

cuadros moderados o severos, es recomendable planear la realización de una 

biopsia con tiempo suficiente, en algún momento en que el paciente se encuentre 
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fuera de tratamientos que puedan enmascarar los hallazgos característicos de la 

patología.  

Evaluación del paciente 

A todo paciente con psoriasis se debería realizar: 

 Medida de la circunferencia abdominal 

 Índice de masa corporal 

 Biopsia de piel en caso de duda diagnóstica o requerimiento médico legal. 

 Hemograma completo y recuento de plaquetas 

 Función renal (creatininemia y clearence de creatinina) 

 Análisis de orina completo 

 Hepatograma 

 Serología para Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C 

 Serología para HIV 

 Anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo en caso de sospecha de 

artropatía psoriásica 

 Eritrosedimentación 

 Proteína C reactiva altamente sensible ( us-PCR) 

 Glucemia 

 Perfil lipídico (Triglicéridos, Colesterol total,  HDL, LDL) 

 Rx de tórax 

 Intradermoreacción de Mantoux/ PPD 
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El impacto en la calidad de vida puede ser significativo, en relación  a la superficie 

cutánea (Body Surface Area - BSA) involucrada. La severidad y evolución de la 

enfermedad se puede mensurar por diferentes scores. Uno de los más utilizados 

es el score  PASI (Psoriasis Activity  Score Index), los criterios para evaluar la 

enfermedad, deben valorarse juntos y no de manera aislada.  

 

 

 

CRITERIOS DE SEVERIDAD DE LA PSORIASIS 

Criterio holístico para la evaluación de la severidad de la enfermedad: 

Se considera entre otras cosas, la extensión de la psoriasis, síntomas localizados, 

alteración de la calidad de vida, comorbilidades y enfermedades asociadas, 

respuestas terapéuticas previas, etc. 
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Psoriasis leve: 

 No altera la calidad de vida del paciente. 

 El paciente puede minimizar el impacto de la enfermedad y no requerir 

tratamiento.  

 Los tratamientos no representan riesgos importantes (por ejemplo: 

esteroides tópicos de baja potencia). 

 Habitualmente compromete menos del 5% de la superficie corporal. 

 

Psoriasis moderada: 

 Altera la calidad de vida del paciente. 

 El paciente espera que la terapéutica mejore su calidad de vida. 

 Las terapéuticas empleadas pueden ser engorrosas, caras, consumen 

tiempo y pueden no ser totalmente efectivas. 

 Compromete del 2 hasta el 20% de la superficie corporal. 

 

Psoriasis severa: 

 Altera la calidad de vida del paciente significativamente 

 No responde satisfactoriamente a los tratamientos que tienen riesgos 

mínimos. 

 Los pacientes aceptan los efectos adversos de la medicación para mejorar 

su enfermedad. 

 Compromete más del 10% de la superficie corporal. 
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Otros factores a considerar en la evaluación de la severidad 

 Actitud del paciente respecto a la enfermedad. 

 Localización de la enfermedad (cara, manos, uñas y genitales). 

 Síntomas (dolor, rigidez, sangrado, prurito intenso). 

  Impacto psicosocial. 

TRATAMIENTO.  

El objetivo ideal del tratamiento es suprimir las manifestaciones clínicas 

(desaparición de las lesiones) e inducir una remisión prolongada, sin causar 

toxicidad por las medicaciones utilizadas. El paradigma terapéutico actual se basa 

en la elección del tratamiento más eficaz y con el mayor perfil de seguridad para 

cada paciente en particular.  

Los pacientes con psoriasis tienen una calidad de vida deteriorada similar a otras 

enfermedades como la diabetes y el cáncer. 38 

Entre los factores que deben considerarse al elegir un tratamiento, se destacan: 

• Tipo de psoriasis. 

• Severidad y extensión. 

• Sintomatología. 

• Compromiso de determinadas áreas. 

• Evolución estable o inestable. 

                                                           
38

Rapp SR, Feldman SR, Exum ML, et al. Psoriasis causes as much disability as other major medical 

diseases. J Am Acad Dermatol 1999;41:401–7. 
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• Sexo y edad del paciente. 

• Presencia de artritis. 

• Comorbilidades. 

• Ingesta de medicamentos y otras drogas. 

• Actividad laboral y afectación de la calidad de vida. 

• Respuesta a terapéuticas previas. 

• Dificultades para realizar los tratamientos. 

• Accesibilidad al tratamiento. 

• Experiencia del médico tratante. 

• Factores económicos y sociales. 

Hoy en día se cuenta con un amplio arsenal de tratamientos que se clasifican en: 

tópicos, fototerapia, foto-quimioterapia, sistémicos y biológicos. 

 

TRATAMIENTO TÓPICO.-   Está indicado como terapia única en la psoriasis 

vulgar leve y como complemento de otros tratamientos en psoriasis más extensas 

o severas. Es necesario tener en cuenta la relación costo/beneficio, la 

aceptabilidad y practicidad del tratamiento, el siguiente cuadro esquematiza 

modalidades del tratamiento tópico:  
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TRATAMIENTO SISTÉMICO.-  Aproximadamente el 25% de los pacientes con 

psoriasis requiere fototerapia o terapéuticas sistémicas. A pesar de las numerosas 

opciones de tratamiento, el control de la enfermedad suele complicarse por la 

órgano toxicidad de los diferentes tratamientos. El tratamiento sistémico en la 

infancia se considera en las formas graves, psoriasis eritrodérmica, pustulosa, 

artropática, o aquellas formas moderadas que no responden a la terapéutica local 

y comprometen la calidad de vida del paciente, siempre con controles adecuados 

y evaluando la relación riesgo/beneficio. 

Indicaciones.-  

1. Psoriasis en placas moderada o severa. 

2. Formas clínicas: 

•  Artropatía psoriásica. 

TERAPEUTICA TÓPICA COMPLEMENTARIA  (FAVORECE LA ACCIÓN 

TERAPÉUTICA Y REDUCE LOS EFECTOS SECUNDARIOS) 

DE OTROS MEDICAMENTOS, POCA EFICACIA POR SÍ MISMOS 
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•  Psoriasis pustulosa localizada/generalizada. 

•  Eritrodermia psoriásica. 

3. Localizaciones incapacitantes (manos, pies, cara y genitales). 

4. Falta de respuesta a la terapéutica tópica. 

5. Intolerancia y/o falta de adherencia a la medicación tópica. 

6. Actividad laboral, factores psico-emocionales, discapacidad. 

A continuación se resume modalidades de tratamiento sistémico para fototerapia, 

foto quimioterapia y terapia sistémica disponible en México. 39 

 

                                                           
39

Consenso Mexicano para el Manejo de Terapia Biológica en Psoriasis. Rev Cent Dermatol Pascua • Vol. 13, 
Núm. 3 • Sep-Dic 2004.pp. 178 
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TRATAMIENTO BIOLÓGICO.-  La terapia biológica utiliza proteínas específicas  

(la mayoría inmunoglobulinas), que se encuentran dirigidas a puntos clave de la 

patogenia  de la psoriasis. De acuerdo con el conocimiento actual de la patogenia 

la terapia biológica puede mejorar el curso clínico y la calidad de vida del paciente 

dada su especificidad de acción. 40 

Estos agentes terapéuticos basan su eficacia en la modificación de las reacciones 

inmunológicas que se observan en la psoriasis. Ya sea como anticuerpos 

monoclonales, proteínas de fusión o como proteínas humanas recombinantes, va 

dirigida a modificar el curso de la enfermedad. 

Se cuenta con productos dirigidos a la reducción de la población de células T 

efectoras (Estrategia 1. Alefacept); contra la activación de las células T o la 

actividad de la señal coestimulatoria (Estrategia 2. Efalizumab); para modificar el 

patrón de secreción de citocinas (Estrategia 3) o contra la actividad de las 

citocinas producidas por las células T efectoras y queratinocitos (Estrategia 4: 

Etanercept e Infliximab).41 

El infliximab, uno de los primeros en desarrollarse, es un anticuerpo monoclonal 

con especificidad contra el factor de necrosis tumoral α, (TNF α) que se administra 

por vía endovenosa. Neutraliza el TNF soluble bloqueando su unión a las 

membranas celulares. Se administra por vía endovenosa en un periodo de 2 horas 

                                                           
 
40

Yosipovitch G, Tang MB. Practical management of psoriasis in the elderly: epidemiology, clinical aspects, 

quality of life, patient education and treatment options. Drugs Aging 2002; 19(11): 847-63. 

 
41

 Consenso Mexicano para el Manejo de Terapia Biológica en Psoriasis. Rev Cent Dermatol Pascua • Vol. 13, 

Núm. 3 • Sep-Dic 2004.pp. 178 
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con una dosis inicial de 5-10 mg/kg, repitiéndose a las 2 y 6 semanas. Se ha 

utilizado ampliamente en el tratamiento de la enfermedad de Crohn y la artritis 

reumatoide y se le encontró útil, con buena y rápida respuesta, en casos aislados 

y estudios controlados de pacientes con psoriasis. Presenta diversos efectos 

secundarios entre los que destacan, el riesgo de desarrollar infecciones, 

especialmente reactivación de tuberculosis, así como el desarrollo de anticuerpos 

que neutralicen su efectividad. 

El etanercept es una proteína de fusión humana recombinante que actúa como 

inhibidor competitivo del TNF-α. Se utiliza en el tratamiento de la artritis 

reumatoide con administración subcutánea dos veces a la semana. Se ha 

demostrado una alta efectividad en el tratamiento de la artritis psoriásica y también 

en psoriasis.  

Existe un bajo riesgo de desarrollo o exacerbación de esclerosis múltiple, cáncer 

cutáneo no melanoma, vasculitis o lupus inducido por medicamentos, por lo que 

debe valorarse el riesgo en pacientes con tendencia a desarrollar estas patologías. 

El alefacept es una proteína de fusión humana que se une a la molécula CD20 

que es un componente fundamental en la activación de las células T. Por medio 

de esta unión induce su apoptosis y evita la activación de las mismas. Se puede 

administrar tanto por vía intramuscular como endovenosa. Ha mostrado su eficacia 

en la psoriasis en placas moderada o grave, con mejoría duradera. En un 10% de 

pacientes puede provocar reducción del número de CD4+, por lo que puede 
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aumentar el riesgo de infecciones, así como también el desarrollo de neoplasias 

cutáneas. 

El efalizumab es un anticuerpo monoclonal contra la molécula CD11 que forma 

parte de la unidad LFA-1 necesaria para la activación, migración y adhesión de las 

células T. Actúa bloqueando la migración de las células T a la piel con lo que 

inhibe su activación. Se administra por vía subcutánea una vez a la semana y 

tiene una acción rápida con mejoría de más del 50% en las dos primeras semanas 

de tratamiento42 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Consenso Mexicano para el Manejo de Terapia Biológica en Psoriasis. Rev Cent Dermatol Pascua • Vol. 13, 
Núm. 3 • Sep-Dic 2004.pp. 178 

TRATAMIENTO  BIOLÓGICO APLICADO EN MÉXICO PARA LA PSORIASIS 



51 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.  

 

 Comparar los factores de riesgo cardiovascular y el estado inflamatorio, a 

través de proteína C reactiva, entre población psoriásica con síndrome 

metabólico frente a  población no psoriásica con síndrome metabólico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la incidencia general del síndrome metabólico en población con 

psoriasis y población general ( criterios de síndrome metabólico de acuerdo 

a la Federación Internacional de Diabetes IDF 2006)  

 

2. Determinar criterios para síndrome metabólico en población con psoriasis y 

población general. 

 

 

3. Realizar niveles séricos de Proteína C reactiva  ultra sensible a la población 

psoriásica y población general 

 

4. Valorar a través de la escala PASI (Psoriasis Activity Score Index)  

severidad de la psoriasis. 
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METODOLOGIA 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO.- 

La presente investigación es de tipo analítica observacional  de casos y controles,  

desarrollada en  la Fundación Ecuatoriana de Psoriasis ( FEPSO) de la ciudad de 

Quito Ecuador; y en la consulta externa del servicio de medicina interna del 

Hospital “ Carlos Andrade Marín “ del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social     

(IESS), en el período Julio – Septiembre 2011. 

LUGAR DE ESTUDIO.- 

La Fundación Ecuatoriana de Psoriasis (FEPSO), es una institución sin fines de 

lucro, autofinanciada, creada el 22 de Agosto del 2000, y avalada por el Ministerio 

de Salud  (Acuerdo N ° 00550) para brindar ayuda médica, social y psicológica a 

los pacientes que sufren enfermedades crónicas de la piel, especialmente la 

psoriasis e Ictiosis. Hasta el año 2010 lleva atendido 10.000 consultas.  

El Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social, 

se inaugura en el año de 1970,  en los 41 años el hospital atendió a 10 millones 

915 mil 622 consultas externas en las diferentes especialidades, se hospitalizaron 

809 mil 894 pacientes  y se han atendido 1 millón 899 mil 031 afiliados en 

urgencias. 

MÉTODO E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

El total de los sujetos investigados fueron sesenta y seis; divididos en treinta y un 

casos  y treinta y cinco controles; los datos fueron recogidos en su totalidad por la 
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investigadora ( los casos fueron obtenidos en consulta externa de la FEPSO y los 

controles de la consulta externa de medicina interna del IESS), para lo cual se 

efectuó una base de datos individual, donde se recabaron características  

demográficas, antropometría, signos vitales y datos  de laboratorio: perfil lipídico 

completo, glicemia en ayunas, PCR-ultrasensible    (ANEXO N°1). 

Entre los instrumentos que se utilizaron fueron cinta métrica inextensible para  

medir el perímetro abdominal, balanza médica calibrada, tallímetro, tensiómetro 

calibrado y fonendoscopio.  Los análisis de laboratorio fueron procesados en el 

laboratorio, de acuerdo a técnica de turbidimetría,  en  una muestra  de sangre 

venosa en ayuno  de ocho horas. 

El diagnóstico de Psoriasis fue establecido por los médicos dermatólogos de la 

institución (FEPSO), de acuerdo a las características clínicas e histopatológicas de 

los pacientes. El diagnóstico de síndrome metabólico fue realizado por la 

investigadora, de acuerdo a  los criterios de la Federación Internacional de 

Diabetes  2006 (IDF), los cuales se detallan a continuación: 

Obesidad abdominal.-  Circunferencia abdominal en   hombres más de 90 cm y en  

mujeres más de 80cm (Población  América del Sur), más dos de los siguientes 

factores: 

 Hipertrigliceridemia más de 150 mg/dl o tratamiento específico 

 C- HDL menos de 40mg/dl en varones y menos de 50 mg/dl en mujeres o 

tratamiento específico 

 HTA mas de 130/85 mmHg o tratamiento específico 
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 Glucosa sérica más de 100 mg/dl o diabetes mellitus diagnosticada 

UNIVERSO Y MUESTRA.- 

Constituyeron todos los pacientes que acudieron a consulta externa de la 

Fundación Ecuatoriana de Psoriasis y consulta externa del servicio de medicina 

Interna  Hospital Carlos Andrade Marín, de los cuales  66  pacientes  en total 

ingresaron al estudio (31 casos y 35 controles), durante el período Julio – 

Septiembre de 2011. 

UNIDAD DE ANÁLISIS.- 

Paciente que acudió a consulta dermatológica de la Fundación Ecuatoriana de 

Psoriasis y paciente que acudió a consulta externa del servicio de medicina interna 

del Hospital Carlos Andrade Marín y que cumpla con los siguientes criterios, 

resultando 66 pacientes: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.- 

 Pacientes con diagnóstico establecido de psoriasis y criterios para 

síndrome metabólico,  con edades comprendidas entre 18 a 75 años. 

 Pacientes no psoriásicos (con otras patologías dermatológicas) y criterios 

para síndrome metabólico, con edades comprendidas entre 18 a 75 años.  

 Pacientes que firman  consentimiento informado 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.-  

 Excluir otras patologías inflamatorias sistémicas coexistentes: infarto 

Agudo de miocardio, stroke, hipo o hipertiroidismo no controlado, cirrosis 
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y/o ascitis, VIH,  embarazo o lactancia, cirugía reciente. ( menos de 

treinta días) 

 Ingesta de fármacos: antirretrovirales, tratamiento para la obesidad (en 

los tres meses anteriores), esteroides sistémicos.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS.- 

El proyecto de investigación, desarrollado previamente fue revisado y autorizado 

por el comité de ética de la Fundación Ecuatoriana de Psoriasis,  así como cada 

participante luego de conocer el motivo del estudio, de forma voluntaria firmó el 

formulario de consentimiento en donde claramente consta la confidencialidad de 

los nombres. ( anexo N°2) 

 

De igual forma se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

 

 Variables cualitativas: grupo etáreo, género, diagnóstico y severidad de 

psoriasis, diagnóstico de síndrome  metabólico, PCR- us elevado.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES . 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

  

DIMENSIÓN  

 

 ESCALA 

Edad Grupo etáreo De 18 a 75 años 18-40 años 

41- 60 años 

61-75 años. 

Género División de género  Hombre 

Mujer 

Psoriasis  Trastorno inflamatorio crónico 

de la piel, de naturaleza 

inmunológica, de 

predisposición genética y con 

desencadenantes 

multifactoriales.   

 Psoriasis en gotas 

 Psoriasis 

eritrodérmica 

 Psoriasis pustulosa 

 Psoriasis en placas 

 SI – NO 

Severidad de 

psoriasis 

Estado inflamatorio crónico 

médido a través de scores 

como el PASI (Psoriasis 

Activity Score Index) 

 Leve 

 Moderada 

 Severa 

SI - NO 

Síndrome 

metabólico 

Constelación de factores de 

riesgo cardiovascular definido 

de acuerdo a criterios de la 

Federación internacional de 

diabetes (IDF 2006) 

 Obesidad 

abdominal:  

(Hombres mas de 

90 cm y mujeres  

mas de 80 cm ) 

mas dos de los 

siguientes criterios. 

 Diabetes mellitus o 

intolerancia a la 

glucosa ( más de 

100 mg/dl en 

ayunas o su 

tratamiento) 

 Tensión arterial   

(más de 130/80 o 

su tratamiento) 

 HDL-c (<40 mg/dl 

en varones y 

menos de 50 mg/dl 

en mujeres o su 

tratamiento) 

 Triglicéridos (más 

de 150 mg/dl o su 

tratamiento)  

SI – NO 

 

 

 

 

 

 

SI- NO 

 

 

 

 

 

SI- NO 

 

 

SI- NO 

 

 

 

 

SI-NO 
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RESULTADOS 

Se recolectó los datos de los pacientes  con psoriasis que acudieron a consulta 

externa  de la Fundación Ecuatoriana de Psoriasis (casos) y  pacientes que 

acudieron a consulta externa de medicina interna del Hospital Carlos Andrade 

Marín (controles), en total se recogieron sesenta y seis pacientes (31 casos y 35 

controles).  De los cuales 14 pacientes fueron de sexo masculino y 17 de sexo 

femenino en el grupo de casos y en el grupo control fueron 12 y 23  

respectivamente. En relación a la edad no se encontró diferencias significativas en 

el grupo de casos y controles (p: 0.75). La incidencia general de síndrome 

metabólico asociado a psoriasis encontrada en nuestro estudio es  del 58 % frente  

al 20 % de la población general. (OR: 5.5; 95% IC: 1.8-16.5%; p: 0.003). 

Gráfico N° 1: Distribución de psoriasis con síndrome metabólico y población 

general con síndrome metabólico. (OE.1) 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba  
SM: síndrome metabólico. 

 

 

.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

PSORIASIS + SM POBLACION GENERAL + SM

58,1% 

20,0% 



58 
 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación a la 

distribución del índice de masa corporal entre casos y controles; Sin embargo al 

comparar distintos grados de obesidad en ambos grupos encontramos que el  

51.61% de los casos  presento un IMC  de  29.9 +/-5 y   en el grupo control la 

prevalencia de esta alteración fue del 17.14 %   con un IMC de 35+/-4   (OR: 5.15; 

IC95%: 1.67-15.90; p: 0.003).  

 

Gráfico N° 2 Distribución del índice de masa corporal (IMC) entre casos y 

controles. (OE: 2.1) 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba  
IMC: índice de masa corporal.   
Sobrepeso: 25-29.9 
Obesidad grado 1: 29.9-34.9 
Obesidad grado 2: 35- 39.9   
Obesidad grado 3-obesidad mórbida: >40 
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La obesidad abdominal es el criterio indispensable del síndrome metabólico de 

acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes (IDF); en el estudio, el grupo de 

casos presentó  una prevalencia similar en ambos sexos (50% en el sexo 

femenino y masculino respectivamente). En el grupo control existe una  

prevalencia significativa en el sexo femenino del 71.4%  frente al 28.5 % 

observada en el sexo masculino p: 0.003. En el análisis cruzado de variables 

demuestra que no existe significancia en esta diferencia de proporciones entre las 

mujeres de ambos grupos (prueba de Fisher 0.09).  

 
 
 

 

Gráfico N° 4. Prevalencia de Obesidad Abdominal en casos y controles 

distribuídos por sexo. (OE: 2.2) 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba  
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La  prevalencia de hipertensión arterial no mostró diferencias significativas entre 

los dos grupos, en casos fue  16.12 % y controles 34.28% (p 0.09). La distribución 

por sexos mostró prevalencia general de hipertensión en 47,05% de mujeres y 

57.14% de varones  OR 0.66 (IC95% 0.22-2.01), sin significancia estadística 

(razón de prevalencias 0,82. p 0.47). Al analizar la distribución por sexos y grupos 

de exposición, la diferencia de prevalencias entre las mujeres de los dos grupos 

fue estadísticamente significativa (7% vs 32% p 0.03). 

 

 

Gráfico N° 3 Prevalencia  de la  Hipertensión arterial  entre los casos y 

controles, distribuídos por sexo.  (OE. 2.3)  

 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba  
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Existió mayor prevalencia de niveles bajos de HDL- colesterol (menor de 40 mg/dl 

en varones y menor de 50 mg/dl en mujeres),  en el grupo de casos 55.5% 

distribuídos en 33.3 % y 22.2 % en el sexo femenino y masculino respectivamente 

por el contrario en el grupo control  se encontró una prevalencia del 28.6 % 

distribuídos equitativamente en ambos sexos. (OR: 1.94; IC95 % : 0.33-11.2 %; p: 

0.03). 

 

Gráfico N°4 Distribución de los niveles de colesterol- HDL en el grupo de 

casos y controles (OE.2.4) 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba  
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Se considera criterio de síndrome metabólico niveles de triglicéridos sobre 150 

mg/dl, en el estudio realizado, se encontró una prevalencia en el grupo de casos 

del 29.03% distribuidos en 22.58% en el sexo masculino y 6.45 % para el sexo 

femenino.  En el grupo de controles se encontró una prevalencia   del 5.71% 

distribuidos equitativamente en ambos sexos. (OR: 6.75; IC95%: 1.32 – 34.25 p 

0.011) 

Gráfico N° 5 Distribución de los niveles de  triglicéridos en el grupo de casos 
y controles ( OE: 2.5) 

 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba  
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Otro criterio de síndrome metabólico es la intolerancia a la glucosa y/o el 

diagnóstico de diabetes mellitus. En nuestro estudio, encontramos una incidencia 

del 32.25 %  en el grupo de casos, distribuidos en 19.35% para el sexo femenino y 

12.9 % en el sexo masculino. En el grupo control la incidencia fue menor,  2.85%, 

encontrada únicamente en el sexo femenino. ( p 0.001) 

 

Gráfico N° 6. Distribución de intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus en 

el grupo de casos y controles  (OE.2.6) 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba  
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La inflamación crónica medida con biomarcadores como PCR-US juega un rol 

importante en el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular, la prevalencia de 

comorbilidades y evento cardiovasculares.  En este ensayo se seleccionó un nivel 

de corte significativo >1.0 mg/dl, encontrándose 38.70% de sujetos por sobre este 

nivel en el grupo de los casos (12.9% sexo masculino y 25.8 % sexo femenino p 

0.01), mientras en el grupo control la prevalencia fue del 8.57% exclusivamente en 

el sexo femenino (OR: 6.73;  IC95%: 1.68-26.95%; p 0.0035) 

 

Gráfico N° 7. Niveles séricos de Proteína C Reactiva. (OE.3) 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba  
PCR- US: proteína C reactiva ultrasensible 
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Se investigó la severidad de la psoriasis y su relación con el síndrome metabólico, 

a través de la escala PASI (índice de severidad de la psoriasis), se demostró que 

la prevalencia del síndrome metabólico no está correlacionada con el grado de 

severidad de la psoriasis, así tenemos que el 77.8 % de casos presento  psoriasis 

leve (PASI menos de 10)  y el 22.3 % de los casos con psoriasis de moderada a 

severa (PASI mas de 10) p. 0.96 

 

Gráfico N° 8. Distribución de la psoriasis de acuerdo al grado de severidad 
(OE: 4) 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaboración: Dra. Vanesa Berrú Chamba   
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

La psoriasis es la enfermedad inflamatoria cutánea autoinmunitaria de tipo Th1 

más prevalente. Afecta de 1 a 3% de la población mundial, En España la 

prevalencia de síndrome metabólico y psoriasis es del 44.2 %43; En el Ecuador,  la 

asociación de síndrome metabólico con psoriasis en  la Fundación Ecuatoriana de 

Psoriasis (FEPSO) de acuerdo a los resultados de nuestro estudio es del 58.06 %, 

(OR: 5.5), al cruzar las prevalencias de estas  dos poblaciones no encontramos 

mayores diferencias p: 0.9. 

En el estudio realizado por Gisondi y cols en el año 2007, donde compara 334 

casos y 338 controles encuentra una prevalencia incrementada de síndrome 

metabólico y psoriasis en pacientes mayores de 40 años; similar a la encontrada 

en nuestro estudio, llama la atención una incidencia  de 5.6 % en pacientes 

menores de 40 años, no observada en el estudio realizado por Gisondi.  

 

La asociación entre  psoriasis y comorbilidades cardiovasculares está demostrada 

en varios estudios, así por ejemplo en una cohorte en el Reino Unido en 4000 

casos de psoriasis encontraron que la obesidad es un factor de riesgo 

independiente para el desarrollo de la enfermedad. El estudio realizado en 

pacientes de Egipto  por  El-Shahat Farag, et al durante el año 200944 ; confirma 

                                                           
43

 Salvador S. Prevalencia del síndrome metabólico en pacientes con psoriasis grave. Actual. Med. (2009) Vol. 
94/2009/nº778 · Septiembre / Diciembre 2009 · Pág.012 - 017 
 
44

 Ahmed, et al.  Mohammed Khaled Seliem, Mohammed Fawzy El-kamel. Prevalence of metabolic syndrome 
in Egyptian patients with psoriasis. Egypt. J. Derm & Androl. Vol. 29. No (2) December 2009 
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que la asociación de obesidad con psoriasis es mayor en el grupo de casos con un 

OR: 2.39. En nuestro estudio la prevalencia de obesidad abdominal es similar en 

ambos sexos para el grupo de casos (50 % vs 50 %), en el grupo control existió 

diferencias estadísticamente significativas  entre sexos (femenino: 71.4% vs 

28.5% en varones) p: 0.003; por el contrario no  existieron  diferencias 

significativas entre las mujeres de ambos grupos p. 0.09. En nuestro estudio se 

utilizó como requisito primordial del síndrome metabólico, la obesidad abdominal, 

de acuerdo a la IDF (Federación Internacional de Diabetes), por tal razón no 

encontramos diferencias significativas entre ambos grupos.  

 

En el estudio realizado por Cohen et al, en población mayor de 20 años, se 

comparó la prevalencia de hipertensión arterial en psoriásicos y población general, 

encontrándose  una  prevalencia del 38.8% vs  29.1%, (p < 0.001)45. Nosotros 

encontramos una  prevalencia  general de 16.12 % vs  34.28% p: 0.09. Al 

correlacionar las prevalencias de ambos estudios encontramos significancia 

estadística p: 0.001, lo que permite inferir en sesgo al designar pacientes al grupo 

control.  

Hay más de nueve estudios de casos y controles publicados, que miden los 

niveles de lípidos séricos en psoriasis, El estudio más grande es de Dreiher  J. et 

al, demuestra en 10.000 pacientes con psoriasis,  dislipidemia significativa ( HDL-c 

menos de 40 mg/dl  y triglicéridos más de 150 mg /dl) en relación al grupo control 

(OR = 1.19, 95% CI 1.12–1.26, p < 0.001). 46. En nuestro estudio encontramos 

                                                           
45

 Cohen, et al. Psoriasis and Hypertension: A Case-Control Study. Acta Derm Venereol 2010; 90: 23–26 
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niveles séricos elevados de  triglicéridos en el grupo de casos (29.03 % vs 5.71%) 

p: 0.011; de igual forma niveles bajos  de HDL-c fueron  más prevalentes en el 

grupo de casos 55.5% vs 28.6 % p: 0.03, varios mecanismos incrementan el nivel 

de lípidos en la psoriasis; así por ejemplo el estado inflamatorio crónico es parte 

del síndrome metabólico en las dos circunstancias; así como el  estilo de vida 

poco saludable; finalmente medicación utilizada en pacientes con psoriasis 

(retinoides orales y ciclosporina) pueden en algunos pacientes ocasionar 

dislipidemia.  

La asociación entre psoriasis e hiperglicemia  fue documentada inicialmente en 

1967  por Lynch47. Numerosos estudios desde entonces han confirmado la 

asociación de psoriasis, hiperglicemia e insulinoresistencia. Pacientes con 

psoriasis también demostraron hiperinsulinemia e  insulino- resistencia, con una 

correlación aparente entre la severidad de la enfermedad y la secreción de 

insulina. En nuestro estudio encontramos una prevalencia  en los casos del 

32.25% vs 2.85 % de los controles, de modo similar a la literatura comentada  (p: 

0.001)  

La proteína C reactiva (PCR), es un  predictor de enfermedad cardiovascular48 sus 

niveles se correlacionan  bien con el grado de inflamación. En un  estudio de 

factores de  riesgo cardiovasculares Tam et al, reportó que la inflamación de bajo 

grado, medida por la proteína C reactiva ultrasensible (hs- PCR), fue asociada con 

                                                                                                                                                                                 
46

 Dreiher j: et al. Psoriasis and Dyslipidaemia: A Population-based Study. Acta Derm Venereol 2008; 88: 561–

565 

 
47

 Lynch PJ. Psoriasis and blood sugar levels. Arch Dermatol 1967;95:255-8 

 

 
48

 Bisoendial RJ, Kastelein JJ, Stroes ES. C-reactive protein and atherogenesis: from fatty streak to clinical 

event. Atherosclerosos 2007;195:10-8. 
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obesidad,  hipertensión, insulinoresistencia y dislipidemia49 En nuestro estudio, se 

utilizó el valor de corte de más de 1 mg/dl (valor de corte menor al utilizado en el 

estudio Júpiter),  encontrando   una prevalencia incrementada de PCR- US en los 

casos de 38.70% vs 8.57 %, de los  controles (p: 0.003); lo que explicaría el  papel 

de la inflamación en los pacientes con psoriasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
49

 Tam LS, Tomlinson B, Chu TT, Li M, Leung YY, Kwok LW, et al. Cardiovascular risk profile of patients with 
psoriatic arthritis compared to controls — the role of inflammation. Rheumatology 2008;47:718-23 
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CONCLUSIONES 

1. Se encontró  mayor incidencia general de síndrome metabólico en población 

psoriásica mayor de 40 años;  similar a los estudios publicados en la literatura 

mundial.  

2. No existen diferencias significativas en relación a la obesidad abdominal, dado 

que en nuestro estudio esta variable fue requisito primordial  del síndrome 

metabólico de acuerdo a los criterios de la IDF (Federación Internacional de 

Diabetes). 

3. La Hipertensión arterial fue más prevalente en el grupo control diferencia 

estadísticamente no significativa, alrededor del mundo hay nueve estudios 

publicados  en relación a la hipertensión arterial y psoriasis, solamente cuatro  

soportan esta asociación.  

4. En relación a la dislipidemia considerada en nuestro estudio ( de acuerdo a los 

criterios de síndrome metabólico de la IDF: HDL- c menos de 40 mg/dl y 

triglicéridos más de 150 mg/dl) se encontró mayor prevalencia en el grupo de 

casos, similar relación descrita en la literatura y que es sostenible por factores 

como: estilo de vida poco saludable, medicamentos utilizados en psoriasis, etc.   

5. Se documentó en este trabajo, que tanto  la inflamación  sistémica crónica, 

medida por proteína C reactiva ultrasensible y los factores de riesgo 

cardiovasculares convencionales;  son   más prevalentes en la población 

psoriásica en relación a la población general y por tanto el rol que desempeñan 

en la etiología de la ateroesclerosis. 

 

 



71 
 

RECOMENDACIONES 

Al finalizar la investigación y de la observación realizada durante la misma, 

recomendamos:  

1. Diseñar estudios de mayor envergadura para confirmar estos hallazgos y 

extrapolarlos a la población psoriásica general. 

2. Se hace necesario entonces, continuar con un estudio prospectivo para 

conocer la evolución de la población estudiada a enfermedad 

cardiovascular y la intervención con ensayos clínico- terapeúticos para 

diseñar estrategias de manejo en la población de riesgo. 

3. Necesidad de realizar un screening cardiovascular y metabólico en los 

pacientes con psoriasis, como la determinación de los criterios de síndrome 

metabólico, debido a la prevalencia incrementada de la asociación de estas 

dos patologías 

4. Realizar biomarcadores séricos, como la PCR – US ( proteína C reactiva 

ultrasensible),  como factor de riesgo cardiovascular en población 

psoriásica. 

5. Abordaje multidisciplinario en los pacientes con psoriasis con el apoyo de 

otras especialidades (Medicina Interna, endocrinología, cardiología, 

nutrición y dietética, psicología) ya que la psoriasis es una enfermedad 

sistémica y no solamente de la piel. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS N°1:  

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  SI NO NA 

DG. PSORIASIS       

CRITERIOS DE SM       

EDAD ENTRE 18 A 75 AÑOS       

HOJA DE CONSENTIMIENTO FIRMADA       

OTRA ENFERM. DERMAT.       

        

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN       

PSORIASIS SIN CRITERIOS DE SM       

EMBARAZO O LACTANCIA       

STROKE       

HIPO O HIPERTIROIDISMO NO CONTROLADO       

VIH       

IAM       

CIRUGÍA RECIENTE ( MENOS DE 30 DÍAS)       

CIRROSIS O ASCITIS       

OTRA ENF. DERM. SIN CRITERIOS  DE SM       

TRATAMIENTO CON ESTEROIDES SISTEMICOS       

TRATAMIENTO CON ANTIRETROVIRALES       

TRATAMIENTO PARA LA OBESIDAD ( EN LOS TRES MESES ANTERIORES)       

CIRUGIA BARIATRICA RECIENTE       

        

GRUPO CASO ( PSORIASIS + SM)       

GRUPO CONTROL ( SM + OTRA ENF. DERMATOLOGICA)       

 

 

 

N° HCL   

 N° 

NOMBRES Y APELLIDOS   

EDAD   

GENERO   

TELEFONO   

DIRECCIÓN    
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS N° 2 

ANTECEDENTES PERSONALES       

HTA       

DISLIPIDEMIA       

DIABETES       

OTROS:       

FARMACOS       

IECA       

BB       

BCC       

DIURETICOS       

ARA       

ADOS       

INSULINA       

OTROS       

TTO PSORIASIS LOCAL SISTEMICO PUVA 

SI       

NO       

NA       

ANTROPOMETRIA   

TALLA ( CM)   

PESO (KG)   

IMC   

PERIM. ABD   

    

SIGNOS VITALES   

TAS   

TAD   

FC   

SCORE PASI 

LEVE : 0-20% 
MODERADA:21-50% 
SEVERA: 51- 72% 

EXÁMENES   

TRIGLICERIDOS   

C-HDL   

C-LDL   

GLUCOSA   

PCR ULTRASENSIBLE   
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ANEXO 2 : CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PACIENTES  

Apreciado paciente:  

Solicitamos su autorización para participar en un trabajo de investigación sobre Psoriasis, 

en asociación a Síndrome metabólico.  

Dicho trabajo consiste en responder un sencillo cuestionario sobre datos de su salud, 

registrándose también peso, altura, perímetro de cintura y datos de laboratorio.  

La información obtenida servirá para investigar, la influencia de estos factores de riesgo 

en la salud de los pacientes con esta patología, su comunicación a colegas del área de la 

salud y para la propuesta de acciones relacionadas al bienestar de la población, 

manteniendo la reserva de los nombres con carácter de confidencial.  

Esto significa que no serán publicados los nombres de cada persona, sino los resultados 

obtenidos de cada entrevista.  

La decisión de participar es voluntaria.  

Agradecemos desde ya su colaboración.  

 

 

 

 

 

_______________  

Firma y aclaración 
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