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RESUMEN

     Psoriasis enfermedad cutánea inflamatoria crónica,  ocasiona  

deterioro importante de la calidad de vida de sus pacientes. Existe gran 

asociación con otro tipo de enfermedades como: Artritis reumatoidea, 

Inmunodepresión, Obesidad, Dislipidemia, Diabetes mellitus, 

Hipertensión arterial, que contribuyen significativamente al aumento de 

riesgo y morbimortalidad. La Dermatología observa numerosos casos de 

pacientes con psoriasis que han desarrollado y/o presentan riesgo hacia 

otras  enfermedades. En el presente trabajo,  se determinó la prevalencia 

de esas enfermedades y se las clasificó según frecuencia y grado de 

presentación. El estudio se realizó con una muestra de cien pacientes 

diagnosticados con psoriasis y enfermedad asociada del universo de 

pacientes atendidos Servicio de Dermatología  del Hospital Regional II 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo”-I.E.S.S., durante un período de doce 

meses.  Su objetivo fue el de obtener un panorama más claro acerca de la 

co-morbilidad, y determinar el tipo de enfermedades asociadas más 

frecuentes a la Psoriasis, mejorando su manejo relacionado con cada 

patología asociada. Se lo realizó en forma,  Descriptiva, Observacional, con 

un diseño de investigación no experimental, trasversal de carácter 

retrospectivo. Los  resultados nos arrojaron  ligero predominio de 

pacientes de sexo masculino,  el tipo de psoriasis vulgar (placas), 

localización predominante en codos, rodillas y cabeza respectivamente, así 

como una mayor relación con hipertensión arterial y artropatías, la 

mayoría de ellos reciben tratamiento para la psoriasis y la patología 

asociada. Esto nos da una visión clara de nuestra realidad local en relación 

al manejo aplicado Institucionalmente en éstos  pacientes, misma que no 

es ajena a otros países, lo que nos permitirá orientar una atención 

responsable de los mismos.  

     Palabras clave: Psoriasis, dislipidemia, renovación celular 

obesidad, diabetes, artritis reumatoidea, hipertensión arterial 



XV 

ABSTRACT

          Psoriasis chronic inflammatory skin disease, causes significant 

deterioration in the quality of life of their patients. There is a great 

association with other diseases such as rheumatoid arthritis, 

immunosuppression, obesity, dyslipidemia, diabetes mellitus, arterial 

hypertension, which contribute significantly to increased morbidity and 

mortality risk. Dermatology daily observed numerous cases of psoriasis 

patients who have developed and / or pose a risk to other diseases. For this 

reason, in this study we determined the prevalence of these diseases and 

are classified according to frequency and level of presentation. The study 

was conducted with a sample of one hundred patients diagnosed with 

psoriasis and associated disease of the universe of patients attended the 

Dermatology Department of Regional Hospital II "Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo "-IESS, for a period of twelve months. Their goal was to obtain a 

clearer picture about the co-morbidity, and determine the type of diseases 

most frequently associated with psoriasis, so applying management 

protocols related to each associated pathology. It was made in the form, 

descriptive, observational, with non-experimental research design, 

retrospective transversal. The results we threw slight predominance of 

male patients, the type of psoriasis vulgaris (plaque), predominant location 

on elbows, knees and head respectively, and a closer relationship with 

hypertension and arthropathy, most of them treated for psoriasis and 

associated pathology. This gives us a clear view of our local situation 

regarding the management that has been applied Institutionally for this 

type of patients, it is not alien to studies in other countries, allowing us to 

focus attention on relevant and responsible management of these patients. 

Keywords: Psoriasis, dyslipidemia, cell renewal obesity, diabetes, 

rheumatoid arthritis, hypertension. 
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INTRODUCCIÓN

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), aproximadamente 

el 2,2% de la población de Estados Unidos tiene psoriasis. A nivel 

internacional, la incidencia de la psoriasis varía dramáticamente. Un 

estudio de 26.000 indios sudamericanos no reveló ningún caso de 

psoriasis, mientras que en las Islas Feroe, se reporta una incidencia del 

2,8% (Meffert, 2012).  

En Ecuador, el número de pacientes afectados por la Psoriasis sería 

de aproximadamente 100.000 pacientes  (metroEcuador, 2011).  

La Psoriasis es una enfermedad sistémica que tienen una base 

inmunológica y que por lo tanto puede coexistir con muchas otras 

enfermedades que tienen una etiología similar. El conocimiento de estas 

patologías es importante porque su  presencia puede influir en el 

tratamiento y manejo de estos pacientes  

 Como la incidencia de la psoriasis depende del clima y herencia 

genética de la población (es menos común en los trópicos, en personas de 

piel oscura, en los afroamericanos es del 1,3%, frente al 2,5% en los 

blancos. (Gelfand, 2005), la frecuencia tiene grandes modificaciones, lo 

que también pudiera suceder con las comorbilidades . 

 Un estudio efectuado por Carneiro y cols (2012) en Brasil, en 133 

pacientes ambulatorios bajo tratamiento, encontró que el 35% padecía 

artritis psoriásica.  

Otra investigación efectuada en Turquía por Zindaci y cols, (2012), 

encontró que los pacientes con psoriasis tenían una mayor incidencia de 

síndrome metabólica, diabetes mellitus, hipertensión arterial que el grupo 

control.  
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En Croacia, Dediol y cols, en 2009 presentan un estudio que 

relaciona el padecimiento de psoriasis con la presencia de alcoholismo. 

Esta investigación señala que entre el 1 y 2% de estas personas presentan 

uso crónico de alcohol producto de la alteración de la calidad de vida de 

estas pacientes. 

En Ecuador, la revisión bibliográfica no demuestra que se haya 

realizado un trabajo con el propósito de saber cuál es la prevalencia de 

patologías asociadas a psoriasis. 

Era necesario por lo tanto determinar la frecuencia de esta 

asociación de la enfermedad con otras patologías en esta institución, 

debido al gran volumen de consultas dermatológicas que se atienden a 

través de su consulta externa. Por este motivo se desarrolló un estudio 

transversal en el que se incluyeron pacientes con psoriasis atendidos en el 

hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el 

periodo 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2012. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Determinación del problema 

Aunque la psoriasis es generalmente benigna, es una enfermedad 

crónica con remisiones y exacerbaciones y es a veces resistente al 

tratamiento. Se avanza a la artritis en aproximadamente el 10% de los 

casos. Cerca del 17-55% de los pacientes experimentan una remisión de 

duración variable (Meffert, 2012). 

En los hombres con psoriasis severa, se produce la muerte 3,5 años 

antes en comparación con los hombres sin la enfermedad. Las mujeres con 

psoriasis severa mueren 4,4 años antes en comparación con las mujeres 

sin la enfermedad. (Gelfand, 2007) 

La psoriasis se asocia con la enfermedad cardiovascular, el 

tabaquismo, el alcoholismo, el síndrome metabólico, el linfoma, la 

depresión, el suicidio, las drogas y terapias lumínicas potencialmente 

dañinas y, posiblemente, el melanoma y los cánceres de piel no melanoma 

(Meffert, 2012). 

Una revisión sistemática de 90 estudios confirma que los pacientes 

con psoriasis tenían un mayor riesgo de cardiopatía isquémica, accidente 

cerebrovascular y enfermedad arterial periférica, pero también una mayor 

prevalencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, en 

comparación con los controles. (Patel. 2011) 

Otro estudio ha identificado  la psoriasis como un factor de riesgo 

independiente para la enfermedad cardiovascular en las mujeres, sobre 

todo si tenían artritis psoriásica y sufría de psoriasis durante un período de 

tiempo más largo (> 9 años). (Li, 2012) 

La psoriasis puede influir significativamente en la calidad de vida de 
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una persona. Un estudio sugiere que la discapacidad física y mental 

experimentada con esta enfermedad fue comparable o superior a la 

encontrada en pacientes con otras enfermedades crónicas tales como 

cáncer, artritis, hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes, y la 

depresión. (Rapp, 1999)  

Un estudio realizado por Kurd et al (2010) y otros estudios 

(Oostvenn, 2012; Lucka, 2012) también apoyan la idea de que la psoriasis 

afecta potencialmente la calidad de vida y la supervivencia a largo plazo.  

Los estudios muestran que la psoriasis en las palmas y las plantas 

tienden a tener un mayor impacto en la calidad de vida del paciente en 

comparación con los que tenían un compromiso corporal más amplio que 

no implique las palmas y plantas. (Pettey, 2003; Sampogna, 2006) 

3.2 Pregunta de investigación 

¿Qué enfermedades se asocian de forma frecuente a la psoriasis en 

pacientes con esta patología atendidos en el Hospital Regional II del IESS 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el periodo 2011 -2012? 

3.3 Justificación

El estudio es conveniente debido a que la consulta externa de 

Dermatología del  Hospital Regional II del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”” tiene una elevada demanda en el Servicio de Dermatología. 

El trabajo es relevante ya que la identificación de las patologías co-

mórbidas permitirá desarrollar una base de información que ayudará al 

desarrollo de trabajos analíticos. 

La investigación que se efectuará beneficiará de forma directa e 

indirecta a aproximadamente 50 pacientes que son atendidos 
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mensualmente en esta institución. 

3.4 Viabilidad de la propuesta 

Existe el permiso respectivo de las Autoridades de la Institución, de 

la Consulta Externa de Dermatología, y del Departamento de Docencia.  

Debido a que el estudio es de tipo descriptivo y la recopilación de datos se 

hace a partir de una base de datos  el financiamiento es posible.  
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4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4.1 Objetivos

4.1.1 Generales

Determinar las enfermedades que se asocian de forma frecuente a la 

psoriasis en pacientes con esta patología atendidos en el hospital Regional 

II del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el periodo 2011-2012 

4.1.2 Específicos

Describir las características de edad, género y ocupación  de los 

pacientes incorporados al estudio. 

Identificar el tipo de psoriasis, ubicación de las lesiones, y tipo de 

tratamiento recibido de los pacientes de la muestra 

Identificar la prevalencia de enfermedades asociadas en pacientes con 

psoriasis y  porcentaje de los mismos con y sin  tratamiento, atendidos 

en el Servicio 

4.2 Hipótesis

4.2.1 Enunciado

“El 60% de las patologías asociadas a psoriasis en pacientes 

atendidos en el hospital Regional II IESS, son patologías de origen 

autoinmune” 

4.2.2 Variables

Listado de variables

Dependiente 

Pacientes con psoriasis 

Independiente 
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Patologías asociadas  

Intervinientes 

Edad 

Sexo 

Duración de la enfermedad 

Tipo de la enfermedad 

Extensión de la enfermedad 

Operacionalización

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente
  

*Patologías 
Asociadas 

*Enf. Psiquiátrica 
*Enf.  neoplásica 
*Obesidad 
*Enf. inflamatorias 
mediadas 
inmunológicamente 
*compromisos 
viscerales 
 

*Número de pacientes 
psoriásicos  con 

patología asociada 
*Número de pacientes 

psoriásicos sin 
patología asociada 

Dependiente

  

*Pacientes con    
  Psoriasis 

*Porcentaje de 
Compromiso 
Corporal según grado 
de afectación 
Leve - Mod -Severo 
 

*Número o % de 
pacientes con Dx de  

Psoriasis con 
compromiso: 

L - M - S 
 

Intervinientes
 
 

*Edad 

 
                               

Tiempo desde que es 
Diagnosticado(a) con 
Psoriasis 

 
 
 

* Grupos etarios 
15 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 69 años 
70 y + años 
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*Número ó % de Pctes 
(mujeres) con Dx de 

Psoriasis 
 

*Sexo                          

*masculino 
*femenino 
 
 

*Número  ó % de Pctes 
(varones) con Dx de 

Psoriasis 

 
 
 

 

Tabla 4-1: Cuadro de operacionalización de variables. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 Marco Histórico 

Hipócrates de Cos (460-377 a.C.) menciona a la psoriasis.  

Galeno de Pérgamo (130-200 a.C.) utilizó la denominación “psoriasis 

vulgaris” o psoriasis común para incluir todas las dermo y epidermopatías 

acompañadas de prurito.  

Joseph Jacob Plenck en el siglo XVIII, recupera el término 

Robert Willian (1757-1812) incluyó a la psoriasis en el grupo de afecciones 

eritematoescamosas.  

Ferdinand von Hebra (1816-1880) y Moritz Kaposi (1837-1902) separan 

definitivamente a la psoriasis de la lepra y describen separadamente sus 

características clínicas y anatomopatológicas.  

Jean Louis Alibert (1768-1837) describió por primera vez la relación entre 

artritis y psoriasis  

Pierre Bazin (1807-1878) describe la “psoriasis arthritique”.  

Seghers y Robinson en 1937 consideraron a la artritis psosriásica como 

una entidad clínica. 

5.2 Marco conceptual 

Psoriasis

5.2.1 Antecedentes 

La psoriasis es una enfermedad crónica, no contagiosa, trastorno 

crónico e inflamatorio. Los pacientes con psoriasis tienen una predisposición 

genética para desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida, se 

suele manifestar con mayor frecuencia en la piel de los codos, rodillas, piel 

cabelluda, área lumbosacra, surcos interglúteo, submamario, inguinal etc. y 

glande del pene. Las articulaciones también se ven afectadas por la psoriasis 
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en hasta el 30% de los pacientes con la enfermedad. 

La psoriasis tiene una tendencia a crecer y menguar en directa relación 

con los factores sistémicos psicogénicos y/o del medio ambiente, incluyendo 

situaciones de tensión, la vida, infecciones, etc  impactando en la calidad de 

vida y la supervivencia potencialmente a largo plazo. Debe haber una mayor 

sospecha clínica de la depresión en el paciente con psoriasis  

Múltiples tipos de psoriasis son identificados, con psoriasis de tipo 

placa, también conocida como psoriasis vulgar, siendo el tipo más común. La 

psoriasis vulgar suele presentarse con placas en la piel cabelluda, tronco y 

extremidades. Estas placas aparecen como lesiones, elevadas, inflamadas, 

lesiones edematosas cubiertas de color blanco plateado aparentando 

"escamas" (Meffert, 2012)..  

Los signos oculares ocurren en aproximadamente el 10% de los 

pacientes con psoriasis, y son más comunes en hombres que en mujeres. Los 

pacientes con la enfermedad casi siempre presentan hallazgos oculares. Sin 

embargo, es raro que el ojo en particular presente lesión antes de  la  

manifestación en la piel. Christophers, 1993; Farber, 1981; Gulliever, 2008). 

El diagnóstico de psoriasis es generalmente clínico.  Su tratamiento 

suele consistir en medicamentos tópicos o sistémicos, terapia de luz, 

inmunomoduladores, biológicos, etc., reducción del estrés, climatoterapia y 

complementos diversos, tales como: fotoexposición, las cremas hidratantes, y 

el ácido salicílico (Meffert, 2012). 

En general, aproximadamente el 2-3% de las personas en todo el 

mundo se ven afectadas por la psoriasis. La psoriasis puede comenzar a 

cualquier edad. Aproximadamente el 10-15% de los casos nuevos comienzan 

en los niños menores de 10 años. La edad media de aparición es de 28 años 

(Meffert, 2012). 
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La psoriasis parece ser un poco más frecuente entre las mujeres que 

entre los hombres, sin embargo, se cree que los hombres son más propensos 

a sufrir trastorno o enfermedad ocular. La psoriasis es ligeramente más 

común en mujeres que en hombres (Meffert, 2012).. 

5.2.2 Fisiopatología 

La psoriasis es una enfermedad compleja y multifactorial que parece 

estar influenciada por componentes genéticos e inmunitarios. Esto es 

apoyado por el éxito del tratamiento de la psoriasis con medicamentos 

biológicos que median la inmunidad (Meffert, 2012). 

La patogénesis de esta enfermedad no se entiende completamente. 

Existen múltiples teorías sobre los desencadenantes del proceso de la 

enfermedad, incluyendo un episodio infeccioso, lesión traumática, y 

acontecimientos vitales estresantes (Meffert, 2012).  

En muchos pacientes, el desencadenante obvio no existe en absoluto. 

Sin embargo, una vez activado, no parece que el reclutamiento sustancial de 

leucocitos en la dermis y epidermis resulta en las placas psoriásicas 

características (Meffert, 2012). 

Específicamente, la epidermis está infiltrada por un gran número de 

células T activadas, que parecen ser capaces de inducir la proliferación de 

queratinocitos. Esto es apoyado por el examen histológico y la tinción 

inmunohistoquímica de las placas de psoriasis que revelan grandes 

poblaciones de células T dentro de las lesiones de psoriasis (Meffert, 2012).  

Un informe calcula que un paciente con un 20% de la superficie 

corporal afectada por las lesiones de psoriasis tiene alrededor de 8000 

millones de células T circulantes, en comparación con aproximadamente 20 

mil millones de células T situadas en la dermis y la epidermis de las placas de 

psoriasis. (Krueger, 2005) 
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En última instancia, un proceso de la cascada inflamatoria desregulada 

se asocia con una gran producción de diversas citoquinas (por ejemplo, 

tumor necrosis factor-  [TNF- ], interferón-gamma, la interleucina-12). 

Muchas de las características clínicas de la psoriasis, se explican por la gran 

producción de estos mediadores. Curiosamente, los niveles elevados de TNF-

 específicamente se correlacionan con brotes de psoriasis. 

Un estudio añade soporte adicional de que la hiperactividad de las 

células T y los mediadores proinflamatorios resultantes (en este caso IL-

17/23) juegan un papel importante en la patogénesis de la psoriasis. (Keaney, 

2010) 

Las principales alteraciones en la piel afectada de pacientes con 

psoriasis incluyen congestión vascular debida a la dilatación superficial de los 

vasos sanguíneos y la alteración del ciclo celular epidérmico. La hiperplasia 

epidérmica conduce a una tasa de renovación celular acelerada (de 3 a 23 

días), que conduce a la maduración celular inadecuada. 

Las células que normalmente pierden sus núcleos en el estrato 

granuloso retienen sus núcleos, una condición conocida como 

paraqueratosis. Además de paraqueratosis, las células epidérmicas afectadas  

no liberan niveles adecuados de lípidos,  los cuales normalmente cimentan 

las adherencias de los corneocitos.  

Posteriormente, el estrato córneo es poco adherente y da lugar a la 

formación de escamas, lo que produce que las lesiones de psoriasis tengan 

una presentación escamosa, lo que hace que a menudo la superficie se 

asemeja a escamas de plata. 

La citología muestra una mayor incidencia de metaplasia escamosa, 

agrupamiento de neutrófilos, y cambios en la cromatina nuclear en pacientes 

con psoriasis. (Karabulut, 1999; Pietrzak, 2008)  
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5.2.3 Etiología

La psoriasis implica la hiperproliferación de los queratinocitos de la 

epidermis, con un aumento en la tasa de renovación de las células 

epidérmicas. La causa en la pérdida de control de la producción de 

queratinocitos es desconocida. Sin embargo, los factores ambientales, 

genéticos e inmunológicos parecen desempeñar un papel importante. 

Factores ambientales

Muchos factores además del estrés, también se han observado como 

desencadenantes de exacerbaciones, incluyendo el trauma, el frío, las 

infecciones (por ejemplo, por estreptococos, estafilococos, el virus de la 

inmunodeficiencia humana), el alcohol y las drogas (por ejemplo, yoduros, la 

retirada de esteroides, aspirina, litio, beta-bloqueantes, antiglobulina 

botulínica, antipalúdicos).  

Un estudio mostró una mayor incidencia de psoriasis en pacientes con 

gingivitis crónica. El tratamiento satisfactorio de la gingivitis a conducido a 

un mejor control de la psoriasis, pero no influye en la incidencia a largo 

plazo, destacando las influencias multifactoriales y genéticos de esta 

enfermedad. (Keller, 2012) 

El calor, la luz solar, y el embarazo pueden ser beneficioso, aunque 

este último no es universal. El estrés percibido puede exacerbar la psoriasis. 

Algunos autores sugieren que la psoriasis es una enfermedad relacionada con 

el estrés, al encontrarse aumento de las concentraciones de 

neurotransmisores en las placas de psoriasis. 

Factores genéticos

Los pacientes con psoriasis tienen una predisposición genética a la 

enfermedad. El locus del gen se ha identificado. El evento de activación 
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puede ser desconocido en la mayoría de los casos, pero es probablemente 

inmunológica. La primera lesión suele aparecer después de una infección 

respiratoria superior. 

La psoriasis se asocia con ciertos antígenos leucocitarios humanos 

(HLA), los alelos de antígenos de leucocitos humanos particularmente Cw6 

(HLA-Cw6). En algunas familias, la psoriasis es un rasgo autosómico 

dominante. 

Un estudio de meta-análisis multicéntrico, confirmó que la supresión 

de los genes que codifican la superficie cornificada, LCE3C y LCE3B, es un 

factor genético común para la susceptibilidad a la psoriasis en distintas 

poblaciones. (Riveira-Muñoz, 2011) 

La obesidad es otro factor asociado con la psoriasis. Si está relacionada 

con el peso solo, predisposición genética a la obesidad, o una combinación de 

los 2 no es cierto. La aparición o empeoramiento de la psoriasis con el 

aumento de peso y / o mejora con la pérdida de peso que se observa. 

Factores inmunológicos

La evidencia sugiere que la psoriasis es una enfermedad autoinmune. 

Los estudios muestran un alto nivel de dermis y circulantes de TNF- . El 

tratamiento con TNF-  inhibidores es a menudo exitoso. Las lesiones 

psoriásicas se asocian con aumento de la actividad de las células T en la piel 

subyacente. 

La psoriasis está relacionada con el exceso de actividad de células T. 

En los modelos experimentales puede ser inducido por la estimulación con 

superantígeno del estreptococo,  que reacciona de forma cruzada con el 

colágeno dérmico.  

Este pequeño péptido se ha demostrado que causa aumento de la 

actividad entre las células T en pacientes con psoriasis, pero no en los grupos 
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de control. Algunos de los nuevos medicamentos utilizados para tratar la 

psoriasis severa modifica directamente la función de los linfocitos (Meffer, 

2012). 

Igualmente importante es que el 2,5% de las personas con VIH 

desarrollan empeoramiento de la psoriasis con la disminución del recuento 

de CD4. Esto es paradójico, ya que en la hipótesis principal de la patogénesis 

de la psoriasis se apoya la hiperactividad de las células T y los tratamientos 

dirigidos a reducir recuentos de células T  para ayudar a reducir la severidad 

de la psoriasis (Rapp, 1999)..  

Este hallazgo posiblemente se explica por una disminución en las 

células T CD4, lo que conduce a la hiperactividad de las células T CD8, que 

impulsa a que la psoriasis empeore. El genoma del VIH puede conducir a la 

proliferación de queratinocitos directamente (Rapp, 1999). 

El VIH asociado con las infecciones oportunistas pueden ver la mayor 

frecuencia de exposición superantígeno que conduce a las cascadas similares 

a las mencionadas anteriormente (Rapp, 1999). 

Guttata psoriasis suele aparecer después de ciertos acontecimientos 

inmunológicamente activas, tales como faringitis estreptocócica, la 

interrupción del tratamiento con esteroides, y el uso de medicamentos 

antimaláricos. 

5.2.4 Psoriasis y enfermedades asociadas 

Psoriasis y enfermedad psiquiátrica

Psoriasis y depresión 

La co-morbilidad  asociación psiquiátrica involucra a un 30% de los 

pacientes psoriásicos, y la depresión es la patología más frecuentemente 

hallada. Esta afecta a hombres y mujeres por igual, y suele ser más frecuente 
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en niveles socioeconómicos más bajos. La Psoriasis  afecta la piel, el mayor 

órgano visible, por lo que altera la imagen que el sujeto tiene de sí mismo y la 

que ofrece a los demás.  

Por otra parte está arraigada en el subconsciente colectivo como una 

enfermedad contagiosa. Esto genera un impacto importante en la calidad de 

vida de los pacientes y lleva al sentimiento de estigmatización, lo que los 

torna ansiosos y deprimidos (Delaporte, 2008).  

Se describe una mayor incidencia de depresión en estos pacientes que 

en los afectados por otras enfermedades dermatológicas como vitíligo o lepra. 

La magnitud es tal que la calidad de vida medida por el Psoriasis Disability  

Index está más alterada por la depresión y la ansiedad que por la severidad 

de la Psoriasis en sí. (Zachariae, 1994). 

Si bien algunos estudios muestran correlación entre la depresión y la 

severidad de la enfermedad, otros la niegan, lo cual genera confusión al 

respecto. Lo que si se correlaciona directamente con la depresión es la 

intensidad del prurito; y si este produce trastornos del sueño, la depresión 

suele ser mayor y conducir a su vez a un incremento en el consumo de 

alcohol, que exacerba aun más el estado depresivo, generándose un circulo 

vicioso. Se observo que la mejoría del prurito se asocia a una mejoría de los 

síntomas depresivos (Roth, 1991). 

En un 10% de los casos la depresión puede ser clasificada como mayor, 

con una prevalencia de ideación suicida que varía desde el 2,5% en pacientes 

con superficie corporal comprometida menor al 30%, hasta el 7,2%, en 

pacientes con compromiso severo. (Bougueron, 2008) Finalmente, es 

importante destacar que la depresión se asocia con un mayor riesgo 

cardiovascular.(Kimball, 2008) 

En el transcurso de la depresión, los niveles sanguíneos de 

neurolépticos, tales como la sustancia P, están aumentados, y aun mas en 
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caso de estrés. Este neuromediador está relacionado a su vez con la Psoriasis, 

ya que favorece la multiplicación de los queratinocitos, la inflamación y la 

activación de los linfocitos. 

También otras citoquinas, como TNF , interferón  e IL-2, están 

aumentadas. Estas moléculas son conocidas por inducir síntomas depresivos. 

Su acción puede ser directa, ligándose a receptores específicos, o indirecta, 

inhibiendo la síntesis de serotonina o aumentando la hormona liberadora de 

cortisol, sensibilizando así al estrés.  

El resultado de un estudio fase III indica que el etanercept, un 

antiTNF , parecería ser capaz de reducir la fatiga y los síntomas depresivos 

durante el curso de la Psoriasis. (Tyring, 2006)  

Es importante diagnosticar y tratar la depresión asociada a la 

Psoriasis.  Los inhibidores de la receptación de serotonina constituyen un 

tratamiento eficaz y bien tolerado.(Bougueéron, 2008) Existe cierta evidencia 

de que estos medicamentos reducirían eventos cardiológicos. (Kimball, 

2008) Una psicoterapia concomitante puede ser útil. 

Psoriasis y trastorno bipolar 

Hay pocos estudios en relación con esta asociación, pero se podría 

inferir que: 

la descompensación psiquiátrica, maniaca o depresiva, origina un estrés 

psicológico que desencadena la exacerbación de la Psoriasis.  

los pacientes bipolares tienden a abandonar o descuidar sus tratamientos, 

y además son más propensos a las adicciones, sobre todo al alcohol, todo 

lo cual agravaría la Ps. (Bouguéron, 2008)  

Psoriasis y características psicopatológicas 
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Si bien hay numerosos trabajos realizados en la búsqueda de una 

personalidad especifica de los pacientes psoriásicos, esta no ha sido hallada. 

La mayor parte de los estados psicopatológicos observados en estos 

pacientes serian secundarios a la enfermedad y pueden influir sobre ella, ya 

que hace a los pacientes más vulnerables al estrés.(Bouguéron, 2008)  

Psoriasis y adicciones: etilismo y tabaquismo 

Etilismo

La prevalencia del alcoholismo en la población psoriásica es mayor que 

en la población general. A su vez, la incidencia de la Psoriasis es tres veces 

mayor en los enfermos controlados por alcoholismo. Se observo además que 

la Psoriasis es más frecuente en los pacientes con cirrosis alcohólica que en 

los enfermos de cirrosis por otra causa.  

Si bien tanto los hombres como las mujeres psoriásicas presentan una 

tendencia al consumo excesivo de alcohol, es estadísticamente más 

significativo en los hombres, y no necesariamente conduce a la dependencia. 

(Meyer, 2008) 

El hábito puede preceder a la Psoriasis o ser secundario a la 

repercusión psicoafectiva, y en particular a la depresión a la que lleva esta 

enfermedad. (Bouguéron, 2008) 

Si bien algunos estudios proponen al aumento de consumo de alcohol 

como un factor de riesgo independiente para desarrollar Psoriasis, sus 

resultados son discutidos; se lo postula mas como una asociación que como 

una causalidad.(Kimball, 2008) 

Tabaquismo

El fumar es la suma de la compleja acción de varias sustancias, 
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incluidas la nicotina y el monóxido de carbono. Está influenciado por el 

terreno genético, el género, la cantidad de cigarrillos y la concentración de 

nicotina. 

La nicotina modifica una amplia gama de funciones inmunológicas, 

entre ellas las respuestas inmunes innata y adaptativa. Puede hacerlo 

interactuando directamente con las células T y las células dendríticas o 

indirectamente a través de interacciona inmune con el cerebro. (Naldi, 2005) 

El fumar induce alteraciones morfológicas y funcionales en los 

leucocitos polimorfonucleares, estimula una mayor liberación de IL-1  y 

aumenta la producción de TNF  y factor de crecimiento transformante , 

que están asociados con la severidad de la Psoriasis. (Fortes, 2005)  

Se han demostrado, además, receptores colinérgicos para la nicotina 

en los queratinocitos, que estimulan el flujo de calcio y aceleran la 

diferenciación celular. La constante estimulación de estos receptores podría 

controlar la adhesión y migración hacia la epidermis de estos queratinocitos. 

(Naldi, 2005) 

Está descripto que, a diferencia de la EC, la colitis ulcerosa seria más 

frecuente en ex fumadores que en fumadores actuales. Se postula que la 

supresión del estatus inmunológico creada por el cigarrillo desencadenaría la 

enfermedad en individuos susceptibles. Esta hipótesis podría ser relevante 

para explicar la mayor incidencia de Psoriasis en hombres ex fumadores que 

en fumadores actuales (Naldi, 2005). 

A su vez, el dejar de fumar puede conllevar cambios en el estilo de 

vida, tales como cumplir con una dieta y actividad física no considerados en 

el estudio anterior y cuyo potencial de asociación con la Psoriasis quedaría 

por descubrirse.(Dellavalle, 2005) 

Existe una prevalencia aumentada de tabaquismo en los pacientes con 
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Psoriasis respecto de la población general en diversos países de Europa, 

China y Estados Unidos; el habito tabáquico es previo al diagnostico de la 

enfermedad en la mayor parte de los casos. (Kimball, 2008; herron, 2005) 

Un estudio italiano publicado por Naldi y cols.(Naldi, 2005)  identifico el 

tabaquismo como un factor de riesgo para el desarrollo de Psoriasis.  

Fortes y cols. (2005)  estudiaron la relación entre la severidad de la 

Psoriasis y el habito tabáquico. Hallaron que un alto consumo diario (mayor 

de 20 cigarrillos/día) se asocia a un aumento de la severidad de 2 veces con 

respecto a aquellos que consumen hasta 10 cigarrillos/día. Los años de 

tabaquismo (valorados por el producto de intensidad/duración en años) 

aumentan significativamente el riesgo de Psoriasis clínicamente más severas, 

y esto es más evidente en las mujeres que en los hombres.  

Se refiere también a la importancia de tener en cuenta al cigarrillo en 

el momento de evaluar la eficacia de los tratamientos. (Fortes, 2005) 

Por otra parte, respecto a las formas clínicas, existe una fuerte 

asociación entre el cigarrillo y la Psoriasis pustulosa. (Naldi, 2005) Un 

estudio sueco demuestra que la Psoriasis pustulosa palmoplantar es más 

frecuente en las mujeres fumadoras y que el suspender el cigarrillo puede 

producir una sustancial mejoría de la enfermedad. (Michaelsson, 2006) 

Finalmente, el aumento del consumo de tabaco podría relacionarse 

con la incidencia elevada de cáncer de pulmón y de alteraciones 

cardiovasculares observadas en estos pacientes.(Meyer, 2008) El estudio 

publicado por Poikolainen y cols.(Poikolainen, 1999) encontró al consumo de 

alcohol y tabaco como causas de aumento de mortalidad en pacientes 

psoriásicos. Por todo esto, es mandatorio incitar a los pacientes a abandonar 

el hábito de beber y fumar. 
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Psoriasis y neoplasias

Debido a que la fisiopatogenia de la Psoriasis tiene una base 

inmunológica, se propone que esta podría asociarse a un riesgo aumentado 

de padecer linfomas. 

Sin embargo, los estudios al respecto brindan resultados 

contradictorios. Diversos autores sugieren que el riesgo de desarrollar 

linfomas en pacientes con Psoriasis es comparable al de la población general, 

(Olsen, 1992; Boffetta, 2001; Paul, 2003; Stern, 2006) mientras que otros 

describen un mayor riesgo en la población psoriásica. (Margolis,2001; 

Gelfand, 2003; Hannuksela-Svahn, 2000) 

Stern y cols. (2006) hallaron relación entre linfoma y los pacientes con 

altos niveles de exposición a MTX, mientras que el tratamiento con PUVA no 

se asocio con riesgo aumentado de linfoma.  

Margolis y cols. (Margolis, 2001) notaron que los pacientes con 

Psoriasis severa (definida como la que requería tratamiento sistémico) 

desarrollaron el doble de tumores (principalmente linfomas y canceres 

cutáneos no melanoma) que los pacientes con Psoriasis leve sin tratamiento 

sistémico y la población control (pacientes hipertensos). Destaca que los 

pacientes con Psoriasis leve fueron solo ligeramente más propensos a 

desarrollar neoplasias. 

De lo anterior se deduce que el tratamiento sistémico antipsoriásico 

podría desempeñar un rol en el desarrollo de linfomas. Sin embargo se 

requieren más estudios para determinar si el riesgo aumentado de 

enfermedades linfoproliferativas esta en relación a la severidad de la 

Psoriasis a los tratamientos, o a la interacción de ambos factores (Gelfand, 

2003).  

Respecto a las nuevas terapias biológicas existe incertidumbre acerca 
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del rol que juegan  en el desarrollo de tumores y linfomas. Son drogas 

inmunosupresoras, habitualmente indicadas en Psoriasis luego de otros 

inmunosupresores, y utilizados por periodos prolongados, por lo cual el 

seguimiento estricto a largo plazo es mandatorio en estos pacientes. (Naldi, 

2006)  

Tanto para el etanercept como para el infliximab existiría un riesgo 

aumentado de linfomas pero no de otros tumores; sin embargo, estos datos 

provienen de su uso fundamentalmente en artritis reumatoidea. (Thaci, 

2008) 

El aumento de canceres cutáneos también ha sido comunicado en 

pacientes con Psoriasis.(Olsen, 1992; Paul, 2003; Margolis, 2001) Paul y cols. 

(2003) hallaron una incidencia 6 veces mayor de cáncer de piel no 

melanoma, principalmente carcinoma espino celular (CEC), en pacientes 

tratados con ciclosporina A, con mayor riesgo para aquellos que la recibieron 

por más de 2 años. 

Un meta análisis realizado en 1998, que incluyo el PUVA Follow Up 

Study, estimo que uno de cada cuatro pacientes con Psoriasis expuestos a 

300 sesiones de PUVA terapia desarrolla un CEC y que el riesgo es mayor en 

pacientes con fototipo I y II. (Naldi, 2006). 

Aunque diversas investigaciones fallaron en demostrar un riesgo 

aumentado de melanoma en pacientes con Psoriasis, un grupo de estudio 

encontró un mayor riesgo en pacientes tratados agresivamente con PUVA 

luego de un seguimiento de 15 anos. (Kimball, 2008)  

Respecto de los tumores sólidos, algunos autores hallaron una mayor 

incidencia en la población psoriasica,(Olsen, 1992; Boffetta, 2001) 

particularmente de aquellos asociados al consumo de tabaco (carcinoma de 

cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, páncreas, pulmón y riñón) y 

alcohol (carcinoma de mama). (Kimball, 2008; Boffetta, 2001) 
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Por todo esto, es importante que los pacientes realicen controles de 

piel periódicos, así como clínicos, ginecológicos, etc., de acuerdo con sexo y 

edad. 

Psoriasis y obesidad

Los procesos que llevan a una inflamación persistente de bajo grado, 

característica de la Psoriasis, son también comunes a comorbilidades tales 

como la obesidad. (Gulliver, 2008) 

Esta se define como el índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 

30, mientras que el IMC entre 25 y 29 es considerado como sobrepeso. 

(Kimball, 2008) El IMC es una variable compleja que se correlaciona con el 

grado de adiposidad y puede verse afectada por factores genéticos y 

ambientales. (Naldi, 2005) 

Más relevante seria, sin embargo, el grado de grasa intraabdominal 

(adiposidad visceral) y un correlativo aumento de contorno de cintura. 

(Sterry, 2007)  Este se calcula como relación cintura/cadera mayor de 0,9 

para el hombre y 0,8 para la mujer. (Besssi, 2008) En el 2005, la Federación 

Internacional de Diabetes definió a la obesidad central como un perímetro de 

cintura mayor de 94 cm en los hombres y 80 cm en las mujeres. 

El tejido adiposo funciona no solo como un órgano endocrino, sino 

también como un componente del sistema inmune. 

Los adipocitos expresan receptores toll que están comprometidos en la 

respuesta inmune innata, por lo tanto pueden reaccionar ante patógenos 

foráneos por medio de la liberación de citoquinas inflamatorias. Este grupo 

de adipocitoquinas o adipoquinas incluye: adiponectinas, leptina, resistina e 

inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1, como también conocidos 

mediadores de la psoriasis, tales como IL-6 y TNF . (Kourosh, 2008) 
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La expansión del tejido adiposo consecuente al aumento de peso lleva 

al reclutamiento de macrófagos al tejido adiposo, siendo estos la principal 

fuente de TNF  derivado de este tejido. Esta fracción no adipocítica del 

tejido adiposo es también fuente de IL-6 y CXCL8 (IL-8). Estas citoquinas 

también abundan en la piel psoriásica. 

Johnston y cols. (2003) demuestran que la resistina esta aumentada en 

pacientes con psoriasis comparados con controles de edad, sexo e IMC 

semejantes.  

 Los niveles de resistina se correlacionan con la severidad de la 

enfermedad. 

La resistina exógena puede inducir a los monocitos a producir las 

citoquinas inflamatorias CXCL8 y TNF . 

La resistina promovería la proliferación y migración de células 

endoteliales cultivadas aumentando la expresión de receptores 1 y 2 del 

factor de crecimiento vascular endotelial y de las metaloproteinasas 1-2, 

culminando en una angiogénesis in vitro. 

Los autores recalcan que todas estas actividades de la resistina la 

transforman en una molécula efectora interesante para la Psoriasis. 

La leptina es una de las principales citoquinas derivadas del adipocito 

y fue investigada por su actividad en la regulación del apetito. Al igual que la 

resistina, induce la producción de citoquinas inflamatorias por los monocitos. 

Además de TNF  y CXCL8, induce la producción de IL-1  e IL-1 . 

Los receptores de leptina están disminuidos en la piel psoriásica, 

mientras que están normalmente expresados en piel sana y en piel de 

psoriásicos no comprometida. 

La leptina, al igual que la IL-23, puede inducir la producción de 

citoquinas a partir de linfocitos infiltrantes, más que actuando 
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directamente sobre los queratinocitos mismos. 

El CXCL8 es un fuerte factor quimiotáctico de neutrófilos que estimula 

también la proliferación de queratinocitos. Se encuentra elevado en el 

suero de pacientes psoriásicos. Tanto la leptina como la resistina pueden 

inducir la producción de CXCL8 por los monocitos sanguíneos. Ya que los 

queratinocitos pueden secretar y responder al CXCL8, es factible que esta 

quimioquina contribuya a la proliferación de queratinocitos en la 

Psoriasis. 

Los autores argumentan entonces que se puede comenzar a entrever 

lazos entre el aumento de volumen del tejido adiposo y la severidad de la 

Psoriasis. La mayor adiposidad está asociada a un aumento de citoquinas 

circulantes incluidas resistina y leptina. 

Estas promueven la activación de células T y monocitos influyendo 

sobre las respuestas inmunológicas Th 1 y Th 17 y afectando negativamente la 

función regulatoria de las células T.  

Altas concentraciones de leptina pueden inducir, además, producción 

local de anfirregulina, que junto con la producción de CXCL8 estimulado por 

la leptina y la resistina llevarían a la proliferación de queratinocitos, 

característica de la Psoriasis. (Johnston, 2008) 

Esta vigente la posibilidad de que la Psoriasis y la obesidad no sean 

reciproca o unidireccionalmente causales, sino que ambas deriven de una 

fisiopatología subyacente en común. (Sterry, 2007)  

Psoriasis y enfermedades inflamatorias mediadas

inmunológicamente Admitidas
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Psoriasis y enfermedad de Crohn 

La enfermedad de Crohn (EC) es una patología inflamatoria que afecta 

cualquier sector del tracto gastrointestinal y provoca diarrea, dolor 

abdominal, obstrucción intestinal y fistulas. Algunos pacientes desarrollan 

también uveitis, epiescleritis, litiasis vesicular, colangitis esclerosante, litiasis 

renal y amiloidosis. 

Las complicaciones dermatológicas más frecuentes son el pioderma 

gangrenoso y el eritema nodoso. La psoriasis no presenta ninguna de estas 

patologias, pero tiene en común con la EC la artritis. Por sus características 

clínicas, genéticas y radiológicas, tanto la artritis psoriásica como la de la EC 

han sido consideradas dentro de la misma categoría de espondiloartropatias. 

El hecho de que pacientes con EC y psoriasis tratados con infliximab, 

Ac. monoclonal especifico para TNF , mejoraran no solo la EC sino también 

su psoriasis llevo a investigar otras conexiones, además del aumento de 

TNF  común a ambas. Se describen, por ejemplo, conexiones 

epidemiológicas. 

La prevalencia de la psoriasis es en general del 2 al 3% y 

aproximadamente un tercio de los pacientes refiere un familiar directo con la 

enfermedad. La prevalencia de la EC es de 7 en 100.000 en EE.UU. El riesgo 

de que la padezca un familiar directo es de 3 al 5%, lo que indica que, al igual 

que la Psoriasis, es más común en familias afectadas que en la población 

general. 

Se demostró en un estudio que el 10% de los pacientes con EC tenían 

un familiar directo con Psoriasis, mientras que la prevalencia en la población 

general era del 2,9 %. 

A su vez la prevalencia de psoriasis fue de 8,9% en pacientes con EC, 

pero solo de 1,4% en los pacientes control. Existen conexiones genéticas 
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estudiadas o aun en estudio entre EC y Psoriasis. Se relacionan con el 

cromosoma 16, gen CARD15/ NOD2 (nucleotide binding oligomerization 

domain 2), cromosoma 6 y con polimorfismos del TNF . (Najarian, 2003; 

Mc Dermott, 2002)  

Las conexiones fisiopatológicas se refieren a los linfocitos T activados 

en ambas enfermedades y la citoquinas TNF , IFN , IL-2, células 

dendríticas, macrófagos, monocitos, neutrófilos y linfocitos B. Si bien estos 

últimos no se relacionan habitualmente con la Psoriasis, se ha encontrado 

que en determinados pacientes exceden al número de linfocitos T, 

especialmente en la dermis.  

A su vez, en la EC, los linfocitos B estarían menos expuestos a la 

apoptosis que en los controles. La presencia de estos linfocitos B y su 

implicancia en ambas enfermedades no queda aun clara.  

Diversos estudios demostraron que en pacientes con Psoriasis y EC, la 

Psoriasis precedería a la EC en la mayor parte de los casos y por periodos de 

hasta más de 10 anos, lo que no favorece la idea de un desencadenante 

antigénico único para las dos enfermedades. Sin embargo, se habrían 

encontrado señales histológicas de inflamación colónica asintomática en 

pacientes con Psoriasis y artritis psoriásica. 

Los autores sugieren un seguimiento a largo plazo para detectar si 

estos pacientes desarrollaran la EC. Las conexiones terapéuticas se refieren a 

medicamentos que actuarían sobre las citoquinas Th1 comunes para Psoriasis 

y EC. 

El infliximab, Ac. monoclonal que se une a TNF  soluble, al TNF 

precursor de la superficie celular y al TNF  asociado a su receptor, resulto 

eficaz para el tratamiento de la EC y las fistulas asociadas, para la Psoriasis y 

para la artritis psoriásica.  
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El etanercept, utilizado para artritis psoriásica y Psoriasis, es una 

proteína de fusión. El TNF soluble y el TNF  asociado a la membrana de la 

superficie celular son inactivados por esta droga. Curiosamente no es útil 

para la EC y se plantean distintas hipótesis. Podría, a través del 

esclarecimiento de esta situación detectarse diferencias en la actividad de 

esta citoquina en las dos enfermedades. 

Los autores concluyen que el concepto de relación entre EC y Psoriasis  

puede brindar beneficios científicos en el futuro. Por ejemplo, en la EC hay 

un menor índice de apoptosis de las células inflamatorias que contienen NF-

 (nuclear factor of the kappa enhancer , factor de transduccion). 

El infliximab actuaria disminuyendo la actividad de este y permitiendo 

una mayor apoptosis de células inflamatorias. De hecho, la regulación del 

NF-  y la apoptosis en Psoriasis  se han transformado en un importante 

blanco de investigación. 

A su vez, la Psoriasis y la EC están conectadas con otras enfermedades 

inflamatorias tales como la espondilitis anquilosante, lo que ha llevado al 

exitoso uso de etanercept para esta enfermedad. (Najarian, 2003) 

Discutidas

Fibromialgia

No existe aún una explicación precisa de su fisiopatología, si bien se 

asocia con trastornos neurológicos relacionados con la inhibición del dolor a 

nivel central. No se conocen datos genéticos, pero su prevalencia seria del 2 al 

4%, predominantemente en mujeres de 30 a 50 anos. Se trata de un síndrome 

doloroso crónico que se acompaña de alteraciones en el sueno en un 60 a 75% 

de los casos. 

El autor cita un trabajo noruego en el cual de 1269 pacientes 
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psoriásicos (704 mujeres y 565 hombres) 105, es decir, el 8,3%, presentaban 

criterios clínicos de fibromialgia. El 13% eran mujeres. El 67% de estos 

pacientes con ambas patologías ignoraban su psoriasis. 

La depresión común en psoriasis y en la fibromialgia podría ser uno de 

los vínculos. Parecería interesante explorar posibles relaciones entre ambas 

patologías con tan alta prevalencia en la población general (Delaporte, 2008) 

Dermatitis atópica 

Si bien el locus de susceptibilidad para la psoriasis (PSORS4) y el de la 

dermatitis atópica (ATOD2) comparten su localización en el cromosoma 

humano 1q21, esto no induce automáticamente su asociación y se explicaría 

quizás por sus perfiles linfocitarios opuestos. (Delaporte, 2008) 

Sin embargo, periódicamente se publican casos que confirman que 

estas dos patologías no son excluyentes y se atribuye su coexistencia a 

fenómenos ambientales y genéticos. (Nanda, 1995) 

Vitíligo

El vitíligo esporádico  es una enfermedad autoinmune 

frecuentemente asociada en el paciente y en sus familiares directos a 

patologías tiroideas, enfermedad de Addison y al lupus, mientras que el 

vitíligo familiar  también puede asociarse a la diabetes, la artritis 

reumatoidea y la Psoriasis.  

Se han identificado variantes del gen NALP1 (o CARD7) implicado en 

la inmunidad innata y localizado en el cromosoma 17 en relación con estas 

asociaciones de enfermedades autoinmunes y auto inflamatorias. (Delaporte, 

2008) 
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Esclerosis múltiple 

La psoriasis seria más frecuente en pacientes con esclerosis múltiple 

(EM) y más aun si en la familia hay más de un caso de EM. Ambas patologías 

tienen un perfil l inmunológico Th 1, pero la EM se agrava con el bloqueo del 

TNF , lo que por el contrario mejora la Psoriasis. Esto tiene fuertes 

implicancias terapéuticas a tener en cuenta y hace aun más necesaria la 

investigación sobre esta asociación. (Kimball, 2008) 

Psoriasis y otros compromisos viscerales

Psoriasis y compromiso pulmonar  

Se han descripto compromisos pulmonares del tipo de neumopatías 

instersticiales crónicas con evolución a veces desfavorable. Serian específicas 

de formas pustulosas o eritrodérmicas de psoriasis y no fueron observadas en 

pacientes con psoriasis vulgar. (Bessis, 2008) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) está 

caracterizada por una limitación progresiva del flujo de aire, asociada a una 

respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a distintas toxinas, 

fundamentalmente al humo de cigarrillo. Se ha sugerido que se trata de una 

enfermedad autoinmune con un estado crónico inflamatorio semejante a la 

artritis reumatoidea o a la Psoriasis.  

Al igual que a esta, se le atribuyen múltiples co-morbilidades tales 

como hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, insuficiencia cardiaca, 

infecciones pulmonares y cáncer. Pearce y cols., citados por Drehier y cols.,32 

informan que la prevalencia de EPOC en pacientes con Ps (5,0%) es mayor 

que la esperada en la población total de EE.UU (1,7%). 

Drehier y cols. (2008) compararon 12.502 pacientes con psoriasis y 

24.287 controles utilizando una base de datos de Israel y observaron que: 
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la prevalencia de EPOC entre los pacientes con psoriasis es de 5,7% vs. 

3,6% en los controles, con asociación más significativa en hombres que en 

mujeres. 

la EPOC presenta gran actividad de citoquinas proinflamatorias TNF , 

IL6, IL8 y PCR, y un proceso autoinmune que comprometería los órganos 

con elastina, tales como los vasos y la piel, con títulos elevados de 

anticuerpos antinucleares. 

el síndrome metabólico asociado a la EPOC podría predisponer a un 

individuo a desarrollar psoriasis, a su vez tendrían otro factor de riesgo en 

común, el tabaquismo.  

Los autores concluyen que, si bien se necesitan más estudios 

prospectivos para validar estas observaciones, será prudente controlar a 

nuestros pacientes con Psoriasis en relación a estas co-morbilidades. 

(Dreiher, 2008) 

Psoriasis y compromiso hepático 

El hígado graso no alcohólico (HGNA) tiene mayor prevalencia en 

pacientes obesos. Estos tienen niveles altos de ácidos grasos libres circulantes 

con la consecuente resistencia a la insulina. Suelen presentar esteatosis, 

esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), fibrosis y aun cirrosis. Es más 

frecuente en hombres menores de 50 años, asintomáticos o asociado a fatiga 

o a síntomas abdominales leves. El laboratorio de la función hepática suele 

ser normal. 

Si bien no hay estudios epidemiológicos que relacionen el HGNA con 

la Psoriasis, existen informes de casos de Psoriasis con EHNA. Estos 

pacientes tendrían mayor riesgo de hepatotoxicidad al ser tratados con MTX. 

Los pacientes psoriásicos con factores de riesgo para la EHNA, 

fundamentalmente con obesidad y diabetes, desarrollan fibrosis hepática con 

dosis menores acumuladas de MTX. A su vez este agrava probablemente la 
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HGNA preexistente.  

De ahí que los lineamientos para el MTX en Psoriasis sean distintos a 

los de la artritis reumatoidea, ya que estos pacientes en general no son obesos 

y por lo tanto no presentan esta patología hepática. A su vez se ha 

comprobado que los pacientes con HGNA pueden tener alteraciones en el 

endotelio vascular, lo que conlleva mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

Se podría entonces inferir que la Psoriasis, la obesidad y la HGNA 

comparten ciertos aspectos fisiopatológicos que pueden contribuir al riesgo 

cardiovascular en estos pacientes. (Sterry, 2007) 

5.3 Marco Legal 

La Realización de este trabajo se sustenta en los siguientes leyes y 

reglamentos de la República del Ecuador:  

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad …………la 

investigación científica y tecnológica; ………..,la construcción de 

soluciones para los problemas del país………” (Asamblea 

Constituyente) 

Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “…. ejecutar programas de 

investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional; (Asamblea 

Nacional, 2010) 

Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo 

de……la investigación científica e todos los niveles y 

modalidades del sistema;” (Asamblea Nacional, 2010)

Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre 
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universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 

superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de 

facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y 

la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, 

culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad” 

(Asamblea Nacional, 2010)

El estudio también ha tomado en cuenta los tratados y acuerdos 

internacionales respecto de los derechos de los pacientes por lo cual se 

guarda absoluta reserva sobre sus identidades. 
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6 MATERIALES Y METODO 

6.1 Materiales 

6.1.1 Lugar de la investigación 

Servicio de consulta de Dermatología. Hospital Regional II del IESS 

“Dr Teodoro Maldonado Carbo”Guayaquil - Ecuador 

6.1.2 Periodo de investigación 

1 de enero del 2011 a 31 de Diciembre del 2012 

6.1.3 Presupuesto

Fuente de financiación

El 90% fue financiado por el autor y el 10% por la institución.   

Descripción de gastos
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 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
    subtotal $ 1475,32 
 02 Operativos      
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
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02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 
C

ó
d

ig
o

Rubro 

C
a

n
ti

d
a

d

C
o

st
o

U
n

it
a

ri
o

 

C
o

st
o

T
o

ta
l 

($
) 

    Subtotal $ 80,00 

03.1 
03 Personal 
Estadígrafo 1 $      300,000  $300,00 

 04 Imprevistos      
 03.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 

Tabla 6-1: Detalle de gastos 

Código Rubro Costo Total ($) 
01.0 Materiales y suministros $ 1475,32 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178,50 

   Total  $ 2033,82  

Tabla 6-2: Gastos por conglomerados 

Recurso humano

Tutor de tesis 

Postgradista 
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6.1.4 Universo y muestra 

Universo

Pacientes  mayores de 15 años de edad de ambos sexos atendidos en 

el Hospital Regional del IESS II “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” por 

presentar psoriasis. 

Muestra

Se escogerán 97 pacientes diagnosticados de Psoriasis, 

seleccionados mediante el siguiente procedimiento:    

N  =  ………M………    =     N= Tm  (Tamaño de la muestra);   
             2 
           E (M -1) + 1        M= Población/valorar   E= Error adm (5 – 

10%) 
 
M= 3600 Pctes/año (% promedio) 
 
 N=    __3600______    =  __3600_____  =   _3600_  =  97.32  

C.I.   
                2                                0.01(3599)+1             36.99 

                     (01)    (3600-1)+1                  
 

Criterios de inclusión 

Pacientes con diagnóstico de Psoriasis  

Enferemdad asociada con diagnostico definitivo 

Criterios de exclusión 

Paciente de una sola consulta sin seguimiento 

6.2 Métodos 

6.2.1 Tipo de investigación 
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Observacional, descriptivo, 

6.2.2 Diseño del estudio 

No experimental- longitudinal.

6.2.3 Procedimientos para la recolección de información 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos

Método de recolección de información

Observación dirigida 

6.2.4 Método y modelo para el Análisis de datos 

Los casos serán distribuidos según las características etarias, y 

clínicas de estas y se presentan, calculándose para cada uno frecuencia 

simple, porcentajes promedio e intervalos de confianza del 95%.  

6.2.5 Programas para el análisis de datos 

Excel 2010. 
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7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANALISIS 

Entre los pacientes que fueron incorporados al estudio, la 

proporción de pacientes masculinos (n=51)  y femeninos (n= 46) fueron 

(Gráfico 5-1) 

Gráfico 7-1: Distribución por Género de  casos con Psoriasis 

atendidos en el Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 

Fuente: Base de datos 

La mayoría de los pacientes tuvieron entre 50 a 59 años (n=26). El 

48,4% tenían entre 40 y 59 años. El 74,4% de los pacientes tenían menos 

de 60 años (Gráfico 5-2). 

En relación al tipo de psoriasis, con mayor frecuencia los casos 

reportados fueron del tipo vulgar (n= 95). Los tipo guttata (n= 1) y 

pustulosa (n= 1) fueron diagnostico raros (Gráfico 5-4).  

47,42%

52,58%

Femenino Masculino
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Gráfico 7-2: Distribución por Edad en casos con Psoriasis 

atendidos en el Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 

 

Fuente: Base de datos 

Los pacientes afectados eran por lo general empleados (n=39) u 

obreros (n= 31) y jubilados (n=20). Con menos frecuencia se reportó esta 

alteración en pacientes que tenían labores administrativos (n=7) (Gráfico 

5-4). 

Gráfico 7-3: Distribución por Ocupación en casos con psoriasis 

atendidos  en el Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 
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Fuente: Base de datos 

Gráfico 7-4: Distribución por Tipo de Psoriasis de los casos  

atendidos - Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 

 

Fuente: Base de datos 

Por lo general las lesiones se ubicaron en los codos (n=56), las 

rodillas (n=34), Piel de la cabeza, (n=34). En el área lumbosacra (n=29), 

surcos intergluteo (n018), surco submamario (n=17) y región inguinal 

(n=11). Otras ubicaciones fueron menos frecuentes (n= 11) 

Gráfico 7-5: Distribución por Ubicación de la Psoriasis casos 

atendidos - Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 
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Fuente: Base de datos 

El tratamiento sistémico (n= 90) fue el de mayor empleo, seguido 

del tratamiento tópico (n= 29). La fototerapia (n= 39) se empleó en pocas 

ocasiones e inmunológicos (n=28). (Gráfico 5-6) 

Gráfico 7-6: Distribución por Tipo de tratamiento de la 

Psoriasis - Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 

 

Fuente: Base de datos 

La hipertensión arterial fue la patología que se presentó con mayor 

frecuencia asociada (n= 39/97), seguida de artritis psoriásica (n=29/97). 

No tuvieron enfermedades asociadas un 26%. (Gráfico 5-7) 

7-3: Prevalencia de Enfermedades Asociadas en pacientes con 

Psoriasis - Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 
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Fuente: Base de datos 

Generalmente los pacientes con enfermedades asociadas que si 

tenían enfermedades asociadas tenían y están en tratamiento de estas 

complicaciones.  

Gráfico 7-4: Porcentaje en pacientes con y sin Tratamiento de 

las Patologías Asociadas atendidos en el Hospital “Teodoro 

Maldonado”

 

Fuente: Base de datos 
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6 DISCUSIÓN 

            Diversos estudios,  buscan que la generación de Información 

aportada, (promedios, índices, categorías, etc.), conocimientos reales  que  

de ser tomados en cuenta,  quizás puedan ser aplicables de forma general o 

sistémicamente, en busca de soluciones terapéuticas apropiadas 

            Los hallazgos respecto a la Asociación - Psoriasis e 

hipertensión arterial, estudio de la Universidad de California, por April W. 

Armstrong, publicado en la revista de Ciencia y Tecnología Plos Blog, entre 

el 2004  y 2009, indica que existe mucho más riesgo en el manejo de la 

hipertensión arterial que en aquellos que solo presentaban HTA sin 

patología de piel. En nuestro estudio ésta patología  se presenta en primer 

término como la de mayor prevalencia con un 40.25% de la muestra, 

frente a otras patologías asociadas en pacientes psoriásicos,                

         Otro estudio de la Dra Nora Kogan y Cols., llevado a cabo en el 

Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía” de Buenos Aires, donde un 

19%,  (32 de 170 pacientes en 10 años),  presentó Asociación Psoriasis y 

Artropatía, mientras que en nuestro trabajo encontramos un 29.9% de 

dicha Asociación para una muestra de 100 pacientes en un año de estudio   

          La Revista “Actas Dermo-sifiliográficas”, publicación oficial de 

la Academia Española de Dermatología y venereología, menciona trabajos 

sobre la Psoriasis y otras patologías asociadas, como diabetes, obesidad, 

nefropatías, etc., su presencia no es representativa al igual que en nuestro 

trabajo, donde encontramos esta coincidencia.                  

          Para concluir en la discusión, debemos agregar, que nuestro 

esfuerzo,  aporta información muy interesante  y elabora una panorámica 

visión en el Estudio que nos ocupa, ya que aportamos con datos elaborados 

a partir de información veraz,  universo  lugar y margen de tiempo reales, 

así como conclusiones e información que ahora conocemos  diseñando 
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estrategias terapéuticas y preventivas más acertadas para un mejor manejo 

de nuestros pacientes y sus  patologías.   

9

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En relación a los resultados que se acaban de presentar se concluye 

que la enfermedad asociada más común es la hipertensión arterial y la 

artritis psoriásica, otras patologías son menos frecuentes. Es posible que la 

prevalencia de las enfermedades asociadas se debe en parte a la oferta de 

servicios que se realizan en este hospital, es decir hemodiálisis crónica y 

atención de reumatología, inclusive la atención psiquiátrica aunque este es 

de frecuencia baja.  

Como ha sido mencionado en varios estudios, se observa una baja 

prevalencia de neoplasias 

Estas conclusiones nos llevan a recomendar 

Realización de estudios a largo plazo para analizar los resultados de las 

diferentes terapéuticas empleadas para el manejo de la psoriasis. 

Realizar un estudio para establecer un análisis de riesgo para 

jerarquizar los factores de riesgo presentes en la población de estudio 

Publicación de los resultados del estudio 
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