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RESUMEN 

La artritis psoriásica se presenta en el 20-30% de los pacientes con psoriasis, su relación con 

la psoriasis ungueal permanece inexplorada relativamente, siendo propuesta como un factor 

predictor clínico en el desarrollo de la artritis psoriásica que permitirá su detección temprana. 

El objetivo.- es determinar la relación entre las lesiones ungueales en psoriasis y la artropatía 

psoriásica. Materiales y Métodos.- El presente estudio fue de tipo descriptivo, observacional, 

cuantitativo, retro-prospectivo, no experimental, en pacientes con diagnóstico de psoriasis 

atendidos en el servicio de dermatología del Hospital Luis Vernaza durante julio 2015 a julio 

2016. Resultados.- Se evaluaron 105 casos con psoriasis ungueal, el género femenino 

presentó 65 pacientes que corresponde a un 61,9 %, las lesiones ungueales se presentaron  en 

57 pacientes de 41 a 60 años de edad que corresponde a un 55,2 %, la lesión ungueal a nivel 

del lecho ungueal se presentó en 42 pacientes que corresponde a un 40%, la artritis psoriásica 

se presentó en 20  pacientes (18%) y tiempo de evolución para el desarrollo de artritis 

psoriásica se presentó en 17 pacientes en menos de a 10 años que corresponde a un 85%. 

Conclusiones.- La mayor proporciòn de pacientes con lesiones ungueales no presentó artritis 

psoriàsica, el tipo de lesión ungueal en pacientes con artritis psoriásica fue mayor a nivel del 

lecho ungueal, el tiempo de evolución de las lesiones ungueales hasta el desarrollo de artritis 

psoriásica se presentó en mayor proporción en menos de 10 años, el género femenino 

presentó mayor afectación de artritis psoriásica. 

Palabras claves: artritis psoriásica, psoriasis. 
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                         SUMMARY  

Psoriatic arthritis occurs in 20-30% of patients with psoriasis, their relationship with nail 

psoriasis remains relatively unexplored, being proposed as a clinical predictor factor in the 

development of psoriatic arthritis that allow early detection. The Objective.- is determining 

the relationship between nail lesions in psoriasis and psoriatic arthritis. Materials and 

Methods. - This study was descriptive, observational, quantitative, retro-prospective, non-

experimental, in patients diagnosed with psoriasis treated at the Dermatology Department of 

Luis Vernaza Hospital during July 2015 to July 2016. Results.- 105 cases were evaluated with 

nail psoriasis, female gender presented 65 patients corresponding to 61.9%, the nail lesions 

occurred in 57 patients 41-60 years of age corresponding to 55.2%, the nail injury level nail 

fold was presented in 42 patients corresponding to 40%, psoriatic arthritis occurred in 20 

patients (18%) and time of evolution for the development of psoriatic arthritis occurred in 17 

patients with less than 10 years corresponding to 85%.Conclusions.- Most patients with 

psoriasis Were female gender, 41 to 60, presented nail injury, a bed level and in patients with 

psoriatic arthritis also was mayor at Level nail fold. The group presented psoriatic arthritis 

evolution time for development was less than 10 years. Most patients with lesions in the nail 

bed was between 40-64 years of age Like the group that had psoriatic arthritis. The present  

mayor female involvement of psoriatic arthritis. 

Keywords: psoriatic arthritis, psoriasis. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 La psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel, se caracteriza por 

alteraciones en la diferenciación, crecimiento epidérmico, anomalías inmunoquímicas y 

vasculares, su causa aún es desconocida  hasta  la actualidad. Existe una asociación de la 

psoriasis con artritis psoriásica, depresión, enfermedad inflamatoria intestinal  (Sandre & 

Rohekar, 2014),  (Santo, Rocha, & Viera, 2015), y enfermedades cardiovasculares en los 

últimos años se han propuesto otras condiciones asociadas en relación con el estado 

inflamatorio crónico de la psoriasis. (Sandre, Rohekar, & Guenther, Psoriatic Nail Changes 

Are Associated With Clinical Outcomes in Psoriatic Arthritis, 2015). La comprensión de las 

comorbilidades y el manejo integral sin duda dará lugar a una mejor calidad de vida a quienes 

padecen esta patología (Langernbruch, Radtke, Krensel, Jacobi, Reich, & Augustin, 2014).
 

     La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria del sistema músculo esquelético que 

afecta a pacientes con antecedentes de  psoriasis; personal o familiar. Afectando a 

articulaciones periféricas y axiales, la entesitis, las vainas tendinosas, los ojos y las mucosas 

están frecuentemente comprometidos, ocasionando manifestaciones clínicas variadas  (Wolff, 

Goldsmith, Katz, Gilchrest, Paller, & Leffell, 2012). Es una espondiloartropatía relacionada 

con psoriasis que se produce en el 20-30% de los pacientes con psoriasis. La detección 

temprana y el tratamiento de la artritis psoriásica podría permitir la prevención de la 

progresión clínica y radiológica de la enfermedad mejorando la calidad de vida de estos 

pacientes, existe la necesidad de establecer indicadores clínicos para detectar este riesgo 

(Raposo & Torres, 2015). 
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Aunque la asociación de la artritis psoriásica con la piel está bien establecida, la relación 

de artritis psoriásica con la psoriasis ungueal permanece relativamente inexplorada y ha sido 

propuesta como un factor predictor para el desarrollo de artritis psoriásicasiendo este el 

resutado deseado en nuestra investigación (Armesto, Esteve, & Coto, 2011).  

La inflamación que involucra la entesis (zona de inserción en el hueso de un músculo, 

un tendón o un ligamento), denominada entesitis, es un cambio inflamatorio temprano que se 

presenta en la artritis psoriásica y los cambios en las uñas parecen ser el resultado de la 

estrecha relación entre la uña y la entesis del tendón extensor de la articulación interfalángica 

distal, uno de los principales compartimentos afectados en artritis psoriásica (Salleras, 

Sànchez, & Umbert, 2008). Como las lesiones cutáneas preceden síntomas articulares en más 

de 75 a 80% de los pacientes con artritis psoriásica, los dermatólogos pueden jugar un papel 

clave en la detección precoz y el tratamiento de la artritis psoriásica  (Langernbruch, Radtke, 

Krensel, Jacobi, Reich, & Augustin, 2014). Las alteraciones ungueales se encuentran en el 40 

% de los pacientes, el compromiso ungueal aumenta con la edad, con la duración y la 

extensión de la enfermedad y la presencia de artritis psoriásica (Sandre, Rohekar, & Guenther, 

Psoriatic Nail Changes Are Associated With Clinical Outcomes in Psoriatic Arthritis, 2015). 

En un estudio realizado en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil junio del 

2014 a junio 2015 a se analizó 101 casos con diagnóstico de psoriasis, 96% (97 casos) 

Guayas, el promedio de edad fue de 53 años. El tiempo de enfermedad promedio de los 

pacientes con psoriasis fue de 25,99 años. La psoriasis vulgar fue el tipo más frecuente 

88,1%, el 16,8% (17) tenía factores de riesgo asociados, siendo la hipertensión arterial 4% y 

la depresión 3% los más frecuentes. El PASI que predominó fue el moderado (52,48%) 

seguido por el leve (38,6%) (Barco & Calderon, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
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El propósito de la investigación es establecer la relación entre las lesiones ungueales y la 

artropatía psoriásica con la finalidad de identificar indicadores clínicos para la detección 

temprana y el tratamiento de la artritis psoriásica lo que podría permitir disminuir la 

morbilidad y mejorando la calidad de vida del grupo en estudio. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La artritis psoriásica es una espondiloartropatía que se provoca en el 20-30% de los 

pacientes con psoriasis, se conoce muy bien su asociación con la psoriasis cutánea, sin 

embargo su relación con la psoriasis ungueal permanece inexplorada relativamente, siendo 

propuesta como un factor predictor clínico en el desarrollo de la artritis psoriásica.  

En el servicio donde realizo mi práctica profesional no existen trabajos actualizados sobre 

esta asociación, además de no contar con un protocolo estandarizado que permita la detección 

temprana de pacientes con artritis psoriásica mediante el diagnóstico de psoriasis ungueal, 

motivo por el cual la mayoría de los pacientes con psoriasis cutánea son derivados al servicio 

de reumatología al presentar manifestaciones clínicas de dolor articular con diagnóstico 

presuntivo de artritis psoriásica. 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Las lesiones ungueales en psoriasis se encuentran relacionadas a artritis psoriásica? 

¿Cuál es el tipo de lesión ungueal más frecuente en artritis psoriásica? 

¿Cuál es la relación del tiempo de presentación de la lesión ungueal con el desarrollo de 

artritis psoriásica? 
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¿Qué género presenta mayor afectación de artritis psoriásica? 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Hospital Luis Vernaza siendo referencia a nivel nacional ,al contar con un servicio de 

Dermatología con importante historia de atención de casos con psoriasis no cuenta con 

estudios que relacionen las alteraciones ungueales con la artritis psoriásica considerando que  

20-30 % de los pacientes con psoriasis desarrollan artritis psoriásica. 

Lo que amerita que profundicemos nuestros conocimientos teóricos que permitan 

fundamentar una propuesta factible, viable para establecer indicadores clínicos para la 

detección temprana y el tratamiento de la artritis psoriásica lo que podría permitir la 

prevención de la progresión clínica y radiológica de la enfermedad mejorando la calidad de 

vida de estos pacientes. 

Es relevante para la sociedad porque permite analizar de forma retro-prospectiva si la 

presencia o ausencia de lesiones ungueales en pacientes con psoriasis se encuentran asociadas 

a artritis psoriásica en el servicio de Dermatología del Hospital Luis Vernaza y  con estos 

resultados encontrar nuevas pautas de diagnóstico temprano y oportuno.  

1.1.4 VIABILIDAD 

En cuanto a la viabilidad podemos decir que no existe impedimento en nuestro servicio 

porque contamos con la aprobación de las autoridades hospitalarias y universitarias jefe de 

docencia, jefe de departamento de investigación científica, jefe del servicio de dermatología 

del Hospital Luis Vernaza, además de tener bancos de historias clínicas, recurso humano 

motivado, y tiempo disponible programado para llevar adelante el proyecto de investigación. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación de lesiones ungueales en psoriasis con artropatía psoriásica en 

pacientes del servicio de consulta externa del Hospital Luis Vernaza durante el 

periodo julio 2015 a julio del 2016, mediante revisión de historias clínicas para 

mejorar la calidad de vida del grupo en estudio. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la presencia de lesiones ungueales en artritis psoriásica. 

 Determinar el tipo de lesión ungueal más frecuente en artritis psoriásica. 

 Relacionar el tiempo de presentación de la lesión ungueal con el desarrollo de artritis 

psoriásica. 

 Determinar que género presenta mayor afectación de artritis psoriásica 

1.3 HIPÓTESIS 

H1. El tiempo de evolución menor a 10 años  de las lesiones ungueales  en psoriasis está 

asociada al desarrollo de artritis psoriásica.   

H2.Los cambios ungueales de la matriz se presenta con mayor frecuencia en artritis 

psoriásica. 

1.4 ESPECIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Lesión ungueal en psoriasis 
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1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Artritis psoriásica 

1.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 Edad  

 Género  

 Tipo de lesión ungueal 

 Tiempo de presentación de lesión ungueal hasta desarrollo de artritis psoriásica 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

ESCALA 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Modificaciones 

en su forma, 

color, 

vascularidad, 

presencia de 

bandas,  puntilleo 

de la placa 

ungueal y la 

separación de su 

lecho, son 

indicadores de 

enfermedad 

sistémica. 

 

 

 

 

 

Alteración del 

lecho o matriz 

ungueal 

MATRIZ 

Pitting 

Leuconiquia 

Líneas de beau 

Eritema en 

lúnula 

 

 

 

 

 

 

 

CUANTITATIVO 

LESIÓN 

UNGUEAL EN 

PSORIASIS 

LECHO 

Mancha en  

aceite 

Hemorragia en 

astilla 

Hiperqueratosis 

subungueal. 

Onicólisis. 

Período de 

evolución de 

lesiones 

ungueales hasta 

el desarrollo de 

artritis psoriásica. 

Menos de 10 

años 

 

 

 

 

CUANTITATIVO Más de 10 años 

DEPENDIENTE 

Artritis crónica, 

seronegativa 

periférica y/o 

raquídea 

asociada a 

psoriasis 

 

Presencia de 

artritis psoriásica 

 

Si 

CUANTITATIVO 

ARTRITIS 

PSORIÁSICA 

 

No 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 La psoriasis es una de las enfermedades crónicas más comunes, que afecta a 2-3% de la 

población adulta y 0,5-1 % de los niños (Eberle, Brück, Holstein, & Hirahara, 2016).  

En población europea y en EE.UU. reporta una prevalencia del 0,6 al 4% (Martinez, y 

otros, 2013). 

Los datos de prevalencia tienen un rango amplio de acuerdo con diferencias en el origen 

étnico de las poblaciones estudiadas y también por la metodología empleada. La mayoría de 

los mismos revela una prevalencia que varía del 0,2 al 4,8% de la población, con un promedio 

para Europa del 2%, la prevalencia en Asia es menor, y diferentes estudios la estiman entre el 

0,3 y el 1,2% y para los Estados Unidos del 2,2 al 2,6%. En este país se diagnostican 150.000 

casos nuevos por año, con una población total de 308.000.000 de personas afectadas estimada 

para 2009. Otro estudio determina una prevalencia del 3,15% en los Estados Unidos, de los 

cuales el 17% tiene una forma clínica moderada a severa. También estima en el 0,4 % la 

prevalencia de pacientes con psoriasis no diagnosticada, que en general correspondería a un 

estrato social bajo y de pobre nivel educativo (Chouela, 2011). 

 En un estudio realizado en Hospital General de Pemex de Veracruz México durante el 

periodo de estudio, que abarcó de julio 2006 a septiembre 2014, se otorgaron 24,004 

consultas a un total de 6,722 pacientes. De ellos, 114 individuos fueron diagnosticados 

clínicamente con psoriasis, lo que representó 1.71% del total de la consulta dermatológica. La 

población incluyó 63 hombres (56.1%) y 51 mujeres (44.71%), con la siguiente distribución 

por grupos etarios: 8 pacientes menores de 18 años; 17 individuos de 18 a 39 años; 46 

pacientes entre 40 y 59 años de edad; y 43 mayores 60 años (edad promedio de 51.53 años).    
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El tiempo de evolución fue muy variable, de 1 mes a 43 años de evolución (promedio: 6 

años) Por otra parte, 11 pacientes (9.64%) presentaban afección articular (Chanussot & 

Arenas, 2015).  

No existen estudios consistentes de prevalencia en América Latina, aunque es interesante 

destacar que no se encontraron casos de psoriasis en 26.000 indígenas americanos de la región 

andina. Dado el mestizaje de la población latinoamericana, es previsible que la prevalencia de 

la psoriasis sea menor en nuestros países que en las poblaciones de origen europeo. Los datos 

de prevalencia de la artritis psoriásica son aún más escasos. En los Estados Unidos se 

considera que el 0,5% de la población padece esta patología. Los datos de prevalencia de la 

artritis psoriásica son aún más escasos. No existen estudios consistentes de prevalencia en 

América Latina, aunque es interesante destacar que no se encontraron casos de psoriasis en 

26.000 indígenas americanos de la región andina. Dado el mestizaje de la población 

latinoamericana, es previsible que la prevalencia de la psoriasis sea menor en nuestros países 

que en las poblaciones de origen europeo (Chouela, 2011). 

En el ecuador no se conoce la incidencia actualizada a nivel nacional ni por provincias. 

Según los datos obtenidos por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) existen 

86 egresos hospitalarios con diagnóstico de psoriasis (INEC, 2012). 

La prevalencia de psoriasis es del 2.75%, en el Hospital Carlos Andrade Marín entre 

1995 – 2002. Según un estudio realizado el Centro de la Piel (CEPI) en Quito - Ecuador, 

durante el período comprendido entre el 2005-2014. La Prevalencia de psoriasis fue de 1,5%, 

predominando las edades comprendidas entre 21 y 40 años, no existiendo diferencia 

significativa entre el sexo y  ligero predominio masculino. Con una Muestra de 495 pacientes 

con diagnóstico clínico de psoriasis (García & Palacios, 2015). 
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En un estudio realizado en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil junio del 

2014 a junio 2015 a se analizó 101 casos con diagnóstico de psoriasis, 96% (97 casos) 

Guayas, promedio de edad fue de 53 años. El tiempo de enfermedad promedio de los 

pacientes con psoriasis fue de 25,99 años. (Barco & Calderon, 2015). 

 La psoriasis vulgar fue el tipo más frecuente 88,1%, el 16,8% (17) tenía factores de riesgo 

asociados, siendo la hipertensión arterial 4% y la depresión 3% los más frecuentes  

(p=0,0001). El PASI que predominó fue el moderado (52,48%) seguido por el leve (38,6%) 

(Barco & Calderon, 2015). 

DEFINICIÓN: 

La psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel, se caracteriza por anomalías 

inmunoquímicas, vasculares y alteraciones en la diferenciación y crecimiento epidérmico, con 

importante base genética, multifactorial que puede ser modificada por algunos factores 

inmunitarios, ambientales, psicosomáticos y bacterianos  (Chanussot & Arenas, 2015), 

(Wolff, Goldsmith, Katz, Gilchrest, Paller, & Leffell, 2012). 

HISTORIA: 

El termino ¨psoriasis¨ deriva del griego ¨psor ¨ que etimológicamente significa prurito y 

¨iasis¨ qué significa estado. Al parecer fue Galeno (133 –200 d, C), quien fue el primero en 

utilizar el término psoriasis al describir un cuadro de eczema seborreico. Los pacientes con 

psoriasis eran tratados del mismo modo que los leprosos, aislados, desterrados y hasta 

quemados en la hoguera. En el siglo  XVII el médico ingles R. Williams (1808), hizo la 

primera descripción clínica de la enfermedad. Pero fue Ferdinand Von Hebra en 1841, quien 

con sus investigaciones pudo separar totalmente a la psoriasis de la lepra (Estrella, 2012). 
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EPIDEMIOLOGÌA  

Afecta del 2-3% de la población adulta y 0,5-1% de los niños de origen caucásico en todo 

el mundo (Eberle, Brück, Holstein, & Hirahara, 2016). 

La prevalencia tienen un rango amplio de acuerdo con diferencias en el origen étnico de las 

poblaciones No existen estudios de prevalencia en América Latina, no se encontraron casos 

de psoriasis en 26.000 indígenas americanos de la región andina. Debido el mestizaje de la 

población latinoamericana, es previsible que la prevalencia de la psoriasis sea menor en 

nuestros países que en las poblaciones de origen europeo (Chouela, 2011). 

Los estudios sugieren que la prevalencia en América del Sur es del 1%. El 3% de la 

consulta dermatológica mundial corresponde a psoriasis. En el ecuador no se conoce la 

incidencia actualizada a nivel nacional ni por provincias. Según los datos obtenidos por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) existen 86 egresos hospitalarios con 

diagnóstico de psoriasis (INEC, 2012). Algunas entidades hospitalarias han contribuido con 

algunos datos que nos pueden orientar en cuanto a la prevalencia por ejemplo la prevalencia 

de psoriasis es del 2.75%, en el Hospital Carlos Andrade Marín entre 1995–2002. La 

prevalencia fue de 1.1%. Según el Centro de la Piel (CEPI) en Quito - Ecuador, durante el 

período comprendido entre el 2005-2014. La Prevalencia de psoriasis fue de 1,5%, 

predominando las edades comprendidas entre 21 y 40 años, no existiendo diferencia 

significativa entre el sexo y ligero predominio del sexo masculino. Con una Muestra de 495 

pacientes con diagnóstico clínico de psoriasis (García & Palacios, 2015). 

En un estudio realizado en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil junio del 

2014 a junio 2015 a se analizó 101 casos con diagnóstico de psoriasis, 96% (97 casos) 

Guayas, promedio de edad fue de 53 años. El tiempo de enfermedad promedio de los 

pacientes con psoriasis fue de 25,99 años. La psoriasis vulgar fue el tipo más frecuente 
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88,1%, el 16,8% (17) tenía factores de riesgo asociados, siendo la hipertensión arterial 4% y 

la depresión 3% los más frecuentes (p=0,0001). %)  (Barco & Calderon, 2015). 

 El PASI que predominó fue el moderado (52,48%) seguido por el leve (38,6%)  (Barco & 

Calderon, 2015). 

FORMAS CLÍNICAS  

La  psoriasis se puede presentar a cualquier en cualquier grupo etario sin diferencias en 

cuanto al sexo, aunque sus primeras manifestaciones se presentan entre los 15 y los 30 años 

de vida. De acuerdo con el comienzo de la enfermedad. Henseler y Christophers diferenciaron 

dos tipos de psoriasis  (González, Londoño, & Castro, 2012), (Chouela, 2011).  

En el tipo I la edad de comienzo es antes de los 40 años, suelen tener antecedentes 

familiares, en general son portadores de un antígeno de histocompatibilidad en particular, el 

HLA-Cw6, y suelen tener una evolución más inestable de la enfermedad. 

El tipo II, en cambio, comienza luego de los 40 años, no suelen tener antecedentes 

familiares y no tienen HLA-Cw6, con una evolución más estable de la psoriasis. Estas 

observaciones fueron realizadas en poblaciones europeas, pero no parecen ser válidas en otros 

grupos genéticos, ya que en asiáticos estas características no se cumplen (Chouela, 2011). 

1. PSORIASIS EN PLACAS O PSORIASIS  VULGAR  

Es la forma más común de la enfermedad, presente en 80 a 90 % de los casos .Se 

caracteriza por el desarrollo de lesiones elevadas, usualmente de más de 1 cm de diámetro, de 

base eritematosa, coronadas por una escama gruesa plateada seca (figuras 1 y 2). El aspecto 

plateado lo da la presencia de aire entre una y otra escama paraqueratósica en la capa córnea 

engrosada. Las placas pueden aparecer de forma aislada en áreas de presion predispuestas, 

como rodillas y codos, o confluir y abarcar áreas extensasdel cuerpo. (González AC, 2012) 
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Tienen tendencia a la simetría. Vale la pena resaltar el fenómeno de Koebner o 

isomorfismo, (aparición de las lesiones nuevas como consecuencia de traumas menores, las 

lesiones pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo incluyendo los genitales, además  

pueden  presentar síntomas como prurito y sensación de quemadura y el rascado puede 

producir áreas de sangrado leve, o signo de Auspitz (rocío sangrante) (González, Londoño, & 

Castro, 2012). 

Existen otras formas de psoriasis en placas 

a. Psoriasis del cuero cabelludo: el cuero cabelludo es el área del cuerpo más comúnmente 

comprometida y puede ser la forma de presentación de la enfermedad, rebasa de la línea de 

implantación del pelo  (González, Londoño, & Castro, 2012),  (Wolff, Goldsmith, Katz, 

Gilchrest, Paller, & Leffell, 2012). 

b. Forma palmo-plantar no pustulosa: compromete las palmas, las plantas o ambas. Se 

presenta en el 17 % de los pacientes y puede presentarse en el contexto de la enfermedad 

generalizada o de forma aislada  (González, Londoño, & Castro, 2012),  (Wolff, Goldsmith, 

Katz, Gilchrest, Paller, & Leffell, 2012). 

c. Sebopsoriasis: la forma seborreica de la psoriasis en placas, es llamada así por su similitud 

con la dermatitis seborreica en localización y morfología. Puede ocurrir de forma aislada o 

asociada a una psoriasis en placas. En ausencia de compromiso en otras áreas, es difícil 

diferenciarla de la dermatitis seborreica (González, Londoño, & Castro, 2012),  (Wolff, 

Goldsmith, Katz, Gilchrest, Paller, & Leffell, 2012). 

2. PSORIASIS EN GOTAS–PSORIASIS GUTTATA 

Se trata de pápulas eritemato-descamativas que tienen entre 0,5 y 1,5 cm  de diámetro y 

están coronadas por una escama usualmente delgada y plateada pero que puede ser menor de 

tipo pitiriasiforme. Es más frecuente en niños y se distribuye preferentemente en el tronco y 
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es precedida en las dos terceras partes de los casos por una infección faríngea producida por 

Streptococcuspyogenes(estreptococo beta hemolítico del grupoA). En niños se ha reportado 

asociada con precipitantes infecciosos, tales como, varicela, rubéola o roséola. Las lesiones 

pueden confluir y producir placas pero suele haber remisión espontánea en semanas o meses. 

La psoriasis vulgar inicia como variedad de psoriasis en gotas (psoriasis guttata) en 15 % de 

casos  (González, Londoño, & Castro, 2012). 

3. PSORIASIS PUSTULOSA 

Representa menos del 5 % de los casos de psoriasis se caracterizada por numerosas 

pústulas estériles que aparecen sobre una base eritematosa y se asocia con compromiso del 

estado general. Las lesiones se presentan en ciclos durante varias semanas o meses antes de 

remitir. Puede presentarse compromiso mucoso o articular, lengua geográfica, hipocalcemia e 

incluso eritrodermia  (González, Londoño, & Castro, 2012). 

Hay varias formas clínicas pero se agrupan como formas localizadas y generalizadas 

a. Psoriasis pustulosa localizada: presencia de  pústulas estériles sobre una base de piel 

eritematosa y confinadas a algunas áreas del cuerpo, usualmente en palmas y plantas, que 

aparecen por la migración masiva de neutrófilos. Las lesiones pueden desarrollarse solas o 

acompañar una psoriasis vulgar. Se conocen dos variantes: la psoriasis palmo-plantar de 

Barber y la acrodermatitis continúa de Hallopeau. En esta última variedad puede haber 

compromiso del lecho ungueal, edema periungular y del área periungular que con lleva a la 

distrofia ungueal  (González, Londoño, & Castro, 2012).  

b. Psoriasis pustular generalizada de tipo von Zumbusch: es la variante pustulosa más 

frecuente. El paciente presenta fiebre de varios días de evolución seguida del desarrollo 

abrupto de pústulas estériles que se diseminan por todo el tronco y las extremidades 

incluyendo palmas, plantas y uñas. El eritema es progresivamente confluente hasta el 
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desarrollo de eritrodermia. Tiene una mortalidad tan alta como de 30 % de los casos en las 

series reportadas  (González, Londoño, & Castro, 2012). 

4.- PSORIASIS ERITRODÉRMICA 

También conocida como “psoriasis exfoliativa”. Se desarrolla en 1 a 2 % de los casos y 

representa el 20 % de las eritrodermias.  Los pacientes experimentan brotes agudos o 

subagudos de placas eritematosas, descamativas que comprometen el 70 % o más de la 

superficie corporal. Es una forma grave de la enfermedad que puede comprometer la vida, 

tiene una alta morbilidad y su curso es impredecible. La piel pierde su función de barrera y se 

compromete el control de la temperatura y el balance de líquidos y electrolitos. Los pacientes 

se comportan como si estuviesen quemados. Se han implicado factores desencadenantes como 

el estrés emocional, el alcoholismo, las infecciones y algunos medicamentos como las sales 

de litio, los esteroides sistémicos, los antipalúdicos y el alquitrán de hulla  (González, 

Londoño, & Castro, 2012). 

5. PSORIASIS INVERSA 

Es poco frecuente, también se conoce como “de las flexuras”, “genital”, “intertriginosa” o 

“de los pliegues. Es una variedad que puede ser grave e invalidante. Se encuentran placas 

rojas inflamadas, mínimamente descamativas en los pliegues axilar, inguinal, genital, piel 

interglútea y sub-mamaria. El aspecto de la piel es liso brillante y no suele haber 

descamación. Puede ser difícil de diferenciar de un intertrigo y una clave es buscar las placas 

características en otras áreas del cuerpo (González, Londoño, & Castro, 2012).  

6. PSORIASIS UNGUEAL 

El compromiso ungular es frecuente en los pacientes con psoriasis, aunque también puede 

presentarse de forma aislada. Afecta principalmente las uñas de las manos. Puede 

comprometer el lecho ungueal y la matriz. Cuando se afecta la matriz, se desarrollan hoyuelos 
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en la superficie, líneas de Beau, leuconiquia, eritema en la lúnula y engrosamiento de la placa 

ungular (figura 15). El compromiso del lecho de la uña produce eritema difuso o en “gota de 

aceite”, hiperqueratosis subungueal, onicólisis y hemorragias en astilla. Los pliegues laterales 

y proximales desarrollan psoriasis periungueal. El compromiso de la uña se asocia con 

artropatía en 50 a 80 % de los casos  (González, Londoño, & Castro, 2012),  (Wolff, 

Goldsmith, Katz, Gilchrest, Paller, & Leffell, 2012). 

COMORBILIDADES 

Se ha asociado clásicamente a la psoriasis con la artritis psoriásica (PSA), la enfermedad 

de Crohn (CD), trastornos psicológicos / psiquiátricos (DPP)  uveítis,  síndrome metabólico, 

hipertensión arterial. Hace algunos años también se asociado a enfermedad celíaca, no 

alcohólica hígado graso, y la disfunción eréctil  (Santo, Rocha, & Viera, 2015).  

Pueden ser clasificados como comorbilidades: clásicas, emergentes, relacionadas con el 

estilo de vida  y  relacionadas con el  tratamiento (tabla 1)  (Santo, Rocha, & Viera, 2015). 

 

 

COMORBILIDADES ASOCIADAS CON LA PSORIASIS 

Clásica Artritis  psoriásica 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

Desórdenes psicológicos y psiquiátricos 

Uveítis 

Emergente Síndrome metabólico y sus  componentes 

Enfermedad cardiovascular 

Ateroesclerosis 

Hígado graso no alcohólico 

Linfomas 

Apnea del  sueño 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Osteoporosis 

Enfermedad de Parkinson 

Enfermedad celiaca 

Disfunción eréctil 
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Relacionada con el 

estilo de vida 

Hábito de fumar 

Alcoholismo 

Ansiedad 

Relacionada con el  

tratamiento 

Dislipidemia  (acitetrin, ciclosporina). 

Nefrotoxicidad  (ciclosporina) 

Hipertensión  (ciclosporina)  

Hepatotoxicidad (metotexateacitretin, leflunomida) 

       (Tabla 1 - Oliveira MFSP, 2015) 

 

ARTRITIS PSORIÁSICA  

La artritis psoriásica es una artritis inflamatoria que afecta al 20-30 % de los pacientes con 

psoriasis. Afecta a cualquier articulación del cuerpo, puede afectar sólo a una o múltiples 

articulaciones, los síntomas varían de persona a persona. Aparece en personas entre las edades 

de 30 a 50, pero puede comenzar tan pronto como la infancia. Hombres y mujeres tienen el 

mismo riesgo. Los niños con artritis psoriásica también están en riesgo de desarrollar uveítis 

(inflamación de la capa media del ojo) (Eder, y otros, 2016),  (Emery & Ceniza, 2013).  

La artritis psoriásica (PSA) es una artritis inflamatoria asociada con la psoriasis. Se 

consideró inicialmente una variante de la artritis reumatoide, pero posteriormente surgió como 

una entidad clínica distinta. Históricamente, la Sero negatividad para el factor reumatoide 

(FR) había sido un requisito para el diagnóstico; Sin embargo, más del 10 por ciento de los 

pacientes con psoriasis sin complicaciones y hasta 15 por ciento de la población normal tienen 

RF presente en su suero. Como resultado,  "por  general  la seronegatividad" es más adecuada 

para PSA  (Gladman & Ritchlin, 2016). 

Los síntomas de la psoriasis preceden 10 años, en promedio, a la artritis psoriásica  

(Martìnez, 2010). 

 Es de gran importancia que el dermatólogo sepa reconocer los signos y síntomas de esta 

para iniciar el proceso diagnóstico y establecer el tratamiento más adecuado para el paciente  

(Lopez, Torrente, & Puig, 2010). 
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CAUSA Y PATOGÉNESIS  

Hasta el momento no se conoce la causa ni la patogénesis de la artritis psoriásica; sin 

embargo, se sabe que diversos factores inmunológicos, genéticos y ambientales tienen un 

papel destacado en ella  (Martìnez, 2010).  

Si bien aún no está claro qué pacientes con psoriasis desarrollan artritis psoriásica, varios 

estudios han identificado factores de riesgo potenciales para el desarrollo de artritis psoriásica 

en los pacientes con psoriasis entre ellos  la afectación ungueal  (Ogdie & Gelfand, 2015). 

La relación entre la psoriasis y la artritis psoriásica no es bien entendida. Los estudios 

epidemiológicos han encontrado que la mayoría de los pacientes con Artritis psoriásica  

primero desarrollar psoriasis y sólo más tarde el desarrollo de la artritis psoriásica. Por lo 

tanto, los pacientes con psoriasis puede servir como una población objetivo preferido para la 

investigación la epidemiología de la artritis psoriásica y para identificar marcadores de alto 

riesgo para la enfermedad  (Eder, y otros, 2016). 

En un  estudio observacional transversal  llevado a cabo en el Reino Unido, Italia, Francia, 

España y Alemania en 2006 con  (n = 1560) pacientes con psoriasis, incluyeron 126 con 

artritis psoriásica. El noventa por ciento de estos pacientes con artritis psoriásica fueron vistos 

por los dermatólogos que han implicado un reumatólogo en el cuidado de sus pacientes con 

artritis psoriásica La incidencia de PSA fue constante después del diagnóstico inicial de la 

psoriasis, que conduce a una mayor prevalencia de la artritis psoriásica concomitante con el 

tiempo. La artritis psoriásica se asocia con una disminución de la calidad de vida y el aumento 

de los problemas relacionados con el trabajo, HCRU y las comorbilidades. Los dermatólogos 

deben detectar  PsA en sus pacientes, especialmente los pacientes que no presentan 

inicialmente con Artritis psoriásica  (Ritchlin & Barker, 2010). 
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 Varios estudios de imagen  han demostrado que existe  una proporción  considerable de la 

artritis  psoriásica  diagnosticada entre  los pacientes  con psoriasis  (Raposo & Torres, 2015). 

Dado que la detección y el tratamiento de la artritis psoriásica podrían, en última instancia, 

permitir que la prevención de la progresión clínica y radiológica de la enfermedad, existe la 

necesidad de establecer indicadores clínicos para detectar este riesgo, la psoriasis de ungueal  

se ha propuesto como un predictor para el desarrollo de artritis psoriásica  (Raposo & Torres, 

2015).  

Se estima que entre un 10-29% de los pacientes con psoriasis visitados en las consultas de 

dermatología podrían padecer Artritis psoriásica, y que esta no es sospechada por el 

dermatólogo, lo que puede conllevar a un retraso en el diagnóstico  (Luelmo, y otros, 2014). 

CONJETURA: 

Se considera que la psoriasis  constituye una de las patologías crónicas más comunes, 

afectando alrededor del 2-3% de la población adulta y 0,5-1 % de los niños Existen 

diferencias en cuanto a la prevalencia esto depende del origen étnico y de la metodología 

empleada. 

 La prevalencia estimada en Europa es del 2 %, en Asia 0,3- 1,2% y en Estados Unidos es 

del 2,2 al 3.15%  de los cuales alrededor del 17% predomina la forma clínica moderada a 

severa. Además se estima en 0,4 % la prevalencia de pacientes con psoriasis no diagnosticada, 

posiblemente debido a un estrato social bajo y de pobre nivel educativo.  

 En América Latina no existen estudios de prevalencia, aunque es importante mencionar 

que no se encontraron casos de psoriasis en 26.000 indígenas americanos de la región andina 

posiblemente debido al mestizaje  presente en la región.  
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Con respecto a la prevalencia de la artritis psoriásica los estudios son aún más limitados  

alrededor de 10-29% de los pacientes con psoriasis podrían padecer artritis psoriásica. 

En Ecuador se desconoce la incidencia actualizada a nivel  nacional y por provincias. 

Según los datos obtenidos por el Instituto  Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) en el 

año 2012 existen 86 egresos hospitalarios con diagnóstico de psoriasis, sin tomar en cuenta 

los casos atendidos  en  la consulta externa   

 Existen estudios realizados en algunos centros hospitalarios del pais. En el estudio 

realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín entre 1995 – 2002 la prevalencia de psoriasis 

es del 2.75%, y según un estudio realizado el Centro de la Piel (CEPI) en Quito - Ecuador, 

entre el 2005-2014, la prevalencia de psoriasis corresponde al 1,5% (García & Palacios, 

2015). En un estudio realizado en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil entre 

junio del 2014 a junio 2015 a se analizó 101 casos con diagnóstico de psoriasis, 96% (97 

casos). Si bien es cierto estos datos no representan la realidad nacional nos brindan algunas 

cifras estimadas de referencia en cuanto a esta patología. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 Lugar de investigación: 

 Servicio de Dermatología del Hospital Luis Vernaza. 

3.1.2 Período de investigación: 

 Julio del 2015 a julio del 2016. 

3.1.3 Recurso utilizado 

a. Recurso humano  

 El investigador 

 El tutor 

b. Recurso material 

 Computadora 

 Impresora 

 Ficha de recolección de datos 

 Lupa  

 Esferográficos  
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3.1.4 Universo y Muestra 

a. Universo: Lo conformaron todos los pacientes atendidos en la consulta externa del 

servicio de dermatología con diagnóstico de psoriasis. 

b. Muestra: Es igual al universo considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

3.1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

 Diagnóstico clínico e histológico de psoriasis  con presencia de lesión ungueal. 

 Lesiones ungueales con o sin artritis psoriásica.  

Criterios de exclusión  

  Menores de 15 años 

  Psoriasis con artritis reumatoide  

 Psoriasis con onicomicosis 

 Psoriasis sin lesión ungueal  

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación descriptiva, observacional,cuantitativa. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Retro-prospectivo, no experimental.  

Se basa en el análisis para determinar las lesiones ungueales en psoriasis y su asociación 

con artritis psoriásica de pacientes que fueron atendidos en el servicio de Dermatología del 

Hospital Luis Vernaza durante julio 2015 a julio 2016. 
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3.2.3 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó en dos etapas consecutivas: 

Se práctico el examen físico de las uñas a todos los pacientes con diagnóstico de psoriasis 

en el servicio de consulta externa de dermatología  que llegaron  por demanda espontánea 

(primera vez) y los de consulta subsecuente, lo que permitió establecer de forma precisa, la 

presencia o ausencia de lesión ungueal en pacientes con psoriasis, el mismo que se registro en 

un formulario previamente validado en la operacionalización de las variables. 

El servicio de reumatología realizó el diagnóstico de artritis psoriásica mediante 

parámetros clínicos y paraclínicos. 

3.2.4 PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos retrospectivos de los pacientes con diagnóstico o antecedente de psoriasis y 

artritis psoriásica se obtuvieron de la base de datos del departamento de Dermatopatología  

(informes de biopsias con resultado de psoriasis), estadística y de las historias clínicas del 

soporte informático del Hospital (servinte, MISS), luego de lo cual se realizó contacto vía 

telefónica indicando que asistieran  al servicio de consulta externa de dermatología en donde 

se realizó el exámen físico de las uñas. 

A los pacientes que acudieron por primera vez se realizó biopsia cutánea para confirmar el 

diagnóstico de psoriasis y el exámen físico de las uñas para determinar la presencia o ausencia 

de lesión ungueal, se incluyeron en el estudio al grupo que presentó lesión ungueal y fue 

registrado en la ficha de recolección de datos previamente validado de la operacionalización 

de las variables. 

La segunda se reviso en la base de datos del servicio de reumatología para determinar los 

pacientes con psoriasis que fueron diagnosticados con artritis psoriásica. 
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3.2.5 PLAN DE ANÁLISIS: 

Se realizó en dos partes, la primera descriptiva donde se tabularon los datos en una hoja de 

excel exponiendo los resultados en tablas y gráficos, para conocer la frecuencia y porcentajes 

de acuerdo a las variables propuestas. 

En segundo lugar se realizó la tabla de dos por dos para determinar la relación entre las 

variables expuestas mediante el programa Epi-info.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN  

4.1 RESULTADOS 

 

GÉNERO EN PSORIASIS UNGUEAL  

 

Tabla 1. Género en  psoriasis ungueal 

GÉNERO  

DIMENSIÓN Número  Porcentaje 

MASCULINO 40 38,1 % 

FEMENINO 65 61,9 % 

Total  105 100% 

Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora  

 

 

 

 

 

                                   Gráfico 1. Género en psoriasis 

 

 
Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora  

  

 

 

Analisis.- La lesiòn ungueal se presentó en 62% (65) de los pacientes en el género femenino y 

el 38,1% (40) de los pacientes  de gènero masculino. 
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EDAD DE PRESENTACIÓN DE LESIÓN UNGUEAL     

Tabla 2. Edad de presentación de lesión ungueal  

EDAD 

DIMENSIÓN Número  Porcentaje 

15 A 19 AÑOS 5 4,8 % 

20 A 40 AÑOS 22 20 % 

41 A 60 AÑOS 57 55,2 % 

MÁS DE 60 AÑOS 21 20% 

Total  105 100% 

Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora 

 

   Grafico 2. Edad de presentación de  lesión ungueal   

 

Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora  

 

 

Análisis.- La lesión ungueal se presentó en 57 pacientes comprendidos entre  41 a 60 años  de 

edad  que corresponde  a un 55,2 %, en el grupo de 20 a 40 años de edad  se presentó en 22 

pacientes que corresponde a un 20 %, en mayores de 60 años de edad se presentó en 21 

pacientes que corresponde a un 20% y en el grupo de 15 a 19 años de edad se presentó en 5 

pacientes que corresponde a un 4,8 %. 
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TIPO DE LESIÓN UNGUEAL 

 

Tabla 3. Tipo de lesión ungueal  

TIPO DE LESIÓN UNGUEAL 

DIMENSIÓN NÚMERO  PORCENTAJE  

MATRIZ UNGUEAL 35 33 

LECHO UNGUEAL 42 40 

MATRIZ Y LECHO UNGUEAL 28 27 

Total  105 100% 

      Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

        Autor: Investigadora  

 

   Grafico 3. Tipo de lesión ungueal  

 

 Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

         Autor: Investigadora  

 

Análisis.- La lesión ungueal ubicada a nivel del lecho ungueal se presentó en 42 pacientes que 

corresponden a un 40%, seguida de la matriz ungueal que se presentó en 35 pacientes que 

corresponden a un 33%, las lesiones ubicadas  tanto en matriz y lecho ungueal se presentaron  

en 28 pacientes que corresponden a un 27%. 
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ARTRITIS PSORIÁSICA EN PSORIASIS  

 

Tabla 4. Artritis psoriásica en psoriasis  

ARTRITIS PSORIÁSICA EN PSORIASIS 

DIMENSIÓN NÚMERO  PORCENTAJE  

SI 20 19 % 

NO 85 81 % 

Total  105 100 % 

           Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

             Autor: Investigadora 

 

Grafico 4. Artritis psoriásica en psoriasis  

 

      Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

                   Autor: Investigadora 

 

 

 

Análisis.- De los pacientes con psoriasis 85 pacientes no presentaron artritis psoriásica que 

corresponden a  un 81%, y 20 pacientes si presentaron artritis psoriasis  que corresponden a 

un 19%. 
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TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LESIONES UNGUEALES HASTA EL 

DESARROLLO DE ARTRITIS PSORIÁSICA 

 

Tabla 5. Tiempo de evolución de lesiones ungueales hasta el desarrollo de artritis 

psoriásica 

 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LESIONES UNGUEALES HASTA EL 

DESARROLLO DE ARTRITIS PSORIÁSICA 

DIMENSIÓN NÚMERO  PORCENTAJE  

MENOS 10 AÑOS 17 85 % 

MÁS DE 10 AÑOS 3 15 % 

TOTAL  20 100 % 

  Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

  Autor: Investigador 

 

Grafico 5. Tiempo de evolución de lesiones ungueales hasta el desarrollo de artritis 

psoriásica 

 

 

Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

     Autor: Investigadora 

 

 

 Análisis.- El tiempo de evolución de las lesiones ungueales hasta el desarrollo de artritis 

psoriásica en este estudio se presentó en menos de 10 años  en 17 pacientes que corresponden 

a un 85% y en más de 10 años se presentó en 3 pacientes que corresponden a un 15 %. 
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EDAD Y RELACIÓN CON ARTRITIS PSORIASICA 

Tabla 6. Edad y relación con artritis psoriásica  

RANGO DE EDAD ARTRITIS 

PSORIASICA  

TOTAL 

NO SI 

15 A 19 AÑOS 
Columna % 

5 

5.9 

0 

0.0 

5 

4.8 

20 A 39 AÑOS 
Columna % 

17 

20.0 

4 

20.0 

21 

20.0 

40 A 64 AÑOS 
Columna % 

43 

50.6 

15 

75.0 

58 

55.2 

MAS DE 65 AÑOS 
Columna % 

20 

23.5 

1 

5.0 

21 

20.0 

TOTAL 
Columna % 

85 

100.0 

20 

100.0 

105 

100.0 
Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora 

 

 

Grafico 6. Edad y relación con artritis psoriásica  

 
 

Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora 

 

Análisis.- Del grupo comprendido entre 40 a 64 años de edad 15 pacientes presentaron artritis 

psoriásica que corresponden a un 75%, en el grupo de 20 a 39 años 4 pacientes presentaron 

artritis psoriásica que corresponden a un 20 % y en mayores de 65 años 1 paciente presento 

artritis psoriásica  que corresponde a un 5.0% . 



31 

 

 

 

RELACIÒN ENTRE EL GÉNERO Y ARTRITIS PSORIÁSICA 

 

Tabla 7. Relación entre el género y artritis psoriásica  

 

 

 

 

Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora 

 

Grafico 7. Relación entre el género y artritis psoriásica 

 

Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora 

 

 

 

Análisis.- En el género femenino 13 pacientes presentaron artritis psoriásica que corresponde 

a un 65 % y el género masculino 7 pacientes que corresponde a un 35 %. 

 

 

GÉNERO ARTRTITIS PSORIÁSICA TOTAL 

NO SI 

FEMENINO 
Columna % 

52 

61.2 

13 

65.0 

65 

61.9 

MASCULINO 
Columna % 

33 

38.8 

7 

35.0 

40 

38.1 

TOTAL 
Columna % 

85 

100.0 

20 

100.0 

105 

100.0 
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TIPO DE LESIÓN UNGUEAL Y SU RELACIÓN CON ARTRITIS PSORIÁSICA 

 

 

     Tabla 8. Tipo de lesión ungueal y su relación con artritis psoriásica  

TIPO DE LESIÓN 

UNGUEAL 

ARTRITIS 

PSORIÀSICA  

TOTAL 

NO SI 

MATRIZ Y LECHO 

UNGUEAL 
Columna % 

21 

24.7 

7 

35.0 

28 

26.7 

LECHO UNGUEAL 

Columna % 

33 

38.8 

9 

45.0 

42 

40 

MATRIZ UNGUEAL 

Columna % 

31 

36.5 

4 

20 

35 

33.3 

TOTAL 

Columna % 

85 

100.0 

20 

100.0 

105 

100.0 
Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora 

 

    Gráfico 8. Tipo de lesión ungueal y su relación con artritis psoriásica  

 

Fuente: Historia clínica Hospital Luis Vernaza  

    Autor: Investigadora 

 

 

Análisis.- El tipo de lesión ungueal en la artritis psoriásica se presentó en 9 pacientes a nivel 

del lecho ungueal  que corresponde a un 45 %, en 7 pacientes se presentó a nivel de matriz y 

lecho que corresponde a un 35%, y en 4 pacientes se presentó a nivel de la matriz ungueal  

que corresponde a un 20 %. 
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RESULTADOS  

 La lesiòn ungueal se presentó en 62% (65) de los pacientes en el género femenino y el 

38,1% (40) de los pacientes  de gènero masculino. 

 La lesión ungueal se presentó en 57 pacientes comprendidos entre  41 a 60 años  de 

edad  que corresponde  a un 55,2 %, en el grupo de 20 a 40 años de edad  se presentó 

en 22 pacientes que corresponde a un 20 %, en mayores de 60 años de edad se 

presentó en 21 pacientes que corresponde a un 20% y en el grupo de 15 a 19 años de 

edad se presentó en 5 pacientes que corresponde a un 4,8 %. 

 La lesión ungueal ubicada a nivel del lecho ungueal se presentó en 42 pacientes que 

corresponden a un 40%, seguida de la matriz ungueal que se presentó en 35 pacientes 

que corresponden a un 33%, las lesiones ubicadas  tanto en matriz y lecho ungueal se 

presentaron  en 28 pacientes que corresponden a un 27%. 

 De los pacientes con psoriasis 85 pacientes no presentaron artritis psoriásica que 

corresponden a  un 81%, y 20 pacientes si presentaron artritis psoriasis  que 

corresponden a un 19%. 

 El tiempo de evolución de las lesiones ungueales hasta el desarrollo de artritis 

psoriásica en este estudio se presentó en menos de 10 años  en 17 pacientes que 

corresponden a un 85% y en más de 10 años se presentó en 3 pacientes que 

corresponden a un 15 %. 

 Del grupo comprendido entre 40 a 64 años de edad 15 pacientes presentaron artritis 

psoriásica que corresponden a un 75%, en el grupo de 20 a 39 años 4 pacientes 

presentaron artritis psoriásica que corresponden a un 20 % y en mayores de 65 años 1 

paciente presento artritis psoriásica  que corresponde a un 5.0% . 
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 En el género femenino 13 pacientes presentaron artritis psoriásica que corresponde a 

un 65 % y el género masculino 7 pacientes que corresponde a un 35 %. 

 El tipo de lesión ungueal que se presentó en la artritis psoriásica se presentó en 9 

pacientes a nivel del lecho ungueal  que corresponde a un 45 %, en 7 pacientes se 

presentó a nivel de matriz y lecho que corresponde a un 35%, y en 4 pacientes se 

presentó a nivel de la matriz ungueal  que corresponde a un 20 %. 
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4.2 DISCUSIÓN 

En el presente estudio la mayor proporción de pacientes con psoriasis ungueal estudiados 

fueron de género femenino de 41 a 60 años de edad , estos resultados a diferencia de el 

estudio publicado en México por Chanussot & Arenas, en el año 2015 en donde predomino el 

género masculino, de 40 a 59 años.  

En nuestro estudio el 18% (20 ) de los pacientes con psoriasis ungueal  presentaron  artritis 

psoriásica la mayor proporción se encontró entre  40 a 64 años de edad, siendo  el tiempo de 

evolución para el desarrollo de artritis psoriásica menor a 10 años en comparación  con 

algunos autores como (Eder, y otros, 2016 ), (Emery & Ceniza 2013), (Martinez J, 2010), 

(Paul Emery, MD, y Zoe Ceniza, MD 2013) donde se  indica que la artritis psoriásica  afecta 

al 20-30 % de los pacientes con psoriasis de 30 a 50 años de edad y en cuanto a .los síntomas 

de la psoriasis se considera que preceden 10 años, en promedio, a la artritis psoriásica 

Con respecto a la artritis psoriásica en este estudio el género que presentó mayor afectación 

fue el femenino a diferencia de lo referido por Paul Emery, MD, y Zoe Ceniza, MD, 

(American College of Rheumatology 2013) en donde se menciona que tanto hombres y 

mujeres tienen el mismo riesgo  de presentar artritis psoriásica y puede  comenzar desde la 

infancia. 

Finalmente el tipo de lesión ungueal que se presentó con más frecuencia en la artritis 

psoriásica fue la ubicada en lecho ungueal. De manera similar a un estudio realizado en 

Canadá  por Sandre, Rohekar, & Guenther en el año 2015 en donde los pacientes con artritis 

psoriásica presentaron predominio de lesiones ungueales a nivel del lecho ungueal. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 Con respecto a que si  las lesiones ungueales en psoriasis se encuentran relacionadas  a 

artritis psoriásica. En el estudio se encontró que la mayor proporciòn de pacientes con 

psoriasis ungueal no presentó artritis psoriàsica. 

  En cuanto a la segunda pregunta planteada en  la investigación de cuál es el tipo de 

lesión ungueal más frecuente en artritis psoriásica, en nuestro estudio se encontró que 

el tipo de lesión ungueal en pacientes con artritis psoriásica fue mayor a nivel del 

lecho ungueal. 

  Otra de las interrogantes planteadas en nuestra investigación fue investigar cuál es la 

relación del tiempo de presentación de la lesión ungueal con el desarrollo de artritis 

psoriásica, encontrando en nuestro estudio  que el tiempo de evolución de las lesiones 

ungueales hasta el desarrollo de artritis psoriásica se presentó en mayor proporción en 

menos de 10 años. 

 Con relación a qué género presenta mayor afectación de artritis  psoriásica, en el 

presente estudio se pudo determinar que el género femenino presentó mayor 

afectación de artritis psoriásica. 
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CAPITULO VI 

5. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar este estudio con una mayor muestra de pacientes. 

 Realizar valoraciones  reumatológicas  periódicas en paciente con psoriasis para 

disminuir la progresión de la artritis psoriásica. 

 Informar a los pacientes con psoriasis la posibilidad de padecer artritis psoriásica en el 

trascurso de su enfermedad, con la finalidad de mantenerse alerta con la 

sintomatología presentada e informarla oportunamente para que pueda ser derivado a 

la especialidad correspondiente. 

 Realizar de manera estandarizada y periódica  un cuestionario para detección temprana 

de artritis psoriásica en pacientes  con psoriasis que acuden al servicio de consulta 

externa de dermatología con el objetivo de detectar pacientes con Artritis psoriásica de 

forma temprana. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

DEPARTAMENTO DE POSTGRADO 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

Nombre  y apellido: __________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________________  

Número  de historia  clínica: __________________________________________________ 

Número de biopsia: _________________ fecha de realización: ______________________  

1. Género:     f    __     m __ 

 

2. Edad: _____ años   

a) 15 - 19  __             b)   20 - 39 __                c) 40 - 64 __                d) Más de  65__ 

 

3. Lesión ungueal  

a) Si__     b) No __ 

 

4. Tipo de lesión ungueal:  

 

 

 

 

 

5. Artritis psoriásica:       Si  __            No __ 

 

6. Tiempo entre aparición de lesión ungueal  y diagnostico de artritis psoriásica 

_______años. 

a) Menos de 10  años  __   b) Más de 10  años  __ 

TIPO DE LESIÒN UNGUEAL 

MATRIZ  

LECHO  

MATRIZ Y LECHO  

PCTE  #: 
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