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“ALTERACIONES UNGUEALES EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE PSORIASIS”  

 

Autor: María Gracia Lituma Puga 

Tutora: Dra. Blanca Luz Almeida Jurado 

RESUMEN 

Este trabajo de titulación, representa una búsqueda de nexos entre la actividad 

psoriásica y la afección ungueal, busca determinar la prevalencia de dichas lesiones, y los 

determinantes en los que se desarrolla predominantemente. De esta forma se busca una 

herramienta para esclarecer uno de los componentes de morbilidad de la psoriasis.  

Antecedentes.: La psoriasis es una patología universal, inflamatoria crónica, sistémica, 

multifactorial cuya prevalencia en la población varía desde el 0.1% hasta un 11.8% según 

estudios publicados. La afectación ungueal en el transcurso de la psoriasis se observa 

entre el 50 y el 80% de los pacientes y su incidencia aumenta hasta el 90% a lo largo de 

la vida. 

Metodología: El presente proyecto de investigación es de enfoque Cuantitativo, el 

diseño de la investigación es no experimental, de tipo transversal, de Corte Descriptivo, 

Observacional, Retrospectivo. 

Resultados: Se determinó que la prevalencia de las lesiones ungueales en la 

población de estudio fue de 41.7%. Se determinó que las afecciones ungueales poco 

están relacionados con la edad del paciente habiendo una distribución bastante 

equitativa entre 15-49 años de edad (36.63%) y 50-64 años (36.63%), siendo 

mayoritariamente Mujeres (57%), el 45% tiene un PASI > 5. El 67.32% de los pacientes 

con afección ungueal recibían tratamiento sistémico sólo. Las manifestaciones más 

comunes fueron las lesiones de lecho ungueal onicolisis más hiperqueratosis 

subungueal.  
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Conclusión: La prevalencia de lesiones ungueales en pacientes psoriásicos en 

Hospital Guayaquil en el año 2015 fue de 41.73%. 

Palabras Clave: Psoriasis, Psoriasis ungueal, Hiperqueratosis ungueal, Lecho 

ungueal, Matriz Ungueal. 
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“UNGUEAL ALTERATIONS IN THE PATIENTS 

DIAGNOSED OF PSORIASIS”  

Autor: María Gracia Lituma Puga 

Tutor: Dra. Blanca Luz Almeida Jurado 

ABSTRACT 

This titration work represents a search for links between psoriatic activity and nail 

disease, seeks to determine the prevalence of such injuries, and the determinants in which 

it develops predominantly. In this way, a tool is sought to clarify one of the morbidity 

components of psoriasis. 

Background: Psoriasis is a universal, inflammatory, chronic, systemic, multifactorial 

pathology whose prevalence in the population varies from 0.1% to 11.8% according to 

published studies. Nail involvement in the course of psoriasis is observed in 50% to 80% of 

patients and its incidence increases to 90% throughout life. 

Methodology: The present research project is Quantitative approach, the design of the 

research is non-experimental, cross-sectional, Descriptive, Observational, Retrospective. 

Results: It was determined that the prevalence of nail lesions in the study population 

was 41.7%. It was determined that the ungueal conditions are not related to the age of the 

patient, with a fairly equitable distribution between 15-49 years of age (36.63%) and 50-64 

years (36.63%), being mostly women (57%), the 45 % has a PASI> 5. 67.32% of patients with 

nail disease received systemic treatment only. The most common manifestations were nail 

bed lesions, onycholysis plus subungual hyperkeratosis. 

Conclusion: The prevalence of nail lesions in psoriatic patients at Hospital Guayaquil in 

2015 was 41.73%. 

Key Words: Psoriasis, Nail Psoriasis, Hyperkeratosis ungueal, Nail Bed, Ungueal Matrix. 
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INTRODUCCIÓN 

Psoriasis se define como un trastorno inflamatorio sistémico cuyas manifestaciones y 

características son tan extensas como los eventos fisiopatológicos que en ella 

intervienen; y bajo el cual pueden estar diferentes formas clínicas que difieren según la 

localización de las lesiones, las características clínicas de éstas, su asociación o no a 

artropatía psoriásica, presencia o no de distrofia ungueal, cronología de la patología, 

antecedentes familiares y determinantes genéticos. 

Las alteraciones ungueales de la psoriasis que se denominan muchas veces Psoriasis 

Ungueal (PsU) tiene una gran relevancia que pocas veces se la reconoce, sea esta 

psoriasis ungueal la expresión única de la enfermedad o formando parte de una psoriasis 

más extensa. La importancia en el estudio de dichas manifestaciones radica en primer 

lugar, que la afección de la uña y tejidos periungueales cursa con dolor en muchos casos, 

el cual dificulta las actividades manuales finas afectando las actividades cotidianas y 

contribuyendo a mermar la calidad de vida del paciente. En segundo lugar debido a que 

los pacientes afectados presentan distorsión de la imagen corporal lo cual afecta también 

la calidad de vida.  

La psoriasis ungueal como padecimiento exclusivo es infrecuente, pero la afección 

ungueal en el transcurso de la psoriasis es muy frecuente, llegando al 78% de los 

pacientes ingresados según varias series de estudios. Debido a dichos datos el objetivo 

de mi estudio es plantear el grado de afección ungueal de nuestros pacientes y las 

implicaciones clínicas que dicha condición conlleva. 
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CAPÍTULO 1. 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: 

La psoriasis es una enfermedad universal, sin embargo, su prevalencia en diferentes 

poblaciones varía desde el 0.1% hasta un 11.8% según estudios publicados. A lo largo de 

los años se ha logrado definirla como una patología inflamatoria crónica, con un marcado 

vínculo inmunológico y genético; ya que aproximadamente el 30% de los pacientes tiene 

historia familiar, con una edad de presentación entre los 20 y 35 años.  

Se ha establecido también varios participantes fisiopatológicos entre los cuales se 

destaca a los Linfocitos T, diversos genes que codifican proteínas del Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (CMH), asociaciones con Antígenos Leucocitarios Humanos (ALH) 

llegando a denominarse ciertos locus de estas regiones genómicas PSORS1 y PSORS2 

(Locus de Sensibilidad a la Psoriasis 1 y 2, respectivamente) y otras alteraciones genéticas 

de codificación proteica que promulgan la liberación de quimiocinas de células 

inflamatorias y presentadoras de antígenos localizadas en la dermis bajo normalidad.  

El tratamiento está estratificado por la gravedad de la enfermedad, el impacto en la 

calidad de vida, el paciente, preferencia, comorbilidades relevantes y eficacia del 

tratamiento. Tratamiento tópico como emolientes, alquitrán, análogos de vitamina D y 

los corticosteroides son la primera línea para la enfermedad locali zada / leve. Los 

recientes avances terapéuticos con terapias biológicas dirigidas revolucionaron el manejo 

de pacientes con enfermedad grave, a pesar de ello, las formas eritrodérmicas y 

pustulosas pueden tornarse emergencias dermatológicas potencialmente mortales 

debido a la hipertermia y deshidratación que causan en el paciente. 

El término de psoriasis en localizaciones de difícil tratamiento se emplea para hacer 

referencia a la psoriasis localizada en el cuero cabelludo, las uñas, las palmas y las plantas 

que requiere un manejo diferenciado. A menudo los pacientes presentan un importante 

impacto físico y emocional, unido a la dificultad para controlar adecuadamente sus 
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lesiones con tratamientos tópicos, debido a una insuficiente penetración de los principios 

activos y la escasa cosmeticidad de los vehículos empleados. Esta circunstancia justifica 

que la psoriasis en estas localizaciones pueda ser considerada grave, a pesar de su 

extensión limitada. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA : 

¿Cuáles son las alteraciones ungueales, en pacientes diagnosticados de psoriasis 

atendidos en la consulta externa de dermatología en el hospital Guayaquil en el periodo 

comprendido entre enero del 2015 y diciembre del 2015? 

Determinación del  problema : 

Lesiones ungueales que se presentan en pacientes con psoriasis en la consulta externa 

de dermatología en el hospital Guayaquil en el periodo comprendido entre enero 2014 y 

diciembre 2015. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general : 

Determinar las lesiones ungueales en los pacientes psoriáticos en el Hospital 

Guayaquil en el año 2015. 

Objetivos específicos: 

Delimitar la población de pacientes psoriáticos en el Hospital Guayaquil en el año 

2015 

Delimitar la población de pacientes psoriáticos que presentan lesión ungueal en el 

Hospital Guayaquil en el año 2015 

Identificar las lesiones ungueales más frecuentes en pacientes psoriáticos en el 

Hospital Guayaquil en el año 2015. 

Identificar las lesiones ungueales más frecuentes según el PASI en pacientes 

psoriáticos en el Hospital Guayaquil en el año 2015. 
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Identificar las lesiones ungueales más frecuentes según sexo en pacientes psoriáticos 

en el Hospital Guayaquil en el año 2015. 

Determinar las lesiones ungueales más frecuentes según grupo etario en pacientes 

psoriáticos en el Hospital Guayaquil en el año 2015. 

Determinar las alteraciones ungueales más frecuentes según grupo étnico en 

pacientes psoriáticos en el Hospital Guayaquil en el año 2015 

Determinar los patrones de presentación de psoriasis que se vinculan con lesión 

ungueal en el Hospital Guayaquil en el año 2015 

Determinar que tratamiento se vinculan con lesión ungueal en los pacientes con 

psoriasis del Hospital Guayaquil en el año 2015 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La afectación ungueal en el transcurso de la psoriasis se observa entre el 50 y el 80% 

de los pacientes y su incidencia aumenta hasta el 90% a lo largo de la vida. Recientemente 

se ha realizado un estudio epidemiológico en Asturias, en una población de 661 pacientes 

con psoriasis, objetivándose que la psoriasis ungueal era un 13,5% más prevalente en 

hombres que en mujeres. Además, el grupo de pacientes con psoriasis ungueal tenía una 

forma de psoriasis más grave, con puntuaciones más altas de PASI (Psoriasis Area and 

Severity Index) y un mayor índice de masa corporal asociado. Hay casos descritos de PsU 

aislada, aunque lo habitual es que preceda o acompañe a otras manifestaciones cutáneas 

y/o articulares. En los últimos años se ha puesto de manifiesto el papel de las uñas como 

marcador precoz de entesitis en el contexto de la psoriasis articular, fenómeno que 

explicaría su asociación. A pesar de los avances en la terapéutica tópica aparecidos en los 

últimos años, la PsU responde mejor a la terapia sistémica, especialmente cuando los 

pacientes presentan formas graves Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI) > 10. 

El conocimiento de dichas afecciones ungueales es indispensable para el diagnóstico 

oportuno de la psoriasis ungueal y así establecer el tratamiento idóneo lo más temprano 

posible durante la enfermedad para mejorar el pronóstico de estos pacientes y su calidad 

vida. Además de la íntima relación de la psoriasis ungueal con la psoriasis articular cuya 
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aparición amerita también un tratamiento diferenciado y más estudios para su correcto 

control. 

La investigación y ejecución del proyecto la realizaré durante 6 meses en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón, al que pertenezco en calidad de interna de medicina, motivo por el 

cual el departamento de docencia de mi hospital facilitará las acciones necesari as para 

que pueda acceder a la información detallada en historias clínicas y documentos afines 

para alcanzar la conclusión exitosa de mi proyecto. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Preguntas de investigación: 

¿Cuál fue la población de pacientes con psoriasis en el Hospital Guayaquil en el año 

2015? 

¿Cuál fue la población de pacientes con psoriasis que presentó lesiones ungueales en 

el Hospital Guayaquil en el año 2015? 

¿Cuáles son las alteraciones ungueales más frecuentes en pacientes psoriáticos en el 

Hospital Guayaquil en el año 2015? 

¿Cuáles son las alteraciones ungueales más frecuentes según PASI de los pacientes 

psoriáticos en el Hospital Guayaquil en el año 2015? 

¿Cuáles son las alteraciones ungueales más frecuentes según sexo en pacientes 

psoriáticos en el Hospital Guayaquil en el año 2015? 

¿Cuáles son las alteraciones ungueales más frecuentes según grupo etario en 

pacientes psoriáticos en el Hospital Guayaquil en el año 2015? 

¿Cuáles son las alteraciones ungueales más frecuentes según grupo étnico en 

pacientes psoriáticos en el Hospital Guayaquil en el año 2015? 

¿Cuáles son los patrones de presentación de la psoriasis que se vinculan con lesión 

ungueal en pacientes psoriáticos del Hospital Guayaquil en el año 2015? 
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¿Qué tratamiento reciben los pacientes con psoriasis que presentan lesión ungueal 

del Hospital Guayaquil en el año 2015? 

1.6 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

 Definición de las var iables 

 Variable independiente: 

- PSORIASIS 

 Variables dependientes 

- Afección de la matriz ungueal 

- Hoyuelos ungueales 

- Traquioniquia 

- Leuconiquia 

- Líneas de Beau 

- Lúnula roja 

- AFECCION DEL LECHO UNGUEAL 

- Onicolisis 

- Hiperqueratosis subungueal 

- Manchas de aceite 

- Hemorragias en astilla 

- Paroniquia 

- Acropustulosis 

 Variables intervinientes 

- PASI 
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- Tratamiento tópico 

- Tratamiento sistémico  

- Edad  

- Género 

- Raza 

1.7 HIPÓTESIS 

En nuestro país, en el cual no se tiene una estadística fidedigna de la incidencia o 

prevalencia de muchas enfermedades de especialidad como la dermatología, los 

hallazgos a encontrar son por bastante inciertos. Aun así, basados en los antecedentes y 

en los índices globales, esperamos encontrar una elevada prevalencia de alteraciones 

ungueales en los pacientes diagnosticados de psoriasis, más aún en los pacientes con 

actividad psoriásica elevada, en la cual el PASI será la herramienta de estatificación de 

gravedad más útil. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO: 

2.1 PSORIASIS: 

ANTECEDENTES: 

En el Ecuador datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC), reporta 

86 casos de los egresos hospitalarios en el año 2000. En el del Hospital Carlos Andrade 

Marín (HCAM) durante 7 años 1995-2002, se registraron 290 pacientes, con una 

prevalencia del 1.1 % de las consultas nuevas. La FEPSO realizó en el 2004, un estudio 

observacional, descriptivo, encuesta de prevalencia de la psoriasis, persona-persona, en 

un universo de todos los niveles socioeconómicos de la ciudad de Quito, en 1000 familias, 

escogidas aleatoriamente, de acuerdo a los planos oficiales de distribución de la ciudad 

de Quito, seleccionando unidades primarias (Parroquias), secundarias (Barrios, 

Manzanas, casas) y finales (pacientes). De 4.911 personas encuestadas, se encontraron 

un total de 29 pacientes diagnosticados de Psoriasis que corresponden al 0.59%, 15 

fueron hombres (0.30%) y 14 mujeres (0.28%), de edades comprendidas entre 8-70 años 

con un promedio de 39 años (51), la mayoría de profesiones y ocupaciones distintas. La 

FEPSO además reporta datos de 400-600 nuevos casos por año y aproximadamente 

100.000 a nivel país. 

(Cañarte, 2009) 

La afectación de la lámina ungueal es muy frecuente en los pacientes con psoriasis, 

de hecho, aunque se estima que aproximadamente el 40% de los pacientes muestran 

alteraciones a este nivel, en algunas series se afirma que hasta el 90% pueden 

presentarlas en algún momento a lo largo de su vida, siendo más frecuente en aquellos 

con APS (Artritis psoriásica). 

Las manifestaciones características de la psoriasis en las uñas dependen de la 

localización del daño, de forma que si está afectada la matriz ungueal los hallazgos serán 

distintos a si lo está el lecho, el hiponiquio y/o la piel adyacente. En la práctica clínica lo 

más frecuente es encontrar alteraciones del lecho ungueal aisladas asociadas a lesiones 
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en la matriz de mayor o menor grado. Estas últimas, en cambio, aparecen pocas veces de 

forma aislada. 

(Castellanos-González, 2015) 

En el Reino Unido, la psoriasis se produce en aproximadamente un 2-3% de la 

población. Los pacientes varones y mujeres son igualmente afectados. La edad de inicio 

suele ser antes de 25-30 años, pero hay un segundo pico con algunas personas que 

desarrollan psoriasis edad 50-60 años. Alrededor del 75% de los casos ocurren antes de 

los 40 años de edad. La mayoría de los casos son diagnosticados en atención primaria y 

reciben terapia tópica.  

La patogénesis de la psoriasis es una interacción compleja entre factores genéticos y 

ambientales, inmunidad adaptativa e innata, respuestas de las principales células 

inflamatorias y epidérmicas que impulsan la enfermedad. La proliferación epidérmica y 

capilar parecen ser estimulados por la liberación de citoquinas provenientes de 

Linfocitos. Los mediadores involucrados incluyen Interferón-g, Interleucina (IL)-2, factor 

de necrosis tumoral (TNF) - a, IL-17, IL-12, IL-23 e IL-8. 

(Higgins, 2017) 

De un total de 661 pacientes de un estudio prospectivo de casos y controles realizados 

en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Hospital Universitario Central de 

Asturias entre enero de 2007 y diciembre de 2009 la psoriasis ungueal fue diagnosticada 

en el 47,4% de los pacientes. La prevalencia fue 13,5 puntos mayor en hombres que en 

mujeres. Los pacientes con afectación ungueal presentan mayor severidad de la 

enfermedad (PASI 12,82 vs 8,22), mayor duración de la misma (20,30 vs 13,94 años), 

incidencia superior de artropatía psoriásica (29,7% vs 11,5%), mayor frecuencia de 

antecedentes familiares positivos (53,7% vs 42,8%) y mayor proporción de obesidad IMC 

> 30 (31,6vs 23,9%). La psoriasis en el grupo con afectación ungueal se inicia de forma 

precoz (74,1 vs 65,5%) (Armesto, 2015) 

DEFINICIÓN 

La psoriasis es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica, con una fuerte base 

genética, que se caracteriza por alteraciones complejas en la diferenciación y crecimiento 
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epidérmico y múltiples anormalidades bioquímicas, inmunitarias y vasculares, y una 

relación poco comprendida con la función del sistema nervioso. Su causa principal sigue 

siendo desconocida. Históricamente la psoriasis se consideró un trastorno primario de 

los queratinocitos. Cuando se vio que la medicación inmunosupresora específica de las 

células T, la ciclosporina A (CsA), era muy activa contra la psoriasis, muchos 

investigadores se enfocaron en el estudio del sistema inmunitario. 

Se han identificado dos tipos de psoriasis en placa crónica, basado en la edad de inicio, 

el curso de la enfermedad y la asociación con antígeno de leucocito humano (HLA) Cw6:  

- Tipo 1 o de inicio joven, con una historia familiar positiva, más grave enfermedad; 

el 80% tiene asociación con HLA-Cw6 

- Tipo 2 e inicio más antiguo, edad máxima de incidencia 50e60 años, antecedentes 

familiares menos comunes, tienden a tener una enfermedad más leve;20% tienen 

asociación con HLA-Cw6.Asociaciones más débiles se observan con HLA B13, B17 

y DR7. 

Los últimos avances genéticos clave incluyen la localización cromosómica del locus 

genético de la psoriasis mayor, susceptibilidad a la psoriasis 1(PSORS1), a 6p21.3. PSORS1 

aporta hasta el 50% del riesgo. Otros genes también se han descubierto que apuntan a 

vías biológicas específicas implicadas en la barrera epidérmica y a respuestas inmunitarias 

adaptativas e innatas, y pueden representan futuros objetivos terapéuticos, 

DIAGNÓSTICO 

La psoriasis es un diagnóstico clínico. Las pistas incluyen una historia de larga data de 

descamación del cuero cabelludo/caspa, descamación en los oídos, prurito en el área 

genital o la presencia de artralgia. El fenómeno de Koebner es el desarrollo de lesiones 

psoriásicas en sitios de trauma (heridas quirúrgicas, arañazos triviales, abrasiones, 

quemaduras). Si está presente, puede ser una pista útil, pero también se puede ver en 

otras dermatosis inflamatorias tales como liquen plano. No hay prueba de sangre 

específica para la psoriasis. 
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ESTADIFICACIÓN DE GRAVEDAD 

El índice PASI fue definido por Frediksson y Pettersson en 1978, planteado para 

aplicarse a los ensayos clínicos de la ciclosporina y probablemente se trata del sistema 

más utilizado dado que muestra una buena correlación y un bajo índice de variabilidad 

entre observadores, permite su realización de forma bastante rápida y es el más usado 

históricamente en los ensayos clínicos para la aprobación de fármacos biológicos que lo 

eligieron como instrumento de medida principal. Este índice combina la valoración de 

cada lesión de psoriasis del 0 al 4 (0=ninguno, 1=leve, 2=moderado, 3=marcado, 4=muy 

marcado) en base a tres parámetros: eritema, infiltración y descamación, así como una 

evaluación ponderada del área que afecta dividido el cuerpo en partes, es decir, cabeza, 

tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores.  

Una valoración de intensidad del PASI es considerar leve a los pacientes entre 0-5; 

moderada de 5-10 y grave en los PASI mayores de 10. Otra clasificación aceptada los 

divide en leve 0-7; moderada 7-12 y grave en PASI superiores a 12. Los principales 

problemas del PASI son la dependencia de la subjetividad del médico que puede dar lugar 

a diferentes valores en un mismo paciente cuando la medición la realizan distintos 

médicos, la falta de inclusión de los síntomas que produce la enfermedad, su ausencia de 

utilidad en formas como la pustulosa y que la sensibilidad de la escala es menor en los 

valores bajos y no guarda proporcionalidad.  

El PASI total se calcula sumando los PASI seccionales, es decir: 

 PASI TOTAL = (PASI cabeza + PASI tronco + PASI miembros superiores + PASI miembros 

inferiores) 

A su vez estos PASI seccionales se calculan al multiplicar el total de las puntuaciones de 

área y severidad seccionalmente por la constante porcentual que representa cada 

sección, es decir: PASI seccional = (Severidad seccional) x (Puntaje para el área seccional) 

x Constante. 

Dicha constante corresponde a 0.1 para la cabeza, 0.2 para los miembros superiores, 0.3 

para el tronco y 0.4 para las piernas. 
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Por su parte la severidad seccional se obtiene al sumar los valores de P (prurito), D 

(descamación), E (eritema) e I (induración), de cada sección correspondiente. El área 

afectada se valora de 0 a 6, el 0% de área implicada es grado 0, el 10% de área implicada 

es grado 1,  10-29% del área implicada representa el grado 2, 30-49% del área implicada 

corresponde al grado 3, del 50 al 69% del área implicada corresponde al grado 4, 70-89% 

del área implicada es el grado 5 y el 90-100% del área implicada corresponde al grado 6. 

LESIONES CUTÁNEAS: 

La lesión clásica de la psoriasis es una placa roja elevada, bien delimitada, con una 

superficie con escamas blancas. Las lesiones pueden variar en su tamaño desde pápulas 

puntiformes hasta placas que cubren grandes superficies del cuerpo. Debajo de la 

escama, la piel presenta un eritema brillante homogéneo y aparecen puntos de sangrado 

si se retira esta película porque se lesionan los capilares dilatados que se encuentran 

debajo (signo de Auspitz). La psoriasis tiende a ser una erupción simétrica, y la simetría 

es una característica de utilidad para establecer el diagnóstico. Sin embargo, la 

enfermedad puede manifestarse con un compromiso unilateral. El fenotipo psoriásico 

puede presentar un espectro cambiante de expresión de la enfermedad, inclusive dentro 

el mismo paciente. 

PATRONES CLÍNICOS DE PRESENTACIÓN CUTÁNEA 

Psoriasis vulgar : 

Psoriasis crónica estacionaria o también llamada psoriasis en placa, es la forma más 

frecuente de la psoriasis y se observa en aproximadamente el 90% de los pacientes. Las 

placas rojas, escamosas, distribuidas simétricamente, se localizan en general en las 

regiones extensoras de las extremidades, particularmente en los codos, las rodillas y 

también en el cuero cabelludo, la región lumbo sacra baja, las nalgas y los genitales. Otros 

sitios de predilección incluyen el ombligo y la región inter  glútea. La extensión del 

compromiso varia ampliamente de paciente a paciente. Hay una constante producción 

de grandes cantidades de escamas con poca alteración de la forma o distribución en 

placas individuales. Pequeñas lesiones únicas pueden hacerse confluentes, formando 

placas cuyos bordes parecen un mapa de la superficie terrestre (psoriasis geográfica). Las 
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lesiones pueden extenderse lateralmente y adquirir un aspecto circinado debido a la 

confluencia de varias placas (psoriasis gyrata). 

A veces hay una mejora central parcial, lo que produce lesiones en forma de anillo 

(psoriasis anular). Esto habitualmente está asociado con mejoría de las lesiones e indica 

un buen pronóstico. 

Psoriasis en gota (eruptiva): 

La psoriasis en gotas se caracteriza por la erupción de pequeñas pápulas (de 0.5 a 1.5 

cm de diámetro) sobre la región superior del tronco y la proximal de las extremidades. Se 

manifiesta normalmente a edad temprana y como tal se la encuentra con frecuencia en 

adultos jóvenes. Esta forma de psoriasis tiene la más fuerte asociación con el antígeno 

HLA-Cw6 y una infección estreptocócica de la garganta a menudo precede o es 

concomitante con el comienzo o exacerbación de la psoriasis en gotas. Sin embargo, el 

tratamiento antibiótico no ha demostrado tener beneficios. Las personas con psoriasis 

en placas pueden desarrollar lesiones en gota, con empeoramiento de sus placas crónicas 

o sin éste. 

Psoriasis er itrodérmica: 

La eritrodermia psoriásica es la forma generalizada de la enfermedad que afecta todo 

el cuerpo, incluidas la cara, las manos, los pies, las uñas, el tronco y las extremidades. 

Aunque están presentes todos los síntomas de la psoriasis, el eritema es la característica 

más prominente y la formación de escamas es diferente a la de la psoriasis crónica 

estacionaria. En lugar de escamas gruesas, adherentes, de color blanco, se observan 

escamas superficiales. Los pacientes con psoriasis eritrodérmica pierden mucho calor por 

una vasodilatación generalizada, lo que puede producir hipotermia. Pueden presentar 

escalofríos en un intento de elevar su temperatura corporal. La piel psoriásica muchas 

veces es hipodrótica debido a la oclusión de los conductos sudoríparos, y hay un riesgo 

potencial de hipertermia en los países cálidos. El edema en las extremidades inferiores 

es frecuente, secundario a la vasodilatación y pérdida de proteínas desde la sangre a los 

tejidos.   
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Psoriasis pustulosa: 

Existen muchas variantes clínicas de psoriasis pustulosa: La psoriasis pustulosa 

generalizada (tipo Von Zumbusch) que se caracteriza por fiebre que dura varios días y 

una erupción súbita generalizada de pústulas estériles de 2 a 3 mm de diámetro 

diseminadas por tronco y extremidades; las pústulas se vuelven confluentes conforme la 

enfermedad se torna más grave. La psoriasis pustulosa anular se caracteriza por 

presentar las pústulas sobre un eritema con aspecto de anillo. En los niños, la psoriasis 

pustulosa puede complicarse con lesiones estériles líticas de los huesos y puede constituir 

una manifestación del síndrome SAPHO (sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis, osteítis). 

 

ALTERACIONES UNGUEALES EN LA PSORIASIS (PSORIASIS UNGUEAL): 

En los últimos años se han llevado a cabo multitud de estudios para poner de 

manifiesto el impacto psicosocial que genera la psoriasis y la alteración que conlleva en 

su calidad de vida. No cabe duda que las lesiones que alteran la imagen corporal de las 

manos y las uñas son las que más impacto psicosocial producen. 

Con todo ello, no podemos olvidar que muchos pacientes refieren, además, dolor 

ungueal, como puso de manifiesto un estudio llevado a cabo con 1.728 pacientes, de los 

cuales el 51,8% refería dolor de las uñas afectas y el 58,9 % tenía una restricción en sus 

actividades diarias. Existe una relación entre la duración de las lesiones cutáneas y la 

frecuencia de la afectación ungueal. 

Como en el resto de las localizaciones anatómicas, cuando un paciente presenta un 

brote, hemos de valorar la existencia de uno o varios factores desencadenantes. Además 

del estrés, que suele ser el más relevante, no debemos olvidar los traumatismos 

repetidos (fenómeno de Koebner), razón por la cual se afectan más las uñas de las manos 

que de los pies, sobre todo en trabajadores manuales. 

Como al igual que las demás localizaciones anatómicas, la psoriasis ungueal 

evoluciona en brotes, con remisiones que, a su vez, pueden ser espontáneas o debidas al 

tratamiento. En general, los pacientes acuden con lesiones en otras áreas y suele haber 

una correlación entre la gravedad de las mismas y la importancia de la afectación 

ungueal. La psoriasis puede afectar a cualquier elemento del aparato ungueal, lecho y/o 

matriz y, en función de ello, dará como resultado diferentes expresiones clínicas. En la 
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práctica clínica lo más frecuente es encontrar alteraciones del lecho ungueal aisladas o 

junto a un mayor o menor grado de lesiones de la matriz (pitting). Por el contrario, estas 

últimas aparecen pocas veces de formas aislada. Además, los pacientes siempre 

consultan por las alteraciones del lecho, como la onicolisis o la hiperqueratosis, que 

pueden ocasionar dolor además de ser más antiestéticas. 

Se han descrito varias alteraciones características y pueden agruparse según la 

porción de la uña afectada: 

 

PSORIASIS DE LA MATRIZ UNGUEAL 

Pits u hoyuelos ungueales 

Son depresiones puntiformes, generalmente múltiples e irregulares, y más toscas y 

profundas que las observadas en otras patologías como la alopecia areata o los eczemas, 

que se deben a una afectación focal y transitoria de la matriz proximal, y corresponden a 

islotes de paraqueratosis de dicha matriz que, al eliminarse con la aparición de la uña, 

dejan la depresión en la lámina ungueal 

Traquioniquia  

Aparece como resultado de una alteración permanente de la matriz proximal, la 

superficie ungueal es rugosa y sin brillo. 

 

Leuconiquia  

Coloración blanquecina parcial de la lámina ungueal, como consecuencia de la 

afectación de la matriz intermedia. 

LÍNEAS DE BEAU 

Aparecen cuando se altera la matriz proximal o intermedia en toda su longitud. 

 

Lúnula roja  

Se produce como resultado de la afectación de la matriz distal. 
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PSORIASIS DEL LECHO UNGUEAL 

Onicol isis 

Es una de las alteraciones más frecuentes y características de la psoriasis ungueal. 

Además, la psoriasis es una de las principales causas de onicolisis. Se produce un 

despegamiento distal de la lámina ungueal con respecto al lecho, en el cual observamos 

un área más o menos grande de la lámina ungueal, blanquecina, rodeada de un collarete 

eritematoso o una mancha en aceite, signo que es muy sugestivo de psoriasis y nos ayuda 

a descartar otras causas de onicolisis. En ocasiones la tonalidad blanquecina adopta un 

color verduzco o marronáceo debido a la colonización por bacterias u hongos.  

 

Hiperqueratosis subungueal:  

Es también, junto a la onicolisis, una manifestación muy frecuente de la psoriasis 

ungueal, además es frecuente que puedan coexistir en un mismo paciente. Se debe a una 

proliferación importante de células paraqueratósicas, que se traduce en una masa densa, 

pulverulenta y blanquecina que despega distalmente la lámina ungueal. Es la forma 

clínica que más se confunde con una onicomicosis. 

 

Manchas de aceite o salmón 

Es la única lesión exclusiva de la psoriasis ungueal, en ella se observan áreas redondas 

u ovales en el centro de la lámina de coloración anaranjadas. 

Hemorragias en astilla  

Son lineales, con aspecto filiforme y distal. Suelen observarse sólo en los dedos de las 

manos. 

 

Paroniquia o perionixis psoriásica  

Es una manifestación relativamente frecuente de la psoriasis. En ella se observan 

lesiones eritemato-escamosas que afectan el reborde proximal y/o lateral ungueal, 

generalmente junto a lesiones de la matriz y/o la lámina ungueal  
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Acropustulosis: 

En este caso aparecen pústulas peri o subungueales en el contexto de una 

acropustulosis continua de Hallopeau o, más raramente, una psoriasis pustulosa 

localizada o generalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

CAPÍTULO III  

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA: 

El presente proyecto de investigación es de enfoque Cuantitativo, el diseño de la 

investigación es no experimental, de tipo longitudinal y transversal, de Corte Descriptivo, 

Observacional, Retrospectivo. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: 

Ecuador, Zona 5, Guayas, Guayaquil, Hospital Abel Gilbert Pontón 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA: 

La población en estudio se conformó con todas las historias clínicas de los pacientes 

diagnosticados con Psoriasis que han acudido o hayan sido referidos al Servicio de 

Dermatología en Consulta Externa del Hospital Abel Gilbert Pontón entre enero a 

diciembre del año 2015, encontrándose 242 pacientes en este lapso.Se encontraron 

lesiones ungueales en 101 pacientes. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión: Historias Clínicas de pacientes diagnosticados de Psoriasis, que acudieron 

al servicio de Dermatología en el periodo planteado.  

Exclusión: Historias Clínicas incompletas que no proporcionen la información 

necesaria. 

 

3.4 VIABILIDAD: 

El Hospital Abel Gilbert Pontón ha autorizado la investigación, y contamos con todos 

los recursos humanos, económicos y materiales para realizarla. Se accederá al archivo de 

historias clínicas del Hospital a través de la base de datos y CIE-10. 
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3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIA

BLE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR 

ESCAL

A 

NORMATI

VA 

FUE

NTE 

PSORI

ASIS 

La psoriasis es una 

enfermedad cutánea 

inflamatoria crónica, con 

una fuerte base genética, 

que se caracteriza por 

alteraciones complejas en 

la diferenciación y 

crecimiento epidérmico y 

múltiples anormalidades 

bioquímicas, inmunitarias 

y vasculares, y una 

relación poco 

comprendida con la 

función del sistema 

nervioso. 

PSORIASIS EN PLACA 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 

/PRESENCIA O 

AUSENCIA 

SI - NO 

HIST

ORIAS 

CLÍNICAS 

PSORIASIS EN GOTAS 

PSORIASIS 

ERITRODÉRMICA 

PSORIASIS 

PUSTULOSA 

LESIO

N 

UNGUEAL 

EN 

PSORIASIS 

Trastorno del aparato 

ungueal que es 

manifestación de la 

enfermedad cutánea 

primaria que es la 

psoriasis 

AFEC

CIÓN DE 

LA 

MATRIZ 

UNGUEA

L 

HOYUELO

S UNGUEALES 

PRESENCIA O 

AUSENCIA 
SI - NO 

HIST

ORIAS 

CLÍNICAS 

TRAQUIO

NIQUIA 

LEUCONI

QUIA 

LINEAS 

DE BEAU 

LUNULA 

ROJA 
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AFEC

CIÓN DEL 

LECHO 

UNGUEA

L 

ONICOLIS

IS 

HIPERQU

ERATOSIS 

UNGUEAL 

MANCHA

S DE ACEITE 

HEMORR

AGIA EN 

ASTILLAS 

PARONIQ

UIA 

ACROPUS

TULOSIS 

ÍNDICE 

DE LA 

SEVERIDA

D DEL 

ÁREA DE 

PSORIASIS 

PASI combina la 

valoración de la severidad 

de lesiones y el área 

afectada. El cuerpo se 

divide en cuatro secciones 

(miembros inferiores, 

40%; tronco, 30%; 

miembros superiores, 

20%; y cabeza, 10%). Para 

cada sección, se estima el 

porcentaje de área de la 

piel implicada y después 

se transforma en una 

graduación de 0 a 6. 

 

La suma de los cuatro 

parámetros de la 

severidad está que 

calculada para cada 

sección de la piel, 

multiplicada por la 

estimación del área para 

esa sección y multiplicado 

en peso de la sección 

respectiva (0.1 para la 

cabeza, 0.2 para los 

brazos, 0.3 para el cuerpo 

y 0.4 para las piernas). 

PASI total se calcula como 

suma de PASIs para las 

cuatro secciones de la 

piel. 

- El área se 

evalúa: 

el 0% de área 

implicada, grado: 

0; < el 10% de 

área implicada, 

grado: 1; 10-29% 

del área 

implicada, grado: 

2; 30-49% del 

área implicada, 

grado: 3; 50-69% 

del área 

implicada, grado: 

4; 70-89% del 

área implicada, 

grado: 5; 90-100% 

0 

(ninguna 

enfermed

ad) a 72 

(enfermed

ad 

máxima). 

HIST

ORIAS 

CLÍNICAS 
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del área 

implicada, grado: 

6 

- La severidad 

es estimada por 

cuatro 

parámetros: Picor 

(1), Eritema (2), 

Descamación (3) 

e Induración (4). 

INDICE 

DE 

GRAVEDA

D DE LA 

PSORISIS 

UNGUEAL 

Evalúa la gravedad de 

la afección ungueal 

basado en el número de 

cuadrantes afectados en 

cada uña. Observando 

efectos de la lesión de la 

Matriz ungueal o del 

Lecho ungueal. 

Hoyuelos ungueales, 

Traquioniquia, lúnula roja 

o Leuconiquia; para 

Afección de matriz 

ungueal. 

Onicolisis, 

hiperqueratosis ungueal, 

manchas de aceite, 

hemorragia en astillas; 

para lesión de lecho 

ungueal. 

 

0: no está 

presente 

1: en un 

cuadro 

2: en dos 

cuadros 

3: en tres 

cuadros 

4: en cuatro 

cuadros 

 

NAPSI: 

suma de 

todas las 

puntuacio

nes ( de 0 

a 80 ) 

HIST

ORIAS 

CLÍNICAS 

TRATA

MIENTO 

TÓPICO 

Fármacos con efecto 

queratolítico o 

inmunomodulador 

administrados de forma 

tópica que buscan mejorar 

la sintomatología del 

paciente psoriásico, ya 

que no se cuenta con 

tratamiento definitivo. 

CORTICOIDES 

RECIBE 

TRATAMIENTO 

TÓPICO PARA SU 

ENFERMEDAD 

SI - NO 

HIST

ORIA 

CLÍNICA 

ALQUITRÁN DE 

HULLA 

QUERATOLÍTICOS 

INMUNOMODULADO

RES 

RETINOIDES 

ANÁLOGOS DE LA 

VITAMINA D 
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TRATA

MIENTO 

SISTEMICO 

Fármacos con efecto 

inmunomodulador 

administrados de forma 

sistémica que buscan 

mejorar la sintomatología 

del paciente psoriásico, ya 

que no se cuenta con 

tratamiento definitivo. 

CORTICOIDES 

SISTÉMICOS 

RECIBE 

TRATAMIENTO 

SISTÉMICO PARA 

SU ENFERMEDAD 

SI - NO 

HIST

ORIA 

CLÍNICA 

RETINOIDES 

SISTÉMICOS 

CICLOSPORINA A 

METOTREXATE 

HIDROXIUREA 

MICOFENOLATO DE 

MOFETILO 

EDAD 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de 

una persona hasta la 

actualidad, expresada en 

años cumplidos. 

Tiempo 
Años 

cumplidos 

15 – 

49 años 

50 – 

64 años 

65 

años y 

más 

Histo

ria clínica 

GÉNE

RO 

Conjunto de 

características sociales y 

culturales asignadas a las 

personas en función de su 

sexo. 

Género 
Tipo de 

género 

Homb

re 

Mujer 

GLBTI 

Histo

ria clínica 

RAZA 

Cada uno de los 

grupos en que se 

subdividen algunas 

especies biológicas y 

cuyos caracteres 

diferenciales se perpetúan 

por herencia. 

Raza Tipo de raza 

Blanco 

Mestiz

o 

Negro 

Histo

ria clínica 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Analítica y correlacional. 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Historias clínicas proporcionadas por el departamento de estadística. 

Investigador: María Gracia Lituma Puga 

Tutor de tesis: Dra. Blanca Luz Almeida Jurado 

 

3.8 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Solicitamos en el departamento de estadísticas, el listado de pacientes 

diagnosticados de Psoriasis registrados en el Hospital en el año 2015. Posteriormente 

revisamos las historias clínicas para determinar si los pacientes cumplían los criterios de 

inclusión. Se utilizó un formulario estructurado por el autor (Anexo N° 1) Los datos 

obtenidos fueron sometidos a análisis. 

 

 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente proyecto de investigación es de enfoque Cuantitativo, el diseño de la 

investigación es no experimental, de tipo transversal, de Corte Descriptivo, 

Observacional, Retrospectivo. 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Los determinados por el Comité de ética de investigación en seres humanos (CEISH). 

Dr. Francisco Obando Freire presidente CEISH. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 
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CAPÍTULO IV 

4. EL DIAGNÓSTICO 

4.1 RESULTADOS 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo de Estudio (enero - diciembre 

2015) se atendieron 1517 pacientes en el servicio de Dermatología, de los cuales 242 

pacientes fueron diagnosticados con Psoriasis, siendo éste el universo a estudiar.   

De estos 242 pacientes presentaron lesiones ungueales 101 cumplen con todas las 

condiciones necesarias para el estudio. Se reportaron los siguientes datos: 

Ilustración 1. PACIENTES EN DERMATOLOGÍA QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADOS 

CON PSORIASIS 

 

Tabla 1.  Pacientes con psoriasis atendidos entre enero y diciembre de 2015 

TABLA 1 PACIENTES CON PSORIASIS ATENDIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 2015 

PACIENTES ATENDIDOS EN DERMATOLOGÍA No. % 

PAOTROS DIAGNÓSTICOS EN DERMATOLOGÍA 1275 84.05 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS 242 15.95 

 

 

242

1275

PACIENTES CON PSORIASIS

OTROS DIAGNÓSTICOS EN
DERMATOLOGÍA
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Ilustración 2.PACIENTES CON PSORIASIS QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL 

 

Tabla 2. Pacientes con psoriasis atendidos entre enero y  diciembre de 2015 

TABLA 2. Pacientes con psoriasis atendidos entre enero y diciembre de 2015 

PACIENTES CON PSORIASIS No. % 

PACIENTES CON PSORIASIS SIN LESION UNGUEAL 141 58.26 

PACIENTES CON PSORIASIS CON LESION UNGUEAL 101 41.73 

 

Desde el mes de enero a diciembre de 2015 en el Hospital Abel Gilbert Pontón, 101 

de los pacientes con psoriasis atendidos presentaron alteraciones ungueales, que 

corresponden al 41.73%. Este número obedece a los pacientes que mostraron afección 

ungueal en su consulta de Dermatología sea ésta de matriz o lecho ungueal; ésta cifra se 

aproxima a los valores referenciales revisados en los antecedentes de este trabajo de 

titulación. 

 

 

71%

29%

Pacientes con psoriasis atendidos entre enero y diciembre 
de 2015

Pacientes con psoriasis

Pacientes con psoriasis que
presentan lesiones ungueales



 

42 
 

Ilustración 3.PREVALENCIA DE LESIONES UNGUEALES EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 2015 

 

Al momento de realizar el análisis de las historias clínicas y de los hallazgos que se 

describen en ellas, se encontró que diversasde estas lesiones ungueales se presentan 

simultáneamente. Por lo cual se contabilizan por separado los pacientes que presentan 

onicolisis e hiperqueratosis como hallazgo únicode aquellos que las presentan 

concomitantemente.  

Tabla 3. PREVALENCIA DE DERMATOSIS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DEL 

HOSP. GUAYAQUIL ENTRE 2014-2015 

TABLA 3. PREVALENCIA DE DERMATOSIS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DEL 

HOSP. GUAYAQUIL ENTRE 2014-2015 

DERMATOSIS HOMBRES MUJERES TOTAL PREVALENCIA 

Pits ungueales 1 0 1 1.98% 

Traquioniquia 6 8 14 13.86% 

Leuconiquia 3 2 5 4.95% 

Lineas de Beau 2 0 2 1.98% 

Lúnula roja 1 0 1 0.9% 

Onicolisis 4 6 10 9.9% 

Hiperqueratosis 3 8 11 10.89% 

1
14

5

2
1

10

11

0103

53

PREVALENCIA DE LESIONES UNGUEALES EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 

2015 Pits ungueales

Traquioniquia

Leuconiquia

Lineas de Beau

Lúnula roja

Onicolisis

Hiperqueratosis

Manchas salmón

Hemorragia en astillas

Perionixis

Acropustulosis

Onicolisis + Hiperqueratosis
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Manchas de aceite 0 0 0 0% 

Hemorragia en astillas 1 0 1 0.99% 

Perionixis 0 0 0 0% 

Acropustulosis 1 2 3 2.7% 

Onicolisis + 

Hiperqueratosis 21 32 53 

52.47% 

El análisis de las lesiones descritas en los pacientes estudiados, dan como afecciones 

ungueales más prevalentes a la onicolisis y a la hiperqueratosis. Siendo el hallazgo más 

frecuente encontrar ambas lesiones expresándose a la vez, esto se detalla en un 52.47% 

de los pacientes de los cuales hay una mayor incidencia en el sexo femenino ya que el 

60.33% de los pacientes que develaron este hallazgo son mujeres, relegando el 39.66% a 

los hombres.  

El segundo hallazgo más frecuente fue la Traquioniquia, la cual se evidenció en el 

13.86% de los 101 pacientes. Posterior a la Traquioniquia se encuentran la 

hiperqueratosis y la onicolisis con 10.89% y 9.9% respectivamente, se hace énfasis en que 

estas dos manifestaciones son las más prevalentes y que en la mayoría de los pacientes 

son concomitantes. 

Le sigue en frecuencia la Leuconiquia con 4.95%, la acropustulosis se encontró en un 

2,7%, las líneas de Beau al igual que los hoyuelos o pits representan 1,98% cada uno y 

por último las hemorragias en astillas y la lúnula roja se encontraron en un solo paciente 

lo cual representa el 0.99%. No se encontraron pacientes que presenten perionixis ni 

manchas salmón. 
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Ilustración 4. PACIENTES PSORIÁSICOS QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL 

SEGÚN ÍNDICE DE LA SEVERIDAD DEL ÁREA DE PSORIASIS 

 

Al clasificarse a los pacientes con el PASI en tres grupos los pacientes con una 

psoriasis leve, moderada y grave, se facilita denotar un nexo entre la actividad de la 

psoriasis y la afección ungueal. Pudo diferenciarse que la mayoría de los pacientes tienen 

psoriasis leve y moderada, 56 y 32 pacientes respectivamente, que un escaso grupo 

conformado por 13 pacientes 

Tabla 4. PACIENTES PSORIÁSICOS QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL SEGÚN 

ÍNDICE DE LA SEVERIDAD DEL ÁREA DE PSORIASIS 

TABLA 4  PACIENTES PSORIÁSICOS QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL SEGÚN 

ÍNDICE DE LA SEVERIDAD DEL ÁREA DE PSORIASIS 

DERMATOSIS  PASI <5 PASI 5-10 PASI >10 

ONICOLISIS + HIPERQUERATOSIS 17 24 12 

TRAQUIONIQUIA 14 0 0 

HIPERQUERATOSIS 5 5 1 

ONICOLISIS 7 3 0 

LEUCONIQUIA 5 0 0 

0 5 10 15 20 25 30

Pacientes con PASI > 10

Pacientes con PASI 5 - 10

Pacientes con PASI <5

Lúnula roja Perionixis Manchas de aceite

Hemorrgia en astillas Pits Líneas de Beau

Acropustulosis Leuconiquia Onicolisis

Hiperqueratosis Traquioniquia Onicolisis + Hiperqueratosis
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ACROPUSTULOSIS 3 0 0 

LINEAS DE BEAU 2 0 0 

PITS 1 0 0 

HEMORRAGIA EN ASTILLAS 1 0 0 

MANCHAS DE ACEITE 0 0 0 

PERIONIXIS 0 0 0 

LÚNULA ROJA 1 0 0 

 

En el conteo se apreció que los pacientes con una mayor actividad y gravedad de su 

psoriasis presentaron exclusivamente hiperqueratosis + onicolisis e hiperqueratosis 

aislada.  

En los pacientes con psoriasis moderada que fueron 32 hubo asimismo una mayor 

presencia de Onicolisis e Hiperqueratosis que se presentaron concomitantemente. 

Seguido en frecuencia por la hiperqueratosis aislada en 5 ocasiones, y la onicolisis en 3 

pacientes. 

Los pacientes con psoriasis leve, es decir con un PASI menor de 5, tuvieron una amplia 

variedad de afección ungueal, entre los que destacan la onicolisis y las hiperqueratosis 

concomitantes nuevamente, afectando a 17 pacientes. En segundo lugar, vemos la 

presencia de 14 personas que presentaron traquioniquia, seguida por la onicolisis que 

tuvo 7 presencias de forma aisladas en el conteo de los pacientes. La hiperqueratosis 

aislada y la Leuconiquia tuvieron un rubro de 5 pacientes cada una. La acropustulosis se 

presentó en 3 pacientes. Las líneas de Beau, las cuales solo fueron hallazgo en este grupo 

de pacientes tuvieron 2 presencias en este análisis. Los Pits, las hemorragias en astillas y 

la lúnula roja, solo tuvieron una observación en todo el conteo de los pacientes siendo 

éstos los tipos de afección ungueal menos frecuentes, quedando como ausencias la 

perionixis y las manchas de salmón.  
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Ilustración 5. PREVALENCIA DE LESIONES UNGUEALES EN PACIENTES 

PSORIÁSICOS SEGÚN SEXO 

 

Tabla 5.. PACIENTES PSORIÁSICOS CON AFECCIÓN UNGUEAL SEGÚN SEXO 

TABLA 5. PACIENTES PSORIÁSICOS CON AFECCIÓN UNGUEAL SEGÚN SEXO 

PACIENTES: No. % 

HOMBRES 43 43 

MUJERES 58 57 

 

De los 242 pacientes que en el periodo estudiado recibieron el diagnóstico de 

psoriasis 135 fueron mujeres, representando así el 58% de los pacientes con psoriasis 

que fueron tratados en el servicio de Dermatología del Hospital Guayaquil durante el año 

2015. Los hombres representaron el 38% de dichos pacientes con 107 pacientes. En 

términos generales esto denota que en nuestra población la psoriasis es más prevalente 

en mujeres. Ahora bien, del subgrupo de 101 pacientes que presentaron lesiones 

ungueales, 58 fueron mujeres lo que representa el 57,42% mientras que los hombres 

representan el 42,6% por lo cual no se puede establecer relación entre un sexo en 

particular y la afección ungueal debido a que no hay una brecha significativa entre un 

porcentaje y otro.  

 

 

Hombres
43%

Mujeres
57%

Hombres Mujeres
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Ilustración 6. PREVALENCIA DE LESIONES UNGUEALES EN PACIENTES 

PSORIÁSICOS SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

Tabla 6. PREVALENCIA DE DERMATOSIS SEGÚN GRUPO ETARIO 

TABLA 6. PREVALENCIA DE DERMATOSIS SEGÚN GRUPO ETARIO 

VARIABLE RANGO DE EDAD No % 

GRUPO ETARIO 

15-49 años 37 36.63 

50-64 años 37 36.63 

más de 65 años 27 26.73 

Vemos que la distribución de las lesiones ungueales en la población psoriásica se 

distribuye de manera bastante uniforme, habiendo dos categorías con valores iguales 

que son los pacientes entre 15 a 49 años y los pacientes entre 50 y 64 años, con 37 

pacientes cada uno. Los pacientes mayores de 65 años se encuentran en una cifra de 32 

pacientes. Obedeciendo esta distribución a la edad de presentación de la psoriasis que 

es predominantemente en la juventud, manteniéndose como una patología crónica 

lineal. 

37,0

37,0

32,0

15-49 años

50-64 años

más de 65 años

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

NÚMERO DE PACIENTES
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Ilustración 7.PREVALENCIA DE LESIONES UNGUEALES EN PACIENTES 

PSORIÁSICOS SEGÚN RAZA 

 

Tabla 7. PREVALENCIA DE DERMATOSIS SEGÚN RAZA 

TABLA 7. PREVALENCIA DE DERMATOSIS SEGÚN RAZA 

VARIABLE RAZA No % 

RAZA 

BLANCO 0 0,0 

MESTIZO 99 98,01 

NEGRO 2 1,98 

    

 

En lo referente a la raza se determinó que 99 de los pacientes (98.01%) fueron 

mestizos, y 2 pacientes (1.98%) fueron de raza negra. No encontrándose ningún paciente 

identificado como de raza blanca. 

 

0 20 40 60 80 100 120

BLANCO

MESTIZO

NEGRO

PREVALENCIA DE DERMATOSIS EN DIABÉTICOS TIPO 2 
SEGÚN RAZA
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Ilustración 8. PATRONES DE PRESENTACIÓN CUTÁNEA EN PACIENTES PSORIÁSICOS 

QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL 

 

Tabla 8. PACIENTES PSORIÁSICOS QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL SEGÚN 

PATRON DE PRESENTACION DE LA PSORIASIS 

TABLA 8. PACIENTES PSORIÁSICOS QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL SEGÚN 

PATRON DE PRESENTACION DE LA PSORIASIS 

PATRÓN DE PRESENTACIÓN No. DE PACIENTES PREVALENCIA 

PSORIASIS VULGAR  
 

69 68.31% 

PSORIASIS INVERTIDA 4 3.96% 

PSORIASIS EN GOTAS 26 25.76% 

PSORIASIS ERITRODÉRMICA 1 0.99% 

PSORIASIS PUSTULOSA 1 0.99% 

 

Se encontró que entre los 101 pacientes psoriásicos tomados como muestra, 69 

presentaban psoriasis vulgar es decir el 68.31% de los pacientes que presentaron lesión 

ungueal fueron pacientes cuya patología de base era la psoriasis ungueal. Seguido por la 

psoriasis en gotas que tuvo 26 pacientes de este grupo. Esto concuerda con los dos tipos 

68%

4%

23%

4%

1%

PACIENTES PSORIÁSICOS CON LESIÓN UNGUEAL

PSORIASIS VULGAR PSORIASIS INVERTIDA PSORIASIS EN GOTAS

PSORIASIS ERITRODÉRMICA PSORIASIS PUSTULOSA
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más frecuentes de psoriasis que son a psoriasis “en placas” o vulgar y la psoriasis 

“guttata” o en gotas. 

La psoriasis invertida tuvo 4 pacientes en este grupo, al final se encuentran la 

psoriasis eritrodérmica, de la cual solo se tuvo registro un paciente el cual se encontraba 

en remisión del cuadro eritrodérmica, tuvo también un paciente la psoriasis pustulosa; 

siendo éstos los tipos menos frecuentes de psoriasis en nuestro estudio. No se registró 

presencia de psoriasis pustulosa generalizada o de von Zumbusch ni de psoriasis palmo-

plantar. 

Ilustración 9. LESIONES UNGUEALES EN PACIENTES PSORIÁSICOS SEGÚN EL 

TRATAMIENTO QUE RECIBEN 

 

Tabla 9PACIENTES PSORIÁSICOS QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL SEGÚN 

PATRON DE PRESENTACION DE LA PSORIASIS 

TABLA 9. PACIENTES PSORIÁSICOS QUE PRESENTAN LESIÓN UNGUEAL SEGÚN 

PATRON DE PRESENTACION DE LA PSORIASIS 

PATRÓN DE PRESENTACIÓN No. DE PACIENTES PREVALENCIA 

TRATAMIENTO SISTÉMICO 68 67.32% 

67%

15%

16%

2%

PACIENTES PSORIÁSICOS CON LESIÓN UNGUEAL

TRATAMIENTO SISTÉMICO TRATAMIENTO TÓPICO

TRATAMIENTO SISTÉMICO Y TÓPICO NO RECIBE TRATAMIENTO



 

51 
 

TRATAMIENTO TÓPICO 15 14.85% 

TRATAMIENTO SISTÉMICO Y TÓPICO 16 15.84% 

NO RECIBE TRATAMIENTO 2 1.98% 

 

De los 101 pacientes que mostraron afección ungueal 68 recibían sólo tratamiento 

sistémico, lo cual representa un 67.32% de los pacientes. 15 de los pacientes con psoriasis 

que presentaronlesión ungueal recibían tratamiento tópico solamente representando un 

14.85%. 16 de ellos recibían tratamiento tópico y sistémico lo cual refleja un 15.84% de 

los pacientes con psoriasis ungueal. Solo 1.98%, es decir 2 pacientes no recibían 

tratamiento al momento de la descripción en la historia clínica revisada. 

4.2 DISCUSIÓN 

La psoriasis al ser una patología inflamatoria, multisistémica, crónica que al afectar 

más que la simple proliferación de los queratinocitos, muestra un abanico de 

manifestaciones clínicas. De todas éstas, la lesión ungueal es una de las más frecuentes 

según los estudios como el de Castellanos-González en el 2015, en el cual se expresa que 

el 40% de los pacientes con psoriasis muestran manifestaciones de afección ungueal, 

asimismo refiere que las afecciones de lecho ungueal son mucho más comunes que las 

de la lámina propiamente dicha.  

En el presente estudio se corroboran dichos datos, siendo como cifra de afección 

ungueal entre los pacientes con psoriasis un 41.73%, lo cual es concordante con los 

estudios revisados.  

En relación a la distribución de los pacientes respecto al sexo, también hubo 

concordancia con los estudios revisados, es el caso de Elenor Higgins en el 2017 la cual 

indica una distribución igualitaria entre hombres y mujeres al momento de mencionar las 

lesiones ungueales, en éste estudio se concluyó que el 57% de los pacientes fueron 

mujeres y que el restante 43% eran hombres, que si es verdad muestra una ligera 

tendencia hacia el sexo femenino, no es concluyente, y está dentro de los resultados 

esperados en éste campo. 
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En cuanto a la búsqueda de relación entre la gravedad de la psoriasis y la expresión 

de manifestaciones ungueales se revisó en estudios como el de Susana Armesto en el 

2015 que de los pacientes psoriásicos el 47.4% presenta lesiones ungueales y que éstos 

pacientes mostraron valoraciones PASI entre 12.8 y 8 puntos, localizándose en categorías 

grave y moderada. Lo cual no fue del todo concordante en el presente estudio, ya que de 

los 101 pacientes que se tomaron como muestra 56 tuvieron un PASI leve, es decir el 

55.44% de estos pacientes, y el 44.55% de los pacientes presentó un PASI moderado o 

grave, lo cual difiere con el estudio antes señalado.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. En el año 2015 se presentaron 242 pacientes con Psoriasis en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón, de los cuales 101 presentaron alguna lesión ungueal, es decir el 

41.73% de los pacientes. 

2. Del total de los pacientes psoriásicos que presentaron lesión ungueal 43 fueron 

hombres (42,57%) y 58 fueron mujeres (57.42%). 

3. En los pacientes masculinos las lesiones ungueales más frecuentes fueron la 

onicolisis + hiperqueratosis, es decir el 48.83% de los pacientes masculinos 

presentaron esta afección. Dichas afecciones que se presentan 

concomitantemente en muchos casos, comparten la afección del lecho ungueal.  

4. En el caso de las mujeres, las lesiones ungueales más frecuentes fueron la 

onicolisis y la hiperqueratosis subungueal presentadas de forma concomitante, 

representó con 32 pacientes el 55.7% de ellas. 

5. Los grupos etarios que tuvieron más afección ungueal fueron los comprendidos 

entre 15 y 49 años, y el comprendido entre los 50 y 64 años, ambos con 37 

pacientes. El grupo menos afectado fue el de más de 65 años, que aun así manejó 

la cifra de 27 pacientes. 

6. En lo referente al grupo étnico de los pacientes, tenemos que 99 pacientes se 

auto identificaron como mestizos. Mientras que hubo 2 pacientes auto 

identificados como afro ecuatorianos o negros. 

7. Las afecciones del lecho ungueal fueron las más frecuentes, siendo el hallazgo 

más común la presencia concomitante de Onicolisis e Hiperqueratosis 

subungueal, en 53 pacientes es decir el 52.47%. Luego de eso se encuentra una 

afección de matriz ungueal, la Traquioniquia en 14 pacientes, es decir 13,86%. 

Seguido por la hiperqueratosis en 11 pacientes (10,89%), la onicolisis en 10 

pacientes (9,9%), la Leuconiquia en 5 pacientes (4,95%), la acropustulosis en 3 

pacientes (2,7%), las Líneas de Beau en 2 pacientes (1,98%) y los Pits, las 

hemorragias en astillas y la lúnula roja se hallaron en 1 sola ocasión cada una.  
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8. En lo referente a la gravedad, no se encontró correlación entre la gravedad de la 

psoriasis y la presencia de alguna lesión con exclusividad. Aún así entre los 

pacientes que presentaron lesiones ungueales no hay pacientes que tengan un 

PASI 0, todos tienen PASI que reflejan actividad. 

9. En los pacientes con PASI >10 la onicolisis aunada a hiperqueratosis fue el hallazgo 

más frecuente, 12 pacientes que representan el 92.3% de dicho rango, y solo un 

paciente presentó hiperqueratosis subungueal como hallazgo solitario. 

10.  En los pacientes con un PASI moderado (5-10) el hallazgo más común fue la 

hiperqueratosis con onicolisis, 24 pacientes (75%). El 15.62% de estos pacientes 

presentaron Hiperqueratosis como lesión única (5 pacientes), el 9.3% 

representado por tres pacientes de este grupo presentó onicolisis. 

11.  En los pacientes con un PASI <5 la afección ungueal más frecuente fue onicolisis 

aunada a hiperqueratosis subungueal con 17 pacientes (30.35%), seguido de la 

Traquioniquia en 14 pacientes (25%), la onicolisis se presentó en 7 pacientes 

(12.5%), la hiperqueratosis al igual que la Leuconiquia se presentaron en 5 

pacientes (8.92%) cada una, la acropustulosis se observó en 3 pacientes (5.35%), 

las líneas de Beau en 2 (3.57%) y los Pits ungueales, la Hemorragia en astillas y la 

lúnula roja solo se observaron en un paciente cada una, representando 

individualmente el (1.78%).  

12. No hubo un patrón de presentación de psoriasis más relacionado con afección 

ungueal que otro. De los 101 pacientes psoriásicos que presentaron lesión 

ungueal 69 pacientes tenían psoriasis vulgar (68.31%), 4 tuvieron psoriasis 

invertida (3.96%), 26 tenían psoriasis en gotas (25.76%) y un paciente presentó 

psoriasis eritrodérmica y otro tuvo psoriasis pustulosa, representando así 0.99% 

cada una. 

13. En cuanto al tratamiento, se cuantificó que 68 de los 101 pacientes que 

presentaban lesión ungueal recibían tratamiento sistémico como terapia 

(67.32%), mientras que 16 pacientes recibían tratamiento sistémico más 

tratamiento tópico (15.84%), 15 pacientes recibían tratamiento tópico sólo 

(14.85%) y hubieron dos pacientes que no recibían tratamiento aquí vale 

esclarecer que estos pacientes tenían prescrito tratamiento sistémico pero que 
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por motivos ajenos a la indicación médica no habían cumplido su régimen 

medicinal. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Para los pacientes con psoriasis, se recomienda el apego estricto al esquema de 

tratamiento recibido, ya que a mayor actividad de la psoriasis es mayor la 

probabilidad de presentar dichas lesiones ungueales.  

2. Aumentar el conocimiento sobre las lesiones ungueales entre médicos de 

atención primaria, ya que el conocimiento sobre muchas de las mismas podría 

favorecer una detección temprana de esta enfermedad.  

3. Aumentar la individualización del tratamiento en los pacientes con psoriasis ya 

que si es verdad el tratamiento sistémico es el más efectivo en cuanto a remisión 

se trata, el tratamiento tópico modifica mucho la aparición de manifestaciones 

cutáneas más complejas como o son la afección ungueal. 

4. Aumentar el conocimiento sobre las manifestaciones dermatológicas y ungueales 

entre la población general, sobre todo aquellas personas que tienen el 

antecedente familiar ya que el conocimiento sobre muchas de las mismas podría 

favorecer una detección temprana de esta enfermedad, a un mejor control y a 

menores complicaciones. 

5. Incentivar la realización de estudios similares en otras instituciones hospitalarias 

para establecer estadísticas sobre las manifestaciones ungueales de la psoriasis a 

nivel cantonal, provincial y nacional.  

6. Incentivar la realización de estudios similares en esta institución en los años 

siguientes, para establecer estadísticas más amplias sobre este tema, en lo que 

respecta a tiempo y número de pacientes. 
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