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RESUMEN 

 Aproximadamente el 2 – 3% de la población mundial padece de psoriasis, 

la misma que es una enfermedad inflamatoria sistémica. Se han realizado 

estudios sobre la relación entre psoriasis e inflamación sistémica, y se han 

propuesto diversos marcadores de inflamación. El índice neutrófilo/linfocito ha 

sido utilizado como marcador de inflamación y pronóstico en varias 

enfermedades sistémicas tales como infarto de miocardio, diabetes mellitus, 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras. En el país no se cuenta con 

estudios sobre la utilidad del índice neutrófilo/linfocito en pacientes con 

psoriasis. El objetivo de la presente investigación fue de evaluar al INL como 

un indicador de inflamación sistémica en psoriasis, y su utilidad en la valoración 

objetiva de respuesta al tratamiento. Para ello, en este estudio se llevó a cabo el 

cálculo del INL a partir del hemograma de los pacientes con psoriasis que 

iniciaron tratamiento sistémico del “Hospital Teodoro Maldonado Carbo” 

durante el periodo Julio a Diciembre de 2018. Se concluyó que la mayoría de 

los pacientes con psoriasis que iniciaron tratamiento sistémico tenían entre 50 a 

69 años, siendo el 61,2% de sexo masculino. Además que el valor de INL de 

los pacientes con psoriasis (2,56) fue significativamente más elevado que en 

pacientes sanos (1,41). Sin embargo las variaciones del INL no se 

correlacionaron con los cambios en los valores del PASI. Por último tanto el 

INL como el PASI disminuyeron significativamente después del tratamiento 

sistémico. 

Palabras clave: psoriasis, índice neutrófilo/linfocito, PASI, inflamación 
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ABSTRACT 

Approximately 2 - 3% of the world population is affected of psoriasis, which 

is a systemic inflammatory disease. Studies have been conducted on the relationship 

between psoriasis and systemic inflammation, and various inflammatory markers 

have been proposed. The neutrophil / lymphocyte index has been used as a marker 

of inflammation and prognosis in several systemic diseases such as myocardial 

infarction, diabetes mellitus, cancer, cardiovascular diseases, among others. In our 

setting, there are no studies on the usefulness of the neutrophil / lymphocyte index 

(INL) in patients with psoriasis. The objective of the present investigation was to 

evaluate the INL as an indicator of systemic inflammation in psoriasis, and its 

usefulness in the objective assessment of response to treatment. For this, in this 

study the INL calculation was carried out from the blood count of the patients with 

psoriasis who started systemic treatment of the "Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo" during the period July to December of 2018. It was concluded that most of 

the patients with psoriasis who started systemic treatment were between 50 and 69 

years old, being 61.2% male. In addition, the INL value of patients with psoriasis 

(2.56) was significantly higher than in healthy patients (1.41). However, the INL 

variations did not correlate with the changes in PASI values. Finally, both INL and 

PASI decreased significantly after systemic treatment. 

Key words: psoriasis, neutrophil / lymphocyte index, PASI, inflammation 

 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Índice Neutrófilo-Linfocito (INL), es el cociente que se obtiene 

dividiendo el valor absoluto de neutrófilos para el valor absoluto de linfocitos 

obtenidos en el hemograma. Se ha considerado éste como indicador del estado 

inflamatorio sistémico en muchas enfermedades como: diabetes mellitus, 

aterosclerosis, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedad de arteria coronaria, 

enfermedad de Crohn, desorden bipolar, lupus eritematoso sistémico, síndrome 

coronario agudo, trasplante hepático, artritis reumatoide, abdomen agudo, entre 

otros. Además, valores elevados de INL se ha relacionado con mal pronóstico de 

tumores renales, pulmón, ovario, colon, estómago, sarcoma de tejidos blandos, 

hígado, laringe, entre otros.  

La psoriasis, por su parte, actualmente es calificada como una patología 

sistémica. Se ha señalado la asociación entre psoriasis y enfermedades 

cardiovasculares, síndrome metabólico, hepatoesteatosis, obesidad, diabetes 

mellitus, hipertensión e hiperlipidemia. La naturaleza inflamatoria que se evidencia 

en la psoriasis ha sido señalada como la base de dicha asociación. La importancia 

de estimar el grado de inflamación sistémica radica en su utilidad para predecir los 

pacientes que desarrollen comorbilidades, para lo que se han utilizado varios 

marcadores bioquímicos y hematológicos de inflamación.  

El problema planteado en esta investigación es que en el país hay un déficit 

de diseño de protocolos para el uso del INL como marcador inflamatorio en 

psoriasis, que sea de utilidad para el manejo del paciente con esta patología 

Por tanto, el propósito del presente es diseñar un protocolo que sea 

estandarizado en la práctica clínica diaria, en el que se utilice el INL como marcador 

de inflamación accesible, de bajo costo y sencillo en nuestra población con 

psoriasis, para la evaluación integral inicial y el seguimiento. 



 

 

3 

 

1 CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la psoriasis se presenta 

en todo el mundo. Afecta a hombres y mujeres de todas las edades, 

independientemente de su origen étnico, en todos los países. Los datos publicados 

sobre la prevalencia de la psoriasis en los países varían entre el 0,09% y el 11,4%. 

En la mayoría de los países desarrollados, la prevalencia se sitúa entre el 1,5 y el 

5%. 

En la actualidad existen algunos estudios en el que presentan el INL como 

nuevo indicador del estado inflamatorio sistémico en psoriasis. En el 2016, Kim y 

colaboradores evaluaron el INL y el índice plaquetas/linfocitos en pacientes 

koreanos con psoriasis vulgar y artritis psoriática, en el que demostraron una 

correlación positiva entre el INL y el grado de severidad de psoriasis medida por 

PASI. (Kim, Shin, et al., 2016). Por otro lado, un estudio anterior realizado en 

Turquía, indicaron que el INL era significativamente más elevado en los pacientes 

con psoriasis; sin embargo no encontraron correlación entre dicho parámetro y el 

grado de severidad de la enfermedad. (Ataseven, Bilgin, Kurtipek, Ozturk, & Dilek, 

2014).  

En Estados Unidos se realizó un estudio en el que demostraron que el valor 

del INL reducía sólo en los pacientes que tuvieron buena respuesta al tratamiento 

sistémico, mientras que en los que fracasó el tratamiento no hubo cambios 

significativos. Además este hallazgo sugirió que el valor del INL se reflejaba no 

sólo en cuanto a respuesta del tratamiento, sino a la actividad de la enfermedad 

como tal. (Zhang, 2017). No se han registrado estudios de países latinoamericanos 

acerca de este tema. 

En el Ecuador por medio de la Fundación Ecuatoriana de la Psoriasis 

FEPSO (Quito), que es una institución cuya sede se encuentra en la ciudad de Quito 



 

 

4 

 

y que ofrece ayuda a pacientes con dicha enfermedad, indica que de 4.911 personas 

encuestadas, se encontraron un total de 29 pacientes diagnosticados de Psoriasis 

que corresponden al 0.59%. Además reporta datos de 400-600 nuevos casos por año 

y aproximadamente 100.000 a nivel país. 

El problema planteado en esta investigación es que en nuestro país hay un 

déficit de elaboración de protocolos para el uso del INL como marcador 

inflamatorio en psoriasis, que sirva al Dermatólogo para el manejo adecuado del 

paciente. Como posibles causas se pueden mencionar: el desconocimiento del 

indicador inflamatorio en cuestión, lo que conlleva a una deficiente estimación de 

grado de severidad de la patología; la falta de socialización de investigaciones 

realizadas anteriormente a nivel internacional acerca del tema, lo que ocasiona la 

insatisfacción de los pacientes al no evidenciar mejoría de la enfermedad por 

omisión de la evaluación del grado de inflamación; la solicitud por parte del 

profesional de marcadores de laboratorio alternativos costosos, que por situación 

económica del paciente no lo realiza, y provoca pérdida de confianza hacia su 

médico y por tanto la falta de adherencia al tratamiento; el uso de marcadores 

únicamente clínicos y no de laboratorio, que impide prever las comorbilidades 

asociadas a la enfermedad, y no se evidencia mejoría de la calidad de vida del 

paciente (Anexo 1). 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

La problemática expuesta conlleva a formular las siguientes preguntas de 

investigación:  

¿Cuál es el número de pacientes con psoriasis que inician tratamiento 

sistémico por edad y sexo? 

¿Cuál es el índice neutrófilo/linfocito de los pacientes con psoriasis y los 

pacientes sanos? 
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¿Cómo se correlaciona el índice neutrófilo/linfocito y la respuesta clínica 

después de haber iniciado el tratamiento? 

 ¿Cuál es el valor de INL y PASI después de iniciar el tratamiento de 

psoriasis? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” es un centro de 

atención hospitalaria de tercer nivel, con una afluencia numerosa de pacientes 

derivados de todo el país, en particular a áreas de Especialidades como 

Dermatología. La población de pacientes con psoriasis que acuden a consulta 

externa diariamente es significativa.  

Frente a la evidencia de la estrecha relación entre psoriasis y múltiples 

comorbilidades debido al estado de inflamación sistémica que genera la primera, y 

su impacto en la morbi-mortalidad de estos pacientes, surge la necesidad de 

establecer nuevos marcadores bioquímicos y hematológicos de inflamación que 

permitan evaluar el grado de severidad y la evolución de la enfermedad en relación 

al tratamiento. 

En este contexto, se justifica el presente trabajo al diseñar un protocolo en 

el que se utiliza el Índice Neutrófilo – Linfocito como una herramienta de 

valoración de severidad y de respuesta al tratamiento en la psoriasis.  

La población beneficiada serán los médicos dermatólogos al contar con una 

herramienta útil en su ejercicio profesional; y los pacientes con psoriasis, ya que 

con la ayuda de este indicador será posible una valoración inicial integral, un control 

adecuado, la predicción de complicaciones y la mejoría en la calidad de vida.    
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1.1.4 VIABILIDAD  

El presente estudio es factible ya que se dispone de los recursos financieros, 

humanos, materiales y tiempo necesarios para llevarlo a cabo. Además se cuenta 

con el apoyo de los directivos de la Institución para realizar la investigación, al 

permitir el acceso a las historias clínicas de los pacientes a través del sistema 

informático AS-400 y al realizar los exámenes de laboratorio (hemograma) en los 

controles médicos. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la utilidad del índice neutrófilo/linfocito como indicador de 

inflamación sistémica y respuesta al tratamiento en pacientes con psoriasis del 

Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” durante el periodo Julio a Diciembre de 

2018. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el número de pacientes con psoriasis que inician tratamiento 

sistémico por edad y sexo. 

 Comparar los valores del índice neutrófilo/linfocito de los pacientes con 

psoriasis y pacientes control sanos. 

 Correlacionar el índice neutrófilo/linfocito y la severidad clínica mediante 

PASI en pacientes con psoriasis. 

  Identificar los valores de INL y PASI después de iniciar el tratamiento de 

psoriasis. 

1.3 HIPÓTESIS 

El índice neutrófilo/linfocito es un indicador de inflamación sistémica y de 

respuesta al tratamiento en psoriasis. 
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1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Índice Neutrófilo/Linfocito Indicador 

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Inflamación sistémica 

Respuesta al tratamiento 
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2 CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORÍAS GENERALES 

2.1.1 PSORIASIS 

La psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica, sistémica, mediada 

inmunológicamente, que se caracteriza por manifestaciones cutáneas, ungueales y 

articulares. Se la conoce desde la antigüedad: Hipócrates realizó la primera 

descripción clínica reconocible hace aproximadamente 2000 años. Galeno fue el 

primero en utilizar el término “psora” para denominar a esta dermatosis. Sin 

embargo, no será hasta 1809 cuando William realizó la primera descripción 

completa de sus formas clínicas y Hebra la distinguió en 1841 de la lepra, 

enfermedad con la que se confundía hasta entonces. 

Se estima su prevalencia alrededor del 2-3% de la población general, no 

obstante existen diferencias notables según la etnia. Puede afectar a hombres y 

mujeres, y puede aparecer a cualquier edad, desde los primeros meses de edad hasta 

después de los ochenta años.  Se han identificado dos picos de incidencia: los 20-

30 años, con un alto porcentaje de incidencia familiar y un curso de la enfermedad 

más intenso; o bien a los 50-60 años, si bien el 75% de los afectados tienen más de 

40 años (Conejo-Mir, Moreno, & Camacho, 2010). 

Su etiopatogenia está relacionada con una predisposición genética 

poligénica que se comprueba en el 40% de los pacientes con psoriasis con familiares 

de primer grado. El Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC), antígeno 

leucocitario humano C (HLA-C), fundamentalmente su alelo HLACw6, y más de 

50 regiones de loci de susceptibilidad se han asociado con la psoriasis. El gen de 

susceptibilidad PSORS1 que está ubicado en el cromosoma 6 es el más implicado 

en la psoriasis.  

La genética es solo una parte de la patogénesis. Sin la participación de 

ciertos factores ambientales, modificación epigenética y respuestas inflamatorias, 
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las personas con alta susceptibilidad genética aún pueden no desarrollar psoriasis, 

aunque tienen un riesgo significativamente mayor. La psoriasis puede ser 

provocada por desencadenantes inespecíficos como traumatismos (fenómeno de 

Koebner), irritantes químicos o infecciones microbianas, infecciones respiratorias 

altas por estreptococo, infección por VIH, la hipocalcemia, el estrés psicológico y 

ciertas drogas como litio, betabloqueadores, antimaláricos, interferón alfa y altas 

dosis de esteroides. (Deng, Chang, & Lu, 2016). 

Entre los elementos de la respuesta innata que intervienen en la psoriasis se 

encuentran: las células dendríticas presentadoras de antígenos, queratinocitos, 

neutrófilos, macrófagos y células NK (natural killer). En cambio los elementos de 

la respuesta adaptativa son los linfocitos T CD4+ y CD8+. El efecto de múltiples 

tipos de células involucradas en la psoriasis está mediado por una red compleja red 

de citocinas y sus interacciones.  

Existe actividad mitótica y bioquímica aceleradas, demostrándose una 

capacidad de reproducción epidérmica aumentada y disminución del ciclo celular 

de tres semanas a solo tres días. El fenómeno fundamental consiste en aumento del 

crecimiento de queratinocitos epidérmicos, y alteración de su diferenciación; en el 

compartimiento suprabasal hay menor expresión de queratinas K1 y K10, que 

quedan reemplazadas por K6 y K16; esta última expresa maduración alterada del 

queratinocito. En estudios experimentales se ha postulado una posible interrelación 

en la expresión de interleucina (IL)-1 y moléculas de adherencia intercelular-1 

(intercelular adhesión molecule-1 [ICAM-1]) en queratinocitos. También 

participan células presentadoras de antígenos y otras citocinas como el interferón-

γ (IFN-γ) (Boehncke & Schön, 2015). 

Las células dendríticas son las iniciadoras ante estímulos antigénicos (p. ej., 

estreptocócicos) no definidos aun en todos los pacientes. Hay acumulación y 

activación de linfocitos T y otras células inflamatorias, así como producción de 

citocinas derivadas de la epidermis. La más importante es el factor de necrosis 
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tumoral-α (tumor necrosis factor-α [TNF-α]) que proviene de las células 

dendríticas, macrófagos y células T; aumenta la inflamación local, activa las células 

dendríticas y la maduración de células al reclutar células T de memoria y aumentar 

las funciones efectoras de las mismas, induce hiperproliferación de los 

queratinocitos y regula las células endoteliales.  

Otras anormalidades inflamatorias y de la función inmunitaria incluyen 

trastornos del metabolismo del ácido araquidónico, con aumento de las vías de la 

lipooxigenasa. Los leucotrienos producidos en abundancia actúan como factores 

quimiotácticos de neutrófilos, y son trascendentales en el inicio de la psoriasis y su 

persistencia. Ahora se reconoce como un trastorno inmunitario con predominio de 

respuesta Th 1, en el cual las células T de memoria CD4+ y CD8+ (CD4+ 

CD45RO+ y CD8+ CD45RO+) estimulan la hiperproliferación de queratinocitos. 

En el avance de la dermatosis está implicada la activación patológica de estos 

linfocitos y su coestimulación con linfocitos CD80.  

Asimismo, aunque es paradójico, en sujetos con infección por VIH puede 

haber empeoramiento de la enfermedad ante decremento de células T. Se ha 

sugerido que la psoriasis es una enfermedad autoinmunitaria de células T CD8+, 

porque estas células están involucradas en al menos 80% de las lesiones 

epidérmicas. La acción e interacción de citocinas, quimiocinas y factores de 

crecimiento (como factor de crecimiento insulinico-γ [insulin-like growth factor-

γ, IGF-γ] e IGF-1, factor de crecimiento de queratinocitos, factor de crecimiento 

endotelial y ampirregulina), son muy complejas en esta enfermedad; también se 

estudia la interacción mediada por receptores de superficie (integrinas) y la 

expresión de mediadores de la respuesta inmunitaria innata, así como de proteasas 

y sus inhibidores (Arenas-Guzmán, 2013). 

En cuanto al cuadro clínico, la dermatosis es bilateral, con tendencia a la 

simetría. Predomina en la piel cabelluda, las salientes óseas como los codos y las 

rodillas, la región sacra y caras de extensión de extremidades. En ocasiones afecta 
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el ombligo, las palmas, las plantas, genitales y pliegues de flexión (psoriasis 

invertida). Las lesiones a veces son únicas, pero también pueden ser generalizadas.  

Existen diversas variantes clínicas. En la psoriasis vulgar, que es la 

presentación clínica más frecuente, existe eritema y escamas que se agrupan en 

placas de bordes netos, de forma y tamaño muy variables; la descamación es blanca, 

nacarada, de aspecto yesoso, o micácea; puede cubrir toda la placa o parte de ella. 

En la psoriasis en gotas o guttata las lesiones predominan durante la niñez, son 

pequeñas (0.5 a 1.5 cm), se presentan en forma eruptiva, y se relacionan con 

infecciones faringoamigdalinas (Arenas-Guzmán, 2013) 

Cuando hay afección de los pliegues se habla de psoriasis invertida; en 

lactantes hay una forma que afecta la zona del panal. Son variantes morfológicas 

raras la forma rupioide, con placas hiperqueratósicas muy pequeñas, que semejan 

las valvas de una concha, y la ostrácea que se manifiesta por placas con escamas 

superpuestas que recuerdan la concha de una ostra. En la folicular hay escamas en 

los orificios foliculares. 

En piel cabelluda tiende a presentarse hasta el límite de implantación; las 

lesiones adoptan forma de casquete, o aparecen en zonas aisladas, casi sin afectar 

la cara. En las lesiones palmo plantares y generalizadas puede haber fisuras, 

pústulas y limitación de los movimientos. La relación con dermatitis seborreica se 

denomina sebopsoriasis y la asociación con una dermatitis crónica, eccema-

psoriasis (Sánchez-Largo, 2016). 

Puede afectar las uñas en un 40%; se observan erosiones puntiformes u 

hoyuelos (signo del dedal), hiperqueratosis subungueal, onicólisis (mancha de 

aceite), eritroniquia (mancha salmón) y leuconiquia; es rara la afección 

exclusivamente ungueal. En algunos casos se acompaña de lengua fisurada, 

geográfica o glositis migratoria. 
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Existen algunos signos clínicos característicos de la patología. El signo de 

la bujía o parafina o membrana de Duncan (desprendimiento de las escamas al 

raspar las lesiones), y el de Auzpitz o del rocío sangrante (pequeños puntos 

hemorrágicos en el sitio raspado con un instrumento romo o una cureta de Brocq). 

La aparición de un halo claro alrededor de las placas eritematosas, más frecuente 

después de radiación UV o aplicación de corticosteroides, se conoce como signo de 

Woronoff. Se presenta fenómeno de Koebner o inducción isomórfica de lesiones 

traumáticas. 

En algunos casos presentan eritrodermia, que se caracteriza por afectar más 

de 90% de la superficie corporal, con prurito intenso, fiebre de 39 a 40 °C y afección 

del estado general. Puede ser espontánea o desencadenarse por sustancias tópicas, 

principalmente por glucocorticoides locales o sistémicos. Otra variante es la forma 

generalizada aguda de von Zumbusch, que es precedida por otra forma clínica, es 

difícil de controlar y se caracteriza por fiebre y lesiones pustulares sobre una base 

eritematosa (Conejo-Mir et al., 2010). 

El diagnóstico sigue siendo clínico, y la biopsia de piel es útil cuando se 

presentan formas clínicas atípicas o exista duda diagnóstica. Histológicamente se 

caracteriza por vasos sanguíneos hiperplásicos dilatados, infiltrado inflamatorio 

perivascular dérmico principalmente de neutrófilos, crestas interpapilares 

epidérmicas elongadas de manera uniforme, acantosis, hiperqueratosis y 

paraqueratosis confluyente. Presencia de pústula espongiforme de Kogoj 

(colecciones de neutrófilos en la capa espinosa) y microabscesos de Munro 

(colecciones de neutrófilos dentro de la capa córnea) (Patterson, 2016).   

Para evaluar la severidad de psoriasis se dispone de varias escalas tales 

como Body Surface Area, Modified Nails Psoriasis Severity Index, Physician 

Global Assesment, Dermatology Life Quality Index (DLQI), Índice de Severidad 

del Área de Psoriasis (PASI) (Anexo 3), en el que se evalúa el grado de eritema, 

infiltrado y descamación de las lesiones con relación al porcentaje del área 

topográfica comprometida, dando una puntuación de 0 a 72, siendo leve menor de 
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10, y moderada a severa cuando es mayor a 10. El índice es de gran ayuda para la 

decisión terapéutica y controles posteriores (Sánchez-Largo, 2016). 

Se trata de una enfermedad con un curso imprevisible, propenso a brotes y 

remisiones. Actualmente no se conoce una cura para la psoriasis. El tratamiento 

incluye agentes antinflamatorios y antiproliferativos tópicos, fototerapia, drogas 

inmunosupresoras sistémicas, y más recientemente, agentes biológicos dirigidos 

contra estructuras moleculares que intervienen en la patogenia de la enfermedad. El 

objetivo principal es definir el grado de severidad de la enfermedad, controlar los 

síntomas, manejar las condiciones comórbidas y reducir el riesgo de mortalidad 

(Nikamo P, Lysell J, 2017). 

 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

2.2.1 FISIOLOGÍA DE NEUTRÓFILOS Y LINFOCITOS 

El grupo de los leucocitos, el principal componente celular de las respuestas 

inflamatoria e inmunitaria, está formado por los neutrófilos, los linfocitos T y B, las 

células citolíticas (asesinas naturales) (natural killer, NK), los monocitos, los 

eosinófilos y los basófilos. Estas células tienen asignadas funciones específicas, 

como la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B o la destrucción de 

bacterias por parte de los neutrófilos, aunque en ninguna de las enfermedades 

infecciosas se ha definido a ciencia cierta la función que tenga cada tipo celular. 

Por ello, aunque se ha considerado clásicamente que los neutrófilos son 

células esenciales en la defensa del hospedador frente a las bacterias, estas células 

también pueden desempeñar un papel importante en las infecciones víricas. 

La sangre transporta leucocitos a diversos tejidos, desde la médula ósea en 

que son generados. El número normal de dichas células en la sangre es de 4.3 a 10.8 

x 109/L, y de ese total los neutrófilos representan 45 a 74%, las células en banda, 0 
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a 4%, los linfocitos, 16 a 45%, los monocitos 4 a 10%, los eosinófilos 0 a 7%, y los 

basófilos 0 a 2%. Los diferentes leucocitos proceden de una célula progenitora 

común de la médula ósea. Las tres cuartas partes de las células nucleadas de la 

médula ósea están implicadas en la producción de leucocitos. (Kasper et al., 2016) 

La maduración de los leucocitos en la médula está bajo el control regulador 

de diferentes factores denominados factores estimuladores de colonias e 

interleucinas (IL). Debido a que la alteración del número y tipo de leucocitos es 

frecuente en los procesos patológicos, el recuento leucocitario (white blood count, 

WBC) (células por microlitro) y la fórmula leucocitaria son determinaciones muy 

útiles. Los fenómenos más importantes en la actividad de los neutrófilos aparecen 

resumidos en la figura 1. 

En el esquema se incluyen los cuatro signos cardinales de la inflamación 

(rubor, tumor, calor, dolor) y también las interacciones de los neutrófilos con otras 

células en las citocinas. 

En los seres humanos normales, los neutrófilos sólo se producen en la 

médula ósea. Los cálculos más precisos señalan que el número suficiente de células 

progenitoras necesario para mantener la hematopoyesis es de 400 a 500. Los 

monocitos de la sangre humana, los macrófagos hísticos y las células estromáticas 

producen factores estimuladores de colonias, que son sustancias hormonales 

necesarias para el crecimiento de los monocitos y los neutrófilos en la médula ósea 

(Kasper et al., 2016).  

El sistema hematopoyético no sólo produce la cantidad necesaria de 

neutrófilos (aproximadamente 1.3 x 1011 células al día en una persona de 80 kg de 

peso) para llevar a cabo las funciones fisiológicas, sino que también incluye una 

importante reserva celular almacenada en la médula y que puede ser movilizada por 

reacción a la inflamación o la infección. El aumento del número de neutrófilos de 

la sangre se denomina neutrofilia, y la presencia de elementos celulares inmaduros 
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se denomina desplazamiento a la izquierda. La disminución del número de 

neutrófilos de la sangre es la neutropenia. 

Ilustración 

1. Esquema de fenómenos que intervienen en la producción y reclutamiento de 

neutrófilos y la inflamación. Fuente: (Kasper et al., 2016) 

2.2.2 NEUTRÓFILOS EN LA RESPUESTA INFLAMATORIA  

En condiciones normales, los neutrófilos pasan un tiempo relativamente 

corto en la circulación (vida media de 6 a 7 h).  

Secundario a una lesión tisular se desencadenan una serie de reacciones 

químicas y celulares en el área dañada, que determinan potentes cambios vasculares 

(vasodilatación, incremento de la permeabilidad), que resultan en un aumento del 

exudado; estos acontecimientos están regulados exclusivamente por mediadores 

químicos (principalmente histamina, leucotrienos, IL-1, TNF). Simultáneamente a 

los cambios vasculares, tiene lugar el movimiento de leucocitos desde la luz 

vascular hacia la zona de teniendo lugar la activación leucocitaria, inducida por los 

factores quimiotácticos, por la fagocitosis y/o por los complejos antígeno-

anticuerpo (León Regal ML, Alvarado Borges A, De Armas Gardía JO, Miranda 

Alvarado L, Varens Cerdeño JA, 2016). 
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El paso final en la fagocitosis de las bacterias es su destrucción y 

degradación, esto ocurre principalmente por mecanismos dependientes de oxígeno, 

teniendo lugar la producción de metabolitos reactivos del oxígeno. De los 

mediadores químicos, la IL-1 y el TNF tienen gran relevancia al provocar las 

reacciones de fase aguda, tienen efectos endoteliales, y efectos sobre los 

fibroblastos y los leucocitos. 

Los mediadores son activados por productos bacterianos, inmunocomplejos, 

toxinas y otras citoquinas. Los signos están determinados por el papel de varios 

mediadores de la inflamación, así el dolor, es causado principalmente por la 

actividad de prostaglandinas, bradicinina y sustancia P; el calor, por la hiperemia 

en el sitio de lesión como consecuencia de vasodilatación; el rubor, por la propia 

hiperemia; el tumor, por la aparición del edema (condicionado por prostaglandinas, 

óxido nítrico, aminas vasoactivas, bradicinina, sustancia P y leucotrienos). 

2.2.3 ÍNDICE NEUTRÓFILO / LINFOCITO COMO MARCADOR 

INFLAMATORIO 

El índice neutrófilo/linfocito (INL) corresponde al cociente resultante de la 

división entre el contaje absoluto de neutrófilos para el contaje absoluto de 

linfocitos, el mismo que se obtiene de un hemograma, que es un examen básico en 

la evaluación médica de rutina y al alcance de toda institución hospitalaria. El INL 

representa la combinación de dos marcadores, en el que los neutrófilos representan 

el mediador inflamatorio inespecífico activo que inicia la primera línea de defensa; 

mientras que los linfocitos son el componente regulador o protector de la 

inflamación (Lou et al., 2015). 

Muchos investigadores han intentado identificar la base molecular del INL, 

y han encontrado que existe una elevación de los niveles de citocinas 

proinflamatorias (por ejemplo IL-1ra, IL-6, IL-7, IL-8, IL-12) en el plasma de los 

pacientes con un valor elevado de dicho cociente. Estas citocinas pueden perpetuar 
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un microambiente tisular que favorece la inflamación agresiva y el comportamiento 

tumoral. 

La inflamación, por lo general, desencadena la liberación de metabolitos del 

ácido araquidónico y factores activadores de plaquetas que resultan en un aumento 

de neutrófilos, que como es conocido, son la clase de mediadores de la inmunidad 

innata más abundantes e importantes que desencadenan la respuesta inflamatoria 

aguda (Sheng-Qiang et al., 2015).  

Simultáneamente, el estrés inducido por el cortisol da como resultado una 

linfopenia relativa y, por tanto, el INL representa con precisión el proceso 

inflamatorio en curso y aparenta ser un indicador adecuado de sobrerregulación de 

la respuesta inmune innata (Lee, Lee, Park, & Kim, 2014).  

2.2.4 ÍNDICE NEUTRÓFILO/LINFOCITO EN PSORIASIS 

Los neutrófilos son un sello histológico de la psoriasis, sin embargo no está 

claro el mecanismo preciso y el rol que desempeñan estas células: si son 

simplemente células efectoras de la enfermedad o si son responsables de la 

patogénesis. Un estudio reciente de psoriasis con modelos murinos evaluó diversas 

quimiocinas, lípidos y citoquinas, proponiendo que los neutrófilos son actores clave 

en los circuitos de retroalimentación positiva que perpetúan la enfermedad (Sumida 

et al., 2014). 

El hallazgo de que los neutrófilos disminuyen en la psoriasis pustular, la 

enfermedad mejora drásticamente, apoya dicha teoría (Ikeda et al., 2013). Existe 

una creciente evidencia que apoya el uso del Índice neutrófilo - linfocitos como un 

marcador de inflamación en la psoriasis activa. Debido a que los recuentos de 

neutrófilos absolutos varían significativamente entre los individuos, el NLR puede 

servir como una medida individualizada de los recuentos de neutrófilos relativos en 

pacientes con psoriasis (Zhang, 2017). 
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Los neutrófilos aumentan en la sangre, así como en las lesiones cutáneas 

activas de pacientes con psoriasis, participan en la patogenia de la psoriasis al 

producir muchas citoquinas inflamatorias, radicales de oxígeno libres y enzimas 

líticas (Lynde, Poulin, Vender, Bourcier, & Khalil, 2014). 

Estudios previos han investigado las moléculas de adhesión y las citocinas 

como posibles marcadores de la actividad de la enfermedad en la psoriasis; ambos 

métodos requieren personal de laboratorio con experiencia y costos adicionales. Por 

lo tanto, sigue existiendo la necesidad de marcadores fiables y prácticos de 

inflamación sistémica en psoriasis. El índice neutrófilo – linfocito se puede calcular 

fácilmente a partir de los recuentos de neutrófilos y linfocitos y que son pruebas 

rutinarias de bajo costo, son marcadores importantes de inflamación sistémica 

(Polat, Bugdayci, Kaya, & Oğuzman, 2017). 

Actualmente no existe un marcador de laboratorio universal de la actividad 

de la enfermedad en la psoriasis.  

 

2.2.5 PSORIASIS COMO ENFERMEDAD SISTÉMICA 

Tradicionalmente se consideraba a la psoriasis como una enfermedad 

limitada a la piel, por lo que en su inicio se utilizó múltiples terapias tópicas, con 

poco interés en una terapia dirigida al proceso inflamatorio sistémico involucrado; 

sólo en casos especiales se utilizaba de manera intermitente de terapia sistémica. La 

consecuencia de este enfoque en países desarrollados fue que alrededor de la mitad 

de los pacientes con psoriasis no recibían un tratamiento efectivo que modificara su 

enfermedad, y además un alto grado de insatisfacción hacia las opciones de 

tratamiento disponibles. Esta frustración redundaba en un alto grado de 

incumplimiento y adherencia al tratamiento por parte del paciente, con un impacto 

enorme sobre la percepción de su enfermedad y calidad de vida (López-Lutz & 

Cruz-Banegas, 2013). 
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La psoriasis es una enfermedad con un curso imprevisible, propenso a brotes 

y remisiones, y tiene efectos patológicos sistémicos. Múltiples comorbilidades se 

han descrito, y se han clasificado en: clásicas, emergentes, relacionadas al estilo de 

vida y relacionadas al tratamiento.  

Las comorbilidades clásicas asociadas a psoriasis: artritis psoriática, 

enfermedad de Crohn, alteraciones psicológicas o psiquiátricas y uveítis. Dentro de 

las comorbilidades emergentes están: síndrome metabólico y sus componentes: 

dislipidemia aterogénica, hipertensión arterial, obesidad abdominal, diabetes 

mellitus y resistencia a la insulina, predisposición a la trombosis; enfermedad 

cardiovascular, ateroesclerosis, hígado graso no alcohólico, linfomas, apnea del 

sueño, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, osteoporosis, enfermedad de 

Parkinson, enfermedad celíaca, disfunción eréctil (Montaudié et al., 2014).  

Entre las comorbilidades relacionadas al estilo de vida se destaca el 

tabaquismo, alcoholismo y ansiedad. Finalmente en relación al tratamiento se puede 

presentar dislipidemia (secundaria a acitretina y ciclosporina), nefrotoxicidad e 

hipertensión (ciclosporina), hepatotoxicidad (metotrexate, leflunomida, acitretina), 

cáncer de piel (fotoquimioterapia) (de Oliveira-Rocha, Vieira-Duarte, & Santos-

Paim de Oliveira, 2015). 

El estado de inflamación sistémica que la psoriasis genera, forma todo un 

escenario para su interrelación con todos estos trastornos, contribuyendo a la 

morbilidad global y mortalidad de estos pacientes. El enfoque terapéutico integral 

incluye la evaluación de factores de riesgo cardiovascular y enfermedades 

metabólicas, la adaptación del tratamiento a las comorbilidades existentes y la 

evaluación de alteraciones psicológicas/psiquiátricas, con la finalidad de lograr un 

control de la enfermedad a largo plazo y la mejoría de la calidad de vida del 

paciente.  



 

 

20 

 

2.2.6 MARCADORES INFLAMATORIOS EN PSORIASIS 

La cascada interactiva de citocinas inflamatorias, quimiocinas, células 

dendríticas, células Th1 y células Natural Killer, conllevan a un estado patológico 

inflamatorio persistente en la psoriasis. En la búsqueda de marcadores para 

psoriasis, se han encontrado los mismos no sólo en la piel sino en la circulación 

sistémica, por lo que se los ha utilizado para medir la severidad de la enfermedad, 

monitorear la respuesta del tratamiento y encontrar objetivos terapéuticos. La 

importancia de estimar el grado de inflamación sistémica radica en que los pacientes 

con psoriasis tendrían mayor riesgo de desarrollar comorbilidades sistémicas.  

Se han realizado algunos estudios en los que se ha comparado los niveles de 

citocinas pro y antiinflamatorias que ha resultado controversial, ya que algunos 

autores no han observado ninguna diferencia comparando con pacientes controles, 

mientras que otros reportan niveles elevados o bajos en psoriasis. 

Una revisión sistemática y metaanálisis resumió información disponible 

sobre marcadores inflamatorios en psoriasis. Establecieron que los marcadores 

proinflamatorios séricos: interleucina (IL)-1b, IL-6, proteína C reactiva (PCR), 

factor de necrosis tumoral (TNF), molécula de adhesión intracelular (ICAM-1) y E-

selectina, estaban elevados; y la IL-10 disminuida, en comparación a pacientes 

control. Obtuvieron que 5 de los seis marcadores estuvieron moderadamente 

elevados en psoriasis, y por el contrario a lo esperado, la IL-10 no tuvo diferencia 

significativa. (Dowlatshahi, Van Der Voort, Arends, & Nijsten, 2013). Por otro 

lado, el estudio no investigó el nexo entre dicha elevación y enfermedades 

metabólicas o eventos cardiovasculares.  

En otro estudio realizado por Montaudié y colaboradores, evaluaron los 

siguientes marcadores: peso, glucosa, presión arterial, ácido úrico, esteatosis 

hepática, tabaquismo, lípidos; observando alta frecuencia de alteraciones de los 

parámetros inflamatorios, marcadores de comorbilidad y riesgo cardiovascular en 

una población con psoriasis moderada a severa. Además posterior al inicio del 
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tratamiento sistémico, evidenciaron una disminución significativa de dichos 

parámetros (Montaudié et al., 2014) 

En la actualidad, no se dispone de marcadores de laboratorio reconocidos 

mundialmente que permitan evaluar la actividad de la psoriasis. Por lo tanto, los 

investigadores se mantienen buscando parámetros de laboratorio objetivos y 

convenientes para el efecto. La mayoría de los estudios se han considerado 

complicados, ya que son exámenes costosos (citocinas, moléculas de adhesión, etc), 

no son asequibles para toda la población y requieren de un grupo de profesionales 

con experiencia (Ataseven et al., 2014).  

2.3 TEORÍAS EMPÍRICAS 

Existe evidencia creciente de que el INL es útil en la predicción de 

sobrevivencia en varias situaciones clínicas. El valor del INL ha sido evaluado 

previamente en pacientes con cáncer de pulmón, colorrectal, mama, ovario, 

hepatocelular, páncreas, próstata, gástrico, laringe, entre otros. También en 

pacientes con transplante hepático por carcinoma hepatocelular, el INL se ha 

correlacionado bien con la supervivencia general y específica del tipo de cáncer 

(Lai, Castro Santa, Rico Juri, Pinheiro, & Lerut, 2014). 

Asimismo, el INL ha sido utilizado en los últimos años como marcador de 

actividad de la enfermedad en patologías autoinmunes como lupus eritematoso 

sistémico (Qin et al., 2016); artritis reumatoide (Uslu et al., 2015); enfermedad de 

Crohn (Sheng-Qiang et al., 2015); colecistitis severa (Lee et al., 2014), síndrome 

metabólico (Buyukkaya et al., 2014); síndrome bipolar (Kalelioglu et al., 2015); 

entre otros.  

En Ecuador existe un estudio sobre el índice Neutrófilo – Linfocito, 

realizado en relación a apendicitis aguda. Los autores concluyeron que la 

sensibilidad y especificidad del INL en predecir dicha patología fueron 72% y 81% 
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respectivamente para pacientes con leucocitosis (Zambrano-Andrade, Acuña-

Chong, Coello-Blacio, & Andrade-Montalván, 2017).  

En los últimos años se han realizado estudios en varios países con el objetivo 

de evaluar la utilidad del índice neutrófilo/linfocito en psoriasis específicamente, 

los mismos que se detallan a continuación.  

En uno de los primeros estudios publicados (Sen et al., 2013) concluyeron 

que el contaje de neutrófilos (5.48 ± 1.76 x 109), el INL (2.71 ± 1.25 x 109) y PCR 

(3.25 ± 3.24) estaban elevados en pacientes con psoriasis comparado con el grupo 

control (p < 0.01). Además la elevación del INL y PCR estaba asociado al aumento 

del Índice de Severidad del Área de Psoriasis (PASI) (p=0.01). Finalmente éstas 

últimas estaban relacionadas positivamente en pacientes con psoriasis.  

Por otro lado, Ataseven y colaboradores (2014) en su investigación 

mostraron que el INL era más elevado en los pacientes con psoriasis (2,19 ± 1,11) 

que en pacientes sanos (1,80 ± 0,72) (p<0.01). Además que puede ser utilizado 

como un marcador evaluador de del estado de inflamatorio en psoriasis. Sin 

embargo no hubo correlación entre el INL y PASI (p>0.05). Por tanto, sugieren que 

los pacientes con INL elevado deben ser monitoreados cuidadosamente, aún cuando 

la puntuación PASI sea baja.  

Un estudio realizado en Turquía (Yurtdas et al., 2014) estimó el INL como 

medida de inflamación sistémica disponible universalmente, de bajo costo, el cual 

podía predecir la presencia de aterosclerosis subclínica, y por lo tanto, determinar 

si los pacientes con psoriasis están en riesgo de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular. Además que el INL (4.0 ± 3.0 vs 2.6 ± 1.4) y la proteína C reactiva 

(2.5 vs 1.1) fueron mayores en pacientes con psoriasis comparado con pacientes 

sanos (P = 0.001, P < 0.001 respectivamente) 

Un grupo de investigadores en Korea evaluaron el INL en pacientes con 

psoriasis vulgar y artritis psoriática. Observaron que en ambos grupos de pacientes 
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hubo un INL más elevado (2.15 ± 1.65) que el grupo control (1.76 ± 0.89), al igual 

que el contaje de glóbulos blancos, neutrófilos y plaquetas (p <0.0001). La 

puntuación PASI estuvo correlacionada positivamente con el INL (p = 0.0370). 

Concluyeron que el INL y el índice plaquetas/linfocito fueron predictores fuertes 

de la severidad de psoriasis y la presencia de artritis psorasica (Kim, Shin, et al., 

2016).  

Similares resultados se obtuvieron en un estudio realizado en Japón, en el 

que excluyeron los pacientes que recibían terapia tópica e incluyeron los que 

administraban terapia con biológicos. Los pacientes estudiados tenían psoriasis y/o 

artritis psoriática. Determinaron que el INL junto con el índice plaquetas / linfocito 

tenían correlación mutua, y que estaban asociadas positivamente con inflamación 

sistémica, representada por los niveles de proteína C reactiva (PCR) (p <0.001).  

Otro hallazgo importante en este estudio fue la disminución progresiva del 

INL posterior a la administración de terapia con biológicos, con una mayor 

reducción en pacientes con infliximab (2.97 a 1.73), adalimumab (3.14 a 2.30) y 

ustekinumab (2.64 a 2.10) a los 3 meses de tratamiento (p <0.001) (Asahina, Kubo, 

Umezawa, Honda, & Yanaba, 2017).  

En un estudio retrospectivo realizado en el mismo país, se evidenció que en 

105 pacientes que recibían tratamiento tópico, fototerapia, vitamina D3 o 

tratamiento sistémico (etretinato y ciclosporina), existía  una correlación positiva 

entre la puntuación PASI, el INL y PCR (P = 0.029 y P = 0.019 respectivamente) 

(Minakawa et al., 2017). Los autores encontraron que el valor medio de INL de los 

pacientes con PASI de 5 o más (3.103 ± 2.068), fue significativamente más elevado 

que el de los pacientes con PASI menor a 5 (2.213 ± 0.981). 
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3 CAPÍTULO III  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue llevada a cabo en el Hospital de Especialidades 

“Teodoro Maldonado Carbo”, localizado en la Avenida 25 de julio y Calle Ernesto 

Albán, 090203, en la Ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador; específicamente en 

el Servicio de Dermatología localizado en el primer piso alto del edificio de 

Consulta Externa Norte. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Julio a Diciembre de 2018 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

a) Recursos humanos:  

 La investigadora 

 El tutor 

b) Recursos físicos: 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel 

 Material de oficina 

c) Recursos informáticos: 

Historias clínicas almacenadas en el sistema informático AS-400. 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo:  

Ochocientos sesenta (860) pacientes con psoriasis que acudieron a la 

consulta al servicio de Dermatología del Hospital de Especialidades 

“Teodoro Maldonado Carbo” desde Julio a Diciembre de 2018. 

Muestra: 49 pacientes, con los siguientes criterios: 

a) Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico clínico y/o histopatológico de psoriasis con 

tratamiento sistémico en quienes se midió PASI. 

b) Criterios de exclusión 

 Pacientes con enfermedad neoplásica o infecciosa activa. 

 Pacientes con antecedentes de medicación inmunosupresora. 

 Pacientes menores de 18 años. 

 

Grupo control: 40 pacientes sin patología activa, trabajadores del Hospital 

(médicos, enfermeras, personal administrativo)  

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo analítico correlacional 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Longitudinal prospectivo  
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

El procedimiento de investigación utilizado en la presente, se basa en el 

cálculo del índice neutrófilo/linfocito, que es el cociente de la división entre el 

contaje absoluto de neutrófilos y el contaje absoluto de linfocitos obtenidos del 

hemograma de los pacientes que acuden a la consulta externa del Servicio de 

Dermatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), con diagnóstico 

de psoriasis clínico o histopatológico, que iniciarán tratamiento sistémico.  

Para ello, se registraron los resultados del hemograma (valor de neutrófilos 

y linfocitos) solicitado en la primera consulta, al igual que a las 12 semanas de haber 

iniciado el tratamiento. Se recabaron estos resultados en las historias clínicas de los 

pacientes a través del sistema informático AS-400, donde se almacenaba dicha 

información y fueron recopilados en un formulario de recolección de datos (Anexo 

2).  

Adicionalmente, de la misma historia clínica en el sistema AS-400, se 

recogió el resultado de la evaluación clínica indicada por la escala de puntuación 

PASI (Psoriasis Area and Severity Index) (Anexo 2) que se utiliza para valorar el 

grado de severidad de la enfermedad, tanto en la primera consulta como a las 12 

semanas de haber iniciado el tratamiento.    

Posteriormente, se realizó el análisis de los datos recolectados de la 

siguiente manera: comparación de INL entre pacientes sanos y con psoriasis; 

correlación entre el INL con el PASI; comparación entre el INL y el PASI del grupo 

con psoriasis en la primera consulta y a las 12 semanas después del inicio del 

tratamiento.  

3.2.4 GESTIÓN DE DATOS 

Para la presentación de datos categóricos se utilizaron frecuencias simples 

y frecuencias relativas y se calculó media, desviación estándar, error estándar e 

intervalo de confianza para las variables numéricas. Para el análisis de correlación 
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se empleó el Coeficiente de correlación de Pearson y se consideró una alta 

correlación valores de R2 ≥ 0,75. Para la comparación antes-después de los valores 

de PASI y del INL se utilizó la prueba de T de Student para muestras 

independientes. Para la comparación de las categorías intravariable de las 

características de los pacientes con los valores de PASI y del INL se empleó la X2 

de Bondad de Ajuste. Se consideraron significativos valores de P < 0,05.  

La base de datos se elaboró en una hoja de cálculo .xlsx de la suite Office 

360. Para su procesamiento se transformó en una base de datos .sav para su gestión 

mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22. 

 

3.2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Operacionalización de las variables 
Variable Definición Dimen-

sión 

Tipo Escala Indicador Instrumento 

Índice 

Neutrófilo/ 

linfocito. 

Indicador  

Cociente de la  

división entre 

neutrófilo / 

linfocitos en sangre 

 Cuantitativa Razón Cociente 

Historia 

Clínica 

 

Hemograma 

Inflamació

n sistémica  

Respuesta del 

organismo mediada 

por factores 

celulares y 

humorales frente a 

numerosos 

procesos. 

Menor 

Igual 

Mayor 

Cuantitativa Razón INL 

Historia 

Clínica 

 

 

Respuesta 

clínica al 

tratamiento 

Grado de mejoría 

de severidad clínica 

de lesiones después 

del tratamiento. 

Menor 

Igual 

Mayor 

Cuantitativa Razón 
Escala 

PASI 

Historia 

Clínica 

 

3.2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se elabora siguiendo las Guías de las Buenas Prácticas Clínicas y 

la Declaración de Helsinki de 1964, modificada por la XLI Asamblea Médica 

Mundial de Hong Kong en 1989.  Además no transgrede las normativas vigentes 
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de Bioética e investigación en seres humanos, no se quebranta ninguna ley o 

fundamento reglamentario durante el desarrollo de este trabajo. Asimismo, el 

protocolo de la investigación será aprobado por el Comité de Ética y Directivos del 

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 
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4 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Ilustración 4-0: Distribución de universo y muestra 

 
 

Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

 

El universo del estudio corresponde a 860 pacientes con diagnóstico de 

psoriasis atendidos en Dermatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el 

periodo Julio a Diciembre de 2018. La muestra incluye 49 pacientes con tratamiento 

sistémico para psoriasis en los que se encontró medida de PASI, que cumplieron 

con criterios de inclusión y exclusión, que corresponde al 6% de la población 

(Ilustración 4-0) 

 

 

6%

94%

Muestra Pacientes con psoriasis
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Tabla 4-1: Distribución de la muestra por edad 

 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 

30 – 39 3 6,1 

40 – 49 6 12,2 

50 – 59 16 32,7 

60 – 69 16 32,7 

70 – 79 8 16,3 

Total 49 100,0 

Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

 

 

 

Ilustración 4-1: Distribución de la muestra por edad 

 

Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

La mayor parte de los pacientes incluidos en la investigación tenían entre 50 

a 59 años (32,7%) seguidos de los de 60 a 69 años (32,7%). El tercer lugar en 

frecuencia lo ocupó el grupo de 70 a 79 años (16,3%). El 81,6% tenía 50 años o 

más.  La media de edad para el grupo fue de 49,14 ± 10,51 años, registrándose 

edades mínimas de 27 años y máximas de 68 años (Tabla e Ilustración 4-1) 
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Tabla 4-2: Distribución de la muestra por sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 19 38,8 

Masculino 30 61,2 

Total 49 100,0 

Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

 

 

Ilustración 4-2: Distribución de la muestra por sexo 

 

Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

Aproximadamente las dos terceras partes de los participantes fueron de sexo 

masculino mientras que al sexo femenino correspondieron el 38,8% de los pacientes 

con una relación hombre:mujer 1,57 a 1 (Tabla e Ilustración 4-2) 

38,8

61,2

Femenino Masculino
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Tabla 4-3: Comparación de los valores del INL entre pacientes sanos y 

enfermos 

 

Parámetro 
INL 

Sanos Enfermos Diferencia 

Media 1,4110 2,5571 -1,1461 

Error estándar de la media 0,5611 0,21353 0,34757 

IC95% inferior 0,31 2,14 -1,83 

IC95% superior 1,17 4,41 -3,23 
Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

 

Ilustración 4-3: Comparación de los valores del INL entre pacientes sanos y 

enfermos 

 

 
 

Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

 

Al comparar las puntuaciones de INL entre el grupo de pacientes sanos y 

enfermos se puede observar que el valor de los segundos es casi el doble que el de 

los sanos lo que representó diferencia estadísticamente significativa. (P 0,000) 

(Tabla e Ilustración 4-3) 
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Tabla 4-4: Estimación de la correlación y significación entre el valor de PASI 

y el índice neutrófilo / Linfocito 

 

Estadígrafos 

 

Variables 

PASI Índice Neutrófilo / Linfocito 

Media 22,00 3,11 

Desviación estándar 10,244 1,689 

Límite Inferior 2 0 

Límite Superior 42 6 
Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

 

Ilustración 4-4: Estimación de la correlación y significación entre el valor de 

PASI y el índice neutrófilo / Linfocito 

 

Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

La búsqueda de correlación entre la puntuación de PASI y el índice 

Neutrófilo / Linfocito mostró un valor del coeficiente R2 de 0,355, lo cual explica 

muy pobremente los cambios en los valores del índice cuando se modifica el PASI. 

Esta relación tuvo una asociación estadística (P 0,012) (Tabla e Ilustración 4-4) 
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Tabla 4-5: Comparación de los valores del PASI antes y después del 

tratamiento 

 

Parámetro 
PASI 

Inicial 3 Meses Diferencia 

Media 22,00 7,75 14,25 

Error estándar de la media 2,29 1,75 1,64 

IC95% inferior 17,51 4,32 11,04 

IC95% superior 36,61 10,21 23,27 

Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

 

Ilustración 4-5: Comparación de los valores del PASI antes y después del 

tratamiento 

 

 
Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

Al comparar las puntuaciones de PASI antes del tratamiento y después de 

este, se pudo observar que el valor bajó casi en 3 veces, por lo que se evidenció 

diferencias estadísticamente significativas (P 0,000) (Tabla e Ilustración 4-5) 
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Tabla 4-6: Comparación de los valores del INL antes y después del 

tratamiento 

 

Parámetro 
Índice Neutrófilo / Linfocito 

Inicial 3 Meses Diferencia  

Media 3,11 2,24 0,87 

Error estándar de la media 0,38 0,21 0,37 

IC95% inferior 2,37 1,83 0,14 

IC95% superior 5,02 3,79 0,64 
Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

 

Ilustración 4-6: Comparación de los valores del INL antes y después del 

tratamiento 

 

 
Elaborado por: Dra. Ana González 

Fuente: Formulario de recolección de información 

Al comparar la media del índice neutrófilo / linfocito antes y después del 

tratamiento, se pudo observar que existió una diferencia estadísticamente 

significativa con una disminución aproximada de 1 punto (P 0,031) (Tabla e 

Ilustración 4-6). 
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4.2 DISCUSIÓN 

En la muestra del presente estudio, la mayor parte de los pacientes con 

psoriasis con tratamiento sistémico (81,6%) tenían 50 años o más, con una media 

de 49,14 ± 10,51 años, a diferencia del estudio realizado en Turquía evaluando la 

importancia del INL en pacientes con psoriasis, en los que la edad media fue de 

39.6 ± 15.8 (Ataseven et al., 2014). Datos similares a este último se refleja en el 

estudio en población koreana en la que los pacientes con psoriasis estudiados tenían 

una edad media de 38.0 ± 16.6 (Kim, Shin, et al., 2016). En cuanto al sexo, el de 

mayor predominio en nuestra muestra fue el masculino (61,2%) sobre el femenino 

(38,8%). En cambio en el estudio de Kim et al., hubo un ligero predominio de 

pacientes varones representando el 55,9% de la muestra. Contrario a estos dos 

casos, en el estudio de Ataseven et al., el grupo de mujeres correspondía al 64% y 

el de hombres al 36% (Ataseven et al., 2014). Estos resultados coinciden con un 

estudio turco, con la diferencia de que otros marcadores como endocan y nestafin-

1 no demostraron asociación estadística significativamente. (Toprak, Ozlu, 

Ustunbas, & Karadag, 2016) 

 

 En este estudio se ha señalado que el INL es mayor en pacientes con 

psoriasis (2,55) comparado con sujetos sanos (1,41). Similares resultados se 

encontraron en el estudio realizado por Ataseven et al., en el que el primer grupo 

obtuvo una media de 2,19 versus 1,80 para los pacientes sanos. Además los niveles 

de leucocitos y neutrófilos de los pacientes con psoriasis fueron significativamente 

más altos, mientras que no se encontraron diferencias significativas en los recuentos 

de linfocitos entre los grupos (Ataseven et al., 2014). Asimismo, en el estudio 

realizado por Kim et al., en el que evaluaron pacientes koreanos con psoriasis, 

encontraron que los glóbulos blancos, los neutrófilos y el INL (2,15) eran mayores 

en los pacientes con psoriasis en comparación con los controles (1,76), e incluso 

significativamente más altos en los pacientes con artritis psoriásica (2,95) (Kim, 

Lee, Kim, Kim, & Lee, 2016). También en otro estudio en Turquía evaluaron el 
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INL con un valor de la media de 2,78 y el índice plaquetas / linfocito, donde 

encontraron que ambos cocientes fueron significativamente elevados en pacientes 

con psoriasis en placa crónica en relación a los controles, los que obtuvieron un 

valor de 1,75 (Polat et al., 2017).  

En el estudio que se acaba de presentar no se pudo observar correlación entre 

el PASI y el INL, obteniendo una asociación estadística (P=0,012). Estos resultados 

concuerdan con los presentados por Zhang y colaboradores (Zhang, 2017) quienes 

en el marco de un estudio para evaluar el INL en relación al uso de terapia con 

biológicos de los pacientes con psoriasis, no encontraron correlación entre el PASI 

y el INL, con una correlación de Pearson de 0.013 (P=0.938). Ataseven (2014), 

también presentó similares hallazgos (p>0.05). Por el contrario, un estudio turco  

(Polat et al., 2017) comprobó que el INL estaba elevado en psoriasis y se 

correlacionaba positivamente con el PASI (p = 0.034); inclusive los autores 

sugieren su uso como parámetros de monitoreo de inflamación sistémica. 

En cuanto a los resultados de la comparación del INL y PASI, se observó 

que en los pacientes estudiados, ambos valores disminuyeron posterior al 

tratamiento: de 22,00 a 7,75 para el PASI y de 3,11 a 2,24 para el INL. Una revisión 

sistemática para probar que el PASI se modificaba en relación tratamiento y que 

modificaba la calidad de vida comprobó que tal relación existía y que reducciones 

de las puntuaciones de PASI superiores a 50% se correlacionaban con cambios 

importante en la calidad de vida. Asimismo se encuentra los hallazgos de Zhang y 

colegas, quienes mostraron que después de 12 semanas no hubo un cambio 

significativo en el INL de los pacientes con placebo, mientras que se observó una 

reducción significativa en la INL de los pacientes tratados con anticuerpos (p <0.05) 

(Zhang, 2017).  En el 2017 Asahina et al., realizaron un estudio en el que 

determinaron que después del tratamiento con productos biológicos durante 12 

meses, el INL y el índice plaquetas/linfocitos disminuyeron rápidamente en paralelo 

con una disminución de la proteína C reactiva, lo que indicaba una buena respuesta 

al tratamiento (Asahina et al., 2017). En éste, se evidenció la disminución del INL 
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a los 3 meses de 2,74 a 1,57 posterior a infliximab; 2,69 a 1,90 con adalimumab; y 

2,14 a 1,89 con ustetinumab (p <0.05). Existe otro estudio en el que determinaron 

que el INL no se vio afectado después del tratamiento con fototerapia NB-UVB 

(Toprak et al., 2016); sin embargo este último modo de terapia no fue evaluado en 

nuestra investigación. El estudio “Biologic therapy improves psoriasis by 

decreasing the activity of monocytes and neutrophils” mostró que la terapia 

biológica mejora los síntomas clínicos y controla la respuesta inmune en pacientes 

con psoriasis, evidenciándose disminución de la actividad de los neutrófilos en los 

pacientes con psoriasis que recibían terapia biológica (Yamanaka et al., 2014). 

Estos hallazgos en conjunto, sugieren que a medida que los pacientes con 

psoriasis responden al tratamiento su INL disminuye simultáneamente con la 

disminución en PASI, pero esto no significa que lo hagan de manera 

relacionada. Sólo los pacientes que mejoraron con el tratamiento tuvieron una 

disminución de la INL y el PASI. Esto propone un papel clave para los neutrófilos 

en la patogénesis de la psoriasis y demuestra de manera crítica que la disminución 

del INL refleja la actividad subyacente de la enfermedad y no simplemente un 

efecto de tratamiento. Por lo tanto, el INL puede servir como un valor de sangre 

corolario en pacientes con psoriasis para la respuesta al tratamiento, que puede 

calcularse fácilmente a partir de un análisis de sangre de rutina. En cambio el PASI 

refleja clínicamente la actividad inflamatoria que no esta medida únicamente por 

las células sino, que existe una serie de cambios sistémicos y locales de inflamación 

que también disminuyen en relación con los efectos positivos del tratamiento. 

La investigación futura de los mecanismos subyacentes a este cambio en el 

INL y el PASI puede ser útil para comprender la fisiopatología de la psoriasis, con 

el potencial de desarrollar nuevas opciones diagnósticas y terapéuticas. 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

En relación con los resultados obtenidos, puede concluirse que: 

 La mayoría de los pacientes con psoriasis que iniciaron tratamiento 

sistémico tenían entre 50 a 69 años, siendo más frecuente el sexo masculino, 

con una relación hombre:mujer 1,57 a 1. 

 El valor de INL de los pacientes sanos tuvo una media significativamente 

menor que los pacientes con psoriasis; por lo que se considera un marcador 

de inflamación sistémica al encontrarse elevado significativamente en 

pacientes con un alto grado de respuesta inflamatoria.   

 Las variaciones del INL no explican los cambios en los valores del PASI. 

Por lo tanto ambos son marcadores independientes para evaluar severidad y 

respuesta al tratamiento sistémico para psoriasis. 

 El tratamiento sistémico brindado a los pacientes de la muestra produce 

resultados satisfactorios disminuyendo la inflamación sistémica y la 

respuesta inmunológica, reflejados en la disminución del PASI e INL. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

En relación con las conclusiones presentadas se brindan las siguientes 

recomendaciones:  

 Poner en práctica el protocolo de uso del Índice Neutrófilo/Linfocito en el 

ejercicio clínico diario.  

 Realizar un estudio para determinar si el tratamiento tópico produce variaciones 

en el INL en pacientes con psoriasis. 

 Implementar un estudio para determinar el punto de corte más adecuado del 

INL, para iniciar tratamiento sistémico en pacientes con psoriasis. 

 Publicar los resultados del presente estudio. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 ANEXO 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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7.2 ANEXO 2: FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

  
HC EDAD 

SEXO 
PASI INICIAL NEUT LINF INDICE N/L PASI 3 MESES 

NEUT 
2 

LINF 
2 

INDICE N/L 2 
M F 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         
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7.3 ANEXO 3: ÍNDICE DE SEVERIDAD DEL ÁREA DE PSORIASIS (PSORIASIS ACTIVITY-SEVERITY 

INDEX [PASI]) 

1. Grado de severidad de lesiones de psoriasis 

Encerrar en un círculo el número apropiado para cada localización según el grado de afectación. Grados: 

0 = ninguno 1 = leve 2 = moderado  3 = severo 4 = muy severo 
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2. Área del cuerpo afectada 

Anotar el área afectada con las localizaciones respectivas en la línea 6. Encerrar en un círculo el número apropiado frente al 

porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PASI (suma de todos los valores de la línea 9) = _____ 
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ANEXO 4: PROTOCOLO DE USO DE INDICE NEUTROFILO - 

LINFOCITO COMO INDICADOR EN PSORIASIS 
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• El Índice Neutrófilo-Linfocito (INL), es el cociente que se obtiene

dividiendo el valor absoluto de neutrófilos para el valor absoluto de

linfocitos obtenidos en el hemograma. Ha sido considerado como un

indicador del estado inflamatorio sistémico en muchas enfermedades

endócrinas, cardiovasculares, metabólicas, autoinmunes, infecciosas;

asimismo se lo ha relacionado con mal pronóstico de muchos tumores

malignos.

• Siendo la psoriasis una enfermedad sistémica de naturaleza

inflamatoria se la ha asociado con otras condiciones crónicas

inflamatorias como artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria

intestinal. Asimismo, existe incidencia elevada de obesidad, diabetes,

enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. La interrelación

con todos estos trastornos, contribuyen a la morbilidad global y

mortalidad de los pacientes.

• La importancia de estimar el grado de inflamación sistémica radica en

su utilidad para predecir los pacientes que desarrollen comorbilidades.

En este contexto es necesario utilizar un indicador de inflamación

objetivo que permita medir la gravedad de la enfermedad y monitorear

objetivamente la respuesta al tratamiento.

• El siguiente protocolo tiene el propósito de incluir el Índice Neutrófilo

– Linfocito en la práctica clínica diaria de los médicos dermatólogos

de nuestro medio para el manejo de psoriasis.

INTRODUCCIÓN
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• Contribuir a la buena práctica clínica en el manejo de la psoriasis

mediante la estandarización del protocolo de uso del Índice

Neutrófilo – Linfocito como indicador

OBJETIVO GENERAL:

• Utilizar el Índice Neutrófilo – Linfocito como indicador de 

inflamación sistémica y respuesta al tratamiento, en todos los 

controles de los pacientes con psoriasis.

OBJETIVO ESPECÍFICO

• El presente protocolo debe ser conocido y aplicado por los médicos

Dermatólogos y postgradistas de Dermatología del Hospital Teodoro

Maldonado Carbo. El personal de salud de dicha Área debe estar en

conocimiento del protocolo y favorecer su aplicabilidad.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Pacientes con psoriasis que acudan a la consulta del Hospital

Teodoro Maldonado Carbo que inicien tratamiento sistémico.

POBLACIÓN DESTINATARIA
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• El protocolo se debe llevar a cabo a partir de la primera consulta del

paciente.

• Ante un paciente con lesiones cutáneas sospechosas de psoriasis se debe

hacer una exploración dermatológica minuciosa.

• El diagnóstico de la psoriasis es principalmente clínico en función de la

morfología de las lesiones, su distribución y su extensión. Se puede

apoyar en signos clínicos como el raspado metódico de Brocq.

• En caso de presentaciones clínicas atípicas o casos dudosos, se puede

recurrir a la biopsia cutánea.

• Una vez diagnosticado, se debe evaluar la gravedad de la enfermedad

mediante la escala PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Se define

la psoriasis leve cuando este valor es menor a 10; cuando es mayor a 10

se considera psoriasis moderada a severa.

• De acuerdo a tal puntaje, indicar a los pacientes con psoriasis leve el

tratamiento tópico y manejo ambulatorio.

• Los pacientes con psoriasis moderada a severa deberá ser requerido

exámenes complementarios, fundamentalmente un HEMOGRAMA y

demás química sanguínea para valorar presencia de comorbilidades.

• Se calcula el Índice Neutrófilo – Linfocito (INL) dividiendo el valor

absoluto de neutrófilos para el valor absoluto de linfocitos.

• Iniciar terapia sistémica de acuerdo a comorbilidades y condición clínica

del paciente, según el criterio del Dermatólogo.

• Posterior a 3 meses de haber recibido el tratamiento sistémico, reevaluar

el PASI y el Índice Neutrófilo – Linfocito (repetir hemograma).

• Si se evidencia valores de PASI e INL menores al del inicio, mantener la

misma terapia.

• Si estos valores son iguales o mayores, considerar modificar terapéutica.

PROCEDIMIENTO
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• El siguiente flujograma muestra el abordaje del paciente con psoriasis, y
la evaluación clínica y de laboratorio para el seguimiento.

LÍNEA DE ACCIÓN

Paciente con lesiones 

sugestivas de psoriasis 

Diagnóstico 

clínico 
Diagnóstico 

histopatológico 
/- 

Evaluación de 

PASI 

PASI < 10 PASI > 10 

Leve 

Terapia tópica 

Moderada a 

severa 

BIOMETRÍA 

HEMÁTICA 
Exámenes 

complementarios 

Calcular INL Terapia sistémica 

Control 3 meses 

Reevaluar INL 

Valores menores 

que inicial 

Mantener terapia 

Valores iguales o 

mayores que 

inicial 

Considerar 

modificar terapia 
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