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RESUMEN.  

 

La psoriasis es una patología inflamatoria crónica autoinmune, la cual 

afecta frecuentemente a la piel y las articulaciones, existe ciertos factores 

que desencadenan esta enfermedad o aumentan su severidad como 

traumatismos leves, factor medicamentoso, factor genético, factor 

ambiental, consumo de alcohol, consumo de tabaco y el estrés. 

Esta investigación fue realizada en el Hospital General Guasmo Sur en 

la provincia del Guayas en el Ecuador. Fue un estudio retrospectivo que 

recogió datos desde 1 de enero 2018 hasta 31 diciembre 2019, es no 

experimental, de cohorte longitudinal, descriptivo, cuyo objetivo fue el 

determinar los factores predisponentes o desencadenantes y las 

comorbilidades más frecuentes para el desarrollo de psoriasis en el objeto 

de estudio. Entre los principales materiales utilizados, están las historias 

clínicas digitales; se aplicó una ficha técnica que permitió la recolección 

simple de datos para luego tabular la base de datos de resultados de 

acuerdo con los criterios de inclusión.  

Entre los principales resultados se observa que los factores 

predisponentes más importantes fueron, consumo de alcohol, consumo de 

tabaco y la obesidad. Las comorbilidades más frecuentes en estos 

pacientes Fueron la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Trastornos 

Psiquiátricos, y la artritis Psoriásica, adicionalmente, el grupo más 

vulnerable fueron los pacientes de entre 40 – 59 años. 

Palabras claves: Psoriasis; Factores desencadenantes; 

comorbilidades 
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ABSTRACT. 

 

 

The psoriasis is an autoimmunity inflammatory chronic illness, that 

affects frequently the skin and joints, there are certain factors, that trigger 

this disease or increase its severity such as minor trauma, drug factors, 

genetic factors, environmental factors, alcohol consumption, tobacco 

consumption and stress. 

This research was carried out at the General Hospital Guasmo Sur, in 

the Guayas province in Ecuador. It was a retrospective study that collected 

data from January 1, 2018 to December 31, 2019, it is non-experimental, 

longitudinal cohort, descriptive, whose objective was to determine the 

predisposing or triggering factors and the most frequent comorbidities for 

the development of psoriasis in the object of study. Among the main 

materials used are digital medical records: A technical sheet was applied 

that allowed simple data collection and then tabulated the results database 

according to the inclusion criteria. 

The main results, it is observed that the most important predisposing 

factors were alcohol consumption, tobacco consumption, and obesity. The 

most frequent comorbidities in these patients were Arterial Hypertension, 

Diabetes Mellitus, Psychiatric Disorders, and Psoriasic arthritis, additionally, 

the most vulnerable group were patients between 40 - 59 years old. 

Keywords: Psoriasis, triggering factors, comorbidities
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INTRODUCCIÓN 

 

La psoriasis es una patología inflamatoria crónica autoinmune de la piel, 

producto de diversas y complejas interacciones genéticas en relación 

factores inmunológicos, en donde también juega un papel importante los 

factores ambientales. 

Dichas interacciones producen por error una reacción en las células 

propias de la piel la cual se manifiesta con alteraciones en el recambio 

celular dando como resultado “una diferenciación terminal anormal de los 

queratinocitos”, asociado a un deterioro de la función de barrera 

epidérmica. (1) 

En la psoriasis se presentan alteraciones predominantemente 

dermatológicas y articulares, esta patología se caracteriza por la 

proliferación exagerada de queratinocitos como consecuencia de  una 

cadena de respuesta del sistema inmunitario mediada por los linfocitos T 

en regiones cutáneas focales.(2)  

 Afecta aproximadamente a 125 millones de personas a nivel mundial y 

la edad de aparición ocurre en dos picos: entre los 20-30 años y los 50-60 

años, aunque puede presentarse en pacientes de cualquier edad.(3)(4) 

La prevalencia o incidencia de esta patología es poco conocida en 

regiones fuera de los Estados Unidos y Europa.  Según El Atlas Global de 

Psoriasis (GPA) un estimado 90.47 mil personas en Ecuador son afectadas 

por psoriasis.(5) 

Esta enfermedad es de tipo recurrente, las manifestaciones clínicas y 

la evolución es muy variable entre pacientes, esto se debe a una 

predisposición poligénica las cuales junto con los factores 

desencadenantes, como las infecciones bacterianas, el estrés, los 

traumatismos, los fármacos, determinaran el grado de severidad de esta 

patología (6) 
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Tiene un eslabón hereditario fuerte, con uno en tres pacientes que 

tengan una pieza de parientes cercanos con la condición. Se detecta una 

historia familiar de psoriasis en un porcentaje variable de 35 a 90% de los 

pacientes. En el caso de que ambos padres padezcan esta enfermedad la 

posibilidad de que un hijo la presente es del 41%, si sólo la tiene uno de 

ellos es del 14%.(7)(8) 

Múltiples estudios sugieren que la psoriasis aumenta el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, nefropatía, 

enfermedades inflamatorias, tumores malignos y trastornos 

psicológicos/psiquiátricos entre los que destacan la depresión. (9) 

La historia natural de la psoriasis se ve influenciada por múltiples 

factores ambientales, en este sentido se ha observado que determinados 

rasgos de la personalidad del individuo, así como la manera cómo afronta 

ciertas situaciones de la vida diaria, influye de manera negativa en el 

desarrollo de la enfermedad ya que existe evidencia que demuestra la 

relación entre el estrés y la ansiedad como un factor exacerbante del cuadro 

clínico. 

Los grandes fumadores, que tienen el hábito de consumir tabaco más 

veces al día y que han fumado durante más años, tienen riesgo elevado de 

padecer las formas más graves de psoriasis, principalmente las mujeres, 

según varios estudios revisados. (10) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las cifras a nivel mundial, principalmente en los países en desarrollo 

indican que la incidencia de psoriasis es elevada, se estima que cerca de 

125 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con 

psoriasis. 

“Afecta, aproximadamente al 3% de la población mundial. La 

prevalencia puede variar según la edad, el género, la etnia y el área 

geográfica.”  Es importante conocer que según El Atlas Global de psoriasis 

(GPA) un estimado 90.47 mil personas en Ecuador son afectadas por la 

psoriasis. 

“En la consulta externa de Dermatología del Hospital General Guasmo 

Sur se han brindado 6070 consultas en los años 2018 – 2019 entre primeras 

atenciones y subsecuentes a pacientes con diagnóstico de psoriasis. Hasta 

el momento no se dispone de información precisa y actualizada en nuestro 

país sobre los factores desencadenantes y comorbilidades en los pacientes 

con diagnóstico de psoriasis atendidos en este nosocomio.”  

Por tal razón, se diseñó el presente estudio, con el objetivo de 

establecer factores desencadenantes y las comorbilidades más frecuentes 

en los usuarios diagnosticados con psoriasis atendidos en el Servicio de 

Consulta Externa de Dermatología en el Hospital General Guasmo Sur 

durante el periodo 2018- 2019. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo antes expuesto, las investigadoras se hacen el siguiente 

planteamiento ¿Cuáles son los factores desencadenantes y comorbilidades 
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más frecuentes en los pacientes diagnosticados con psoriasis en la 

consulta externa en el Hospital Guasmo Sur periodo enero 2018 y 

diciembre 2019? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La psoriasis es una enfermedad autoinmune crónica multifactorial la 

cual ha incrementado su incidencia al pasar de los años, en el Ecuador, hay 

pocas publicaciones que abordan este tema, el cual es de mucha 

importancia ya que tiene concomitancia con otras patologías.  

Este estudio nos permitirá conocer los diversos factores que influyen en 

la aparición y exacerbación de esta enfermedad ya que en la actualidad se 

sabe que esta patología no es únicamente de tipo dermatológica, sino más 

bien es considera una enfermedad sistémica ya que al tratarse de un 

proceso inflamatorio puede afectar otras estructuras como las 

articulaciones. Los pacientes que la padecen pueden cursar con 

enfermedades inflamatorias intestinales e incluso puede tener "morbilidad 

asociada" con enfermedades psiquiátricas. Se conoce además que guarda 

íntima relación con la obesidad y el síndrome metabólico los cuales 

aumenta de manera significativa el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares.  

En tal sentido, este trabajo de investigación se realizó con el fin de 

determinar los factores desencadenantes y las comorbilidades en los 

pacientes diagnosticados con Psoriasis en la consulta externa del Hospital 

General Guasmo Sur, donde las autoras realizaron sus prácticas 

preprofesionales. Se observó que existe un índice elevado de consultas 

relacionadas con esta patología la cual es producto de una cadena de 

reacciones en donde juegan muchos factores tales como el factor génico, 

inmunitario, emocional, ambiental, en relación con los hábitos del paciente,  

algunos de estos factores podrían llegar a prevenirse con el fin evitar que 

las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad, aparezcan de 
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manera reiterada o  se exacerben y en efecto tener mayores consecuencias 

o presentarse de manera agresiva. 

 

1.4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Área: Dermatología. 

Línea de investigación: Psoriasis. 

Sublínea de investigación: Factores desencadenantes y 

comorbilidades de la patología. 

Periodo: 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. 

 

1.5. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los principales factores desencadenantes 

presentados en los pacientes con psoriasis del Hospital General 

Guasmo Sur? 

2. ¿Cuáles son las patologías con las que concomita la psoriasis? 

3. ¿Cuál es la forma clínica de psoriasis más común presentada en 

estos pacientes? 

4. ¿Cuál es el sexo en dónde hay mayor incidencia de psoriasis? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general. 

 

1. Investigar los factores desencadenantes y comorbilidades más 

frecuentes en pacientes diagnosticados con psoriasis en la consulta 

externa del Hospital General Guasmo Sur, periodo enero de 2018 a 

diciembre de 2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 
1. Establecer los principales factores que inciden en la aparición de 

psoriasis. 

2. Describir las patologías que tienen concomitancia con la psoriasis. 

3. Identificar la forma clínica de la psoriasis que se presenta con mayor 

frecuencia 

4. Precisar el sexo en donde es más frecuente la psoriasis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 
 

La psoriasis es una patología inflamatoria crónica que afecta 

principalmente a la piel y se caracteriza por la presencia de placas 

eritematosas escamosas bien definidas.  

Las manifestaciones clínicas varían como resultado de “múltiples 

factores epigenéticos”, la magnitud de la gravedad de las lesiones 

dependerá mucho de ello, pudiendo presentarse como pequeñas placas 

aisladas hasta formas más complejas como eritrodermia generalizada. (11) 

2.1 ANTECEDENTES 

 
En diversos escritos del Antiguo Testamento se mencionan “las 

enfermedades leprosas”, en donde probablemente se encuentre inmersa 

esta patología. No es hasta la aparición y difusión de la histoquímica y la 

microscopia clínica en donde se pudo diferenciar y reconocer las patologías 

y trastornos que se originan en la piel y están confinados a la misma, de 

aquellos en donde hay la presencia de sintomatología y lesiones cutáneas 

secundarias como consecuencia de una patología/enfermedad orgánica 

determinada. (12) 

Entre los años 460 – 377 a.C Hipócrates padre de la medicina describió 

afecciones cutáneas caracterizadas por manchas secas y escamosas en la 

piel, a las cual denominó “lopoi del rumbo” en donde se cree que incluía a 

la lepra y a la psoriasis.  Por muchos siglos estas dos patologías fueron 

englobadas como una misma. (13) 

Se le ha dado términos como: “impétigo, lopoi, alphos, usagro y también 

de lepra”. En los años 129- 300 a.C Galeno de Pérgamo, médico griego, 

introdujo la palabra psora para describir a las patologías caracterizadas por 

descamación en cantos de los ojos, párpados y escroto.(14) 
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 La “Psora incluyo a todas las dermo y epidermopatías acompañadas 

de prurito”. En la actualidad se sabe que estas lesiones descritas 

correspondían a un eczema completamente diferente a las que se 

presentan en la psoriasis El término psoriasis, está compuesta por 

elementos griegos Ψώρα (psora)= sarna/picazón, ια(ía) = cualidad, 

σις(sis)= acción. (14) 

A inicios del Siglo XVIII el médico Británico Robert Willian describió 

minuciosamente ocho ordenes de enfermedades según las lesiones 

elementales que producían: Orden: “I: Papulae, II: Squamae, 

III: Exanthemata, IV: Bullae, V: Pustulae, VI: Vesiculae, VII: Tubercula, 

VIII: Maculae.” Incluyendo a la psoriasis en el grupo de patologías 

“eritematoescamosas.” (15) 

En el año 1841 gracias a los estudios realizados por Ferdinand von 

Hebra  y Moritz Kaposi, la lepra y la psoriasis fueron separadas y descritas 

como dos patologías distintas diferenciando sus características 

anatomopatológicas y clínicas.(12) 

A inicios del siglo XIX el medico Jean Louis Alibert conocido como uno 

de los pioneros de la dermatología moderna en el año 1818 observó la 

interrelación entre la psoriasis y la artritis. En 1860, Pierre Bazin acuñó el 

término “psoriasis arthritique” (psoriasis artrítica), seguido de una 

caracterización detallada en 1888 por Charles Bourdillion en su tesis 

doctoral, “Psoriasis Arthropathies.” En el año 1937 Seghers y Robinson 

estudiaron a la artritis psoriásica como una entidad clínica. (16) (17) 

Durante estos siglos, poco se sabía de esta patología, su etiología y su 

mecanismo permanecieron desconocidos. Se comenzó a estudiar el rápido 

crecimiento de las células de la piel, algunos investigadores relacionaron a 

la psoriasis con el factor genético basados en conocimientos empíricos.  

A partir de los años 1950 aparecieron medicamentos para tratar esta 

patología como el uso sistémico de corticoides, para los años 1970 la 

administración de metotrexate, antimetabolicos y la introducion de la luz 

UVA. A fines de los 90 el uso tópico de la vitamina D3, ciclosporina y 
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retinoides. Ya en la era moderna se implementó las terapias bilógicas y el 

uso de láser como tratamiento para la psoriasis.  

2.2 DEFINICIÓN 

 

La psoriasis es una patología dermatológica crónica y recurrente con 

manifestaciones predominantemente de la piel y las articulaciones, también 

se presentan manifestaciones nocivas en diversos sistemas corporales, 

siendo no contagiosa. (18) 

 Esta enfermedad varía en cuanto a su severidad según el individuo, 

jugando un papel importante los factores genéticos, hereditarios, medio 

ambientales, pudiendo presentarse en algunos pacientes como placas 

eritematosas escamosas aisladas localizadas en codos, rodillas y/o cuero 

cabelludo, mientras que en otros puede ser más agresiva y afectar hasta el 

100% de la superficie cutánea. (19) 

Los genes relacionados a la psoriasis son los implicados en los 

procesos inflamatorios, proliferación y diferenciación epidérmica. A lo largo 

de toda su vida los pacientes presentarán remisiones, el tratamiento 

modifica el inicio y cese de la misma. Esta patología está asociada a 

comorbilidades especialmente metabólicas y cardiovasculares las cuales 

deterioran la calidad de vida de los pacientes que no llevan un control 

adecuado.  

 

1.1 Epidemiología 

 

La prevalencia de esta patología es de aproximadamente 3% de la 

población mundial, se estima que cerca de 125 millones de personas 

padecen esta enfermedad. Afecta a ambos sexos por igual, es más común 

es personas de raza blanca,  puede aparecer a cualquier edad pero 

predominantemente entre los 18 y 50 años.(20) (21) 

La prevalencia varía según la edad, género, etnia y zona geográfica, 

siendo más frecuente en países nórdicos, donde puede presentarse hasta 
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en el 11.4% de la población. Si bien la enfermedad afectar a individuos de 

cualquier edad, estudios indican que esta patología tiene inicio bimodal, es 

decir, un primer pico que ocurre entre los 16 y 22 años y el segundo entre 

57 y 60 años. (22) 

El componente hereditario y genético es fuerte en esta patología ya que 

cerca de 30% de los pacientes diagnosticados con psoriasis tienen 

antecedentes patológicos familiares (primer grado) de esta enfermedad. 

Según la edad de inicio de la psoriasis este se puede clasificar en: 

(23)  

− Psoriasis tipo I: Inicia <40 años, prevalencia hereditaria, 

asociada fuertemente con el antígeno de histocompatibilidad 

“HLA-Cw*0602”. Estos pacientes tienen mayor predisposición 

de desarrollar artritis psoriásica. 

− Psoriasis tipo II: Inicia >40 años, poca prevalencia 

hereditaria, poca correlación con el antígeno de 

histocompatibilidad 

 

Pocos son los estudios realizados en el Ecuador sobre la prevalencia 

de esta enfermedad  según El Atlas Global de psoriasis (GPA)  un estimado 

90.47 mil personas en Ecuador presentan psoriasis.(5) 

 

2.3 ETIOLOGÍA 

 

La psoriasis es una patología multifactorial en donde los factores 

extrínsecos e intrínsecos influyen en la aparición y desarrollo de la misma, 

tal como lo demuestra el “fenómeno de Koebner” en el cual los 

desencadenantes inespecíficos/extrínsecos como los traumatismos 

inducen a la aparición de nuevas lesiones cutáneas en la piel. Es decir, los 

pacientes desarrollarán lesiones psoriasiformes nuevas a lo largo de los 

sitios de lesión cutánea. (24) 
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Numerosos factores desencadenante aumentan la severidad de esta 

enfermedad. Entre los factores que se conoce  inducen o exacerban la 

psoriasis se encuentran: (25) 

− Traumatismos leves localizados, como rascarse, perforaciones, 

tatuajes, quemaduras solares, irritantes químicos (fenómeno de 

Koebner "clásico")  

− Fármacos, incluidos bloqueadores beta, litio, antipalúdicos y 

antiinflamatorios no esteroides.  

− Infección por VIH  

− Faringitis estreptocócica. 

Ciertos factores medio ambientales como el clima, exposición a la luz 

del sol natural, son considerados factores extrínsecos los cuales aumentan 

las exacerbaciones o recidivas de esta enfermedad. (26) 

Es importen conocer los factores genéticos ya que los pacientes con 

antecedentes familiares de primer y segundo grado con diagnóstico de 

psoriasis tienen mayor incidencia de presentar esta patología a diferencia 

de la población general. Los gemelos monocigóticos tienen tasas de 

concordancia hasta 3 veces más altas que los gemelos dicigóticos.(25) 

Los pacientes que presentan la enfermedad a temprana edad tienen un 

curso más severo y por lo general tienen antecedentes familiares de esta 

patología, mientras que en aquellos que inicia en edades tardías la 

enfermedad se manifiesta menos agresiva y a menudo presentan 

antecedentes familiares negativos.  

2.4 PATOGENIA 

 

La psoriasis es considerada como una enfermedad crónica inflamatoria 

de la piel, que corresponde a un deterioro de la barrera epidérmica, lugar 

donde se dan las interacciones entre el sistema inmune, genéticos y 

ambientales; se caracteriza principalmente porque existe una 

hiperproliferación de queratinocitos mediados por la activación de los 

linfocitos T. (27) 
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Este es un trastorno genético muy complejo que puede ser 

desencadenado por diversos factores de riesgo, tales como: regulación 

transcripcional, inflamación, presentación de antígenos y señalización 

celular.(28)  

Por ende, la patogenia de esta enfermedad es multifactorial, estudios 

actuales han mostrado que en el genoma existen más de 44 loci de 

susceptibilidad para con la psoriasis, que incluye el HLAC*06:02, este gen 

de susceptibilidad está relacionado de manera directa con el sistema 

inmune adaptativo y el sistema inmune innato, y de igual manera se 

relaciona con la función de barrera que tiene la piel.(29)  

La relación que existe entre la psoriasis y el gen HLAC*06:02 tiene que 

ver con la presentación de autoantígenos a las células TCD8+ patógenas, 

de hecho, este tipo de células juegan un rol fundamental al hablar de 

psoriasis. La formación de las lesiones características de esta patología 

depende de la activación, la expansión clonal y el influjo epidérmico de las 

células TCD8+.(30)  

Chiang CC y colabraores explican: “En el genoma humano han sido 

identificados ocho locus susceptibles (PSORS), que se encuentran 

localizados en quince cromosomas distintos. El más común es el PSOR-1, 

el cual se localiza en el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), 

específicamente en el brazo corto de cromosoma 6, este contiene genes 

codificadores de proteínas que se encargan de dar una respuesta inmune, 

además está asociada a los genes del HLA (Antígeno Leucocitario 

Humano).”  (31) 

Cabe mencionar que los cromosomas 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 16 – 

17 y 20 también se encuentran relacionados con la psoriasis.  

Actualmente se considera que más que la hiperproliferación de 

queratinocitos, la causa principal de la psoriasis es la hiperplasia 

epidérmica, la cual provoca una reacción que tienen diversas zonas de la 

piel debido a una activación del sistema inmune mediado por los linfocitos 
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T, específicamente encontramos linfocitos TCD8 en la epidermis y linfocitos 

TCD4 en la dermis.(31) 

Es importante mencionar que existe una clara diferenciación en ambos 

tipos celulares, tal como nos explica Arakawa A, y colaboradores: “Esta 

diferencia se da en la vía TH tipo 1, lo que quiere decir que las células T 

tipo infiltrantes son principalmente linfocitos T citotóxicos tipo 1 (TC1, CD8 

+) y linfocitos T ayudadores tipo 1 (TH1, CD4 +). Ambos tipos de linfocitos 

producen citoquinas inflamatorias (IFN γ y TNF α) después de ser 

activados; a diferencia de las células T tipo 2, que su función básicamente 

es ser reguladoras.” (32) 

Existe inicialmente una incorporación de antígenos no identificados por 

las CPA (células presentadoras de antígeno), en este caso serían células 

de Langerhans en la epidermis y células dendríticas en la dermis, las cuales 

van a migrar al nódulo linfático más cercano y se unirán a los linfocitos T 

vírgenes.(27) 

Cuando se produce un traumatismo cutáneo, por ejemplo, una herida 

por incisión, se induce la producción de catelicidina en el sitio donde se 

produjo la lesión. La LL37 (catelicidina) es un péptido antimicrobiano 

secretado por los neutrófilos y los queratinocitos. En la actualidad se 

considera que la activación de las células dendríticas (CD) plasmocitoides 

son un desencadenante inicial de la psoriasis, tras ser estimuladas por 

complejos de ADN del huésped y catelicidina.(33) 

Los queratinocitos dañados y las células dendríticas plasmocitoides 

producen TNF-α (factor de necrosis tumoral- alfa), INF-α (interferón-alfa) e 

INF-β (interferón-beta), que resultan en una mayor producción de IL-23 

(interleucina-23) y TNF-α. La IL-23 está involucrada en la activación y la 

generación de las Th17 (células efectoras T helper tipo 17) y Th22 (células 

T helper tipo 22) productoras de interleucina-22 e interleucina-17. (29) 

Es importante tener en cuenta que la IL-23 no puede promover 

directamente la diferenciación de las células Th17, ya que el receptor de la 

IL-23 no se expresa en las células T sin tratamiento previo. La IL-6 y el 
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TGF-β (factor de crecimiento transformante-beta) liberados por las células 

dendríticas dérmicas, provocan la diferenciación dependiente de las células 

T vírgenes en células Th-17 y el fenotipo luego es mantenido por la lL-23. 

(34) 

Diversas citocinas están involucradas en el desarrollo de la psoriasis, 

sin embargo, se ha identificado a la IL-17A como la citoquina efectora 

principal que impulsa la patogénesis de esta enfermedad. La IL-7 juega un 

papel importante en la inmunidad innata y adaptativa; y actúa sobre una 

variedad de dianas celulares en los tejidos y por supuesto sobre las células 

inmunes. (35) 

La inhibición de la IL-17A, el receptor A de la IL-17 o la inhibición 

simultánea de la IL-17A e IL-17F conduce a la interrupción de las vías de 

señalización críticas para el desarrollo y mantenimiento de la psoriasis. 

Como consecuencia, los productos biológicos que se dirigen a la función 

de la IL-17A conducen a una mejoría rápida y dramática de los síntomas 

de la piel y las articulaciones en la psoriasis.(36) 

El eje acelerado del TNF-alfa / IL-23 / IL-17 coincide con la 

histopatología característica de la psoriasis, como la hiperproliferación 

epidérmica, la diferenciación aberrante y el microabsceso neutrofílico. (29) 

Todo este proceso permite una completa activación de los linfocitos T, 

y se puede explicar como un modelo de tres señales: 

− Presentación de antígenos a las moléculas del complejo mayor 

de histocompatibilidad. 

− Co-estimulación que compromete la unión de receptores con 

ligandos en el linfocito T. 

− Producción de citoquinas. 

Los cambios que se dan a nivel vascular en la dermis incluyen 

tortuosidad de los capilares, dilatación, formación de endotelio en vénulas 

y angiogénesis. La dilatación capilar puede contribuir a la hiperproliferación 

de la piel. La angiogénesis y el aumento de la permeabilidad vascular son 

el resultado de la producción de factores de crecimiento endotelial y 
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vascular generados por los queratinocitos que han sido estimulados por el 

TNF-alfa producido por el linfocito T. (37) 

El TNF-alfa es también promotor de la angiogénesis. El TNF-alfa, el 

IFN-gamma y la IL-1 regulan la expresión de las ICAM 1 en las células 

endoteliales. Las ICAM 1 interactúan con el LFA 1 del linfocito para que los 

linfocitos migren hacia la piel afectada. La formación de endotelio de 

vénulas puede ser importante para la extravasación del linfocito T. (27) 

 
Ilustración 1 Patología de la Psoriasis y diversidad de terapias dirigidas. 

Fuente: Inmunología y terapia biológica en psoriasis. Rev Asoc Colomb 
Dermatología Cirugía Dermatológica. 

 

2.5 HISTOPATOLOGÍA 

 

Los estudios histológicos a menudo muestran alteraciones dramáticas 

en la piel psoriásica caracterizadas por un profundo engrosamiento de la 

epidermis (acantosis), hiperqueratosis y paraqueratosis. (28)   

Se considera como una característica destacada a la 

neovascularización, las vías inflamatorias activas en la psoriasis, en cuanto 

a la forma de las placas y al resto de las variantes clínicas se superponen, 

pero también muestran diferencias discretas que explican los diferentes 

fenotipos que existen y los resultados del tratamiento.(38)  
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Los neutrófilos son las células inmunitarias innatas más abundantes, 

las funciones patógenas de los neutrófilos están relacionadas con la 

inflamación crónica y las enfermedades autoinmunes, es decir que la 

presencia de neutrófilos en las lesiones cutáneas psoriásicas sirve como 

un sello histopatológico típico de esta patología.  

Estudios recientes indicaron que el estrés oxidativo, las trampas 

extracelulares y los componentes granulares de los neutrófilos psoriásicos 

están relacionados con la fase inicial y el mantenimiento de la psoriasis.(31)   

En la histopatología se observó que el 100% de las biopsias tenían las 

siguientes características en común: neutrófilos en el estrato córneo, 

ectasia vascular, hiperqueratosis con paraqueratosis, atrofia suprapapilar, 

acantosis regular, edema dérmico, capa granular atenuada, extravasación 

eritrocitaria e infiltrado crónico inflamatorio; el 2.5% de las biopsias 

presentaron vesículas espongióticas; y el 9.4% de estas tenían pústulas 

espongiformes de Kogoj. (39) 

Los pacientes con psoriasis palmo plantar, en su mayoría son de sexo 

femenino y las lesiones más frecuentes son de tipo: placas eritemato-

descamativas, pápulas, pústulas e hiperqueratosis, en cuanto al análisis de 

su histopatología, presentan vesículas espongióticas y pústulas 

espongiformes de Kogoj. (22) 

Fuente: Dermatol Rev Mex 

Ilustración 2 Características histopatológicas de la psoriasis. 



17 
 

 
 

 

La psoriasis con placas clásicas son el tipo más común y afecta al 80-

90% de los pacientes, desde el punto de vista histopatológico, existen 

modificaciones tanto epidérmicas como dérmicas, a nivel de la epidermis 

muestra una hiperplasia regular con crestas alargadas en tamaño y longitud 

además de papilas dérmicas intercaladas; hay una mayor actividad mitótica 

de los queratinocitos basales y suprabasales. (40) 

Como muestra de queratinización anormal, hay paraqueratosis e 

hipogranulosis confluentes. Los neutrófilos tienden a migrar desde la 

dermis a la epidermis y pueden formar colecciones en la córnea, 

denominados microabscesos de Munro-Sabouraud o en el estrato espinoso 

como pústula espongiforme de Kogoj.  

Los microabscesos de Munro-Sabouraud son uno de los rasgos 

histológicos más característicos de la psoriasis temprana, otro signo 

patognomónico de la psoriasis es que exista una colección de neutrófilos 

entre las capas de paraqueratosis. Además, se pueden observar 

características de inflamación en toda la dermis, vasos tortuosos 

prominentes y dilatados, acompañados de un ligero edema de la dermis 

papilar, lo cual también se considera como signos típicos de la 

psoriasis.(41)  

Fuente: Histopathological aspects of psoriasis and its uncommon variants. G Ital di 
Dermatologia e Venereol. 

 

Ilustración 3 Histopatología de la Psoriasis. 
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Resumiendo, la histopatología de la psoriasis varía según el tipo y el 

tiempo de la lesión; entre las diversas lesiones histopatológicas podemos 

encontrar: (23) 

− Hipogranulosis focal o difusa. 

− Acantosis regular con ensanchamiento de crestas interpapilares 

epidérmicas. 

− Paraqueratosis focal o difusa. 

− Edema papilar a nivel de la dermis. 

− Adelgazamiento suprapapilar de la epidermis. 

− Elongación de las papilas dérmicas. 

− Presencia de pústulas espongiformes de Kogoj en la capa 

espinosa. 

− Presencia de microabscesos de Munro-Sabouraud en la capa 

córnea. 

− Infiltrado de linfocitos T y neutrófilos (polimorfonucleares). 

− Vasos capilares dérmicos tortuosos y dilatados. 

 

2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

 

La psoriasis se caracteriza por la presencia de una placa eritematosa 

bien demarcada cubierta por una escama blanquecina y plateada, las 

cuales son fáciles de remover dando como resultado pequeñas zonas de 

sangrado. 

Las placas de psoriasis son difusas y se pueden localizar en diversas 

partes del cuerpo con preferencia en las zonas de fricción o en aquellas 

más expuestas a los traumatismos. Se afectan principalmente codos, 

rodillas, cuero cabelludo, uñas, palmas, plantas y región lumbosacra. La 

presentación clínica varía desde unas pocas placas localizadas, que suelen 

ser bilaterales y simétricas, hasta un compromiso de la piel generalizado. 

(42) 
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La queja principal del paciente fuera de su apariencia es prurito puede 

ser clave de una enfermedad inestable y progresiva. Algunos pacientes 

sufren de fisuras, sangrado y dolor de las lesiones, principalmente cuando 

la enfermedad envuelve las palmas y las plantas.  

La morfología de las lesiones cutáneas es muy constante y se 

caracterizan por cinco hallazgos clínicos:  

1. Buena delimitación de las lesiones.  

2. Cubiertas de una escama plateada. 

3. En la base de la escama existe una placa eritematosa homogénea.  

4. Existe el signo de Auspitz. 

5. Fenómeno de Koebner. 

 

2.7 FORMAS CLÍNICAS DE PSORIASIS. 

 

2.7.1 Psoriasis de los pliegues o invertida. 

 

Se caracteriza clínicamente por la presencia de parches 

eritematosos bien delimitados. Las zonas que mayormente se ven 

afectadas son los pliegues inguinales, pliegues de las axilas, pliegues 

infra mamarios, región perianal, ombligo y región retroauriculares. 

Además, pueden verse afectados las fosas ante cubital y poplítea y los 

espacios interdigitales y los genitales externos. (43) 

La psoriasis invertida se diferencia de la psoriasis en placas, ya que 

presenta escasamente escamas blanquecinas y en algunos casos 

pueden estar ausentes, además la superficie de las lesiones luce 

húmeda, lisa y brillante. Por lo antes mencionado la sobreinfección por 

bacterias y hongos es frecuente. (43) 

En los lactantes menores, las lesiones se manifiestan como placas 

eritematosas claramente delimitadas y mínimamente elevadas en la 
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zona del pañal, con una afectación típica de los pliegues inguinales 

también conocida como psoriasis del pañal. (44) 

 

 
Ilustración 4 Psoriasis inversa de los pliegues inframamarios en una mujer de 38 años: 

placas eritematosas bien delimitadas con escamas finas. 

Fuente: Inverse psoriasis: From diagnosis to current treatment options. Clin Cosmet 
Investig Dermatol. 

 

2.7.2 Psoriasis vulgar. 

 

La psoriasis vulgar es el más común de los fenotipos clínicos de la 

psoriasis comprende aproximadamente el 90% de los casos, es también 

llamada psoriasis en placas. Las manifestaciones características son las 

placas bien delimitadas, secas, de forma ovalada y circular que pueden 

presentarse en todo el cuerpo, pero afectan principalmente los codos, 

rodillas, zona lumbosacra, hendidura inter glútea y cuero cabelludo. (45) 

La afectación del cuero cabelludo ocurre en más del 50% de los 

pacientes diagnosticados con psoriasis y puede ser la única manifestación 

clínica de esta patología. Estas lesiones pueden variar desde lesiones 

intermitentes leves, irregulares, rojas y escamosas hasta la afectación total 

del cuero cabelludo.  (46) 

Las manifestaciones clínicas de esta patología son resultado de la 

hiperproliferación y diferenciación errónea de queratinocitos, dilatación 

capilar, angiogénesis e infiltración de leucocitos en la dermis. (47) 
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Ilustración 5 Psoriasis en placas del codo y brazo. 

Fuente: Mounsey, S. J., & Kulakov, E. Psoriasis. British Journal of Hospital 
Medicine  

 
 

 

2.7.3 Psoriasis en gotas o Guttata. 

 

Se presenta con erupciones de pequeñas pápulas rojas semejantes a 

las gotas de lluvia, de ahí su nombre, aparecen sobre superficies de piel 

extensa, en algunas ocasiones después de episodios de amigdalitis aguda. 

Esta forma clínica de la psoriasis está fuertemente asociada a pacientes 

con antecedentes de infección estreptocócica previa o concurrente. (48)  

Se presenta frecuentemente en niños y adultos jóvenes. Este fenotipo 

de Psoriasis puede ser agudo o crónico dependiendo su aparición. La 

psoriasis guttata aguda surge por si sola mientras que la psoriasis guttata 

crónica  aparece sobre lesiones en placas crónicas existente, a menudo 

bastante limitada.(49) 
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Ilustración 6 Psoriasis Guttata. 

Fuente: Psoriasis. British Journal of Hospital Medicine 

 

 

2.7.4 Psoriasis pustulosa. 

 

Todas las presentaciones de la psoriasis pustulosa tienen lesiones 

similares ya que se manifiesta como una erupción de pústulas superficiales 

en una distribución determinada, caracterizado por una base eritematosa o 

tachonada sobre un fondo de eritema.  (50) 

 

 
Ilustración 7 Psoriasis pustulosa palmoplantar. 

Fuente: Psoriasis pustulosa palmoplantar. A propósito de un caso. Rev Esp Podol. 
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Al examen histopatológico se observan paraqueratosis, infiltrado 

inflamatorio mononuclear y neutrofílico extenso en la epidermis y edema e 

hiperplasia epidérmicos. Además, se pueden observar pústulas 

espongiformes de Kogoj e hiperplasia de los capilares suprapapilares. Los 

microabscesos de Munro típicos de la psoriasis en placas también se 

observan con frecuencia.(51) 

 

2.7.5 Psoriasis ungueal. 

 

La psoriasis del lecho ungueal se manifiesta como una decoloración 

con forma similar a una gota de aceite, hay presencia de hemorragias en 

astilla las cuales afectan el tercio distal de la placa ungueal, además puede 

existir onicólisis y/o hiperqueratosis subungueal. La psoriasis afecta 

también la región periungueal, lo que da lugar a paroniquia psoriásica. (52) 

 
Ilustración 8 Manifestaciones ungueales observadas en la psoriasis ungueal. 

Fuente: Nail Psoriasis: A Review of Treatment Options. 
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Las manifestaciones de esta forma clínica de la  psoriasis son similares 

a las de otras afecciones dermatológicas de las uñas por lo que el examen 

histopatológico del tejido afectado será el  estándar para realizar el 

diagnóstico de psoriasis ungueal, aunque en la mayoría de los casos el 

diagnóstico es clínico reconociendo los siguientes patrones presentes en la 

matriz de la uña: (52) 

− Picaduras. 

− Leuconiquia. 

− Manchas rojas de la lúnula. 

− Surcos transversales. 

− Desmoronamiento de la placa de la uña. 

 

2.7.6 Psoriasis eritrodérmica 

 

En esta forma clínica de la psoriasis se observa eritema, edema, placas 

mal definidas, descamación, caída del cabello y en algunas ocasionalmente 

se evidencian lesiones exudativas y descamación en plantas y palmas o 

difusas además los pacientes refieren prurito intenso. Para el diagnóstico 

clínico de la psoriasis eritrodérmica algunos autores sugieren que las 

lesiones (eritema inflamatorio generalizado, con o sin exfoliación) deben 

estar presentes en al menos el 75% de la superficie corporal, en donde se 

evidencia. (53) 

 
Ilustración 9 Psoriasis eritrodérmica 

Fuente: Erythrodermic Psoriasis — Not Just Itchy Skin | Everyday Health 
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El análisis Histológico confirma la sospecha clínica, se observan 

capilares dilatados e hiperqueratosis, infiltrado perivascular epidérmico 

(linfocitos y eosinófilos). Además, estos pacientes en algunas ocasiones 

presentan síntomas sistémicos, fiebre, fatiga, mialgia, taquicardia, 

deshidratación, sudores, estreñimiento/diarrea, cambios en el peso. (54) 

 

2.8 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de psoriasis suele ser clínico, a excepción de casos más 

complejos en donde existen dudas sobre el diagnóstico para lo cual se 

recomienda una biopsia. 

 En el examen físico se debe evaluar la lesión primaria y las áreas más 

comunes que mayormente se ven afectadas por la psoriasis, incluido el 

cuero cabelludo. Además, valorar los antecedes del paciente para dilucidar 

aún más el diagnóstico. El diagnóstico puede apoyarse aún más con el 

signo de Auspitz o el fenómeno de Koebner.  (55) 

El signo de Auspitz denota la presencia de sangrado puntual de los 

vasos que se encuentran debajo de las escamas de la placa psoriásica, 

esto se debe a un exceso de capilares superficiales pequeños, que al 

remover mecánicamente una escama dará como resultado múltiples puntos 

de sangrado, este signo es característico de las lesiones eritroescamosas. 

(56) 

 El fenómeno de Koebner consiste en la aparición de nuevas lesiones 

psoriásicas en piel previamente sana después de un traumatismo; estas 

suelen aparecer posteriormente de 7 días o más. Las lesiones psoriásicas 

pueden se pueden evidenciar alrededor de los sitios de las heridas, debajo 

de los apósitos y alrededor de los sitios de la ostomía, además en áreas 

inusuales de las regiones corporales, como el pene, alrededor de los ojos 

y los queloides. (57) 
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2.9 CLINIMÉTRIA  

 

El término "Clinimétria" se utiliza para clasificar la severidad de la 

enfermedad. Las lesiones de las psoriasis presentan tres manifestaciones 

claves las cuales son: eritema, descamación y espesor, estas 

características junto con la extensión de las lesiones en la superficie 

corporal nos permitirán hacer una valoración clínica de la gravedad de la 

psoriasis, teniendo en cuenta que estas escalas se utilizan en la Psoriasis 

en placas ya que la Psoriasis pustulosa se considera Grave. 

 

2.9.1 Índice de la severidad del área de Psoriasis (PASI) 

 

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. (58) 

2.9.2 La Evaluación Global del Médico (PGA) 

 

Como la herramienta preferida para evaluar y registrar la gravedad de 

la enfermedad en los estudios clínicos, y típicamente clasifica la 

enfermedad de un paciente de "clara" a "grave" o "muy grave". Esta escala 

PGA pide a los médicos que califiquen el eritema, la induración y la 

descamación, individualmente, en una escala de cinco puntos (de 0 = 

ningún síntoma a 4 = severo). La puntuación total es la media de las 

puntuaciones de los tres ítems, cada una con la misma ponderación. (59) 
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2.9.3 Área de superficie corporal (BSA) 

 

El método más comúnmente utilizado para estimar el BSA de las 

lesiones psoriásicas es la "regla de los nueves", que se desarrolló 

originalmente para estimar el área de superficie de las quemaduras. Se 

define como una cobertura del 9% para la cabeza y el cuello, 9% para cada 

brazo, 9% para las piernas anterior y posterior y 9% para cada uno de los 

4 cuadrantes del tronco, dejando un 1% para los genitales. El BSA también 

se puede estimar por el número de áreas de la mano de un paciente 

afectadas, asumiendo que una "huella de la mano" refleja 

aproximadamente el 1% del BSA. (60) 

 

2.10 TRATAMIENTO 

 

2.10.1 Tratamientos tópicos 

 

La terapia tópica es considerada de primera línea en el tratamiento de 

la psoriasis leve (el 80 % de los pacientes la reciben) y también se usa 

como coadyuvante de la terapia sistémica en el tratamiento de las lesiones 

recalcitrantes de las formas moderadas y graves. (61) 

Tabla 1 TRATAMIENTO TÓPICO DE LA PSORIASIS (61) 

Fármacos  Brote o exacerbación  Continuidad 

1ra Línea.   

Combinación en dosis 

fijas de calcipotriol y 

corticoides  

Fuerza recomendación A 

Nivel de evidencia I-i 

eficacia  

1a/d durante 4 

semanas Inicio de 

respuesta al 

tratamiento: tras 1 

semana  

2-3 a/semana a 

1a/d/15 hasta 52 

semanas 

Combinación de 

corticoides y ácido 

salicílico Fuerza 

1-2 a/d durante 2-4 

semanas Inicio de 

respuesta al 

ND 
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recomendación B Nivel 

de evidencia I-i eficacia  

tratamiento: tras 1-2 

semanas  

Corticoides tópicos 

(Observar potencia 

según localización)  

1-2 v/durante 3-4 

semanas 

1 v/2-3 v/semana 

Análogos de la vitamina 

D  

Calcipotriol  

Tacalcitol  

Calcitriol  

1-2 v/durante 3-4 

semanas  

1 v/2-3 v/semana, 

máximo 52 

semanas de 

tratamiento 

2ª Línea   

Retinoides  

Tazaroteno gel  

Una aplicación por la 

noche durante un 

máximo de 3 meses, 

sólo sobre las áreas 

afectas por la psoriasis 

(no tocar piel sana) 

 

Reductores  

Alquitrán  

Ditranol  

Una aplicación al día, 

inicialmente 30 minutos 

a días alternos, 

aumentando la 

duración y frecuencia, 

según la tolerancia del 

paciente. 

 

Tratamiento coadyuvante   

Emolientes  2-3 a/d  2-3 a/d 

Queratolíticos  

Ácido salicílico y ácido 

láctico  

1v/d  

 Fuente: Grupo de Dermatología de CAMFiC. Grupo de Cirugía Menor y 
Dermatología de la semFYC. 

 

 

2.10.2 Fototerapia. 

 

La fototerapia para el tratamiento de la psoriasis está indicada en los 

casos de psoriasis moderada a grave (índices BSA, PASI y/o DLQI 

mayores de 10) y en psoriasis leve, resistente o con pobre respuesta al 

tratamiento tópico, ya que se ha demostrado que ésta afecta el proceso 
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inflamatorio sistémico. Varios estudios han tratado de mostrar el cambio en 

el perfil de citoquinas proinflamatorias en la psoriasis antes y luego de la 

fototerapia. (62) 

La fototerapia se considera uno de los tratamientos más efectivos en la 

psoriasis, tanto la PUVA (psoraleno más luz ultravioleta A) como la UVB-

NB (luz ultravioleta B de banda estrecha). Su mecanismo de acción se basa 

principalmente en la inducción de apoptosis de linfocitos activados y la 

modulación de citocinas y quimiquinas.  Esta terapia les proporciona a los 

pacientes una alta tasa de remisión completa y prolongada en casos de 

psoriasis moderada a grave, con una adecuada relación entre riesgo y 

beneficio, en comparación con otras modalidades terapéuticas. (63) 

2.10.3 Terapia Sistémica. 

 

Las indicaciones de terapia sistémica en psoriasis incluyen, 

tradicionalmente, pacientes con psoriasis en placas en quienes la 

fototerapia ha fallado, pacientes en quienes las cámaras de fototerapia no 

están indicadas o no tienen acceso a estas, los pacientes con compromiso 

extenso (PASI mayor de 10), psoriasis inestables, eritrodérmicas y 

psoriasis eruptiva o con afectación importante de la calidad de vida por la 

enfermedad (DLQI mayor de 10), y pacientes que no hayan respondido al 

tratamiento tópico y con formas especiales de psoriasis, como la de 

localización palmar, plantar, ungular, pustulosa generalizada, eritrodérmica 

y compromiso articular. el metotrexato, la ciclosporina y el acitretín están 

aprobados por la FDA y se utilizan en Europa para el tratamiento de la 

psoriasis. (64) 

 

2.10.4 Tratamiento biológico. 

 

En el tratamiento biológico de la psoriasis se utilizan moléculas 

diseñadas para bloquear pasos inmunobiológicos específicos importantes 

en la patogénesis de esta enfermedad. La seguridad, la eficacia y la 
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tolerabilidad de los productos biológicos están respaldadas por múltiples 

estudios a largo plazo en reumatología, gastroenterología y dermatología. 

(65) 

Medicamentos aprobados por la FDA: 

− Cimzia (certolizumab pegol) 

− Cosentyx (secukinumab) 

− Enbrel (etanercept) 

− Humira (adalimumab) 

− Ilymya (tildrakizumab) 

− Remicade (infliximab) 

− Siliq (brodalumab) 

− Simponi (golimumab) 

− Skyrizi (risankizumab) 

− Stelara (ustekinumab) 

− Taltz (ixekizumab) 

− Taltz (ixekizumab) 

− Tremfya  (guselkumab) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

2.11 FACTORES DESCENCADENANTES.  

 

2.11.1 Factores genéticos. 

 

La psoriasis tiene un componente genético que está respaldado por 

patrones de agregación familiar. Los familiares de primer y segundo grado 

de pacientes con psoriasis tienen mayor incidencia de desarrollar psoriasis, 

mientras que los gemelos monocigóticos tienen un riesgo dos o tres veces 

mayor en comparación con los gemelos dicigóticos. (66) 

Las variantes genéticas asociadas con la psoriasis están implicadas en 

diferentes procesos biológicos, incluidas funciones inmunitarias como la 

presentación de antígenos, la inflamación y la biología de los 

queratinocitos. (38)  

Se conoce que el primer locus de susceptibilidad para desarrollar 

psoriasis es el PSORS-1, este se encuentra en el brazo corto de 

cromosoma 6 en la región que codifica las moléculas del MHC (complejo 

mayor de histocompatibilidad). L presencia de este loci puede explicar 

hasta el 50% de la heredabilidad de la psoriasis. (67) 

Las plataformas de genotipado han identificado un total de 63 loci de 

susceptibilidad a la psoriasis. Es importante destacar que los genes 

identificados hasta el momento tienden a agruparse en un pequeño número 

de vías inmunes. Estos incluyen presentación de antígenos (ERAP1 y HLA-

C), señalización antiviral innata y por su puesto la activación de las células 

Th17.  

Este último es el proceso por el cual los linfocitos TCD4+ se diferencian 

en células Th17 productoras de IL-17. La naturaleza patogénica de la 

señalización anormal de las células Th17 se acentúa mediante la 

identificación de alelos asociados a la psoriasis. De acuerdo con el papel 



32 
 

 
 

proinflamatorio del eje IL-23/Th17, los agentes biológicos que bloquean la 

activación de esta vía han demostrado ser terapéuticos eficaces. (68) 

 

2.11.2 Factores inmunológicos. 

 

Actualmente, la psoriasis se considera una enfermedad 

inmunomediada. Como se discutió, los estudios de asociación de todo el 

genoma identificaron genes predominantemente relacionados con la 

inmunidad. 

Por lo tanto, se considera que las placas psoriásicas se originan a partir 

de interacciones desreguladas de componentes innatos y adaptativos del 

sistema inmunológico con células residentes de la piel. El cruce entre el 

sistema inmunológico innato y adaptativo a través de citocinas como el TNF 

y las interleucinas es un foco de investigación en el campo actual. (69) 

A nivel celular, las células dendríticas y las células T se consideran 

células efectoras clave. Un posible evento indicador, es la aparición de la 

cascada inflamatoria, la cual da paso a la formación de la placa psoriásica, 

estas CD plasmocitoides son estimuladas por ADN y catelicidina (LL-37). 

(70) 

Entre las citocinas producidas por las CD activadas se encuentran TNF-

α e IL-23. El primero ejerce efectos pleiotrópicos es una amplia gama de 

células de diferentes linajes. Entre las actividades proinflamatorias de TNF-

α es la inducción de varios mediadores secundarios, así como moléculas 

de adhesión, todos los cuales están implicados en el proceso de la 

enfermedad psoriásica.(25) 
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2.11.3 Factores psicológicos. 

 

El vínculo que existe entre la psique y la piel es muy variada. El 

sistema nervioso y la piel tienen una génesis embriológica común. 

La piel es nuestra primera barrera de protección, es un órgano 

fundamental en la interacción con el entorno que nos rodea, nos 

permite comunicarnos, expresar y sentir.  

Aunque la asociación entre las patologías dermatológicas y 

psiquiátricas es bien conocida, aun no se logra establecer del todo 

los nexos entre la una y la otra. La evolución y aparición de la 

depresión en pacientes con psoriasis parece estar influida por 

múltiples factores. (71) 

La calidad de vida es un tema de gran relevancia ya que la 

psoriasis es una enfermedad crónica. La psoriasis es una 

enfermedad que se extiende más allá del alcance de sus síntomas 

físicos y tiene el potencial de afectar todos los aspectos de la vida, 

incluidas las perspectivas: social, psicológica, ocupacional y sexual. 

(72) 

Un estudio reveló que el impacto psicosocial se calificó como el 

peor aspecto de la psoriasis para los pacientes con lesiones visibles, 

esto se refleja en la estimación social, el rechazo y el aumento del 

estrés que son comunes en los pacientes con psoriasis.(73) 

Además, se ha demostrado que el estrés es un desencadenante 

tanto del inicio como de la exacerbación de la psoriasis. En un 

estudio, el 88% de los pacientes relacionaron el estrés psicológico 

con la exacerbación de su enfermedad y el 68% de los pacientes del 

estudio informaron que habían experimentado un evento 

psicológicamente estresante, tres meses previos al inicio de la 

psoriasis. (18) 

Los pacientes con psoriasis grave tienen más probabilidades de 

cometer un acto suicida. Los ensayos clínicos que evalúan la 

psoriasis suelen incorporar medicamentos nuevos para la depresión 

y, por ende, mejorar la calidad de vida y el impacto en la salud 
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psiquiátrica del paciente. Por tanto, se debe evaluar y monitorizar a 

este tipo de pacientes por cuadros de ansiedad, depresión e 

ideación suicida. (74) 

 

2.11.4 Factores físicos. 

 

 

− Estrés: La teoría que se propone es que existe una distribución 

alterada de subconjuntos de leucocitos y producción de citocinas 

en pacientes con psoriasis expuestos a estrés, que consisten en 

niveles elevados de monocitos y linfocitos TCD4+, y niveles 

reducidos de linfocitos TCD3/CD5+, y sobre todo una respuesta 

inadecuada del HPA (eje hipotalámico-pituitario-adrenal). (47) 

Normalmente, el estrés activa el eje HPA y estimula la liberación 

de CRH y vasopresina en el hipotálamo, y la secreción de ACTH 

en la pituitaria anterior, esta a su vez regula la producción de 

glucocorticoides, pero los pacientes con psoriasis son muy 

reactivos al estrés, lo que causa que haya niveles bajos de 

cortisol, y como resultado hay un aumento de la inflamación y de 

la hiperactividad inmunitaria. (75) 

 

− Traumatismos: Por ejemplo, quemaduras solares, cicatrices 

quirúrgicas, entre otras; pueden ser causantes de la aparición de 

lesiones psoriásicas en la zona afecta, cuando sucede esto se lo 

conoce como: fenómeno isomorfo de Koebner, el cual es 

característico, pero no necesariamente exclusivo de esta 

patología. 

  

− Infecciones: Infecciones bacterianas como la de las vías 

respiratorias superiores, más que nada durante la infancia y 

adolescencia, pueden inducir o empeorar las lesiones. (76) 
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2.11.5 Factores medicamentosos. 

 

En primer lugar, un fármaco puede agravar las lesiones cutáneas 

psoriásicas preexistentes, al suspender el fármaco implicado, la 

exacerbación de la psoriasis puede disminuir, en otras palabras, quiere 

decir que es una psoriasis inducida por el fármaco.  

En segundo lugar, un fármaco puede provocar la aparición de nuevas 

lesiones psoriásicas en la piel no afectada clínicamente de un paciente con 

antecedentes personales de psoriasis. (77) 

En tercer lugar, el uso de medicamentos puedo provocar psoriasis de 

Novo en un paciente sin antecedentes personales o familiares de psoriasis. 

Ciertos medicamentos se han relacionado fuertemente con la psoriasis, 

tales como, betabloqueantes, litio, antipalúdicos como la cloroquina, 

interferones, imiquimod y terbinafina. Además de estos, los nuevos 

tratamientos dirigidos con anticuerpos monoclonales pueden inducir a que 

aparezca esta enfermedad. (78) 

Cabe mencionar también que, la suspensión rápida de un tratamiento 

con corticoesteroides sistémicos o tópicos potentes pueden provocar un 

brote de psoriasis, es decir, puede provocar un efecto rebote. (78) 

Los mecanismos que provocan una psoriasis inducida por fármacos o 

agravada por fármacos no se logra comprender del todo, pero se sospecha 

que medicamentos como el litio, betabloqueadores y el imiquimod tienen 

un mecanismo farmacológico directo; y los mecanismos indirectos pueden 

estar implicados a través del fenómeno de Koebner, por ejemplo, en el caso 

de una reacción de hipersensibilidad al fármaco, reacción irritante, 

fototoxicidad y reacción alérgica. (79) 

Varios fármacos tienen un mecanismo de acción bien definido, por 

ejemplo: (78) 

− El interferón α desencadena una cascada que conduce a la 

producción de citocinas proinflamatorias, mediada por Th1 y 
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Th17, y al ser administrado de forma exógena es capaz de 

inducir una inflamación cutánea.  

− El imiquimod, es un agonista tópico del receptor tipo toll (TLR) 

que puede activar las CD plasmocitoides cutáneas para producir 

interferones.  

 

2.11.6 Alcohol y tabaco. 

 

El consumo de alcohol parece ser un factor de riesgo para desarrollar 

psoriasis, sin embargo, varios estudios realizados concluyen en que no hay 

pruebas suficientes para considerarlo como tal, no obstante, se observó 

que el consumo era mayor en pacientes con psoriasis que en la población 

en general.  

Y a pesar de que la relación alcohol-psoriasis es multifactorial y 

compleja, se determinó que el abuso de alcohol agrava la enfermedad y 

reduce la eficacia del tratamiento.(77)  

Por otro lado, fumar causa estrés oxidativo y producción de radicales 

libres peligrosos, que interfieren con las vías de señales relevantes en la 

psoriasis.  

La nicotina induce un aumento de la secreción de varias citocinas, tales 

como: IL, TNF, que desarrollan un papel crucial en la patogenia de la 

psoriasis. (80) 

Desde el punto de vista mecánico, estudios previos han demostrado 

una mayor cantidad de células Th17 de sangre periférica en pacientes con 

psoriasis y que son fumadores, lo que de cierta manera puede explicar 

parcialmente el aumento del riesgo de psoriasis en los fumadores de 

tabaco. (81) 
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2.12 COMORBILIDADES DE PATOGENIA COMÚN 

 

Existen patologías asociadas fisiopatológicamente a la Psoriasis, 

aunque estas no la producen ni son consecuencia de la misma. Los 

mediadores inflamatorios tales como: Interleucinas, Factor de necrosis 

tumoral alfa y otras citoquinas producen este impacto multiorgánico en esta 

patología. 

Datos epidemiológicos confirman las asociaciones entre psoriasis y 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, 

enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, neoplasias 

malignas, infecciones, trastornos del estado de ánimo, PsA y otras 

enfermedades comórbidas emergentes. Conocer todas estas 

enfermedades que tienen relación con esta patología es de vital 

importancia ya que permiten bridar una atención integral a los pacientes 

que padecen esta enfermedad.(10)   

 

2.12.1 Comorbilidades cardiovasculares 

 

Las tasas de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 

aumentan en pacientes con psoriasis, como hipertensión, diabetes, 

obesidad, dislipidemia, aterosclerosis subclínica y tabaquismo. Se ha 

propuesto que la inflamación sistémica puede proporcionar un vínculo 

mecanicista entre la psoriasis y los trastornos cardiometabólicos.  

Estudios han demostrado que las tasas de mortalidad incrementan en 

los pacientes con psoriasis a diferencia de los pacientes sanos, y que la 

esperanza de vida de pacientes con psoriasis moderada a grave se reduce 

en aproximadamente 5 años, principalmente como resultado de las 

comorbilidades cardiovasculares. (82) 

La respuesta inflamatoria que se observa en la psoriasis trae consigo: 

estrés oxidativo, resistencia a la insulina, disfunción endotelial y desarrollo 
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de aterosclerosis, que culmina con un IAM (infarto agudo de miocardio) o 

accidentes cardiovasculares. 

En pacientes con insuficiencia cardiaca, los niveles del factor de 

necrosis tumoral alfa están elevados y se asocian con la gravedad de los 

signos y síntomas clínicos de la psoriasis. (83) 

La resistencia a la insulina no solo es una característica importante de 

la diabetes mellitus, sino también un componente importante de los 

trastornos cardiovasculares, caracterizados por disfunción endotelial. La 

inflamación causada en la psoriasis induce a la resistencia de la insulina a 

través de citocinas, reduciendo a su vez la producción de óxido nítrico, que 

es un vasodilatador por excelencia, por ende, se causara disfunción 

endotelial. Cabe recalcar que el TNF alfa, muy característico en la 

patogenia de la psoriasis es un destacado antagonista de la insulina. (66)  

 

2.12.2 Síndrome metabólico. 

 

El síndrome metabólico está compuesto por: hiperglucemia, obesidad 

central/abdominal, hipertensión arterial sistémica y dislipidemia. 

Un análisis demostró que aquellos pacientes con psoriasis tienen una 

mayor prevalencia de desarrollar síndrome metabólico (14 al 40%), 

recalcando que, a mayor gravedad de la psoriasis, es más fuerte la 

asociación con el SM (síndrome metabólico).(74)  

Por lo tanto, es de suma importancia que los pacientes con 

antecedentes de psoriasis sean evaluados para determinar sus factores de 

riesgo, ya que el desarrollo de hipertensión es 1.3 veces más probable de 

desarrollar que en pacientes sin psoriasis; el riesgo de diabetes mellitus es 

casi dos veces mayor y la obesidad empeora el pronóstico de la patología 

en cuestión. (10) 

El síndrome metabólico puede darse de manera transitoria en 

individuos delgados durante la infección donde el aumento de la secreción 
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TNF, IL-6, por parte de macrófagos induce a un estado de resistencia a la 

insulina. (84) 

 

2.12.3 Hipertensión. 

 

Es importante destacar que lo pacientes con psoriasis suelen tener una 

hipertensión severa o una hipertensión mal controlada. 

Además, la probabilidad de hipertensión mal controlada aumenta con 

las enfermedades cutáneas más graves, independientemente del Índice de 

Masa Corporal (IMC) y de otros factores de riesgo. (10) 

Los pacientes con psoriasis presentan alteraciones en el sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, lo que trae como consecuencia que la 

hipertensión sea de difícil manejo, cabe mencionar que aun los 

mecanismos por el cual se produce como tal esta alteración no están del 

todo establecidos. (10) 

 

2.12.4 Obesidad. 

 

Los pacientes con psoriasis tienden a aislarse socialmente, sufren 

episodios depresivos, tienen malos hábitos alimenticios, alto consumo de 

alcohol y muy poca actividad física. Un estudio reveló que este tipo de 

pacientes consumen más grasas saturadas en comparación con las 

personas sin psoriasis. (85) 

La relación obesidad-psoriasis radica en que el tejido adiposo secreta 

unos mediadores llamados adipocinas, que tienen capacidades 

proinflamatorias y contribuyen al estado inflamatorio de bajo grado en 

individuos obesos, lo que resulta en una variedad de comorbilidades. (86) 

Recientemente se ha demostrado que la adiposidad puede conducir a 

la inducción de células Th17, aquellas que secretan IL-17, las cuales 
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participan en la patogenia de enfermedades autoinmunes incluida la 

psoriasis. 

La psoriasis se caracteriza por la proliferación de células Th1, Th17 y 

Th22, lo que da como resultado la producción de mediadores 

proinflamatorios como el TNF-alfa, las interleucinas 6 y 22 y el interferón; 

por tanto, el TNF y la IL-6 secretados por el tejido adiposo pueden contribuir 

al estado inflamatorio de la psoriasis. (87) 

Sabemos que el HLA-Cw6, es uno de los principales genes de 

susceptibilidad a la psoriasis, pues también está asociado a la obesidad. 

Los pacientes obesos con el gen HLA-Cw6 tenían 35 veces más 

posibilidades de desarrollar psoriasis que los pacientes de peso normal sin 

el gen. (88) 

Los estudios han demostrado que la psoriasis se asocia principalmente 

con la adiposidad central reflejada en un aumento de la relación cintura-

cadera.(89) 

 

2.12.5 Diabetes mellitus. 

 

Muchos estudios han encontrado que la psoriasis está asociada con el 

desarrollo de diabetes, y el riesgo es mayor para la enfermedad grave. Los 

pacientes con psoriasis tienen mayor resistencia a la insulina en 

comparación con los controles normales, lo que sugiere que la psoriasis 

puede ser un trastorno prediabético. (90) 

En pacientes con psoriasis asociada con diabetes, se ha demostrado 

que el control glucémico con medicamentos hipoglucemiantes mejora el 

estado de la piel. 

La metformina es conocida como sensibilizante a la insulina y se ha 

demostrado que previene el desarrollo, promueve la pérdida de peso y 

reduce la incidencia del SM, lo que puede conducir a un perfil de riesgo 

cardiovascular mucho más favorable. (91) 
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En pacientes con antecedentes de diabetes se ha demostrado que el 

tratamiento con tiazolidendionas y metformina reduce el riesgo de 

desarrollar psoriasis, mientras que el uso regular de insulina puede 

aumentar el riesgo de que se exprese la psoriasis. 

Los pacientes con diabetes y psoriasis concomitantes tienen un mayor 

riesgo de desarrollar complicaciones micro y macro vasculares. Además, 

los pacientes con psoriasis grave tienen mayores niveles de productos de 

glicación avanzada en la sangre y la piel. (92) 

 

2.12.6 Dislipidemia. 

 

La psoriasis se asocia con la obesidad, y el exceso de tejido adiposo 

puede contribuir a la aparición de dislipidemia. Los pacientes con psoriasis 

tienen una mayor prevalencia de dislipidemia, que es probable que 

aumente con la gravedad de la psoriasis. (93) 

La dislipidemia puede aparecer también durante las terapias orales 

para tratar la psoriasis; los retinoides tienen la actividad más potente que 

conduce a la dislipidemia con niveles elevados de colesterol total, 

triglicéridos, colesterol unido a lipoproteínas de muy baja densidad y 

colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, pero a su vez presenta 

niveles reducidos de HDL. (77) 

La ciclosporina es otro de los medicamentos que puede causar 

hipertrigliceridemia, por lo que un paciente que este con este tratamiento 

debe ser monitoreado constantemente. (84) 
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REFERENTES EMPIRICOS. 

 

Adriana González y Mario Amaya, en un estudio realizado en el Hospital 

de especialidades de Monterrey, servicio de dermatología en el año 2015 

sobre factores de riesgo para desarrollar psoriasis, donde se incluyeron 120 

pacientes, se revelo que la población femenina presentó más obesidad que 

la masculina, es decir, el índice cintura cadera elevado se encontró 33% en 

el género masculino y 91.66% en el femenino; en cuanto a los antecedentes 

heredo-familiares de enfermedad cardiovascular, para el grupo masculino 

68% y 57% para el femenino, por último se concluyó que otros factores de 

riesgo cardiovasculares, tales como la HTA, DM, dislipidemia y síndrome 

metabólico, no tenían una diferencia significativa.(94) 

Abdulrahman Saad y colaboradores en el 2017 en Arabia Saudita, en 

el estudio “The prevalencce of cardiovascular diseases risck factors 

associated with psoriasis”, con un universo de 100 pacientes con psoriasis, 

concluyeron que la mayoría de los pacientes (57%) estaban en el grupo de 

edad de 20 a 60 años (45% mujeres y 55% hombres); el 43 % tenían 

sobrepeso, un 42% con antecedentes familiares de psoriasis, 49% tenían 

DM tipo 2, 48% eran fumadores, ningún paciente consumía alcohol y por 

ultimo el 51% de los pacientes tenían dislipidemia.(95) 

En un estudio sobre la relación entre el tabaquismo y la psoriasis en el 

2018 reveló que fumar es un factor de riesgo para el desarrollo de la 

psoriasis, este fenómeno se lo conoce como la “paradoja del tabaquismo”. 

El tabaquismo puede provocar una respuesta deficiente y una adherencia 

reducida al tratamiento de esta enfermedad, por ello es importante que los 

médicos conozcan los hábitos de sus pacientes, y siempre que sea posible 

se debe considerar los programas para dejar de fumar.(96)   

JM Fernández y colaboradores en un estudio realizado en 2019 con 

una base de datos que comprende 398.701 personas, se registraron 6868 

casos de psoriasis, en donde se determinó que los pacientes con psoriasis 

tenían una mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular que la 
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población no psoriásica: DM tipo 2 (13.9%), dislipidemia (28.8%), HTA 

(31.2%), obesidad (33.7%), por último se mostró que no existe una relación 

lineal entre el síndrome metabólico y la edad y el sexo de pacientes con y 

sin psoriasis.(97)  

En el año 2016 en el Reino Unido, M.K. Rutter y colaboradores, 

realizaron un estudio  con un total de 287 pacientes, sobre la detección de 

factores de riesgo en la atención primaria en pacientes con psoriasis, en 

donde se concluyó que la edad media era de 53 años, el 57% mujeres; los 

factores de riesgo conocidos y detectados por cribado fueron: HTA 35%, 

hipercolesterolemia 32%, diabetes 66%, enfermedad renal crónica 1%, por 

último se encontró que uno de cada tres pacientes (37%) tenían un riesgo 

alto de ECV a los 10 años.(98) 

En Corea en el año 2018 Ha-Na Kim y colaboradores, en su estudio de 

seguimiento de 11 años sobre la hipertensión y el riesgo de psoriasis, se 

demostró que la incidencia de psoriasis en el grupo de hipertensión fue 

mayor que en el grupo de comparación, pero que a su vez no se detectaron 

diferencias en cuanto a la edad, sexo o zona residencial entre los sujetos 

con y sin hipertensión, pero hubo diferencias significativas en la prevalencia 

de diabetes y dislipidemia, uso de medicación antihipertensiva y AINE.(99) 

I. Snekvik y colaboradores en Noruega 2018, se estudió sobre la 

asociación entre la psoriasis y el síndrome metabólico, se usó una muestra 

de 34.996 hombres y mujeres mayores de 20 años, de los cuales solo 374 

tenían psoriasis, y este análisis mostró una asociación positiva con el riesgo 

de psoriasis para la circunferencia de la cintura, los triglicéridos y el HDL, 

pero no para la presión arterial o la glucosa en sangre. (100) 

En Corea, en el año 2019 se publicó un estudio de 15 años de análisis, 

la muestra fue colectada en varios hospitales del país, de un total de 

1733.620 sujetos, 5788 se definieron como un grupo psoriásico, donde 

arrojó que la prevalencia fue mayor en los varones que en las mujeres 

(0.36% frente a 0.29% respectivamente), además se reveló también que 

los individuos con psoriasis tenían un nivel significativamente mayor de IMC 

y colesterol total. Por último, se demostró una mayor coexistencia de 
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obesidad, dislipidemia y diabetes, es decir una mayor prevalencia de 

múltiples factores de riesgo cardiovascular. (101) 

En este estudio se incluyeron 50.750 mujeres, de las cuales 935 

presentaron psoriasis, y se determinó que estas tenían más probabilidades 

de fumar, un IMC más alto, mayor prevalencia de enfermedades crónicas 

importantes (como hipercolesterolemia, IAM, artritis reumatoide, diabetes e 

HTA); y tenían menos probabilidades de ser físicamente activas; todo esto 

conlleva a un estado depresivo que puede resultar en suicidio si no se 

detecta a tiempo. (102) 

En Dinamarca en el año 2015, Alexander Egeberg realizó un estudio 

sobre la psoriasis y sus comorbilidades, identificaron 6.244 pacientes con 

psoriasis, con diferentes variables, con y sin depresión, con y sin 

comorbilidades previas, etc. Cada paciente fue emparejado por edad, sexo 

y tiempo de evolución de la enfermedad, de los cuales se demostró un 

riesgo más alto de desarrollar un ACV en un futuro, más que nada en 

pacientes con depresión, de la misma manera un alto índice de presentar 

un IAM. (103) 

 Angela Ortega y colaboradores, en un estudio realizado en la 

Universidad de Antioquia en el año 2018, en el que se incluyeron 1473 

registros, se determinó que la forma más frecuente fue la psoriasis vulgar 

(77.7%), el 61.7% fueron mujeres, y el promedio de edad fue de 38.3 +/- 

20.3 años. Las lesiones más frecuentes fueron las pápulas y las placas 

eritematosas descamativas, que predominan en tronco y extremidades, por 

último, un 9.4% de los casos presento pústulas espongiformes de 

Kogoj.(22).  

En E.E.U.U María José Tribó y colaboradores realizaron un estudio con 

una muestra de 300 pacientes en donde se determinó que el 47.3% eran 

hombres y el 52.7% mujeres, lo importante de este análisis es que la 

mayoría de los pacientes (62%) tenían una forma de placa clásica de la 

enfermedad, y el 48% restantes fueron formas localizadas especificas 

(palmo plantar n=45 y psoriasis del cuero cabelludo n=101). (104) 
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J.M. Fernández y colaboradores, en un estudio realizado en la 

Universidad de Lleida, España, en el año 2019, con una base de datos de 

398.701 individuos, de los cuales 6.868 fueron codificados con el 

diagnóstico de psoriasis, se llegó a la conclusión de que la prevalencia de 

psoriasis fue significativamente mayor en hombres que en mujeres (1.88 vs 

1.56%). La prevalencia de edad más alta se encontró en el grupo de edad 

de 61 a 70 años (2.90%), y en menores de 18 años la prevalencia fue del 

0.30%. Po ultimo de toda esa población, 499 pacientes (7.27%) fue 

catalogado como una psoriasis moderada-severa. (105)  

Un estudio realizado en Brasil en el año 2018 por Adışen Esra, Uzun 

Selda, Erduran Funda, Gürer Mehmet Ali. “Prevalencia de tabaquismo, 

consumo de alcohol y síndrome metabólico en pacientes con psoriasis.” 

Con una base de datos de 563 pacientes (303 mujeres, 260 hombres) de 

los cuales en el 59,6% (n = 155) de los hombres y el 42,2% (n = 128) de 

las mujeres consumían tabaco.  La proporción de consumo de alcohol fue 

del 3,3% (n = 19); todos estos casos eran varones y habían estado 

bebiendo alcohol antes del diagnóstico de psoriasis. El diagnóstico de 

obesidad central fue de (n = 218; 38,7%). De estos pacientes, 81 (14,3%) 

presentaban hipertensión, 105 (18,6%) presentaban dislipidemia, 52 (9,2%) 

presentaban diabetes mellitus y 19 (3,3%) tenían enfermedad arterial 

coronaria. (106) 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología para el desarrollo de esta investigación fue de enfoque 

cualitativo, de tipo retrospectivo.  

3.1 Tipo de investigación. 

 

     El estudio presentado tiene un método observacional de 

metodología cualitativa, ya que valoraremos el comportamiento de todas 

las variables, las asociaremos y trata de determinar su fuerza; es un estudio 

descriptivo. 

 

4.2 Método de investigación 

 

 Esta se considera una investigación de tipo descriptivo, con el 

propósito de lograr determinar una asociación existente entre los factores 

predisponentes y las comorbilidades en pacientes diagnosticados con 

psoriasis, con las variables seleccionadas para esta investigación.  

En el tiempo de investigación se ha considerado a todos los pacientes 

diagnosticados con Psoriasis en la consulta externa del Hospital General 

Guasmo Sur, la técnica usada es una observación retrospectiva a través 

de la recolección de datos por medio de una ficha de autoría de las 

investigadoras, que se aplica a las historias clínicas institucionales (ANEXO 

2).  
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4.3 Población. 

La población estudiada y la muestra son de la misma magnitud, 

conformada por los pacientes diagnosticados con Psoriasis en el Hospital 

General Guasmo Sur, Guayaquil - Ecuador.  

De las 6070 consultas atendidas con Diagnóstico de Psoriasis en la 

consulta externa, se seleccionaron 888 pacientes las cuales cumplen los 

criterios básicos de inclusión.  

 

4.4 Criterios de inclusión:  

 

1. Se incluyó a todos los pacientes con Diagnostico de Psoriasis. 

2. Pacientes de cualquier grupo etario.  

3. Pacientes de ambos sexos.  

4. Pacientes que hayan sido atendidos durante el periodo comprendido 

entre 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre 2019 en Hospital 

General Guasmo Sur. 

5. Todos los pacientes antes descritos que se encuentren en la historia 

clínica institucional proporcionada por el departamento de 

estadística.  

 

4.5 Criterios de exclusión:  

 

1. Pacientes que no se registran en la historia clínica digital del hospital.  

 

4.6 Viabilidad 

 

Esta investigación es altamente viable, ya que no está fuera del 

presupuesto o tiempo de las autoras, por lo tanto, cumplir los objetivos 

propuestos para este trabajo de investigación es una realidad.  

Es altamente factible, ya que no se cuenta con un trabajo similar en 

nuestra localidad. 
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4.7 Hipótesis 

 

− El consumo de productos tóxicos como el alcohol y el tabaco, 

inciden en el desarrollo de la psoriasis.  

− Los trastornos cardiovasculares son las principales 

enfermedades que tienen concomitancia con la psoriasis. 

− La psoriasis vulgar es la forma clínica de psoriasis con mayor 

prevalencia. 

− El sexo femenino tiene más incidencia de desarrollar psoriasis. 

 

4.8 Definición de las variables 

 

Variable independiente: Psoriasis 

La psoriasis en una enfermad crónica, inmune de evolución crónica y 

recurrente la cual se caracteriza por presentar manifestaciones 

multisistémicas, pero mayormente son de tipo dermatológico, ya que las 

lesiones características se presentan en la piel como placas eritematosas 

de color rojas cubiertas de una capa color blanco o plateadas. Aun no se 

conoce sus causas, pero se asocian a su aparición algunos factores como 

inmunológico, genético, medio ambiental y hábitos. 

 

Variable dependiente: Factores desencadenantes, comorbilidades 

Entre los diversos factores que pueden desencadenar una hemorragia 

postparto se incluyen Trastornos Psiquiátricos, factor genético, Clima, 

Antecedentes familiares de primera línea diagnosticados con esta 

patología, la obesidad, el consumo de alcohol, hábito de Fumar, factor 

medicamentoso. 
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Entre las enfermedades que se presenta concomitantes con esta 

enfermedad se incluyen a las comorbilidades cardiovasculares, síndrome 

metabólico, diabetes mellitus, Dislipidemias, entre otros. 

 

Variable interviniente: Edad, Sexo, Formas de presentación 

Esta patología por lo general se detecta antes de los 40 años, aunque 

existen pacientes que han sido diagnosticados en edades más avanzadas. 

Esta patología se presenta con igual frecuencia en ambos sexos, 

aunque algunos estudios han sugerido que las mujeres son más propensas 

a desarrollar esta patología. 

En cuanto a los patrones de presentación se considera que existen 4 

fenotipos en las cuales se manifiesta esta patología, Psoriasis Guttata, 

Psoriasis Vulgar, Psoriasis Pustulosa, Psoriasis Eritrodérmica. 

 

4.9  Operacionalización de las variables de investigación: 

 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA FUENTES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  
PSORIASIS. 

Enfermad 
crónica, 
inmune de 
evolución 
crónica y 
recurrente 

Pacientes 
Diagnostica
dos con 
Psoriasis 
CIE 10 L40  

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
institucional  

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
FACTORES 
DESENCADEN
ANTES. 

Eventos 
que influyen 
en la 
aparición de 
la Psoriasis. 

Obesidad 
Tabaco 
Alcohol 
F. Genético 
F. Físicos 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
institucional 

VARIABLE 
INTERVINIENTE:  
COMORBILIDA
DES. 

Dos o más 
trastornos o 
enfermedade
s que ocurren 
en la misma 
persona. 

T. Cardiacos 
Síndrome 
Metabólico 
Diabetes 
Dislipidemia 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
institucional 
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VARIABLE 
INTERVINIENTE: 
SEXO 

 

 

Determinació

n biológica 

del fenotipo y 

del genotipo  

Femenino  
Masculino 

 

Cualitativa 
Nominal 

Historia clínica 
institucional  

VARIABLE 
INTERVINIENTE
:  
EDAD 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 

Años 
Cumplidos 

0-19 
21-39 
40 – 59 
60 – 80 
>80 

Historia clínica 
institucional  

VARIABLES 
INTERVINIENTE:  
Formas clínicas 
de presentación 
de la Psoriasis. 

La psoriasis e
n función de 
su forma clíni
ca se 
manifiesta 
con 
diferentes 
tipos de 
lesiones 

-Psoriasis 
Guttata 
-Psoriasis 
Vulgar 
-Psoriasis 
Pustulosa 
-Psoriasis 
Eritrodérmica. 

 

Cualitativa 
Nominal 

Historia clínica 
institucional  
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADO N.1  

 

FACTORES DESCENCADENANTES EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN EL HOSPITAL GENERAL 

GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019. 

Tabla 2 FACTORES DESCENCADENANTES. 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIN FACTORES DE RIESGO 366 41, 22% 

CONSUMO DE ALCOHOL 270 30,40% 

SOBREPESO/OBESIDAD 144 16,21% 

HABITO DE FUMAR 108 12,16% 

TOTAL 888 100 % 

 

 
Gráfico 1  FACTORES DESCENCADENANTES EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON 

PSORIASIS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 –DICIEMBRE 
2019. 

Fuente: Departamento de Estadística HGGS. 
Elaborado Por: A Bravo, M Fienco. 
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Interpretación: 

Se recaban los resultados sobre los factores desencadenantes de la 

Psoriasis en el periodo enero 2018- diciembre 2019, con una población total 

de 888 pacientes, de los cuales 41.22% de ellos no presentaron factores 

de riesgo, 30,40% consumían alcohol, 16,21% presentaron 

sobrepeso/obesidad, y 12,16% tenían el hábito de fumar.  

 

4.2 RESULTADO N.2 

 

COMORBILIDADES EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON 

PSORIASIS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 

ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019. 

 

Gráfico 2 COMORBILIDADES EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN 
EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019. 

Fuente: Departamento de Estadística HGGS. 
Elaborado Por: A Bravo, M Fienco. 
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Tabla 3 COMORBILIDADES EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS  

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIN COMORBILIDADES 409 46,05% 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 242 27,25% 

DIABETES MELLITUS 158 17,79% 

TRASTORNOS PISQUIATRICOS 53 5,59% 

ARTRITIS PSORIÁSICA 26 2,92% 

TOTAL 888 100 % 

 

 
Interpretación: 

De los 888 pacientes estudiados, 409 (46,05%) no tuvieron 

enfermedades concomitantes, 242 (27,25%) tienen Hipertensión Arterial, 

158 (17,79%) tienen Diabetes Mellitus, 53 (5,59) presentaron trastornos 

psiquiátricos, 26 (2,92%) presentan artritis Psoriásica. 

 

4.3 RESULTADO N.3 

 

 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019, 

SEGÚN SU FORMA CLÍNICA (CLASIFICACIÓN CIE 10.) 

Tabla 4 PACIENTES CON PSORIASIS SEGÚN SU FORMA CLÍNICA 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

L400| - PSORIASIS VULGAR 814 91,66% 

L404| - PSORIASIS GUTTATA 36 4,05% 

L408| - OTRAS PSORIASIS 18 2,02 % 

L409| - PSORIASIS, NO ESPECIFICADA 13 1,46% 

L401| - PSORIASIS PUSTULOSA GENERAL 3 0,33% 

L403| - PUSTULOSIS PALMAR Y PLANTAR 2 0,25% 

L405| - ARTROPATIA PSORIASICA 2 0,25% 

TOTAL 888 100 % 
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Gráfico 3 PACIENTES CON PSORIASIS SEGUN SU FORMA CLÍNICA EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019. 

Fuente: Departamento de Estadística HGGS. 
Elaborado Por: A Bravo, M Fienco. 

 

 

Interpretación: 

En el presente estudio, se encontró que el 91,66% de la población de 

estudio fueron diagnosticados con Psoriasis Vulgar, 0,33% fueron 

diagnosticados con Psoriasis Pustulosa General, 0,25% fueron 

diagnosticados con Pustulosis Palmar y Plantar, 4,05% fueron 

diagnosticados con Psoriasis Guttata, 0,25% fueron diagnosticados con 

Artropatia Psoriasica, 2,02 % Otras Psoriasis, 1,46% Psoriasis, No 

especificada. 
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4.4 RESULTADO N.4 

 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019, 

SEGÚN SU SEXO. 

 

Tabla 5 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS SEGUN SU SEXO. 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

FEMENINO 448 50,45% 

MASCULINO 440 49,55% 

TOTAL 888 100 % 

 

 

Gráfico 4 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN EL HOSPITAL GENERAL 

GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019, SEGUN SU SEXO 

Fuente: Departamento de Estadística HGGS. 
Elaborado Por: A Bravo, M Fienco. 
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Interpretación: 

En el presente estudio, se encontró que el 50,45% de los pacientes 

diagnosticados con Psoriasis eran de sexo femenino, y el 49,55% eran de 

sexo masculino.  

4.5 RESULTADO N.5 

 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019, 

SEGUN SU EDAD. 

 

Tabla 6 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS SEGUN SU EDAD. 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

<20 años 44 4,95% 

20 – 39 años 163 18,35% 

40 – 59 años 373 42,00% 

60 – 80 años 282 31,75% 

>80 años 26 2,92% 

TOTAL 888 100 % 

 

 

 
Gráfico 5 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN EL HOSPITAL GENERAL 

GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019, SEGUN SU EDAD. 

Fuente: Departamento de Estadística HGGS. 
Elaborado Por: A Bravo, M Fienco. 
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Interpretación: 

En el presente estudio, se encontró que el 42% de los pacientes 

estaban en un rango de edad de entre 40 – 59 años, el 31,57%   estaban 

en un rango de edad de entre 60 – 80 años, el 18,35%   estaban en un 

rango de edad de entre 20 – 39 años, el 4,49%   eran pacientes < 20 años, 

y el 2,92% fueron pacientes > 80 años. La edad Media fue de 51,50 años. 

 

4.6 RESULTADO N.6 

 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 –DICIEMBRE 2019, 

SEGUN LA EDAD EN RELACIÓN CON EN SU SEXO. 

 

 
Tabla 7 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS, SEGUN LA EDAD EN 

RELACIÓN CON EN SU SEXO. 

 

 

EDAD  

Total <20 20 - 39 40 - 59 60 - 80 >80 

SEXO MASCULINO 21 74 169 160 16 440 

FEMENINO 23 89 204 122 10 448 

Total 44 163 373 282 26 888 

Fuente: Departamento de Estadística HGGS. 
Elaborado Por: A Bravo, M Fienco. 

 

Interpretación: 

En los 888 pacientes diagnosticados con psoriasis predominaron el 

sexo femenino, con el 50,45%, y el grupo etario de 40 – 59 años, con el 54, 

69%. 
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4.7 RESULTADO N.7 

 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR PERIODO ENERO 2018 – DICIEMBRE 2019, 

SEGUN EL DIAGNOSTICO EN RELACIÓN CON EN SU SEXO. 

 

Tabla 8 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS, SEGUN EL DIAGNOSTICO EN 

RELACIÓN CON EN SU SEXO. 

 

 

SEXO 

Total MASCULINO FEMENINO 

DIAGNOSTICO L400| - PSORIASIS 

VULGAR 
410 404 814 

L401| - PSORIASIS 

PUSTULOSA 

GENERALIZADA 

0 3 3 

L403| - PUSTULOSIS 

PALMAR Y PLANTAR 
1 1 2 

L404| - PSORIASIS 

GUTTATA 
16 20 36 

L405| - ARTROPATIA 

PSORIASICA 
0 2 2 

L408| - OTRAS PSORIASIS 7 11 18 

L409| - PSORIASIS, NO 

ESPECIFICADA 
6 7 13 

Total 440 448 888 

Fuente: Departamento de Estadística HGGS. 
Elaborado Por: A Bravo, M Fienco. 

 

 

Interpretación: 

En los 888 pacientes diagnosticados con psoriasis predominaron el el 

tipo de psoriasis más frecuente fue la psoriasis vulgar con el 91,66% y se 

presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino con el 50,36% 
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DISCUSIÓN. 

 

En este estudio se encontró que los principales factores 

desecencadenante asociados a la psoriasis, es el consumo de alcohol con 

el 30.40%, seguido de la obesidad/sobrepeso con el 16,21% y el consume 

de tabaco con el 12,16%. Estos resultados coinciden con los obtenidos en 

Brasil en el año 2019 por Adışen Esra, Uzun Selda, Erduran Funda, Gürer 

Mehmet Ali, en donde el alcohol, tabaco y obesidad estaban presentes en 

los pacientes, aunque en diferentes proporciones prevaleciendo el 

consumo de tabaco. (106) 

En lo referente a las comorbilidades asociadas a esta patología, en este 

estudio se encontró que la hipertensión es la principal enfermedad 

concomitante con la psoriasis con el 27,25%, seguido por la diabetes 

mellitus con el 17,79%, trastornos psiquiátricos con el 5,59% y la artritis 

psoriásica con el 2,92%. Esto coincide con resultados obtenidos por JM 

Fernández y colaboradores, se registraron 6868 casos de psoriasis donde 

concluyeron que los principales factores de riesgo asociados a la psoriasis 

fueron los cardiovasculares, encabezando la lista la obesidad, seguido de 

hipertensión arterial, las dislipidemias y la diabetes mellitus. (105) 

La investigación muestra, que la forma clínica de la psoriasis más 

frecuente es la psoriasis vulgar con el 91,66%, con predominio del sexo 

masculino con el 50,36%; Datos semejantes obtenidos por Angela Ortega 

y colaboradores en el año 2018, determinaron que la forma más frecuente 

fue la psoriasis vulgar (77.7%), pero que se presentaba mayormente en 

mujeres con el 61.7% fueron mujeres. (22) 

En este trabajo, el 50,45% de los pacientes diagnosticados con 

Psoriasis eran de sexo femenino, y el 49,55% de sexo masculino, estos 

datos guardan relación con el estudio realizado por María José Tribó y 

colaboradores en donde se determinó que el 52.7% de la población de 

estudio eran mujeres y el 47.3% eran hombres. (104) 
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Se demostró en esta investigación, que el grupo etario que presenta 

mayor frecuencia de psoriasis fue entre las edades de 40 a 59 años, 

representando el 42%, con predominio del sexo femenino en el el 50,45%, 

con una edad Media de 51,50 años, Estos datos son semejantes a los 

obtenidos por M.K. Rutter y colaboradores, en el Reino Unido, en donde se 

concluyó que la edad media era de 53 años, en donde 57% correspondía 

al sexo femenino. (98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 

− Los principales factores predisponentes en nuestra investigación 

fueron el consumo de tabaco, consumo de alcohol y la obesidad.  

− Las principales comorbilidades de esta patología fueron la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos psiquiátricos y 

la artritis Psoriásica, 

− La psoriasis Vulgar es la forma clínica de psoriasis más común. 

− Existe una mayor predisposición de que este cuadro clínico 

afecte al sexo femenino en edades entre 40 – 59 años.  

 

5.2 Recomendaciones  

 

− Indicarle al paciente la importancia de una alimentación 

saludable evitando al máximo el consumo de productos tóxicos 

como el alcohol, tabaco y drogas. 

− Realizar una evaluación completa y multidisciplinaria para 

detectar la existencia de comorbilidades para minimizar la co-

medicación, prevenir la superposición y mejorar la adherencia, 

mejorando los estándares de cuidados en los pacientes con 

psoriasis. 

− Realizar charlas, foros, videos sobre la importancia de la salud 

mental, para de esta manera disminuir o evitar el estrés y que los 

pacientes aprender a convivir con esta enfermedad, con el fin de 

controlar los brotes de psoriasis. 

− Informar al paciente acerca de los factores ambientales que 

exacerban esta enfermedad para disminuir las recidivas. 
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PROCEDENCIA 

PA T° PESO

ERITRO:

OTROS EXAMENES

VDRL:                 HIV:                  VSG:               ADE:

PLAQ:                   HB                      HTO:     

BT:                    BI:                     BD:       COOMBS:

DATOS DE LABORATORIO

LEUCO:            LINFO:             NEU:          EOS:  

DIAGNOSTICO ETIOLOGICO

 TERAPIA FARMACOLOGICA RECIBIDA DOSIS 

FACTORES DE RIESGO 

IDENTIFICADOS

EXAMEN FISICO 

ANTECEDENTES FAMILIARES PADRES CON DIAGNOSTICO DE PSORIASIS SI NO

ANTECEDEN DE INFECCIONES 

RECURRENTES

ANTECEDENTES DE CONSUMO DE 

TABACO Y ALCOHOL

ESTA SOMETIDO A ESTRÉS 

FRECUENTEMENTE

HISTORIAL FARMACOLOGÍCO
HA RECIBIDO TRATAMIENTO 

ANTIPALUDICO
SI NO

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES 

CIE 10 DE INGRESO

TALLA IMC FC FR

PROVINCIA 

FECHA DE NACIMIENTO SEXO: G: P:

NOMBRES APELLIDOS EDAD AÑOS

FECHA DE INVESTIGACION BASE DE DATOS  HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR

NUMERO DE ARCHIVO TIPO DE ARCHIVO DIGITAL

MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS PARA TRABAJO DE TITULACION                                                                                                          

 TEMA:  FACTORES DESENCADENANTES Y COMORBILIDADES MAS FRECUENTES EN MACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PSORIASIS  2018 -2019. 

LINEA PSORIASIS SUBLINEA FACTORES DESENCADENANTES Y MANEJO  

Anexo 1 Ficha recolectora de datos. 
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Anexo 2 Cuadro de variables. 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA FUENTES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  
Psoriasis 

Enfermad 
crónica, 
inmune de 
evolución 
crónica y 
recurrente 

Pacientes 
Diagnostica
dos con 
Psoriasis 
CIE 10 L40  

Cualitativa 
nominal 

Historia 
clínica 
institucional  

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
FACTORES 
DESENCADEN
ANTES 

Eventos 
que influyen 
en la 
aparición de 
la Psoriasis. 

Obesidad 
Tabaco 
Alcohol 
F. Genético 
F. Fisicos 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
institucional 

VARIABLE 
INTERVINIENTE:  
COMORBILIDA
DES 

Dos o más 
trastornos o 
enfermedade
s que ocurren 
en la misma 
persona. 

T. Cardiacos 
Síndrome 
Metabólico 
Diabetes 
Dislipidemia 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
institucional 

VARIABLE 
INTERVINIENTE: 
SEXO 

 

 

Determinació

n biológica 

del fenotipo y 

del genotipo  

Femenino  
Masculino 

 

Cualitativa 
Nominal 

Historia clínica 
institucional  

VARIABLE 
INTERVINIENTE
:  
EDAD 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 

Años 
Cumplidos 

0-19 
21-39 
40 – 59 
60 – 80 
>80 

Historia clínica 
institucional  

VARIABLES 
INTERVINIENTE:  
Formas clínicas 
de presentación 
de la Psoriasis. 

La psoriasis e

n función de 

su forma clíni

ca se 

manifiesta 

con 

diferentes 

tipos de 

lesiones 

Psoriasis 

Guttata, 

Psoriasis 

Vulgar, 

Psoriasis 

Pustulosa, 

Psoriasis 

Eritrodérmica. 

 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
institucional  
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Anexo 3 Certificado de aprobación de tema. 
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