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DEFINICION 
 
Se atribuye a Celso (25 a.C. - 45 d. C.) la primera descripción de la 
psoriasis en su obra “De re medica”. Al parecer fue Galeno (133-
200 d. C.) el primero en utilizar la palabra psoriasis, pero 
posiblemente lo que describió fue un cuadro de eczema seborreico. 
Se le ha dado términos como impétigo, lopoi, alphos, usagro y 
también de lepra. Hasta el siglo XVIII se la incluía como una 
especie de lepra y los psoriásicos sufrieron a menudo el mismo 
destino que los leprosos, incluso el ser quemados en la hoguera. 
Robert Willan (1757-1813) fue el primero que describió, de una 
manera correcta, el cuadro de psoriasis, pero no acabó de separarlo 
totalmente del término lepra. Este hecho se debe a Ferdinand von 
Hebra (1816-1880) quien lo realizó en 1841. En definitiva la palabra 
psoriasis derivada del griego, PSOR, que etimológicamente significa 
prurito, IASIS, estado.1  
La psoriasis es una enfermedad cutánea caracterizada por un curso 
crónico, que cursa con brotes y tiene hallazgos clínicos variables, 
en algunas ocasiones puede ser muy severa, tiene predilección por 
ciertas zonas como codos y rodillas. Las manifestaciones cutáneas 
son tan características: 2-3 

1. Placa eritematosa   
2. Escamas blanquecinas   
3. Buena delimitación   
4. Signo de Auspitz   
5. Fenómeno de Koëbner   

De base inmunológica, mediada por los linfocitos T, que asocia 
inflamación dérmica y secundariamente hiperplasia 
epidérmica. Habitualmente las lesiones son tan características que 
es sencillo establecer el diagnóstico clínico. 4-5 



Hay hiperplasia epidérmica y queratopoyesis acelerada. Hasta el 
presente se considera de causa desconocida, con base genética e 
inmunomediada, donde influyen factores ambientales y 
psicosomáticos. 6-7-8-9-10-11 

ETIOLOGÍA  

Existen ciertos factores que sugieren el origen de la 
Psoriasis: 12 

FACTOR GENETICO. 

Se sustenta en la tendencia de la enfermedad de transmitirse de 
forma hereditaria, hasta la quinta generación, muchos estudios de 
incidencia familiar se han realizado, concordancia del 70% de los 
gemelos homocigotos y el 20% de los dicigotos, la asociación con 
los HLA de clase I, B13, B17, B37, Cw6 y de clase II DR, que 
respaldan la herencia de locis múltiple en esta enfermedad. 13-14-15-

16-17-18-19 

Como se ha encontrado un grupo HLA específico que supera el 70 
% de la prevalencia en la psoriasis, se plantea que existe una 
“heterogeneidad genética” Tomfohrde y otros describieron un locus 
de "vulnerabilidad a la psoriasis", que se localiza en el extremo 
distal del cromosoma 17 q, al que se señala un alto grado de 
probabilidad de corresponder a un locus que contiene el gen para al 
menos algunos casos de la enfermedad. El profesor italiano 
Giuseppe Fabrizi plantea que en su país se encuentra en el 
cromosoma 1. 20-21-22 

En relación con este factor genético como factor indispensable para 
que el individuo enferme de psoriasis, lo presentan como un 
modelo "oligogénico", en el que además de existir una aberración 
intrínseca en la piel de las personas vulnerables, hay un defecto en 
su sistema inmune, sin el cual tampoco se expresaría la 
enfermedad y tampoco en la descendencia. 

La herencia de la Psoriasis es por multigenes, pues presenta genes 
distintos y locus y cromosomas diferentes, tipos de herencias 
diversos a poligenes, fenotipos variables, probablemente existen 
células de los pacientes con psoriasis que se encuentran codificada 
genéticamente y así existirían linfocitos T, monocitos, y macrófagos 
psoriásicos, etc.23 Los determinantes genéticos de la psoriasis han 
sido ampliamente estudiados a lo largo de muchos años Censos de 



gemelos y  HLA resaltan el papel fundamental que desempeñan los 
factores genéticos en la psoriasis; estudios realizados en las islas 
Faroe por Iselius y Williams24 indican que la psoriasis es 
genéticamente heterogénea, con una transmisión hereditaria 
monogénica en algunas familias y una herencia multifactorial en 
otras. 24-25 
 
Las investigaciones  realizadas de los antígenos del complejo de 
Histocompatibilidad (HLA) indican que los  pacientes con  Psoriasis 
presentan HLA: B13, B17, BW57 y CW6.24-25 Mientras que otras 
investigaciones  determinan también que el riesgo de padecer 
Psoriasis  aumenta de 6-15 veces en aquellas personas  que 
presentan el HLA CW6, B13 y B17.10-11-12  En una población 
Taiwanesa se encontró asociada la psoriasis al DR B1 0701 y DR 
B1 1401, y  se la relaciona en otras poblaciones estudiadas con A1, 
A2, B13, B17, B37, B39, BW57, CW6, CW7, CW11 y DR 7.26-27-28-29-

30-31 
En los gráficos siguientes observamos el Complejo Mayor de 
Histocompatibilidad normal y su alteración en los pacientes con 
Psoriasis: 
 
Complejo Mayor de Histocompatibilidad normal: 
 

 
 
Alteraciones del HLA en Psoriasis: 

 



 
 

La teoría genética moderna actual indica “que todas las células de 
los individuos vulnerables portadores de mutaciones somáticas, 
contienen el código genético necesario para permitir la expresión de 
la enfermedad”.32 El origen puede ser la misma piel o actuar como 
órgano diana de las señales autocrinas, paracrinas y endocrinas 
que determinan la presencia de  enfermedad o que  permanezca  
latente en  todos los individuos predispuestos a tener psoriasis y 
que por ciertos factores desencadenantes presentarían el cuadro. 
33-34-35-36 
 
En el Ecuador se realizó un estudio analítico retrospectivo durante 
13 años (1990-2003) en los Hospitales Carlos Andrade Marín 
(HCAM) y Dermatológico Gonzalo González (HDGG), para 
establecer factores hereditarios  de la Psoriasis, su  relación con la 
descendencia, antecedentes familiares en la que uno de la pareja o 
ambos padecían la enfermedad y determinar una mayor 
predisposición a tener hijos con la patología si sus progenitores 
tuvieron la enfermedad en edades temprana. Además se realizaron  
determinaciones de Antígenos Mayor de Histocompatibilidad (HLA) 
en 36 pacientes del HCAM, en donde se encontró que el 16.59 % 
de la muestra si tiene un antecedente de Psoriasis en  el que el 
padre representa el 33.03 %, además  el 77.67 % con historia 
familiar de Psoriasis son menores de 30 años. En cuanto a los HLA, 
los que  predominaron  en nuestra serie fueron A2 (63.88 %), B5 
(19.44 %), B35 (41.66 %). 37 
GRAFICO II (HLA en Ecuador) 
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A2 (63.88%), A24 (31.66%), B5 (19.44%), B35 (40.50%), B37 (10.80%), BW60 (10.80%), CW2 (13.50%), CW4 (13.50%) 

 

 

Por eso predecimos que algunos pacientes con un “genotipo 
psoriásico” puede llegar o no, a manifestar la enfermedad y  la 
expresión fenotípica de la misma puede variar ampliamente desde 
los casos más leves hasta los más dramáticos.38 Sin embargo no 
debemos olvidar que en un individuo predispuesto genéticamente, 
la psoriasis es una afectación multifactorial y por lo tanto existen 
muchos factores desencadenantes como los traumas, infecciones, 
microflora cutánea, antígenos, radiación ultravioleta, medicamentos, 
alcohol, tabaco, alteraciones internas del  Sistema Nervioso Central, 
metabólicas, reacciones fototóxicas, activación de la inmunidad 
local y sistémica, etc.  
 
Otra característica importante dentro de los factores hereditarios de 
la psoriasis es la edad de inicio, se conoce que mientras más joven 
es el paciente, existe  más riesgo de recidiva, agravamiento y con 
un porcentaje alto de historia familiar positiva para psoriasis sea del 
padre, madre o algún familiar en línea directa; suponemos entonces 
que mientras más joven es el paciente psoriásico, tiene mayor 
probabilidad de  que alguno de sus familiares  tiene la enfermedad, 
lo que predecirá el futuro de los hijos de pacientes con ésta 
patología.39 
Hellgren encontró en un  estudió de 39.000 sujetos, el 6.4% de las 
familias de pacientes con Psoriasis padecían la enfermedad, y que 
en 117 gemelos monocigotos, el 65% son concordantes para la 
Psoriasis.38-39-40 
 



Henseler y Christofer en 2147 casos describen 2 patrones de 
Psoriasis, uno precoz de alta incidencia  familiar que aparece en las 
primeras décadas de la vida asociado al HLA CW6 y otro de inicio 
más tardío sin antecedente familiar. El riesgo de padecer psoriasis 
aumenta de 6-15 veces en aquellas personas que tienen el CW6  
Sin embargo según la edad de inicio reconocemos dos tipos de 
psoriasis, la de tipo I que empieza antes de los 40 años, es más 
intensa y tiene clara influencia familiar y la de tipo II después de los 
40 años. Además existe la impronta genómica, padres psoriásicos 
tienen con más frecuencia hijos psoriásicos  que las madres 
psoriásicas. 38-39 
 
En resumen  dentro de la modalidad de herencia en los estudios 
realizados se presenta predisposición a tener Psoriasis por: 

a) La incidencia de Psoriasis aumenta entre familiares de casos 
afectados. 

b) Una incidencia mayor de Psoriasis en la descendencia de 
parejas en las que uno de los 2 miembros o ambos padece la 
enfermedad. 

c) Índices elevados de concordancias para Psoriasis entre 
gemelos monocigotos, cuando uno de ellos tiene la 
enfermedad. 

d) El desequilibrio de ciertos antígenos del HLA con la expresión 
de la enfermedad. 

e) El aparecimiento precoz de la patología, establece un 
antecedente familiar directo con posibilidad de presentar un 
curso mas grave. 41 

 
Cañarte y colaboradores estudiaron una muestra de 685 pacientes 
para determinar antecedentes familiares de Psoriasis, el rango de 
edad predominante se encontró entre 40-60 años, representando  
15.47%; el 51.82 eran masculinos, y el 17 % tenía un antecedente 
familiar de tener la enfermedad, en 40 pacientes era el padre y en 
17 la madre, el resto eran abuelos, tíos, primos, etc. Además el 12.7 
% presentó la enfermedad antes de los 30 años. 37 
 
FACTOR INMUNOLOGICO 

Se ha sugerido que la psoriasis es una enfermedad antígeno 
dependiente. Cierto auto o cierto aloantígenos  atraen las células 
presentadoras de antígenos: macrófagos, células dendríticas, 
células de Langerhans CD1a-, así comienza la cascada de 
fenómenos inmunológicos, que dan lugar al cuadro clínico de esta 



enfermedad, estas células presentadora de antígeno reconocen las 
sustancias extrañas al organismo, por que expresan en su 
superficie el HLA de clase II.  Luego se da inicio a la fagocitosis, se 
emiten seudópodos hacia ambos lados del antígeno y se forma una 
cavidad con antígenos en su interior, estos seudópodos engloban a 
los antígenos dentro de una vesícula fagocítica o fagosoma. 
Posteriormente, los lisosomas de los APC se unen al fagosoma, se 
forma ahora la vesícula digestiva o fagolisosoma. Los lisosomas 
comienzan a verter sus enzimas proteolíticas y lipasas, destruyen 
antígenos. Algunas partículas antigénicas no destruidas son 
liberadas al exterior, quedan fijadas a la membrana plasmática de 
las células presentadoras de antígenos, liberando citosinas. 12-41-42 

El factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos (GM-
CSF, del inglés: granulocyte-monocyte colony stimulating factor), 
factor estimulador de colonias de monocitos (M-CSF, del inglés: 
monocyte colony stimulating factor), factor estimulador de 
granulocitos (G-CSF, del inglés: granulocyte colony stimulating 
factor), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a, del inglés: tumor 
necrosis factor-a), son los que atraen los monocitos y neutrófilos a 
la epidermis, contribuyendo así a la formación de las micropústulas 
espongiformes de Kogoj y los microabscesos de Munro. Además, 
libera las interleucinas (IL): IL-1, IL-6, IL-8. 12-43 

La IL-1, también conocida como factor activador de linfocitos, activa 
los linfocitos T y B, aumenta la expresión de superficie de las 
proteínas del HLA de clase II y receptores de superficie para el 
interferón gamma (IFN-g) en la APC. La IL-6 estimula la secreción 
de inmunoglobulinas y la proliferación de los queratinocitos. La IL-8, 
cuyas funciones son: activar a los polimorfonucleares, quimiotaxis 
para los linfocitos T, estimula en estos últimos la expresión de las 
moléculas de adhesión intercelular de tipo integrinas: molécula 1 
asociada a la función linfocitaria (LFA-1, del inglés: lymphocytes 
function associated molecule 1) y antígeno muy tardío 4 (VLA-4, del 
inglés: very late antigen 4) y de la proteína de membrana CD28 
(CD, del inglés: cluster of differentiation), en la superficie celular. 
Por otra parte, la APC expresa en su superficie la molécula 1 de 
adhesión intercelular (ICAM-1, del inglés: intercellular adhesión 
molecule 1) y la molécula coestimulante B7. 12 

La mayoría de los autores, apoyados en numerosos estudios con 
anticuerpos monoclonales, plantean que el infiltrado inflamatorio en 
la piel está predominantemente constituido por linfocitos T 



auxiliadores CD4 (cooperadores o auxiliadores) y escasos CD8 
(supresores o citotóxicos) no activados, durante los estadios 
iniciales y en placas activas de la enfermedad, durante la resolución 
de la placa, predominan activados los linfocitos CD8. El índice 
CD4/CD8 es más alto en la piel que en la sangre durante la fase 
activa de la enfermedad, lo cual indica un reclutamiento selectivo 
de las células CD4 en la piel del paciente psoriático.  

Los queratinocitos desempeñan una función fundamental en la 
génesis de la psoriasis, ya sea iniciando o contribuyendo al 
mantenimiento de este proceso. Ellos se activan gracias a la acción 
de las citosinas liberadas por los linfocitos T en la piel. 

Otros autores plantean que en las placas de psoriasis activa, existe 
predominio de los linfocitos T CD8 intraepidérmicos, los cuales son 
activados por linfocitos T CD4 intradérmicos, a través de la IL-2 y la 
presentación del complejo antígeno-HLA I por queratinocitos y/u 
otras líneas celulares. Las CD8 expresan proteínas de gránulos 
citotóxicos GMP-17,35 sin embargo, esto para la mayoría de los 
autores ocurre en la fase regresiva de la enfermedad, donde los 
CD8 liberan toxinas que destruyen al antígeno y a la célula diana 
(muerte citotóxica). 

Otros estudios realizados que apoyan el factor inmunológico son 
los que han encontrado alteraciones en la inmunidad humoral, 
incluyendo aumento en los niveles séricos de IgA, IgE, IgG, 
factores anti IgG, inmunocomplejos circulantes. Anticuerpos de tipo 
IgG, contra el estrato córneo se detectan en el suero humano 
normal, pero sin fijarse a la piel, sin embargo es capaz de unirse 
tanto in vivo como in vitro con la escama psoriática. Por lo tanto, se 
deduce que los determinantes antigénicos del estrato córneo 
normalmente están escondidos y que las psoriasis se vuelven 
disponibles, se unen a los anticuerpos, activan el complemento y 
originan factores quimiotácticos, responsables de la migración 
leucocitaria epidérmica. 

Como muchas otras entidades de base inmunogenética, solo una 
pequeña parte de los individuos "marcados" llegan a padecer la 
enfermedad, es necesaria la presencia de otras condiciones para 
su desarrollo "factores desencadenantes" o de "riesgo".  



FACTORES INFECCIOSOS  

El factor desencadenante más conocido es el infeccioso. La 
asociación entre una infección por estreptococos betahemolíticos 
del grupo A es significativa en individuos que presentan un primer 
brote de psoriasis guttata. Otros gérmenes que pudiesen actuar 
como factores desencadenantes de un brote son: HIV, 
Staphylococcus aureus, candidiasis.  

FACTORES PSICOLOGICOS  

El estrés emocional exacerba la enfermedad. Farber y otros 
plantean la hipótesis de que como consecuencia de traumatismos 
físicos o emocionales se libera extraneuralmente, en la piel un 
neuropéptido sensitivo (sustancia P). Esta sustancia actúa sobre 
los mastocitos, neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Al fijarse a los 
mastocitos induce a su degranulación, con la liberación de 
mediadores inflamatorios. Induce la expresión de la selectina P y E, 
la proliferación de linfocitos T, la producción de IL-1, GM-CSF y 
síntesis de ADN por los queratinocitos.  

FACTORES FISICOS  

En los pacientes psoriáticos, en los sitios de trauma, se reproducen 
las lesiones específicas de la enfermedad (fenómeno isomórfico de 
Koëbner). Las hipótesis que tratan de explicar este fenómeno 
plantean que al ocurrir el daño cutáneo se liberan 2 citosinas: factor 
de crecimiento de origen plaquetario (FDGF; del inglés: platelet-
derived growth factor) y TGF-a por los queratinocitos   

FACTORES BIOQUIMICOS  

Se ha demostrado la presencia de niveles elevados de ácido 
araquidónico y algunos de sus metabolitos por la vía de la 
lipooxigenasa: leucotrieno B4 (LT B4), 12-hidroxieicosatetranoico 
(12-HETE) y por la vía de la ciclooxigenasa: prostaglandinas E2, 
F2-a (PG E2, PG F2-a) en las placas de psoriasis. Los 
eicosanoides y el LT B4 inducen la proliferación de los 
queratinocitos y ejercen fuertes quimiotaxis sobre los leucocitos 
polimorfonucleares.  

El factor de activación plaquetaria (PAF, del inglés: platelet 
activating factor) también se encuentra elevado, es un mediador 
orgánico lipídico, que se libera por las células cebadas, plaquetas 



activadas y otros tipos de células activadas. Recibió su nombre 
originalmente por su propiedad de activar plaquetas, pero desde 
entonces se ha encontrado que tiene otros muchos efectos 
inflamatorios que incluyen la propiedad de originar activación y 
degranulación de neutrófilos y eosinófilos.12  

Otros factores de riesgo o desencadenantes de la exacerbación de 
la psoriasis son: ciertos hábitos tóxicos como el alcoholismo y 
tabaquismo, factores endocrinos, metabólicos, climatológicos y 
determinados fármacos.12 como los betabloqueadores, carbonato de 
litio, antinflamatorios no esteroidales, corticoides sistémicos. Se la 
relaciona con infección por HIV, especialmente en la psoriasis 
palmo-plantar y  alteraciones psicológicas, desencadenada 
posiblemente por la gran insuficiencia cutánea que presenta el 
paciente, con el síndrome de Reiter 45 y con la Esclerosis Múltiple, 
en un estudio realizado en Italia en 117pacientes con Esclerosis 
Múltiples, 30 presentaban la patología, con antecedente familiar de 
Psoriasis.46 

En los pacientes de la Fundación Ecuatoriana de la Psoriasis 
FEPSO, los principales factores desencadenantes tabulados en los 
pacientes con Psoriasis (400-600 casos nuevos/año) en los últimos 
tres años fueron (2010-2012): 
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Estrés 70%, Infecciones 22%, Alcohol 40%, Tabacos 20%, drogas 2%, Fármacos 45%, Clima 4%, Factores 

metabólicos 38%, Depresión 54%, Ansiedad 49%, Herencia 45%, Otros 12%. 
 
 

EPIDEMIOLOGIA 
 



La Psoriasis tiene una distribución universal, afecta al 1-2 % de la 
población general, pero existen tasas de prevalencia que se 
aproximan al 0.1 – 6 %,  especialmente en los países 
escandinavo.12-47-48 Sin embargo se encuentran diferencias en la 
prevalencia en el mundo entero. La mayoría de los estudios refieren 
datos hospitalarios y no de población general.  
 
En un estudio realizado en España (40 millones de habitantes) 
Ferrandiz y colb con una muestra aleatoria de 12.938 personas, 
encontraron en 4.027 casas mediante llamadas telefónica 
realizadas por entrevistadores, el 1.17-1.43% tenían Psoriasis49, 
aunque existen otros estudios que indican una prevalencia de 1.4 % 
50 
 

PREVALENCIA DE LA PSORIASIS EN ALGUNOS PAISES
51

 

 

PAIS  PREVALENCIA               POBLACIÓN  REFERENCIA 
 

EEUU  1 %   General                Bell M.           

Cuba  2 %   -   -             

Sudamérica 0.97 %   Hospitalaria  Kerdel-Vegas F.          

España  1.17 – 1,43%   General                Ferrandiz y colab        

Alemania 1.3 %   -   Hoede K.            

Gran Bretaña 1.6 %   -   Stern R.            

Dinamarca 1.7 %   General                Forssman H              

Suecia  2.3 %   -   Forssman H                 

Africa  9.6 %   Hospitalaria  Hartshorne ST            

Ecuador               1.1 %                                 Hospitalaria                      Cañarte – Palacios 

Ecuador               0.56 %                               General                             Cañarte-Cabrera-Palacios 

 

En el Ecuador no existen datos estadísticos adecuados sobre 
la incidencia y prevalencia, el último dato del Instituto Ecuatoriano 
de Estadísticas y Censo (INEC), reporta 86 casos de los egresos 
hospitalarios en el año 2000.52 
En el del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) durante 7 años 
1995-2002, se registraron 290 pacientes,  con una prevalencia del 
1.1 % de las consultas nuevas.53 
Se puede presentar desde el nacimiento hasta los 108 años de 
edad, con incidencia familiar y en ambos sexos. Un inicio precoz de 
la enfermedad suele significar un peor pronostico, un 10 -15% 
aparece ante de los 10 años.  El pico de edad de comienzo es en la 
segunda década de la vida, el promedio de edad de presentación es 
los 27 años, clasificada de esta manera por Chistopher 54 en tipos I 
y II (forma juvenil y del adulto), el tipo I, juvenil, aparece más 
temprano, antes de los 40 años, la edad promedio de su aparición 
es los 20 años, tienen antecedentes familiares, tiende a ser más 
generalizada, resistente a tratamientos y mucho más grave;  y el 



tipo II , del adulto, aparición tardía, después de los 40 años, 
alrededor de los 60 años como promedio, rara vez hay 
antecedentes familiares, la evolución clínica es benigna55,  está 
relacionada con el Cr 17q.12 
 
La distribución por sexo es igual, pero es más frecuente en mujeres 
en edades pediátricas.56 Afecta a todas las razas, pero es menos 
frecuente en la amarilla, negra, y mongoloide, rara en los indios, sin 
embargo estas pueden ser fluctuantes y estar modificada por 
factores socio-económicos y culturales.57 En nuestro país existe un 
predominio de mestizos.56 
 
En el Ecuador se realizó 2004 un estudio observacional, descriptivo, 
encuesta de prevalencia de la psoriasis, persona-persona, en un 
universo de todos los niveles socioeconómicos de la ciudad de 
Quito, en 1000 familias, escogidas aleatoriamente, de acuerdo a los 
planos oficiales de distribución de la ciudad de Quito, seleccionando 
unidades primarias (Parroquias), secundarias (Barrios, Manzanas, 
casas) y finales (pacientes). De 4.911 personas encuestadas, se 
encontraron un total de 29 pacientes diagnosticados de Psoriasis 
que corresponden al 0.59%, 15 fueron hombres (0.30%) y 14 
mujeres (0.28%), de edades comprendidas entre 8-70 años con un 
promedio de 39 años, la mayoría de profesiones y ocupaciones 
distintas.58 
 
Los estudios epidemiológicos de poblaciones, son complicados, 
difíciles ya que implica muchos recursos, pero son necesarios ya 
que los datos que se tienen son solo hospitalarios. Los resultados 
se encasilla dentro de los rangos de la epidemiología mundial, 
nuestra población es mestiza en el 80 % y quedaría por ampliar un 
estudio centrado a poblaciones indígenas, ya que en nuestro país 8 
de cada 10 son mestizos.  
El estudio realizado implica una serie de dificultades desde el punto 
de vista económico, no existe en el país programas de ayuda para 
este tipo de estudio, pero es importante recalcar el alcance del 
estudio para tener un dato real de cómo se encuentra la Psoriasis, 
tomando en cuenta que existe diversidad en la prevalencia de esta 
enfermedad entre las distintas regiones y poblaciones no solo en el 
Ecuador, sino en el mundo entero, tasas de prevalencias altas hasta 
el 5% en los países escandinavos y otras del 2% en algunas zonas 
de Europa, sin embargo en las poblaciones andinas de Sudamérica 
mas bien es baja, Ecuador no tiene cifras exactas, pero si podemos 
dar un dato en el distrito Metropolitano de Quito del 0.59% en una 



población de 1600.000 habitantes 51-58 y como dato de población 
hospitalaria del 18.75 % como dato hospitalario en la Fundación 
Ecuatoriana de la Psoriasis FEPSO durante el año 2005. Hoy 
sabemos que existen aproximadamente 100.000 ecuatorianos con 
esta patología, existe un aumento significativo en la casuística, en la 
consulta externa de FEPSO  tenemos 400-600 nuevos casos por 
año, como institución de referencia nacional, 50 % provienen de la 
Costa (Guayas, Manabí) y un 40 % de la  sierra (Pichincha), 10% 
del oriente. Predominio en el sexo masculino y en edades 
prevalentes entre 40-60 años, en especial la forma  en placas.58-59-60 
 
La Psoriasis aumenta con la edad, pero mientras mas temprano se 
presente será mas crónica y mas grave61, nuestro rango de entre 
20-30 años,58 nos hace suponer que vamos a tener mas dificultad 
en el manejo, a ello se agrava el antecedente de familiares con 
Psoriasis y la diversidad de estudios en distintas poblaciones desde 
el punto de vista genético, hacen mas vulnerables a los pacientes a 
presentar la enfermedad, agravada por ciertos factores 
desencadenantes como los trastornos afectectivos60, el 51% de 
nuestra serie manifiesta tener un grave problema familiares, 
personales, laborales y un 30% siente repudio a si mismo por 
tenerla complicando aún mas el manejo de la misma.60 
 
Es difícil determinar las variaciones raciales y étnicas, es mas 
frecuente en europeos que en los judíos Orientales, es menos 
común en los japoneses  que en los esquimales, es sumamente 
rara en los indios americanos. 62 
 
La aparición de la psoriasis representa una amenaza de por vida, 
existen casos desde el nacimientos y otro de aparición a los 108 
años de edad, sin embargo muchos desarrollan lesiones de la 
enfermedad en la tercera década. Con una incidencia pico a los 
22.5 años, con alta incidencia familiar y un segundo pico alrededor 
de los 55 años en un 11.8%, la edad media de instalación en niños 
es de  8.1 años,  afecta por igual a hombres y mujeres. 
 
CLINICA 
 
Clínicamente son placas más o menos redondeadas, eritematosas, 
descamativas, e infiltradas en cualquier parte del cuerpo de 
preferencia en áreas de extensión y en cuero cabelludo. Además 
existe también una forma pustulosa generalizada (Von Zumbusch) y 
una forma localizada en  palmas y plantas. La artropatía psoriásica 



es la única manifestación extracutánea reconocida de la psoriasis  
del 10-15 %. 
 

   
 

 

Para el diagnóstico clínico es de gran utilidad el raspado metódico 
de Brocq, con una cureta se hace un  raspado: Primeramente existe 
un  blanqueamiento, posteriormente una descamación furfurácea, 
luego capas, más adherentes, de carácter micáceo, lo que 
constituye el signo de la vela de cera. Finalmente una capa 
querátósica con un sangrado puntiforme que constituye el rocío 
hemorrágico de Auspitz. La enfermedad presenta fenómeno de 
Koebner es decir en zonas de roce o trauma.   
 

 

 

  
Rocío hemorrágico de Auspitz                                                  Fenómeno de Koebner  

 

Las lesiones son variables, son numulares, en placas policíclicas, 
de tamaño pequeño en gotas, diseminada (psoriasis guttata), 
anulares, etc. La disposición de las lesiones es simétrica, 
localizándose en superficies extensoras codos, rodillas, sacro, 
cuero cabelludo, pudiendo llegar a formar verdaderas 
eritrodermias,. La afectación ungueal es muy frecuente  
 



   
 
 

FORMAS CLINICA  
 
1.- Psoriasis Vulgar:  Confluyen formando verdaderas placas, en 
forma generalizada. 
 
2.- Psoriasis guttata:  Lesiones lenticulares o puntiformes,  
localizadas en tronco 
 
3.- Psoriasis de Pliegues o inversa : Afecta pliegues, descamación 
mínima, eritema y fisuración, a nivel submamario, inguinal y axila, 
signo de Auspitz negativo. 
 
4.- Psoriasis Palmo-plantar:  Lesiones en  palmas y plantas,  de 
borde neto y fisuradas 
 
5.- Psoriasis ungueal:  20-50%, depresiones puntiformes y 
leuconiquia distal en manchas de aceite, fragilidad de bordes libre, 
surcos transversos e hiperqueratosis subungueal distal, distrofias 
graves. 
 
6.- Psoriasis de Mucosas:  Rara, sin descamación, puede 
afectarse el glande, no es frecuente en otras mucosas como laringe, 
córnea, conjuntiva, tímpano. 
 
7.- Psoriasis Pustulosa tipo Von Zumbusch:  Ambos sexos, se 
asocia por artropatía en un 20-40%, de inicio brusco,  respeta 
palmas y plantas, fiebre, malestar, eritema, pústulas aisladas 
después de 2-3 días descamación, brotes de nuevas lesiones 
pustulosas, prurito severo ,edema en ocasiones, artropatías, 
alteraciones ungueales y afectación de mucosas. 
 
8.- Eritrodermia:  Se presenta en psoriasis crónica, exfoliativa, 
generalizada incluyendo el pelo, uñas, conserva el estado general. 



 

     
Psoriasis vulgar – placas 

 

  
Psoriasis Guttata o en gotas 

 

   
Psoriasis en pliegues o inversa 

 

   
Psoriasis palmo - plantar 



 

  
Psoriasis ungueal 

 

  
Psoriasis eritrodérmica                                    Psoriasis pustulosa o Von Zumbusch 

 

 

La evaluación cuantificada de la extensión y la intensidad de la 
psoriasis (PASI: Psoriasis Area and Severity Index) es importante 
en el manejo del paciente con psoriasis, aunque generalmente no 
se realiza por cuestiones de tiempo. Ocho de cada diez pacientes 
tienen un PASI menor a 10, lo cual implica una extensión e 
intensidad baja, estos pacientes se benefician con un simple 
tratamiento tópico.  
 

PASI 

Extensión 
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PASI GLOBAL 

Tronco        X0.3                     

E. Sup.        X0.2                    

E. Inf.        X0.4                    

 

Actualmente no se ha dilucidado las causas del polimorfismo en 
esta enfermedad y se mantiene la hipótesis de que en que 
momento se pierde la tolerancia inmunológica para determinar las 
diferentes formas clínicas psoriásicas. 



En un estudio realizado en Ecuador, en una muestra de 425 
pacientes se encontraron las siguientes formas clínicas y su 
localización, actualmente el porcentaje ha vareado, pero se 
mantiene la misma distribución.63 
 

TIPO N. PACIENTE % 

Placas 309 72.7 

Guttata 36 8.4 

Pustulosa 7 1.6 

Eritrodermica 4 0.9 

Anular 4 0.9 

Inversa 3 0.7 

Artritis psoriasica 3 0.7 

Ungueal 2 0.4 

Rupiacea 2 0.4 

Palmo-plantar 2 0.4 

No refiere 53 12.4 

 

LOCALIZACIÓN INICIAL 
 

AREA N. PACIENTES % 

Cuero cabelludo 131 30.8 

Codos 59 13.8 

Extremidad inferior 56 13.1 

Tórax 50 11.7 

Extremidad superior 24 5.6 

Rodillas 16 3.7 

Cara 10 2.3 

Palmo -plantar 7 1.6 

Uña 4 0.9 

Abdomen 4 0.9 

Mucosas 3 0.7 

Cuello 1 0.2 

Glúteos 1 0.2 

No especifica 59 13.8 

 

En algunas ocasiones, la presentación clínica nos genera dificultad 
de diagnósticos y manejo como los casos que expondremos a 
continuación: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer 45 años, residente en la Costa 

Con antecedente de Psoriasis  de varios años de 

evolución tratada con dosis de Metotrexate no 

especificada. Desde hace 2 meses descamación, 

eritema y zonas denudadas, sangrantes en forma 

generalizada, ingresa al servicio de emergencia, 

en malas condiciones generales, taquicárdica, 

taquipneica, hipotérmica,  se realizan exámenes, 

los cuales reportan Leucocitopenia (600), 

plaquetopenia, Creatinina 3. 

Biopsia de Piel. Coagulación intravascular 

diseminada. 

Evolución: paciente fallece a las 48 horas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínicamente, las articulaciones pueden afectarse en un cuadro 
severo de psoriasis en un 1-5 % de la población, aunque existen 
reportes que nos indican una prevalencia de 10-15 % de los 
pacientes 64-65, en el Ecuador en una muestra representa el 9.52% 
.66-67-68 
 
En un estudio realizado por Jajic y colb. en pacientes con Psoriasis, 
buscando  la relación entre manifestaciones clínicas y hallazgos 
radiológicos en pacientes con diagnóstico clínico de Psoriasis, 
sistema osteomuscular, para luego determinar la presencia de 
Factor Reumatoideo (FR). Finalmente todos los pacientes fueron 
valorados radiográficamente sus manos, pies y pelvis. De los 60 
pacientes estudiados, el 30% presentaron FR positivo, por lo que 

Varón de 81 años 

 

APP: HTA y Psoriasis 

 

MC. Ampollas y áreas denudadas posterior a la 

ingesta de AINES 

Biopsia piel. Necrolisis Epidérmica Tóxica NET 

Exámenes: normales 

Evolución. Buena, ingresado al Servicio de 

dermatología donde recibe el tratamiento 

especifico. 

Varón 65 años 

APP: diabetes, HTA, Psoriasis 

Psoriasis de varios años de evolución, en 

tratamiento con Metotrexate, antidiabéticos y 

antihipertensivos no  controlados 

Cuadro de 15 días de áreas denudadas y sangrado 

de la piel, posteriormente deposiciones diarreicas 

abundantes, taquicardico, con escalofríos malas 

condiciones, exámenes Leucopenia 400, 

plaquetopenia 78.000, anemia, creatinina 3.5 

Biopsia piel:. Coagulación intravascular 

diseminada 

Evolución: ingresa a terapia Intensiva, fallece a las 

48 horas.  

 



fueron excluidos, de los 42 pacientes restantes, el 61.9% fueron 
mujeres y 38.1 % hombres, edad promedio de 49.3 – 14.9 años 
(rango de 25-78 años). El 69 % presento dolor lumbar (p = 0.0004). 
Los hallazgos radiológico en las manos de los 42 pacientes fueron 
negativas en el 66.7% de ellos y el hallazgo mas frecuente fue la 
disminución del espacio interfalángico (p = <0.0001). Finalmente la 
prevalencia de artritis psoriásica en la población estudiada fue del 
9.52%, dato similar a lo reportado en otras poblaciones. 67 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
1.- Candidiasis:  son  lesiones eritemato-papulosa,  de centro 
pálido, bien delimitada, pequeño tamaño, causada por cándida 
albicans en  membranas mucosas, piel y tejido profundos, en áreas 
de pliegues húmedas y pliegues, puede confundirse con psoriasis 
inversa, se debe al uso de antibióticos, inmunosupresores, 
catéteres, etc 
2.- Carcinoma espinocelular in situ (enfermedad de Bowen):  
aparece en ancianos, lesión solitaria, aunque en ocasiones son 
múltiples,  eczematosa, bordes irregulares,  mínima infiltración, 
crecimiento progresivo, en piel expuesta o no, el estudio histológico 
es decisivo 
3.- Eczemas : lesiones eritemato - descamativas que desparecen 
sin dejar cicatriz. 
4.- La dermatitis atópica : cuya morfología es variable con la edad 
y tiene otros criterios como asma bronquial alérgica, rinoconjuntivitis 
alérgica y antecedentes de atopía en la familia 
5.- Dermatitis de contacto:  lesiones eritematodescamativas que se 
produce por contacto posterior a la aplicación de un químico 
6.- Dermatitis seborreica:  localizadas las lesiones es áreas 
seborreicas. 
7.- Micosis fungoide (linfoma cutáneo de células T) : las lesiones 
presentan un polimorfismo, con tres fases premicótica, infiltrativa y 
tumoral Los estudios de laboratorios detectan tempranamente el 
linfoma. 
8.- Pitiriasis liquenoide y varioliforme:  Lesiones eczematosas, 
descamativas, generalizadas con necrosis central, ocasionalmente 
prurito, curan con hipopigmentación y cicatriz 
9.- Pitiriasis rosada:  se inicia con la aparición de una placa 
heráldica, lesión de 1-5 cm, bordes descamativos y aclaramiento 
central, posteriormente aparecen las otras lesiones especialmente 
en tronco distribuidas en árbol de navidad,  duran 3-8 semanas con 
resolución espontánea 



10.- Pitiriasis rubra pilaris:  pápulas queratósicas, foliculares que 
confluyen formando placas eritemato-escamosas, queratodermia 
palmo-plantar descamación fina no adherente con islotes de piel 
sana 
11.- Sífilis:  lesione papuloescamosa psoriasiforme en la sífilis 
secundaria, en zonas seborreica, por diseminación treponémica 
(sifilides), adenopatías indoloras generalizadas, exantema inicial y 
antecedentes. 
12.- Tiña:  Lesión  eritematoescamosa, pruriginosa rodeada de 
collarete de fina escama, crece excéntricamente, centro en 
resolución, a veces son única, con KOH positivo. 
13.- Onicomicosis:  Se evidencia lisis en las uñas de manos o pies, 
la presencia del pitting ungueal de la psoriasis y la realización de un 
KOH nos ayuda con el diagnóstico 
 

 
Psoriasis inversa en pliegues                     Candidiasis en pliegues 

 

 
Psoriasis en placa                                 Enfermedad de Bowen 

 



 
Psoriasis en placa                                     Eczema numular 

 

 
Psoriasis                                                            Dermatitis atópica 

 

 
Psoriasis  en placas                                           Dermatitis por contacto 

 

 



Psoriasis  en cuero cabelludo                          Dermatitis seborreica 

 

 
Psoriasis  en placas                                           Linfoma de células T 

 

 
Psoriasis  en placas                                           Pitiriasis liquenoide 

 

 
Psoriasis  en placas                                           Pitiriasis Rosada 

 

 
Psoriasis  Guttata                                        Sífilis 

 



 
Psoriasis  en placas                                        Tiña cruris 

 
Psoriasis  ungueal                                                     Onicomicosis 

 
 

CALIDAD DE VIDA EN PSORIASIS 
 

Los índices de medidas clínicas para identificar el grado de 
gravedad de la psoriasis (afectación de la superficie corporal, PASI) 
son insuficientes para comprender todos los aspectos que 
repercuten en los pacientes debido a su enfermedad (síntomas 
como prurito, problemas sociales y emocionales). Por ello se usan 
los instrumentos de medida de Calidad de Vida (CV). Los 
instrumentos genéricos se pueden usar en enfermedades 
dermatológicas y de otras especialidades, los instrumentos 
dermatológicos se centran en el problema cutáneo y los 
instrumentos específicos de psoriasis no han demostrado ser 
mejores que los dermatológicos. En resumen, se recomienda uno 
dermatológico (probablemente Skindex-29) asociado a uno 
genérico. Esta combinación permite comparar con otras 
enfermedades tanto dermatológicas como no dermatológicas. La 
psoriasis tiene muchas implicaciones en la CV de los pacientes. 
Estas implicaciones son múltiples y bidireccionales con alteraciones 
psicológicas y psiquiátricas como la depresión, el defecto de 
autoestima, la ansiedad o las disfunciones sexuales. En general, un 
abordaje del paciente en la que se desarrolle su afectividad y se le 



ofrezca un apoyo psicológico, facilita el manejo del estrés diario que 
les ocasiona su enfermedad e incluso mejora el prurito y las 
dificultades en el sueño. El hecho de que en muchos estudios no se 
ha encontrado una asociación clara entre la gravedad clínica y las 
medidas de CV apoya la necesidad de incluir el uso de instrumentos 
de medida de CV en la evaluación de la gravedad de los pacientes 
con psoriasis. Muchos pacientes con psoriasis, particularmente 
aquellos con enfermedad grave, están frustrados con el manejo de 
su enfermedad y por la percepción de falta de eficacia de sus 
terapias. Los médicos necesitan mejorar la comunicación con sus 
pacientes y reevaluar su manejo de la psoriasis.69 
 
De hecho, la localización de las lesiones produce ciertas 
sensaciones y trastornos afectivos, alterando su vida personal, en 
pareja, con los amigos y con la comunidad, llegando a estados de 
depresión y ansiedad. El prurito produce alteraciones de sueño, 
irritabilidad. 
El elevado costo de las medicinas y la no respuesta de los 
tratamientos hacen que el paciente desista de la idea de visitar a un 
especialista y se conforma con tener la enfermedad, porque 
consideran que no se “van a curar”, produciendo malestar físico y 
sufrimiento psíquico. Los estudios previos de Calidad de Vida, sólo 
analizan a pacientes con psoriasis leve o moderada y cuya 
enfermedad se encontraba estabilizada. Pero cuando se ha incluido 
a enfermos con psoriasis severa, se ve que la función psíquica y 
física se deteriora notablemente" tomando en cuenta parámetros 
desde el punto de vista físico, psicológico y social. 
Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un 
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 
sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 
trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 
complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 
nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 
relación con los elementos esenciales de su entorno".  
En la FUNDACIÓN ECUATORIANA DE LA PSORIASIS -FEPSO  
cuya misión es brindar atención médica humanitaria de optima 
calidad integral y económica a los pacientes con Psoriasis y otras 
enfermedades dermatológicas, facilitando un espacio para que los 
pacientes se conviertan en actores importantes en la recuperación y 
mantenimiento de la salud compartiendo sus experiencias, 
angustias y esperanzas, se han realizado estudios de calidad de 
vida como el test SF-36V2 con una CV regular del 45.7%, mientras 



mas tiempo de enfermedad presentaban los pacientes, menor era la 
calidad de vida; también se realizó una evaluación Anatomo-
Funcional Dermatológica de la Discapacidad, determinando con el 
PDI su alteración final, por eso se realizan un sinnúmeros de 
talleres de rehabilitación al paciente Psoriásico y mejorando su 
calidad de vida desde todo punto de vista.70-71 
Se incluyeron pacientes en un programa de mejoramiento de la 
Calidad de Vida con Psoriasis, y se recomienda complementar el 
PASI (Psoriasis Area severety Index), utilizando la EAFD 
(Evaluación Anatómico-funcional Dermatológica de la Discapacidad) 
para un primer tamizaje por su fácil y rápida aplicación, y por su 
mayor objetividad, los positivos para EAFD deberán ser sometidos 
al PDI (Psoriasis Desability Index), que es la prueba diagnóstica. 
El PASI por su baja sensibilidad 35.3% no podrá ser empleada 
como prueba de tamizaje para valorar Calidad de Vida, para lo cual 
realizamos una propuesta, en donde relacionamos el PASI y la 
EAFD: 
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Talleres en la Fundación Ecuatoriana de la Psoriasis-Mejorando la Calidad de Vida 

 
 

TRASTORNOS AFECTIVOS EN PSORIASIS 
 

En los últimos tiempos se realizan estudios desde el punto de 
vista de los trastornos afectivos en el desencadenamiento o 
agravamiento de los cuadro agudos de Psoriasis. Dentro de las  



enfermedades cutáneas asociadas a la Psiquiatría se incluyen 
todas aquellas que teniendo una base dermatológica, están 
influenciadas por factores psicosomáticos como por el liquen plano, 
verrugas comunes, dermatitis atópica, urticaria crónica idiopática, 
alopecia areata y en particular la psoriasis, que teniendo un 
componente inmunológico, influyen en su aparición factores 
psicológicos, determinando ciertos componentes 
neuroinmunológicas, en la literatura dermatológica el psoriasis ha 
sido clasificado como una enfermedad. psicosomáticas menor,  en 
la que los factores psicológicos afectan de manera relevante, 
asociada incluso con ideas de  suicidio como liberación a la 
vergüenza que para muchos enfermos supone estar cubiertos, 
obligados a una terapéutica local intensa, tristeza por la fealdad de 
sus lesiones determinando en el mismo una adversa imagen 
corporal. 3-4 aumentando en algunos caso la tendencia a la bebida 
por la soledad que experimenta el paciente, incluso provocada por 
sus familiares, lo que ocasiona ansiedad, depresión y en muchos 
casos ideas suicidas por el rechazo y marginación.  
 
Los primeros estudios sobre este tema corresponden a Jacquet, 
Stokes, Wittkower, Russell y Obermayer que delinean tipos de 
personalidad en el paciente con psoriasis, aunque con anterioridad 
Brocq había reconocido que el estrés jugaba un papel relevante en 
el desencadenamiento de la Psoriasis y su localización en áreas 
como la cara y las manos, mas  la dificultad de  curación clínica por 
la cronicidad de la enfermedad perjudicaban  el entorno social y 
ocupacional del paciente, especialmente si el  trabajos consistía en 
una labor frente al público desarrollando preocupación con 
respuesta negativa que  influiría en el desarrollo psicosocial, 
actividad laboral, actividades de ocio e incluso en su función social y 
sexual. En otros estudios se evidenció que la psoriasis produce en 
los pacientes vergüenza en el 89%, ansiedad 50%, baja autoestima 
42% y depresión 24%  
 
El impacto social y psicológico de la Psoriasis puede ser enorme, 
aunque se menciona un componente inmunológico para su 
desencadenamiento, los factores psicológicos son de gran 
importancia en la calidad de vida de los pacientes, lo que hace 
disminuir su autoestima, por todo ello podemos hablar de razones 
neuroinmunológicas, ya que algunos neuropéptidos como la 
sustancia P y el péptido vasoactivo intestinal, influyen de manera 
importante en la presencia fisiopatológica y en la evolución de 
varias enfermedades cutáneas, y en especial en ésta caso en 



particular, la psoriasis, la acción neuroreguladora puede estar 
representada teóricamente por el estrés psicológico y por 
determinados estados psicopatológicos como los trastornos 
ansiosos,  depresivos, e incluso estar asociado a estados severos 
como el suicidio por la adversa imagen corporal que siente la 
persona. En algunos estudios realizados los pacientes con psoriasis 
manifiestan sentir vergüenza en un 89%, ansiedad 50%, baja 
autoestima 42%, depresión 24%. 
En un estudio realizado en la FEPSO en 130 pacientes, se 
determinó la prevalencia de ciertos trastornos afectivos mediante el 
DSM III-R, test de BECK para  la depresión, y la  ESCALA DE 
HAMILTON para la ansiedad, con el apoyo del departamento de 
Psiquiatría y se encontró  Baja autoestima en 43 pacientes (P<0.43) 
(33.07%), depresión en 34 (26.15%) (Leve: 10; Moderada: 14; 
Severa: 10 con ideación suicida); ansiedad en 42 (32.30%); 
complejos en 4 pacientes, el resto se siente conforme con la 
Psoriasis. 
Encontramos además relación entre la severidad y aumento de la 
tendencia  depresiva y cuadros de ansiedad en 34 (P<0.34). El 
34.12 refirió sentir también vergüenza, y el 13.49 sentían 
incomodidad pero se resignaban a tener Psoriasis, además el 80 % 
mantenía una buena relación con su médico.72 
Otro estudio realizado a través del TEST DE GOLDBERG (EADG) 
en algunas dermatosis: PSORIASIS, ACNE, VITILIGO, ROSACEA 
Y DERMATITIS ATOPICA, realizado en la FEPSO en el año 2004, 
reporta en un total de 140 pacientes, con diagnósticos de : 
Psoriasis 78 pacientes, acné 33, vitíligo 10, Rosácea 9, dermatitis 
atópica 10. El grado de Intensidad el test reporta: Severo 96 
pacientes (68%), Moderado 31 (22%), Normal 3 (10%); la 
calificación fue Malestar psíquico General (MPG) en 38 (27%), 
Trastorno psicosomático 17 (12%), depresión 11 (0,7%), ansiedad  
50 (43%), inadecuación social 24 (17%). 73 
El Cuestionario de Goldberg, o E.A.D.G. en la versión española 
(Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg), fue desarrollado 
por este autor en 1988 a partir de una versión modificada de la 
Psychiatric Assessment Schedule, con la finalidad de lograr una 
entrevista de corta duración para ser utilizada por médicos no 
psiquiatras. La versión en castellano ha sido validada por Montón 
C. y cols. (1993). 

Consta de dos escalas, una de ansiedad y otra de depresión, con 9 
items cada una, todos ellos de respuesta dicotómica (Si / No); se da 
una puntuación independiente para cada escala, con un punto para 
cada respuesta afirmativa, en el contexto de la entrevista clínica, en 



la que se interroga al paciente sobre si ha presentado en las 
últimas dos semanas alguno de los síntomas a los que hacen 
referencia los ítems; no se puntúan los síntomas que duren menos 
de dos semanas o que sean de leve intensidad. Puede ser aplicado 
incluso por personal no médico, sin precisar estandarización. La 
elevación de los puntos de corte a   ≥ 5 y  ≥ 3  mejora la 
especificidad y la capacidad discriminante de las escalas, con una 
ligera disminución de la sensibilidad (especificidad 93 %, 
sensibilidad 74 %). En Dermatología existen ciertas patologías que 
tienen un componente emocional importante: Psoriasis, vitiligo, 
rosácea, acné y dermatitis atópica.74 
 
Actualmente las terapia de relajación en los pacientes son 
fundamentales, ya que por todos es conocido que uno de los 
desencadenantes de la aparición de brotes de psoriasis o 
agravamiento del cuadro actual es el estrés cuyos detonantes 
pueden ser problemas personales,  laborales, afectivos, de relación 
con el medio sociocultural, etc. Nuestro cuerpo reacciona en una 
secuencia de cambios químicos, hormonales, metabólicos que 
afectan nuestro organismo y estado de ánimo: tenemos insomnio, 
cansancio, dolores musculares, irritación; nos sentimos deprimidos 
y sin posibilidades. Muchas veces, el corolario es la aparición de la 
psoriasis que, a su vez, realimenta el stress.74 
 
Muchas enfermedades cutáneas se encuentran asociada a la 
Psiquiatría, influenciada en parte por factores psicosomática, éstas 
son el liquen plano, verrugas comunes, dermatitis atópica, urticaria 
crónica, alopecia areata y en particular la psoriasis. En todas ellas 
existe un componente inmunológico, pero cuando existen ciertos 
factores psicológico se desencadena la aparición de las lesiones 
sen la piel,  por ello podemos hablar de razones 
NEUROIUNMUNOLOGICAS. La causa fundamental se debe a los 
neuropéptidos como la sustancia P y al péptido vasoactivo 
intestinal, que influyen de manera relevante en la fisiopatológica y 
en la evolución de estas enfermedades especialmente la Psoriasis, 
la acción neuroreguladora puede estar representada teóricamente 
por el estrés psicológico y ciertos estados psicopatológicos como 
los estados de DEPRESIÓN MAYOR y ANSIEDAD. 72-74 
 
La Psoriasis es un trastorno de la piel que afecta a muchas 
personas en el mundo, se define clásicamente como una 
enfermedad en la que intervienen factores ambientales y genéticos, 
el individuo al nacer ya tiene en su código genético la 



susceptibilidad de presentar ésta patología., de hecho ya se 
encuentra documentado la participación de los factores 
emocionales. Estudios realizados por Brocq reconocen que el 
estrés juega un papel fundamental en el desencadenamiento de las 
lesiones de  psoriasis, al momento otros autores confirman ésta 
teoría, Jaquet, Stokes, Wittkower, Russelt y Obermayer. 
 
Publicaciones en dermatología mencionan que la psoriasis se debe 
a factores constitucionales y emocionales, por otro lado a nivel de 
Psiquiatría incluyen a la psoriasis en el grupo de las enfermedades 
psicosomáticas menores en la que los factores psicológicos afectan 
de manera relevante a la condición psíquica y sus brotes se 
encuentran ligados a los factores psicosociales y posiblemente 
psicopatológicos (40-80%). La psoriasis ha sido relaciona incluso 
con el suicidio como liberación del paciente a la fealdad de sus 
lesiones ( adversa imagen corporal) y refugio a la vergüenza que le 
produce el estar en tratamiento crónico, exacerbado por el 
alcoholismo que algunos pacientes recurren para callar su soledad 
y su tristeza.72-75 
 
Se deben valorar desde éste punto, el papel del estrés psicosocial, 
la psicopatología, problemas de adaptación por la desfiguración 
cosmética y las anormalidades bioquímicas. La depresión, la 
agresión dirigida y la obsesión según Gupta y colab. Son aspectos 
psicosociales, de por si conflictivos que intervienen  en la 
presentación de la psoriasis, este aumento del estrés psíquico y 
fisiológico puede venir coordinado por la vía eje pituitario-cortical, 
los pacientes desarrollan preocupación con respuesta negativa, la 
apariencia física influirá en el desarrollo psico-social de manera 
determinantes en sus actividades laborales, sociales e incluso de su 
vida sexual. 
 

  
Grupos de autoayuda en FEPSO – Mejoran la depresión y su baja autoestima por tener psoriasis 

 

 



Desde sus inicios, la Humanidad ha necesitado sistemas de 
tratamiento de las dolencias físicas y psicológicas  de los individuos.  
La psicoterapia ha sido utilizada como una de las modalidades de 
tratamiento, es obvio que el encuentro real en la consulta es el 
mejor medio de abordaje de las dolencias de los pacientes, permite 
un mayor acercamiento  y es importante para realizar el  diagnóstico 
preciso del paciente, y lo más importante definir el tratamiento 
específico y adecuado, la psicoterapia utiliza varias técnicas entre 
ellas    la relajación muscular. 
Las técnicas de relajación muscular han sido utilizadas en la 
medicina alternativa, como parte de la meditación, y en la psicología 
como parte del proceso para la  hipnosis. 
Actualmente tienen varias formas de aplicación, aunque todas 
persiguen el mismo objetivo,”el bienestar del paciente”,  la técnica 
específica varia entre ellas de acuerdo ala corriente psicológica.  En 
términos generales se pueden agrupar en: 
Técnicas que asocian el relajamiento a sensaciones especiales del 
organismo o a fantasías, (Schultz- Berges y Bounes). Técnicas que 
toman la diferenciación  dela tensión con el  relajamiento como 
punto de partida en el adiestramiento. (Jacobson- Wolpe- Lazarus) 
 
Por otro lado cabe mencionar que dentro de los tratamientos 
convencionales para psoriasis se mencionan a los corticoides 
tópicos que se vienen utilizando en psoriasis desde 1960 con 
Mckensie y Stoughton quienes utilizaron los glucocorticoides, 
modificando sus moléculas al paso de los años y ejerciendo 
funciones en la piel como antiinfalmatorio, inmunosupresion y 
antiproliferativo. Muchas veces ahocicados a ácido salicílico, urea, 
etc para mejorar su acción. 
 
Su efectividad está en relación con la potencia, al igual que sus 
efectos secundarios. Se clasifican en alta, media y baja potencia, y 
en enfermedades como la Psoriasis en donde existe una infiltración, 
eritema y descamación marcadas, se deben considerar los de alta 
potencias, dentro de ellos el Valerato de Betametasona, que reduce 
la inflamación al inhibir la liberación de hidrolasas ácidas de los 
leucocitos, previniendo la acumulación de macrófagos, interfiere en 
la adhesión de leucocitos a las paredes capilares , reduce la 
concentración de complemento, inhibe liberación de histamina y 
cininas, interviene en la formación de tejido fibroso. Además la 
betametasona tiene una acción inmunosupresora y antiproliferativa.. 
La Betametasona debe ser utilizada con criterio, pues debe tomarse 
en cuenta el estado de la piel, en el caso  de la Psoriasis esta 



indicada. Se metaboliza localmente en la piel y tiene una semivida 
de 35- 54 horas. Los efectos adversos son eritema, estrías, 
hipopigmentación y atrofia de la piel.74-75 
 
 
1.-  La relajación muscular pede ser aplicada a pacientes con 
padecimientos orgánicos sin temor de efectos colaterales. 
2.- Mejora el estado psíquico-físico de los pacientes. 
3.-  Es efectivo para disminuir los niveles de ansiedad, en pacientes 
con enfermedades establecidas (psoriasis) 
4.-La relajación muscular puede influir en la disminución y 
desaparición de síntomas psicofisiológicos (brote y exacerbación de 
la psoriasis)  
5.- Estudios psicofisiológicos demuestran que, los estados de 
tensión emocional  se expresan a través de contracción muscular y 
modificaciones funcionales en los diferentes aparatos y sistemas, 
por lo tanto se puede proceder inversamente. Partiendo dela 
consecución de estados de relajamiento muscular hasta llegar a la 
supresión delas manifestaciones angustiosas ya sean estas físicas 
y / o psíquicas. 
 
PATOLOGÍA COMORBIDA EN PSORIASIS 
 
Para algunos autores, la prevalencia de la Psoriasis en algunas 
poblaciones puede ser el reflejo de una ventaja de supervivencia de 
los pacientes. Según una hipótesis, como consecuencia de una 
mayor hipersensibilidad al antígeno estreptocócico de estos 
pacientes, tienen una menor mortalidad por escarlatina. Mc Fadden 
plantea, además , la hipótesis de que este fenómeno explica la 
prevalencia de la Psoriasis en países del Norte de Europa, la cual 
presenta una zona elevada de escarlatina, La artritis asociada a la 
Psoriasis 76-77 y otras patologías como la diabetes, hipertensión, e 
hipercolesterolemia han demostrado ser prevalentes en pacientes 
con psoriasis, de hecho esto es importante a la hora de elegir un 
tratamiento sistémico adecuado y evitar efectos secundarios que 
comprometan la vida del paciente.77-78 
 
Hoy en día conocemos que la psoriasis esta frecuentemente 
asociada a estas enfermedades, la hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo 1 y tipo 2, el alcoholismo, hipercolesterolemia, un 
hallazgo con profunda implicancia para el monitoreo de los 
pacientes y la elección de los medicamentos apropiados 79-80-81-82 El 
Dr. Ulrich Mrowietz, en el Congreso Europeo de Psoriasis 2004, 



compartió los resultados parciales de un estudio que comparaba las 
condiciones comorbidas en 581 pacientes hospitalizados por 
psoriasis severa y dos grupos control, uno compuesto por 1024 
pacientes hospitalizados por otras alteraciones dermatológicas y el 
otro una cohorte comunitaria de 4705 adultos no hospitalizados. Los 
pacientes con psoriasis tuvieron una probabilidad aproximadamente 
4 veces mayor que los pacientes hospitalizados y alrededor de 8 
veces mayor que los adultos no hospitalizados de sufrir diabetes 
tipo 1 (7.89 %), y tuvieron una probabilidad a más de dos veces 
mayor que cualquier grupo de padecer diabetes tipo 2 (2.07 %). 82-83 
Otros estudios refieren patologías cutáneas asociadas con las 
sistémicas como tiroides y vitíligo, uveítis, dermatitis atópica, 
faringoamigdalitis, etc. . 81-84 
 
En un estudio retrospectivo 985 del Hospital Carlos Andrade Marín 
y la FEPSO, las principales patologías comorbidas encontradas en 
los pacientes que psoriasis fueron hipertensión, diabetes, 
hipercolesterolemia, artritis, úlcera gástrica 84 en otro estudio 
realizado por la FEPSO se encontró depresión 26.15 %, ansiedad 
32.30%, ideación suicida 10 %. 72 
En nuestra serie encontramos el 3 % de pacientes con psoriasis y 
diabetes, lo que nos restringe bastante el uso de metotrexate en 
éstos pacientes.85 
Se dice que las enfermedades cardiovasculares como los infartos 
de miocardio, las embolias pulmonares y los accidentes cerebro 
vasculares se presentan más a menudo en pacientes con psoriasis 
y se observó un aumento de 2,6 veces más  el riesgo de oclusiones 
venosas.86 El 2 % de nuestros pacientes, padece de una patología 
de corazón. Además se la asocia  con colitis ulcerosa y enfermedad 
de Crohn  de modo respectivo 3,8 y 1,6 veces que la normal. La 
enfermedad de Crohn  comparte una asociación importante  con la 
espondilitis anquilosante y la positividad para HLA B 27.86 
Se observaron también fuerte relaciones entre psoriasis e 
hipertensión arterial 1.39%, hiperlipoproteinemia 83%, síndrome 
metabólico 2.20 %, tabaquismo y alcoholismo, otro estudio 
demostró un aumento de la hipertensión arterial, la cual es 
importante para los pacientes con psoriasis, no solamente por su 
elevada prevalencia, sino también porque la elección de la 
medicación para ambos padecimientos puede tener implicancia 
significativa en el bienestar del paciente, porque sabemos que los 
betabloqueantes desencadenan la psoriasis, muchas veces son 
prescritos por el médico general que no piensa en que al 
prescribirlos puede afectar la psoriasis. El dato más importante que 



encontramos en nuestra serie es la Hipertensión arterial en el 7 % 
asociado en algunos casos con hipercolesterolemia en el 4.3% 
Es controversial el papel que desempeña el alcohol en la psoriasis, 
no se sabe si el alcohol es un disparador de la enfermedad o si el 
paciente consume alcohol como un signo de distrés psicológico por 
su enfermedad. 87 
Los pacientes con psoriasis tienen múltiples afecciones, y cuentan 
con mayor probabilidad  de que se les prescriban muchos 
medicamentos. El Dr. Mrowietz, profesor de dermatología de la 
Universidad de Kiel (Alemania) realizo una revisión retrospectiva de 
las historias clínicas de 200 pacientes consecutivamente internados 
por manifestaciones severas de psoriasis y encontró que el 4.5 % 
estaba en tratamiento con betabloqueantes en el momento de sus 
hospitalización y el 8.5 % recibía inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (ECA), algunos de los cuales también 
pueden desencadenar brotes de psoriasis. 
Es importante el hecho de que el 69.5 % de los pacientes estaban 
tomando por lo menos una medicación sistémica para  una 
comorbilidad y el 23% recibía cinco o más medicaciones sistémicas 
diferentes para padecimientos distintos que la psoriasis.87 
 
La patología comorbida es importante conocerla por los efectos 
secundarios de la medicación, existe un alto riesgo de interacciones 
medicamentosas entre estos pacientes, particularmente cuando se 
ha recetado ciclosporina o metotrexate. La ciclosporina, los 
retinoides y el metotrexate son elecciones poro adecuadas en  
pacientes diabéticos. En los pacientes con psoriasis que iban a 
empezar un tratamiento sistémico con metotrexate se observó que  
tenían infiltración grasa  con inflamación periportal y necrosis focal 
que en los pacientes controles, esto se destacó  mediante biopsia 
hepática. 88 
La administración crónica de metotrexate se asocia a mayor riesgo 
hepatotóxico que en pacientes con artritis reumatoidea que usan la 
misma dosis, la explicación a este suceso es que los pacientes con 
psoriasis tienen  un aumento en el consumo de alcohol.88 
A la inversa hay medicamentos como la ciclosporina que pueden 
desencadenar hipertensión arterial en estos pacientes. 
Determinándose que los pacientes con psoriasis que tienen 
múltiples afecciones cuentan con mayor probabilidad de que se le 
prescriban muchos medicamentos, incrementándose en riesgo de 
interacciones medicamentosas entre estos .En el caso de la 
diabetes la ciclosporina, los retinoides y el metotrexate son 
elecciones poco adecuadas, a los pacientes con antecedentes de 



alcoholismo se les debe administrar ciclosporina solamente con 
cuidado, y no se les debe prescribir metotrexate o retinoides. 89 
Se debe utilizar esteres biológicos y los esteres del ácido fumárico 
como terapéuticas más seguras para pacientes con psoriasis que 
padecen condiciones comorbidas complejas. La evaluación global 
del paciente con psoriasis es fundamental para obtener una 
respuesta favorable durante su tratamiento y evitar manifestaciones 
secundarias sea esta por el medicamento que toma o por las 
asociaciones con otras patologías. 
Cabe mencionar además el impacto psicológico que ocasiona la 
enfermedad causando, angustias, depresión e incluso ideas de 
suicidios en algunos pacientes por su aspecto físico y la influencia 
de esta enfermedad en su vida personal, familiar, laboral y con la 
sociedad. 
 
En la FEPSO, se realizó durante el 2007 un nuevo estudio para 
determinar la patología comorbida de los nuevos pacientes que 
acudieron a Consulta para reconfirmar datos más actuales y se 
determinó que de 185 pacientes, el 35 % se encontró en un rango 
de edad de 30-50 años, con predominio del sexo masculino en el 
65%.76 Posiblemente las patologías comorbidas o asociadas se 
presenten en aquellas actividades que genera mayor cantidad de 
estrés, pues esto a su vez agrava también la psoriasis, o en 
aquellos que tengan un ritmo de vida más acelerado, por ello 
encontramos actualmente que el 33 % de nuestra muestra 
corresponden a profesionales como médicos, arquitectos, 
abogados, ingenieros en sistemas, profesores, auditores, etc. Las 
patologías comorbidas prevalentes en nuestros pacientes en el 
2010, es la Hipertensión Arterial (HTA) en el 7.5 %, seguida de la 
hipercolesterolemia en un 4.3 % y diabetes en un 3.2%, lo que nos 
hace ver que debemos tomar en cuenta dichas asociaciones.90 
 
El PASI es importante a la hora de elegir el tratamiento del paciente, 
el 68 % recibió tratamiento tópico, con corticoides, emolientes, 
queratolíticos, etc por el PASI < 10 y el 32 % recibió un manejo 
sistémico con Metotrexate, Ciclosporina, Retinoides y son los que 
recibieron control médico y de laboratorio estricto. La mayoría 
tenían un periodo de evolución de la Psoriasis de menos de 10 años  
Posiblemente las patologías comorbidas o asociadas se presenten 
en aquellas actividades que genera mayor cantidad de estrés, pues 
esto a su vez agrava también la psoriasis, o en aquellos que tengan 
un ritmo de vida más acelerado, por ello encontramos que el 33 % 
de nuestra muestra corresponden a profesionales como médicos, 



arquitectos, abogados, ingenieros en sistemas, profesores, 
auditores, etc  
El Metotrexate es un medicamento utilizado durante muchos años 
en pacientes con psoriasis, con muy buena respuesta, pero sus 
efectos secundarios también son importantes, como compromiso 
hepático, su mayor ventaja es que resulta accesible para los 
pacientes en relación con otros fármacos, por ello el 60 % de los 
pacientes que requieren tratamiento sistémico en la institución 
utiliza este fármaco  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fepso 2010: Hipertensión arterial  7.5%  y la 
hipercolesterolemia 4.3%,  son las patologías comor bidas que 
más presentaron los pacientes, con rangos y similar es en otras 
investigaciones de otros países, por lo que se debe  hacer un 
seguimiento en todos los psoriásicos, en especial e n quienes 
se va a instaurar un tratamiento sistémico 
 
Como conclusión de esta investigación, podemos decir que a todo 
paciente con psoriasis se le debe realizar una Historia Clínica 
detallada, con evaluación de la extensión de la enfermedad, 
patologías concomitantes , antecedentes familiares de 
enfermedades de importancia y tratamientos recibidos por su 
psoriasis o su patología sistémica de ese momento si la tuviere y la 
terapéutica recibida, solo así podemos evitar riesgo secundario al 
medicamento o desencadenar nuevas reacciones secundarias en 
una patología que cada vez cobra importancia por sus 
manifestaciones clínicas, cronicidad, y dificultad terapéutica.90 
 
DIAGNOSTICO  
 
El diagnóstico es mediante la clónica, pero en caso de duda, se 
recurre a la biopsia de la piel en la que vamos a encontrar. 



Acantosis, alargamiento y edema papilar, disminución del estrato 
espinoso, ausencia de capa granulosa, paraqueratosis, 
microabscesos de Munro.  
Los hallazgos histopatológicos de la psoriasis, si bien son distintivos 
de esta enfermedad, no son específicos. De la misma forma que 
ocurre con la clínica, la histopatología de la psoriasis puede mostrar 
imágenes diferentes dependiendo de la localización, tipo de lesión y 
cronología. En líneas generales, para poder reconocer y 
diagnosticar una psoriasis debe observarse engrosamiento o 
hiperplasia epidérmica, capa córnea con paraqueratosis, cierto 
infiltrado inflamatorio linfocitario y neutrofílico y vasodilatación de los 
vasos del plexo papilar. Por ello, la histopatología de una placa de 
psoriasis en periodo de estado se caracteriza por presentar 
hiperplasia epidémica con crestas uniformemente alargadas y 
adelgazamiento suprapapilar de la epidermis, capa granulosa está 
ausente y presencia de paraqueratosis focal con ortoqueratosis. 
Con frecuencia se pueden encontrar neutrófilos en el estrato córneo 
bien de forma aislada o conformando microabscesos 
(microabscesos de Munro). Cuando los neutrófilos se depositan en 
el estrato de Malpighio dan lugar a las pústulas espongiformes de 
Kogoj. Las crestas epidérmicas ensanchadas y fusionadas ocupan 
parte de la dermis papilar conformando las imágenes típicas en 
“porra” y en “dedos de mano invertida”. Las papilas llegan muy altas 
estando cubiertas por una epidermis muy adelgazada. En su interior 
se observan numerosos capilares dilatados, tortuosos y rodeados 
por un infiltrado mononuclear de poca relevancia diagnóstica. Se 
discuten los diagnósticos diferenciales. 
 

  
Hiperqueratosis – Paraqueratosis                             Microabscesos de Munro         Pústulas espongiformes de Kogoj 

 

En un Estudio realizado en la FEPSO, para correlacionar el cuadro 
cl cuadro clínico con el histopatológico 2002 - 2003, en  99 
pacientes diagnosticado clínicamente de Psoriasis y a quienes se le 
realizó biopsia, de la muestra total 51.5 % tuvieron hallazgos 
histopatológicos patognomónicos de Psoriasis, en el 34.3 % el 



hallazgo fue de una dermatitis psoriasiforme y en el resto (14.2 %) 
se encontraron otras imágenes histopatológicas.75 
 
 
TRATAMIENTO 
 

Durante la última década se han producido diferentes avances 
en el tratamiento de la psoriasis, sin embargo ante las múltiples 
posibilidades terapéuticas existente, el manejo del paciente de be 
ser individualizado. 
Como en otras tantas enfermedades, el primer aspecto clave en el 
manejo de un paciente con  psoriasis es una buena y clara relación 
médico-paciente, pues es una entidad muy dependiente de factores 
ambiéntales y psicológicos, que no llega nunca a ser curada solo 
“controlada”, y por su aspecto inestético produce con frecuencia una 
actitud de aislamiento.  
La información que se entregue al paciente es decisiva para obtener 
respuesta favorable a lo que vamos a utilizar, no se debe ocultar la 
cronicidad, recidivas, ausencia de contagio, comodidad o 
incomodidad de los tratamientos, fórmulas magistrales, factores 
desencadenantes y las reacciones secundarias de tal o cual 
medicamento deben ser bien conocidas por el paciente. 
 
Las posibles opciones terapéuticas vienen determinadas por el tipo 
de psoriasis, gravedad, extensión, localización, sexo, edad, 
actividad profesional, social y patologías comorbidas existentes. 
No debemos además que los emolientes actúan creando una capa 
oleosa oclusiva que hidrata la capa córnea e impide la evaporación 
del agua previniendo la formación de fisuras y reduciendo la 
cohesión de los corneocitos facilitando su descamación. Los más 
utilizados son los aceites minerales (vaselina) y sintéticos, se 
venden como cosméticos y son las llamadas cremas hidratantes. En 
ocasiones estas cremas llevan en su composición urea 5-10% o 
ácido salicílico 3-15 % para producir eliminación de las capas 
superficiales. 
 
 
TRATAMIENTOS TOPICOS. 
 
Existen múltiples, algunos pueden ser irritantes y otros necesitan 
una dedicación diaria importante,  existen múltiples preparaciones y 
aunque el principio activo sea efectivo, el excipiente recomendado 
según la zona anatómica debe ser el correcto, por ejemplo. 



Solución a zonas pilosas, cremas y emulsiones para áreas 
extensas, pomadas y ungüentos para zonas más secas, codos, 
rodillas, palmas, y plantas. Estos tratamientos solo están indicados  
para un pacientes con afectación de menos del 10 % de su 
superficie corporal e incluyen.91 
 
1.- Corticoides.- Se la utiliza desde los años 50 en enfermedades 
inflamatorias, por su efecto inmunosupresor, antiinflamatorio y 
antimitótico, su mecanismo de acción es intracelular, su potencia se 
mide por su capacidad de producir vasoconstricción cutánea y la 
penetración y absorción dependen de la concentración utilizada, 
vehículo, técnica de aplicación, grosor del estrato córneo, grado de 
hidratación, integridad de la barrera epidérmica y la extensión de la 
superficie a tratar. Existen en el mercado múltiple preparado y otros 
asociados con urea, ácido salicílico, etc. 
Se los utiliza en Psoriasis en placas, al inicio de potencia alta y 
luego se va disminuyendo la potencia según la respuesta, a días 
alternos o combinados con otros. Tienen efectos secundarios 
locales o sistémicos. (Piel delgada, atrofia, blanqueamiento, 
hipertricosis, estrías, etc.) 
 
MUY POTENTES POTENCIA MODERADA 
Diflucortolona valerato o.3% Beclometasona dipropionato 0.025% 

Clobetasol propionato 0.05% Betametasona dipropionato 0.05% 

Halcinónido 0.3% Hidrocortisona aceponato 0.1% 

Halobetasol propionato 0.05% Hidrocortisona valerato 0.2% 

POTENTES POTENCIA BAJA 

Beclometasona propionato 0.025% Hidrocortisona acetato 1% 

Betametasona propionato 0.05% Metilprednisolona acetato 1% 

Budesonida 0.05%  

Difluocortolona valerato 0.1%  

Metilprednisolona aceponato 0.1%  

Mometasona furoato 0.1%  

Prednicarbato 0.25%  

 

2.- Alquitranes.-  el alquitrán de Hulla (coaltar), es el más utilizado, 
en forma preparada al 35% aplicado 24 h antes de la radiación UVB 
(Goeckerman), como reacciones indeseables puede ser 
fotosensibilizante de mal olor y puede manchar la ropa, su 
utilización esta reducida a champús, lociones o preparados. 
3.- Ditranol.-  Es uno de los más efectivos, está indicado en 
psoriasis en placas, no se utiliza en pliegues, cara, ni en formas 
pustulosas o eritrodérmicas. Son derivados del antraceno y su 
mecanismo de acción se debe a la oxidación del ditranol en la piel, 
con efecto antiproliferativo, sus dos reacciones principales son el 
potencial irritativo y su capacidad de teñir. Se mantiene 1-2 
semanas hasta blanquear la placa. 



4.- Derivados de la Vitamina D .- (1,25 dihidroxicolecalciferol), tanto 
las formas activas de la Vitamina D, o sus análogos calcipotriol y el 
talcalcitol inhiben la multiplicación de los queratinocitos no 
diferenciados y estimulan los queratinocitos diferenciados a su 
queratinización. El calcipotriol se usa a concentraciones de 50 u/g, 
pero en un 15% produce irritación, se aplica 1-2 veces al día incluso 
en niños, y se puede combinar con otros productos para optimizar 
los resultados. A diferencia de los corticoides no produce atrofia. 
El talcalcitol, se utiliza 1 vez al día y se puede aplicar a cara, se 
presenta en pomadas de 4 u/g, es menos potente que el anterior. 
5.- Retinoides tópicos.-  son un grupo de compuestos formados por 
Vitamina A y sus análogos, tanto naturales como sintéticos, existen 
muchos retinoides como la isotretinoina para el acné, la acitretina 
por vía oral para la psoriasis y el tazaroteno, de uso tópico para la 
psoriasis. 76-88 
 
En un estudio realizado en la FEPSO en el 2005, sobre el uso de 
corticoides tópicos para la psoriasis en 70 pacientes, el 64% se 
aplican 2 veces al día, por más de 1 año, y consideran que las son 
de costo alto, consumiendo hasta 2 tubos semanales si tienen una 
Psoriasis con un PASI más de 10, aunque el 90% no conoce que 
cantidad contiene los tubos o frascos que se aplican, muchos 
pacientes mezclan los corticoides especialmente con cremas 
hidratantes, y de ellos el 30% utiliza un corticoide más de un año.  
Nos podríamos ayudar basado en este dato con la siguiente tabla, 
para la aplicación de la cantidad de crema que necesitan los 
pacientes, por día, semana o mes: 91 
 

AREA A TRATAR 
(aplicación de la 
crema) 

CANTIDAD QUE 
NECESITA 1v/día 
 (1 día) 

CANTIDAD QUE 
NECESITA 2v/día  
(1 semana) 

CANTIDAD QUE 
NECESITA 3 v/ día 
(2 semanas) 

CANTIDAD QUE 
NECESITA 2 v/ día 
(1 mes) 

Manos, cara, cuero 

cabelludo, genitales 

2 gr 30 gr 90 gr 120 gr 

Un brazo, pecho, 

espalda 

 

3 – 4 gr 45 – 60 gr 135 – 180 gr 180 – 240 gr 

Una pierna 

 

4 – 6 gr 60 – 90 gr 180 – 270 gr 240 – 360 gr 

Todo el cuerpo 

 

30 – 60 gr 450 – 900 gr 1350 – 2700 gr 1800 – 3600 gr 

 

El Aloe Vera, pertenece a la familia de las Liliáces, es uno de los 
mayores regeneradores celulares que ha dado la naturaleza. Es 
cicatrizante de herida, antiinflamatorio y antimicrobiano, hidratante y 
emoliente y refuerza el sistema inmune. En un estudio realizado en 
la FEPSO en el año 2005, se determinó que el mismo era una 



alternativa natural que se recomienda en pacientes que tengan 
Psoriasis leve con PASI menor a 3. 92 
 
 
TRATAMIENTO SISTÉMICO 
 
Son de uso exclusivo dermatológico, se los utiliza en pacientes con 
PASI mayor a 10, además se debe instaurar cuando falla la terapia 
tópica, en pacientes con artritis psoriásica severa eritrodermia, en 
admisiones hospitalarias frecuentes, ancianos o pacientes frágiles, 
psoriasis pustulosa. Se debe tomar en cuenta, la salud en general 
del paciente, patología comorbida, edad, sexo, compromiso 
cutáneo, extensión, costo del medicamento, acceso al mismo, 
ocupación, etc. Entre estos tenemos: 
En una muestra de 425 pacientes de la FEPSO en el 2005, el 51. 5 
% utilizada corticoides tópicos, 4.2 % vitamina D., y el 16.2 % otros 
tratamientos tópicos. El resto mantenía una terapia sistémica. 
 
Entre las terapias sistémicas más conocidas tenemos: 
 
1.- Fototerapia y fotoquimioterapia.-  se utiliza la fototerapia con 
UVB y últimamente más selectivo con longitudes de ondas por 
encima de los 311 nm para quitar el principal pico de eritema y la 
fotoquimioterapia o PUVA terapia que expone al paciente a 
radiación UVA tras dos hora de la ingestión de un psoraleno o en 
algunos casos de baños de un psoraleno fotosensibilizante. Ambos 
tipos de terapias exigen 2 o 3 días por semanas de aplicación 
durante 6-8 semanas con la consiguientes incomodidad por 
desplazamiento a centros hospitalarios, como reacciones presenta 
fotosensibilidad, hepatotoxicidad por los psoralenos, riesgo de 
cataratas y sobretodo el peligro de desarrollar tumores cutáneos a 
largo plazo. 
En un estudio realizado a 26 pacientes en la FEPSO, se determinó 
que el tratamiento Goeckerman es más efectivo que el PUVA en 
pacientes con psoriasis con PASI mayor a 10.93 En otro estudio 
restrospectivo comparando el PUVA sistémico con el Bañopuva. Se 
encontró una diferencia en el número de pacientes tratados con 
Puvaterapia de 68 en comparación con 40 con Bañopuva.. No se 
encontró diferencia estadísticamente significativa entre el 75% de 
pacientes que aclararon sus lesiones (80-100%) en el grupo que 
recibió Puvaterapia y el 70% del grupo de pacientes que recibió 
Bañopuva y que mejoraron con este mismo porcentaje (80-100%).94 



La dosis acumulada de UVA necesaria para aclarar las lesiones en 
ambos grupos fue: 150 Joules / cm2 para Puvaterapia y 110 Joules 
/ cm2 para Bañopuva (p< 0.05%), lo que estadísticamente 
significativo, aunque ambos grupos necesitaron un tiempo similar 
para aclarar sus lesiones de 7 y 6 semanas respectivamente. 95-96-97 
 
2.- Retinoides sistémicos.-  el único actualmente disponible es la 
acitretina para psoriasis eritrodérmica y pustulosa, se utilizan solo o 
combinados con PUVA, a dosis de 0.25 – 1 mg/Kg/día, de debe 
controlar la función hepática, glicemia, colesterol y triglicéridos, 
puede producir xerosis, adelgazamiento cutáneo, queilitis, 
teratogenicidad que se prolonga hasta 2 años después de 
suspender el fármaco. 98 
 
3.- Ciclosporina.-  inhibe la formación de interleukina 2 por el 
linfocito T4, actúa directamente sobre los queratinocitos, se usa en 
psoriasis eritrodérmica muy inestable a dosis de 3-5 mg/Kg/día 
consiguiendo un rápido blanqueamiento, se debe controlar la 
tensión arterial y aclaración de creatinina, ya que puede provocar 
daños crónicos e irreversible a estos niveles. En un estudio en 16 
pacientes del dispensario del IESS de la ciudad de Guayaquil, en 
1991 con PASI mayor a 10, se recomendó dosis de 2.5 – 4 mg / Kg 
/ día con remisión del 96-100 % de las lesiones en 2 meses. 99 
 
4.- Metotrexato.-  antagonista del ácido fólico utilizado hace más de 
40 años, actúa inhibiendo la síntesis de DNA, se administra en 
dosis fraccionada semanales de 2.5 – 15 mg /semana, con 
controles estricto de la función hepática y funcionamiento de la 
médula, se utiliza en psoriasis artropática y se contraindica en el 
embarazo, pacientes diabéticos y con cirrosis. 
 
La terapia sistémica en la Psoriasis es indispensable en las formas 
extensas de la enfermedad en la que los tratamientos tópicos no 
son suficientes. Lamentablemente las terapias sistémicas tienen 
costos variables y alguno sumamente altas e inaccesibles para 
nuestros pacientes, en la tabla adjunta se resumen la frecuencia de 
la terapia sistémicas de nuestros pacientes. es importante tomar en 
cuenta la alta incidencia de trastornos emocionales que presentan 
los pacientes con Psoriasis y  nuestro “descuido” en el manejo de 
los psicofármacos, en una muestra de 425 pacientes con psoriasis 
de la FEPSO en el 2005.100 
 

MEDICAMENTO PACIENTE PORCENTAJE 

Corticoides tópicos 219 51.5 



Otros 69 16.2 

Metotrexate 67 15.7 

Etretinato 50 11.7 

Vitamina D 18 4.2 

Ciclosporina 13 3.0 

PUVA 5 1.1 

Cimetidina-Ranitidina 2 0.4 

   

 

5.- Otros fármacos.-  se encuentran en investigación el tacrolimus, 
la ascomicina, anticuerpos monoclonales dirigidos contra 
interleucina 8, 10 y L alfa 1. Además podemos utilizar micofelonato 
Mofetil, esteres del ácido fumárico, antibióticos  e hidroxiurea como 
monoterapia. 
 
 
6.- Psicofármacos.-  realmente deben ser utilizado a nivel primario, 
según el Consenso del encuentro internacional de Psoriasis, 
realizado en Quito, agosto del año 2004, los psiquiatras llegaron a 
las siguientes conclusiones: 
Los dermatólogos están en capacidad de aplicar los test 
internacionalmente validados Beck (depresión) y Hamilton 
(ansiedad). Todos los pacientes deben recibir psicoterapia individual 
y familiar inicial y si el caso es severo interconsulta con el médico 
psiquiatra. Además: 
• Psicoterapia. Individual: Cognitivo - conductual 
• Psicoterapia familiar: orientación sistémica breve (10 min) 
• Técnicas de relajación: Shultz y Jacobson 
• Integración a grupos de autoayuda y / o club de pacientes 
• Terapia farmacológica: 

– Antidepresivos tricíclicos (anafranil) 
– Ansiolíticos (benzodiacepinas y no benzodiacepinas 

Tomando en cuenta que casi el 80 % de los pacientes sufren de un 
trastorno de carácter afectivo.(82) 
 
 
TERAPIA BIOLOGICA 
 
La severidad de la psoriasis y artritis psoriásica, determina una 
significativa reducción de la calidad de vida del paciente que la 
padece y de sus familiares, y tiene repercusiones en el ámbito 
físico, emocional, sexual y económico de los pacientes. Por ello hoy 
se la considera como una discapacidad cutánea, cuyo curso clínico 
es variable, respondiendo adecuadamente al tratamiento 



intermitente, pero en la mayoría se hace necesaria la instauración 
de un tratamiento permanente.101  
 
Para definir la gravedad de la enfermedad en la práctica clínica 
dermatológica, se pueden estimar a través de múltiples 
herramientas creadas especialmente para dicha función como el 
Índice de Severidad y Área de Psoriasis (PASI; 0-72), superficie 
corporal afectada (0-100%), Evaluación Global del Médico (PGA; 0-
5) y el Índice de Calidad de Vida en Dermatología (DLQI; 0-30), por 
medio de las cuales los pacientes que son catalogados como 
“moderados a severos” y que constituyen hasta un 30%, 
representan un desafío terapéutico para el médico tratante. Cabe 
mencionar que la nula respuestas de tratamientos tópicos, el 
mantenimiento de una respuesta aceptable a la fototerapia o 
tratamientos sistémicos clásicos que requieren a menudo el empleo 
de dosis que se asocian a una toxicidad acumulada significativa, o 
cuando la enfermedad es refractaria al tratamiento, en algunos son 
contraindicados por alguna comorbilidad, aparición de neoplasias, 
teratogenicidad, hacen que busquemos una nueva alternativa para 
éstos pacientes. 
 
Durante los últimos 20 años importantes avances se han logrado en 
la comprensión de la patogenia de la psoriasis, inicialmente 
considerada como un trastorno hiperproliferativo de los 
queratinocitos, hoy se considera como un trastorno de la inmunidad 
celular, mediada por los linfocitos Th1 (linfocitos T helper o 
ayudantes). Recientemente se han descubierto los linfocitos Th 17, 
los cuales están implicados en enfermedades autoinmunes, 
incluyendo la psoriasis. Este nuevo modelo que explica la 
patogénesis de la psoriasis ha servido de base para el desarrollo de 
nuevas opciones terapéuticas enfocadas a dichos mecanismos 
patológicos.102 Por ello, en los últimos años, una serie de biológicos 
se han introducido para intervenir en diversas etapas a lo largo de la 
secuencia patogénica de la psoriasis. 
Los biológicos son proteínas derivadas de organismos vivos a 
través de biotecnología recombinante para imitar o bloquear la 
función de proteínas de origen natural.103 Están diseñados para 
bloquear específicamente dianas moleculares relevantes en la 
patogenia de la psoriasis y han demostrado ser una valiosa 
alternativa, por su perfil de seguridad, eficacia y conveniencia, 
comparada con los tratamientos convencionales. No sólo se han 
convertido en una parte importante del arsenal terapéutico, sino que 



también han seguido extendiendo nuestra comprensión de esta 
enfermedad. Se clasifican en dos grupos: 
 

1. Agentes que se dirigen al factor de necrosis tumoral alfa 
(TNFα): etanercept, infliximab, adalimumab 
 

2.  Agentes que interfieren específicamente la activación o 
funciones de las células T: efalizumab y alefacept 

 
La European Medicines Agency (EMEA) reconoce la respuesta 
PASI-75 (mejoría del 75% del PASI basal) como indicador en los 
ensayos clínicos de que la psoriasis grave ha respondido al 
tratamiento.104 Cabe mencionar que en febrero 2009, éste 
organismo recomendó la suspensión de la autorización comercial 
de Raptiva (efalizumab) por razones de seguridad que incluyen el 
riesgo de aparición de leucoencefalopatía multifocal progresiva, 
además de que su beneficio terapéutico ya no compensa el riesgo 
de su administración. Además se incluyó al etanercept con 
posibilidades de tratamientos continuados y su uso en pacientes 
pediátricos a partir de los 8 años de edad, a dosis de 0.8 mg/Kg.105 
 
CANDIDATOS A TRATAMIENTOS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
 

• Pacientes adultos con psoriasis moderada a grave que no 
han respondido, tienen contraindicación o presentan 
intolerancia/ efectos adversos a otros tratamientos sistémicos 
(PASI > 10 - 12) 

 
• Puede considerarse también pacientes que no tienen 
respuestas a tratamientos tópicos o sistémicos con BSA >5-
10%; empeoramiento rápido, o con compromiso de áreas 
visibles o limitación funcional (palmo-plantar, genital), o con 
percepción de gravedad subjetiva (Dermatology Life Quality 
Index DLQI) > 10; eritrodermia o psoriasis pustulosa extensa, 
y artropatía psoriásica 

 
La elección del tratamiento debe ser individual, teniendo en cuenta 
factores como la presencia de enfermedades concomitantes, 
artropatía psoriásica, edad, peso, riesgo de posibles efectos 
adversos, características clínicas, tratamientos previos, etc. 
 
 



ETANERCEPT: Es una proteína de fusión recombinante y 
dimétrica, constituida por la unión de dos receptores solubles (p75) 
del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la fracción (Fc) de la 
IgG1 humana. Fue aprobado por la EMEA para el tratamiento de la 
artritis reumatoidea juvenil, espondilitis anquilopoyética, artritis 
psoriásica y la psoriasis moderada o grave.106-107 
 
Es un fármaco modificador de la enfermedad de naturaleza proteica 
completamente humano. Se une de forma competitiva y reversible 
al TNF-α circulante, unido a la membrana, impide la interacción con 
sus receptores en las células efectoras del sistema inmunitario, a 
diferencia de otros antifactores de necrosis tumoral, etanercept no 
induce la muerte celular mediada por el complemento in vitro.108 La 
dosis es 25 mg 2 v/semana, Subcutánea durante 24 semanas, otros 
estudios reportan 50 mg 2 /semana por 3 meses, seguido de 50, mg 
semanales de mantenimiento. 109 Se han realizado estudios en fase 
II 110 y tres en fase III 111 multicéntricos, aleatorizados y controlados 
con placebo, donde se ha confirmado la remisión de las lesiones 
tras 12 semanas de tratamiento. Hoy se considera que el etanercept 
es el agente ideal para estudiar el efecto inmune del bloqueo del 
TNF de las placas de psoriasis, porque su acción es debida a la 
neutralización del TNF y no a la depleción de las células que 
expresan TNF en su superficie, pero hace falta estudios a largo 
plazo con éste medicamento. 112 

 

 
PACIENTES TRATADOS CON ETANERCEPT: 
 

M AÑO - INVESTIGAD TIPO ESTUDIO DOSIS PASI 75 

112 Gottlieb et al FASE II 25 mg/2 sem/12 s 30 % 

652 Leonardi et al aleatoria 25 mg/2 sem/12 s 44 % 

583 Papp et al Azar - placebo 25-50 mg/2 sem/12 s 49 % 

618 Tyring et al 2006 Aleat  -  D  cieg 50 mg/2 sem/12 s 47 % 

49  Ahmad et al 2007 Retrospectivo 50 mg/2 sem/24 s 

(R) 

47 % 

618 Tyring et al Prolongación 50 mg/2 sem/ 2 años 51.6 % 

 29 centros -9 países E Fase III 50 mg/2 sem/6 m 71,1 % 

211 Paller et al 2008 niño Multic fase III 0,9 mg /Kg/sem/12 s 57 % 

193 Krueger et al Multic fase III 50 mg/2 sem/12 s 50 % 
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INFLIXIMAB:  es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG1 quimérico 
(humano/murino) anti TNF, bloquea la acción del TNF-α uniéndose 
a su forma soluble o unida a membranas celulares. El TNF-α unido 
a las moléculas de infliximab no puede unirse ni activar al receptor 
de TNF. Puede ser utilizado también en la enfermedad de Crohn, 
artritis reumatoidea, uveítis inmune, espondilitis anquilopoyética, 
pioderma gan- grenoso y la psoriasis de moderada a grave, fue 
aprobada por la EMEA en el 2005, por lo cual es el que mayor 
experiencia acumulada tiene.113-114 Constituye uno de los agentes 
aprobado para el tratamiento de la psoriasis moderada a grave y se 
administra mediante infusión intravenosa, generalmente en casas 
asistenciales de día en forma ambulatoria. 115-116-117 
Pero puede presentar al ser intravenoso ciertas reacciones locales  
que pueden ser agudas y retardadas y están relacionados con la 
inmunogenicidad del anticuerpo monoclonal que da lugar a la 
producción de anticuerpos dirigidos contra el mismo. Las reacciones 
infusionales a infliximab son en la mayoría de los casos no 
anafilácticas (mediados por inmunoglobulina E (IgE), lo que no 
excluye el retratamiento de los pacientes empleando protocolos 
específicos de prevención y tratamiento de los mismos.118 
 

M AÑO - INVESTIGAD TIPO ESTUDIO DOSIS PASI 75 

48 L.Puig 2004 FASE II 5 mg/Kg/10 sem 83 % 

249 Gottlieb et al 2004 aleatoria 5 mg/Kg/10 sem 26 % 

378 Reich et al 2005 Azar - placebo 5 mg/Kg/10 sem 23 % 

835 Menter et al 2007 Aleat  -  D  cieg 5 mg/Kg/10 sem 21 % 

211 Paller et al 2008 niño Multic fase III 5 mg/Kg/10 sem 27 % 

193 Krueger et al Multic fase III 5 mg/Kg/10 sem 50 % 

 
 

PACIENTES TRATADOS CON INFLIXIMAB: 
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EFALIZUMAB:  anticuerpo monoclonal humanizado recombinante 
IgG, que se une con elevada afinidad al CD11α, la subunidad alfa 
del antígeno asociado a la función linfocitaria 1 (LFA-1).119-120 
La fracción constante es de origen humano, mientras que 
determinadas secuencias de la fracción variable han sido 
sustituidas por otras de origen murino. 121 Este bloqueo evita la 
activación de las células T en los ganglios linfáticos, impide la unión 
de los linfocitos circulantes a las células endoteliales cercanas al 
foco inflamatorio y por lo tanto su tránsito desde el torrente 
circulatorio hasta la piel psoriásica, bloquea el linfocito con las 
células presentadoras de antígenos, interacción entre linfocitos y 
queratinocitos y reduce la expresión de queratina 16 e ICAM-1 y el 
número de linfocitos T en las placas de psoriasis.122-123 Se 
administra mediante inyección subcutánea semanal, 1 mg/Kg/sem, 
aunque se suele aplicar una dosis inicial de acondicionamiento de 



0.7 mg/Kg, la eficacia la observamos a las 12 semanas y se 
mantiene en los pacientes que presentan buena respuesta. Está 
indicado en pacientes adultos con psoriasis crónicas, no está 
indicado en pacientes con artritis psoriásica, psoriasis pustulosa, 
eritrodermia o en gotas.124 
 

M AÑO TIPO ESTUDIO DOSIS PASI 75 

556 Nast A et al  FASE III/M/DC 1 Mg/kg/12 sem 27% 

597 Leonardi et al Doble ciego 1-2 Mg/Kg/12 sem 28% 

498 Krueger et al Doble ciego 1-2 Mg/Kg/12 sem 38,9% 

793  Estudio CLEAR 1 Mg/Kg/12 sem 29.5% 

556 Menter et al Doble ciego 1 Mg/Kg/12 sem 26.6% 

365 Papp y col Fase iii/abierto 1 Mg/Kg/12 sem 25.3% 

27 España-Ferrandiz Abierto 1 Mg/Kg/12 sem 43% 

31 Dinamarc-Kragballe Abierto 1 Mg/Kg/12 sem 71% 

12 Grecia-Menter-Leonardi Abierto 1 Mg/Kg/12 sem 39% 

 

 

 

ADALIMUMAB: es un anticuerpo monoclonal anti-FNT alfa, se 
administra SC 40 mg en semanas alternas. Antes de iniciar 
tratamiento con antagonistas del FNT alfa es apropiado el screening 
de tuberculosis. Bloquea la unión TNFα con sus dos receptores de 
superficie p55 y p75. Reduce la cantidad de células dendríticas 
dérmicas CD11+ y de los macrófagos CD68+ y CD14+, todos ellos 
aumentados en las lesiones de psoriasis. La dosis es 80 mg Sc 
durante 3-5 minutos stat y un mantenimiento 40 mg Sc a la primera 
semana y luego cada 2 semanas durante 12 semanas. El PASI 75 
lo alcanza a las 12 semanas (53-80%). Se debe solicitar exámenes 
de laboratorio: PPD, Rx Estándar de Tórax, Biometría hemática, 
Química sanguínea, ant-DNA. Los efectos secundarios se deben a 
hipersensibilidad al producto, esclerosis múltiple, infecciones 
graves. 
 

 



 
 

M AÑO TIPO ESTUDIO DOSIS PASI 75 

108 Saurat et al  Doble ciego-16 

semanas 

80 mg+40 mg2 semanas 71 % 

814 Menter et al Doble ciego 80 mg+40 mg2 semanas 70 % 

30 Van Lümig et al Retrospectivo 80 mg+40 mg2 

semanas/48 

48% 

39 Rian C et al retrospectivo 80 mg+40 mg2 

semanas/16 

38% 

 

PACIENTES TRATADOS CON INFLIXIMAB: 

 
SEMANA 0                                  SEMANA 14                            SEMANA 0                                        SEMANA 14 

 

 

En el Ecuador contamos con etanercept (Enbrel), infliximab 
(Remicade), adalimumab (Humira). En la FEPSO, estamos 
utilizando etanercept en un grupo de pacientes, 50 mg semanal 
durante 12 semanas, alcanzando el PASI 75 en el 70 % de los 
pacientes y un 30 % PASI 50 a las 12 semanas y desde hace un 
año adalimumab con respuestas similares al tratamiento con 
etanercep.125  Nuestra casuística de manejo de los biológicos aún es 
baja, pero empezamos a tener experiencia con el manejo de éstos 
productos, además que debemos tener en cuesto su costo elevado 
y el hecho de que muy pocos pacientes tienen acceso a ello, pero la 
experiencia que tenemos hasta el momento nos dejan 
satisfacciones muy buena, en el sentido de poder mejorar la Calidad 
de Vida de los pacientes, pues muchos alcanzan el PASI 75 de 3-6 
meses de tratamiento. Últimamente ya las instituciones hospitalarias 
de la seguridad social y hospitales públicos tienen la medicina 



Biológica que será de beneficio para los pacientes con psoriasis 
severas.  
 
En la siguiente tabla se resumen los biológicos disponibles en la 
actualidad: 
 
BIOLOGICO Aprobado 

FDA 
Mecanismo 
acción 

Administración Monitoreo 
requerido 

Eficacia Contraindicaciones 
absolutas y 
relativas 

Efalizumab 2003 Inhibe interacción 

de 

LFA-1 (CD11a) con 

ICAM-1 

0,7 mg/kg SC la 

inicio, seguido x 1 

mg/ kg SC sem 

/11 sem 

Plaquetas 

inicio, al 

mes/3 m y 

c/3 meses. 

27%-39% 

PASI 75 a 

la semana 12 

Hipersensibilidad a 

efalizumab 

Alefacept 2003 Inhibe la 

interacción 

de CD2 con LFA-3 

15 mg IM sem/ 

12 sem, descanso 

12 sem y reiniciar 

12 semanas 

Cuenta de 

CD4 inicial 

28 (62)-33 

(30)% PASI 

75 a la 

semana 12* 

Hipersensibilidad a 

alefacept 

VIH 

Etanercept 2004 Inhibe el TNF-a 

soluble y TNF-a 

50 mg SC 

/2V/sem/12 sem, 

seguido de 50 

mg SC semanales 

PPD +/- Rx 

tórax 

47% PASI 75 

a la semana 

12 (40) 

Hipersensiblidad a 

etanercept, sepsis; 

I.Cardiaca Cong. (ICC), 

trastornos 

desmielinizantes, 

Tb, hepatitis B 

Infliximab 2006 Inhibe el TNF-a 

soluble y 

transmembranoso 

5 mg/kg IV en las 

sem 0, 2, 6, 

seguido interv 

de 8 sem 

PPD +/- Rx 

tórax 

76 (49)-80 

(48) % PASI 

75 a la sem 

10 

Hipersensibilidad a 

infliximab, Tb, ICC; 

sepsis, hepatitis B, t. 

desmielinizantes 

Adalimumab 2008 Inhibe el TNF-a 

soluble y 

transmembranoso 

80 mg SC dosis 

carga, seguido de 

40 mg SC 

c/2sem/12 sem 

PPD ± Rx 

tórax 

53% PASI 75 

con 40 mg 

SC C/2 sem, 

80% PASI 75 

con 40 mg 

SC/sem a la 

sem 12 (56) 

Hipersensiblidad a 

adalimumab, ICC, 

trastornos 

desmielinizantes, 

sepsis, 

tuberculosis. 

 
 

Ya que los biológicos se han incorporado recientemente a 
nuestro arsenal terapéutico, nuestra experiencia con estos agentes 
sigue siendo limitada. Muchos de los efectos secundarios severos 
observados con el tratamiento, especialmente con los anti TNF-α, 
nos obligan a proseguir con las futuras evaluaciones y recolección 
de datos a largo plazo para definir la relación del evento con el 
agente. Sin embargo, a pesar de los efectos secundarios, no 
debemos de olvidar los éxitos de tratamiento experimentado por 
millones de pacientes que se han beneficiado de estos agentes. 
Además de los principales biológicos discutidos, muchos otros 
biológicos destinados a distintas etapas de la vía de la psoriasis se 
encuentran actualmente en desarrollo, como los nuevos agentes 
Th17, cuyos datos son muy alentadores, estudios en donde los 
biológicos se pueden combinar con la fototerapia,126 o los anti-IL-12 
e IL-23 anticuerpos (ustekinumab y ABT-874), muestra una 
promesa significativa para el tratamiento de psoriasis moderada o 
severa. Sin embargo, como nuevos agentes en la medicina, se 
necesitan más pruebas sobre la seguridad a largo plazo. 127 



 
Una cosa fundamental al finalizar el tratamiento son los “grupos de 
autoayudas” quienes imparten una especie de talleres prácticos de 
valoración y rehabilitación personal de cada paciente. 
 
Tratamientos futuros: Antileuquina 12/23  administrada SC, 
estudios en fase II y III. 
 
La psoriasis es una enfermedad incurable, pero con un buen 
esquema el paciente puede pasar el resto de su vida sin lesiones, 
siempre y cuando mejoremos su Calidad de Vida y controlemos los 
factores desencadenantes 
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