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RESUMEN 

La enfermedad psoriásica o psoriasis es una enfermedad cutánea crónica, 
relativamente frecuente, que habitualmente afecta a otros órganos. En este trabajo se 
ha realizado una revisión bibliográfica de los datos epidemiológicos, sus múltiples 
factores etiológicos, los aspectos clínicos y anatomopatológicos, finalizando con la 
patogenia y el tratamiento de la misma. 

Se ha hecho especial hincapié en el papel que el sistema inmune juega en el 
desencadenamiento de la psoriasis, centrándonos en los nuevos descubrimientos de 
las vías implicadas en la inmunopatogenia de esta enfermedad: entre ellas destacamos 
factores celulares (células dendríticas, neutrófilos, linfocitos, queratinocitos…) y 
múltiples citocinas (TNFα, IFNγ, IL-23…)  

Los recientes conocimientos adquiridos sobre la inmunopatogenia de la psoriasis han 
conducido al desarrollo de nuevos fármacos dirigidos de forma selectiva contra 
distintas dianas biológicas, tanto celulares como moleculares. Estos tratamientos están 
consiguiendo relevantes éxitos terapéuticos, lo que está permitiendo mejor 
notablemente el pronóstico y la calidad de vida de los individuos que padecen formas 
severas de esta enfermedad.  

PALABRAS CLAVES  

Psoriasis, inmunopatogenia, sistema inmune, tratamiento biológico. 

SUMMARY 

The psoriasis is a chronic cutaneous illness, relatively frequent, that normally affects 
other organs. In this paper, it has been made a bibliographic review of the 
epidemiology o epidemiological data, its multiple etiological factors, the clinical and 
anatomopathological aspects, ending up addressing the pathogenesis and the 
treatment.  

In all of this, we focused on the important role of the immune system in the illness, 
emphasizing on the new discoveries about the pathways involved in the 
inmunopathogenesis of the psoriasis: among them we could highlight the cell factors 
(dendritic cells, neutrophils, keratinocyte…) and multiple cytokines (TNFα, IFNγ, IL-23…) 

These new discoveries about the inmunopathogenesis of psoriasis lead to the 
development of new drugs, which aim at specific biological targets. These treatments 
are achieving remarkable therapeutic successes; all of this allows us to improve the 
prognosis and life quality of people with this illness. 

KEY WORDS 

Psoriasis, inmunopathogenesis, immune system, biologic treatment.  
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INTRODUCCIÓN 

La psoriasis es un trastorno cutáneo inflamatorio caracterizado clínicamente por la 
presencia de pápulas y placas redondeadas eritematosas, bien delimitadas, cubiertas 
por una descamación micácea plateada (1). Se trata de una enfermedad mediada por 
una activación aberrante del sistema inmune que lleva a una inflamación e hiperplasia 
epidérmica responsable de la aparición y persistencia de las placas (2). 

La topografía de las lesiones cutáneas en la psoriasis es muy característica, 
apareciendo sobre todo en codos, rodillas, zona lumbar y cuero cabelludo; aunque 
puede haber casos graves con afectación de toda la superficie cutánea (3). Dentro de 
esta enfermedad encontramos diferentes formas clínicas, desde la clásica o psoriasis 
vulgar a otras formas más graves como la psoriasis pustulosa (4). Además de la 
sintomatología dermatológica, la psoriasis está asociada a afectación articular y otra 
serie de comorbilidades (2). 

Se trata de una enfermedad con un claro factor inmunológico presente en su 
patogenia, destacando el papel de la diferenciación de los linfocitos T-CD4 hacia Th1 y 
Th17, así como, el eje IL-23/Th17 y la acción del TNFα. Además están implicadas otras 
células, como los queratinocitos, las células dendríticas y los neutrófilos; así como 
otras citocinas, como IFNγ o IL-22 (5). 

La psoriasis es una enfermedad crónica, cuya curación total a día de hoy es muy 
improbable. Para su tratamiento contamos con una estrategia clásica, basada en el 
empleo de tratamientos tópicos, la fototerapia y otros fármacos sistémicos. En los 
últimos años se ha desarrollado una nueva modalidad terapéutica basada en los 
tratamientos biológicos, dirigidos de forma específica frente a las principales células y 
moléculas involucradas en la inmunopatogenia de la enfermedad  (6). 
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EPIDEMIOLOGÍA 

La psoriasis afecta a un 2% de la población mundial, presentándose de manera 
heterogénea y con diferentes formas clínicas. Se aprecia una diferencia en la 
prevalencia en función de la etnia, siendo de un 4,6%, 4,7% en países como EEUU y 
Canadá, respectivamente, y de entre el 0,4 y 0,7% en países africanos y asiáticos; 
llegando a ser excepcional en indios sudamericanos. En España tenemos una 
prevalencia menor a la media mundial, siendo de un 1,4% (3).  

La enfermedad puede iniciarse a cualquier edad, desde los primeros meses de vida, 
hasta después de los ochenta años. Aunque se aprecian dos picos de incidencia entre 
los 20-30 años y los 50-60 años. El primero de ellos se asocia a una alta incidencia 
familiar, con un curso agresivo de la enfermedad (3) 

En general, cuanto antes aparezca la enfermedad más graves suelen ser sus 
manifestaciones clínicas. Aunque la incidencia en ambos sexos es parecida, en las 
mujeres la aparición de esta enfermedad suele ser más precoz que en los hombres (3). 

Respecto a la gravedad de la clínica, se puede afirmar que dos tercios de los pacientes 
presentan una psoriasis leve, respecto al tercio restante que presentan formas más 
graves de la enfermedad (3).  

Teniendo en cuenta las características epidemiológicas y genéticas, podemos 
diferenciar dos grandes grupos clínicos en la psoriasis:  

 La psoriasis tipo 1 correspondería a aquellos pacientes con un inicio de la 
enfermedad por debajo de los 40 años, que tienen antecedentes familiares y en 
los que el proceso se asocia frecuentemente a la presencia del alelo HLA-Cw6 
(7,8).  

 Por otro lado, la psoriasis tipo 2 la presentan aquellos pacientes en los que la 
enfermedad aparece por encima de los 40 años y no tienen antecedentes 
familiares (7,8). 
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ETIOLOGÍA 

La psoriasis es una enfermedad mediada por una actuación alterada de la respuesta 
inmunitaria, tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Esta enfermedad se debe a 
la interacción de diferentes factores ambientales con una predisposición genética 
previa, siendo la suma de ambos factores lo que determina el desencadenamiento de 
la enfermedad. 

Genética.  

En la Psoriasis existe un cierto grado de agregación familiar, proponiéndose un tipo de 
herencia multifactorial o autosómica dominante de baja penetrancia. Esto se evidencia 
en que en un 40% de los pacientes aparecen familiares de primer grado con psoriasis o 
artritis psoriásica, llegando incluso al 90% si se amplía a pacientes de segundo grado. 
Por otro lado aparece baja concordancia entre gemelos monocigotos (70%) y 
heterocigotos (26%), por lo que debe haber una importante influencia de factores 
ambientales y una herencia multifactorial (3). 

Además se ha determinado que se hereda preferentemente por la línea paterna, así 
como que la herencia por vía paterna conlleva una anticipación génica, con una mayor 
gravedad de la clínica y una aparición más precoz de la misma (9). 

Se han asociado grandes áreas cromosómicas con la enfermedad psoriásica, las 
llamadas PSORS, reconociéndose hasta 12 loci PSORS (10,11). Entre ellos el más 
importante y el que tiene una relación más estudiada es el HLA-Cw6. 

- HLA-Cw6: se trata del primer gen claramente asociado con la enfermedad 
psoriásica. Localizado en la región cromosómica PSORS1 (6p21.3), HLA-Cw6 
aparece tanto en pacientes con psoriasis (desde el 20% al 50% de los 
enfermos), como en personas sanas (entre el 4 y el 16%) (10,11). La presencia 
de este alelo multiplica por 10 la posibilidad de padecer psoriasis (8). 

HLA-Cw6 está encargado de codificar una de las MHC I, presentes en 
prácticamente todas las células del organismo y con un importante papel en la 
inmunovigilancia, presentando péptidos intracelulares a las células del sistema 
inmune (10,11). 

La presencia de este alelo no solo se asocia a una mayor susceptibilidad de 
padecer la enfermedad, sino que también se asocia a determinados aspectos 
clínicos de la misma. Comparando grupos de pacientes con psoriasis HLA-Cw6 
positivos y pacientes HLA-Cw6 negativo, se determinó que aquellos que 
presentan el alelo tienen un comienzo precoz de la clínica (8,12). 

Por otro lado, los pacientes con el alelo HLA-Cw6 manifestaban una clínica más 
florida, con placas psoriásicas más extensas en brazos, piernas y tronco, así 
como una mayor severidad de la enfermedad, una mayor incidencia de 
fenómeno de Koebner y una mejoría de la clínica más marcada tras la 
exposición a la luz solar. Además la presencia de HLA-Cw6 se asocia con la 
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forma de artritis guttata (en gotas) y a un empeoramiento de la clínica en el 
transcurso de infecciones de vías aéreas superiores (8,12). 

Por el contrario los pacientes sin el alelo, tenían una mayor clínica a nivel 
ungueal, presentando mayor número de lesiones psoriásicas en las uñas (8,12). 

Otros alelos implicados que aumentan el riesgo de padecer psoriasis son HLA-
B13, B17, B37, DR7 y Bw16. 

Además de aumentar el riesgo de padecer la enfermedad, estos antígenos se han visto 
relacionados con formas clínicas de psoriasis específicas. 

Antígeno Forma clínica 

HLA-Cw6 
Comienzo precoz, forma diseminada y con recurrencias 
frecuentes 

HLA-B13 y HLA-B17 Psoriasis guttata en niños 

HLA-B27 Psoriasis pustulosa generalizada y acrodermatitis continua 

HLA-Aw19 y HLA-Bw35 Artritis psoriásica y psoriasis palmoplantar 

Además de lo previamente explicado, a medida que se adquieren más conocimientos 
de la inmunopatogenia de la enfermedad psoriásica, se descubren un mayor número 
de genes cuyas alteraciones se relacionan con la misma. Entre ellos cabe destacar la 
importancia de aquellos implicados en el eje Th17/IL-23, los relacionados con la 
diferenciación selectiva de las células T-CD4+ (como RUNX1, RUNX3, STAT3…) o 
aquellos implicados en la vía de señalización de NF-κB (como CARD14, TNIP1, 
TNFAIP3…) (11). 

Factores ambientales.  

- Como se ha mencionado previamente, en el desarrollo de la psoriasis 
intervienen tanto factores genéticos como ambientales. 

- Traumatismos: en la psoriasis es característico la aparición del fenómeno 
Koebner, un hallazgo no patognomónico que aparece hasta en un 25% de los 
pacientes. Además de traumatismos directos, también pueden aparecer 
lesiones psoriásicas tras quemaduras, cicatrices operatorias, exantemas virales, 
erupciones medicamentosas… (3,4). 

* El fenómeno de Koebner es un signo dermatológico consistente en la 
reproducción de las lesiones de la enfermedad cutánea de base ante un factor 
desencadenante de tipo físico. Se observa en el contexto de enfermedades 
eritematodescamativas (psoriasis, liquen plano, enfermedad de Darier…), en el 
vitíligo, xantomas, Síndrome de Sweet, vasculitis… (4). 

- Infecciones: la aparición de infecciones bacterianas se acompaña de un 
empeoramiento de las lesiones cutáneas. Las más frecuentes son las 
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infecciones de vías respiratorias altas por estreptococo β-hemolítico. Este 
empeoramiento de las lesiones se debe a una activación de los linfocitos T, con 
aparición de lesiones en gotas en la piel. Ocurre hasta en el 45% de los 
pacientes con psoriasis (3,4). 

- Estrés emocional: se trata del factor desencadenante más frecuente, siendo el 
causante del 40% de los brotes (3,4). 

- Medicamentos: existen ciertos medicamentos que inducen la aparición de 
brotes o exacerbaciones de psoriasis; entre ellos encontramos los β-
bloqueantes, interferón, AINEs y los antipalúdicos de síntesis. Además debemos 
incluir a los corticoides, un medicamento contraindicado en pacientes con 
psoriasis, ya que producen brotes con lesiones de alta severidad de tipo 
eritrodérmico o pustuloso (3,4). 

- Otros fármacos que pueden agravar o empeorar los cuadros clínicos en la 
psoriasis serían: las sales de litio, la interleucina 2, los antidiabéticos orales, el 
yodo, los salicilatos  (3,4). 

- Otros factores que se han asociado a la aparición de brotes de lesiones 
psoriásicas son el VIH (con lesiones más extensas e intensas y una mala 
respuesta a los tratamientos), la hipocalcemia, el alcohol, el tabaco y la 
obesidad, climas fríos y cambios de estación, empeoramiento de la clínica 
durante la pubertad… (3,4). 
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CLÍNICA 

Afectación cutánea:  

La lesión básica de la psoriasis es la pápula o placa eritemato-descamativa bien 
delimitada. En la porción descamativa aparecen laminillas de queratina de tamaño 
variable, no adherentes, de color blanquecino, nacarado y opaco; pudiendo llegar a ser 
translucido céreo; presentan una superficie irregular con límite neto. Por debajo de 
ella se encuentra la porción eritematosa, se encuentra levemente sobreelevada, no 
infiltrada, con un borde neto y desaparece con la vitropresión (4). 

Estas lesiones tienen mucha variabilidad clínica, por lo que el aspecto varía en función 
de muchas circunstancias: localización, intensidad, evolución y el número de brotes; 
también hay variación en el tamaño y la morfología de las placas (3,4). 

La psoriasis presenta diferentes formas clínicas: la psoriasis vulgar, la eritrodermia 
psoriásica, la psoriasis pustulosa,  la psoriasis artropática,  las psoriasis en pliegues, en 
cuero cabelludo, genitales, palmoplantar, ungueal, mucosas, eccematosa (4). 

 Psoriasis vulgar  

Se trata de la forma más frecuente de psoriasis, presentándose hasta en un 90% de los 
pacientes con esta enfermedad. Se trata de placas eritemato-descamativas, con una 
distribución simétrica y localizada en las zonas de extensión de las extremidades, 
sobretodo en codos y rodillas (ver figura 1). Pueden aparecer también en el cuero 
cabelludo, región lumbosacra, las nalgas y los genitales. La producción de escamas es 
constante, con poca alteración en la forma yo la distribución de las placas (3,4). 

A su vez podemos distinguir diferentes formas de psoriasis en placas. Cuando las 
lesiones tiene un pequeño tamaño, pueden llegar a confluir dando lugar a placas de 
mayor tamaño, psoriasis geográfica. Otra forma de extensión de las lesiones es de 
manera lateral, adquiriendo un aspecto circinado, cuando estas placas confluyen, 
psoriasis girata. Por otro lado pueden aparecer lesiones en anillo, cuando la zona 
central de la lesión mejora, psoriasis anular, lo cual es un dato de mejoría y buen 
pronóstico. Otras formas de psoriasis vulgar serían la psoriasis rupioide, la psoriasis 
ostrácea y la psoriasis elefantina (3,4). 

 

Figura 1. Imágenes de placas eritematodescamativas (3). 
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 Psoriasis en gotas (eruptiva)  

Se trata de una forma de psoriasis, que aparece en el 1,9% de los pacientes, en la cual 
las lesiones son pequeñas pápulas, de 0,5-1,5 cm de diámetro, localizadas en la región 
superior del tronco y proximal a las extremidades (ver figura 2). Aparece en edades 
tempranas de la vida, siendo frecuente su aparición en adultos jóvenes. Este tipo se 
psoriasis aparece en brotes que duran 2-3 meses, llegando a desaparecer de manera 
espontánea; además puede darse de manera aislada o coexistir con la psoriasis en 
placas (3,4). 

Su aparición tiene una importante relación con el antígeno HLA-Cw6 y se suele 
relacionar una infección estreptocócica de garganta con el inicio o las exacerbaciones 
de la enfermedad; apareciendo la infección antes o de manera concomitante. A pesar 
de esta relación con las infecciones estreptocócicas, no se aprecia una mejoría de las 
lesiones cutáneas con el tratamiento antibiótico (3,4). 

 

Figura 2.  Imagen de lesiones típicas de psoriasis en gotas (3). 

 Psoriasis en pequeñas placas 

Se trata de una psoriasis parecida a la psoriasis en gotas, pero ésta aparece en 
pacientes de mayor edad, de manera más crónica y se tratan de placas de un tamaño 
mayor, entre 1 cm y 2 cm (3). 

 Psoriasis invertida 

Se trata de un tipo de psoriasis en la cual, se trata de placas eritematosas con escasa 
descamación y de aspecto brillante con límites netos. Se caracterizan por aparecer en 
las zonas de los pliegues cutáneos, como ingle, cuello, axila… (3,4). 

 Psoriasis pustulosa  

En la psoriasis pustulosa tenemos un fenómeno inflamatorio de alta intensidad que 
produce la aparición de lesiones pustulosas en la piel (ver figura 3). Pueden aparecer 
de manera espontánea o durante el curso de una psoriasis vulgar. Hay diferentes 
variantes clínicas de la psoriasis pustulosa (3,4). 
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- Psoriasis pustulosa generalizada: se trata de una forma aguda de psoriasis, en 
la cual los ataques se caracterizan por la aparición de una erupción súbita 
generalizada de pústulas estériles de 2-3 mm de diámetro; yendo precedidos 
de fiebre, de varios días de duración.  

La etiología de esta forma de psoriasis es desconocida, pudiendo estar 
relacionada con ciertos desencadenantes como serían las infecciones, 
tratamiento tópicos irritantes o la supresión de corticoides orales.  

Se trata de una forma de difícil control, con muchas complicaciones asociadas; 
lo cual conlleva a la necesidad de un régimen de tratamiento potente.  

- Psoriasis pustulosa exantemática: suele aparecer tras  infecciones virales, 
presentándose con pústulas diseminadas sobre una psoriasis vulgar. Esta forma 
se diferencia de la pustulosa generalizada, en la ausencia de síntomas 
constitucionales y en tener una tendencia menor a recidivar.  

- Psoriasis pustulosa anular: se trata de una variante infrecuente de la psoriasis 
pustulosa. Se presenta en forma anular o circinada, apareciendo pústulas sobre 
un eritema en forma de anillo.  

 

Figura 3. Imágenes de lesiones de psoriasis pustulosa (4). 

 Psoriasis eritrodérmica  

Es una forma de psoriasis, en la cual hay un predominio del eritema por encima de la 
formación de escamas, afectándose además de manera generalizada a toda la 
superficie corporal, incluyendo cara, manos, pies, uñas… (ver figura 4)  (3).  

Estos pacientes presentan frecuentemente hipotermia y tiritona compensatoria, 
porque sufren una pérdida masiva de calor secundaria a la vasodilatación que 
presentan por la enfermedad. Además, aparece la oclusión de los conductos 
sudoríparos y en consecuencia una piel hipohidrótica; esto conlleva a la aparición de 
hipertermia en climas cálidos. El edema puede aparecer con frecuencia en las 
extremidades inferiores, por la vasodilatación y la pérdida de proteínas desde la sangre 
a los tejidos. Otras complicaciones que pueden aparecer a nivel sistémico en estos 
pacientes son la insuficiencia cardiaca de alto gasto y alteraciones de la función 
hepática y renal (3). 



12 
 

La clínica de la psoriasis eritrodérmica es variable, pudiendo clasificarla en dos grandes 
formas: una primera forma, secundaria a una psoriasis vulgar en la cual hay un 
empeoramiento de la clínica; y una segunda, en la cual la aparición de la psoriasis 
eritrodérmica es brusca, generalizada y de manera inesperada o bien ser una 
respuesta generalizada a un tratamiento de la psoriasis mal tolerado. Este último se 
interpretaría como un fenómeno de Koebner generalizado. Por otro lado la psoriasis 
pustulosa también puede evolucionar a una psoriasis eritrodérmica (3). 

 

Figura 4. Imagen de eritrodermia psoriásica  (3). 

 Otras formas de psoriasis 

Además de las formas típicas y las formas graves, podemos encontrar otras variantes 
clínicas de la psoriasis, entre las cuales encontraríamos la sebopsoriasis, la psoriasis del 
pañal o la psoriasis lineal. La sebopsoriasis tiene una aparición característica en las 
áreas seborreicas, como cuero cabelludo, glabela, áreas periorales… sin más hallazgos 
en otras localizaciones. La psoriasis del pañal aparece en lactantes, entre los 3 y 6 
meses, inicialmente en la zona correspondiente al pañal y expandiéndose por el 
tronco, pudiendo a llegar a comprometer los miembros, incluso la cara; se trata de una 
forma con excelente respuesta al tratamiento. La psoriasis lineal, es una forma 
infrecuente, que se presenta como una lesión lineal en los miembros, pudiendo llegar 
a afectar sólo un dermatoma determinado del tronco (3,4). 

Afectación articular:  

En el 20-30% de los casos la psoriasis se acompaña de patología articular. La artritis 
psoriásica consiste en una artropatía crónica seronegativa, debido a una hiperplasia 
sinovial, una infiltración inflamatoria con extensión cutánea y sinovial. Se caracteriza 
por la aparición de dolor, edema, hipersensibilidad articular con impotencia funcional 
(2,13). 

La artritis psoriásica puede manifestarse en cinco formas clínicas: artritis de las 
articulaciones interfalángicas distales, artritis destructiva o mutilante, poliartritis 
simétrica indistinguible de la artritis reumatoide, oligoartritis asimétrica y 
espondiloartritis (14). 
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En la mayoría de los pacientes no se observa un patrón de afectación permanente. Por 
el contrario las formas clínicas varían con el tiempo, pudiendo empezar como una 
enfermedad oligoarticular y acabar con una forma poliarticular o viceversa. 

Existen una serie de criterios de clasificación en la artritis psoriásica, entre ellos 
encontramos los criterios CASPAR con una sensibilidad del 91,4% y una especificidad 
del 98,7%, siendo éstos los más usados y los que mayor información clínica nos 
aportan. Pueden usarse para el diagnóstico de la artritis psoriásica sin la presencia de 
psoriasis cutánea, así como en la clasificación de pacientes con factor reumatoide 
positivo dentro del grupo de las artritis psoriásicas (15). 

Consideramos los criterios CASPAR diagnósticos de artritis psoriásica cuando se 
obtiene un total de más de 3 puntos. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: presencia de psoriasis en la actualidad, antecedentes personales de 
psoriasis, antecedentes familiares de psoriasis, presencia de distrofia típica de la 
psoriasis en las uñas, factor reumatoide negativo medido mediante cualquier método 
(salvo en látex), dactilitis actual, antecedentes de dactilitis diagnosticada por 
Reumatología, aparición de lesiones de neoformación ósea yuxtaarticular en la 
radiografía (sin contar los osteofitos). Cada uno de ellos suma 1 punto, salvo en el caso 
de presencia actual de clínica psoriásica que se sumarían 2 puntos (15). 

Radiológicamente la artritis psoriásica se caracteriza por un patrón de distribución 
asimétrica que afecta a las articulaciones interfalángicas distales, sacroileítis y 
espondilitis, erosión ósea con neoformación de hueso, anquilosis ósea con resorción  
de las falanges distales. La alteración más característica es la imagen en forma de 
“copa de lápiz” que se aprecia en las articulaciones periféricas (ver figura 5) (14).  

 

Figura 5. Imagen radiográfica de artritis psoriásica con las lesiones típicas en “copa de lápiz” (14). 

Además de la afectación articular, la artropatía psoriásica puede acompañarse de 
dactilitis, tenosinovitis y entesitis. La dactilitis aparecería como una tumefacción difusa 
de los dedos acompañando a la artritis de las interfalángicas distales, interfalángicas 
proximales y metacarpofalángicas o metatarsofalángicas; en un 30% de los pacientes 
(14). 
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Otros hallazgos físicos:  

Además de la afectación cutánea y articular de la psoriasis, en esta enfermedad 
podemos encontrar clínica a otros niveles: 

 Alteraciones ungueales en la psoriasis 

Se trata de hallazgos presentes hasta en un 40% de los pacientes con psoriasis, siendo 
por otro lado rara su aparición sin manifestaciones cutáneas acompañantes. Las 
afectaciones ungueales tienen relación con la edad del paciente, aumentando el 
compromiso con la edad. También aumentan en relación con la duración y extensión 
de la enfermedad y con la presencia de artritis psoriásica (3,4). 

En la siguiente tabla se recogen las alteraciones ungueales presentes en la psoriasis, 
divididas en función del segmento ungueal afectado. Dentro de todas ellas, el signo 
más frecuente son las lesiones en fositas (pitting), afectando tanto a las uñas de las 
manos como las de los pies (siendo más frecuentes en las primeras), siendo pequeños 
hoyos ungueales de entre 0,5 mm y 2 mm de diámetro, pudiendo ser únicas o 
múltiples (ver figura 6)  (4).  

Segmento ungueal afectado Signo clínico 

Matriz proximal Lesiones en fositas, onicorrexis, líneas de Beau 

Matriz intermedia Leuconiquia 

Matriz distal 
Onicólisis focal, placa ungueal adelgazada, eritema 
de la lúnula 

Lecho ungueal 
Signo de la “gota de aceite” o del “parche de color 
salmón”, hiperqueratosis subungueal, onicólisis, 
hemorragias subungueales lineales 

Hiponiquio Hiperqueratosis subungueal, onicólisis 

Placa ungueal 
Descaramiento y destrucción, además de otros 
cambios secundarios al sitio específico 

Pliegues proximal y lateral de la uña Psoriasis cutánea 

 

 

Figura 6. Imagen de lesiones ungueales típicas de la psoriasis (4). 
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 Lengua geográfica: 

La lengua geográfica o glositis migratoria benigna, es un trastorno inflamatorio 
idiopático, en la cual se pierden las papilas filiformes de la lengua. Aparece como 
parches eritematosos asintomáticos, con bordes serpentiginosos, dando una imagen 
parecida a un mapa (4). 

Se postula que se trata de una variante oral de psoriasis cutánea, ya que, en la 
anatomía patológica de este trastorno se aprecian signos característicos de la psoriasis 
cutánea, como la acantosis, la paraqueratosis, el infiltrado de neutrófilos… Se trata de 
una relación en estudio, ya que, la lengua geográfica se ha visto tanto en pacientes con 
psoriasis, como en pacientes sin esta enfermedad (4). 

Manifestaciones sistémicas: 

En la enfermedad psoriásica pueden aparecer complicaciones a diferentes niveles 
sistémicos: infecciones, complicaciones cardiovasculares, esteatosis hepática no 
alcohólica, obesidad (2, 16, 17). 

 Comorbilidades cardiovasculares: como en otras enfermedades inflamatorias, 
los pacientes con psoriasis presentan un riesgo aumentado de eventos 
cardiovasculares adversos. Entre ellos destacan el riesgo aumentado de infarto 
de miocardio y de accidentes cerebrovasculares, relacionados directamente 
ambos con la severidad de la enfermedad, así como indirectamente con la 
edad. Además se aprecia que en pacientes con tratamiento antiinflamatorio e 
inhibidores del factor de necrosis tumoral α (TNFα) hay un descenso de los 
marcadores de riesgo cardiovascular como la proteína C reactiva (PCR), la IL-6 y 
los niveles de homocisteína (2). 

 Enfermedades malignas: se ha demostrado que los pacientes con psoriasis 
presentan un mayor riesgo de melanoma y otros tumores cutáneos. Además 
existe un aumento de la aparición de tumores sólidos relacionados con el 
tabaco y el alcohol (2). 

 Esteatosis hepática no alcohólica: existe una mayor incidencia de este tipo de 
esteatosis en los pacientes con psoriasis que en el resto de población (2). 

 Problemas psicológicos/psiquiátricos: la psoriasis se trata de una enfermedad 
cutánea emocionalmente discapacitante y que se acompaña de dificultades 
psicosociales importantes. Estas dificultades emocionales son la consecuencia 
de la preocupación de los pacientes por su aspecto físico, produciéndose una 
disminución de la autoestima, rechazo social, vergüenza, sensación de vacío y 
culpa, problemas sexuales y deterioro de la capacidad profesional (4). Estas 
manifestaciones pueden llegar a mayor rango cuando, a raíz del estrés 
psicológico producido por la enfermedad, se desarrolla depresión y ansiedad.    
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Herramientas clínicas en el diagnóstico y seguimiento de la psoriasis.  

Para la graduación clínica de la severidad de la psoriasis contamos con dos escalas de 
evaluación clínica: PASI y DLQI. Es importante conocer y mencionar estos índices 
clínicos ya que son ampliamente utilizados tanto en la práctica diaria como en la 
evaluación de la mejoría clínica para objetivar la respuesta a los tratamientos de la 
psoriasis en los estudios experimentales (18). 

 PASI es el índice más utilizado que combina dos parámetros en una sola cifra: la 
severidad de lesiones y el área afectada. Para calcularlo el cuerpo se divide en 
cuatro grandes áreas, que ponderan de forma diferente para determinar el 
coeficiente. Cabeza y cuello (10%), extremidades superiores (EESS) (20%), 
tronco (30%) y extremidades inferiores (EEII) (40%). En cada una de ellas, en 
escala de 0 a 4, se evalúa la severidad de cada una de las siguientes cuatro 
manifestaciones: picor, eritema, descamación e induración (19). 

El sumatorio de estos cuatro valores se multiplica por el índice de área afecta, 
graduada de 0 a 6: 0: sin lesiones; 1: <10%; 2: 10-29%; 3: 30-49%; 4: 50-69%; 5: 
70-89%; y 6: >90%. El valor resultante se multiplica a su vez por el peso de la 
sección valorada: Cabeza/cuello 0,1; EESS 0,2; tronco 0,3: EEII 0,4. El PASI total 
es el resultado de sumar los cuatro PASIs obtenidos en cada sección de la piel. 
El rango de valoración oscila entre la ausencia de enfermedad (valor 0) y el  
máximo de enfermedad (valor  72) (19). 

Existen múltiples calculadoras online que permiten el cálculo del PASI de 
manera rápida, entre ellas una en la página de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología. 

 DLQI: se trata de un cuestionario más general compuesto por 10 preguntas 
dirigidas a evaluar la calidad de vida del paciente, el cual se autoevalúa en una 
escala de 1 a 4 en cada uno de estos parámetros. En las preguntas se incluyen 
tanto aspectos clínicos de la enfermedad (molestias, picor…) como aspectos 
psicológicos (nivel de autoestima, vida social…). Este último punto es de 
importancia, ya que, como se ha mencionado en el apartado de las 
comorbilidades, la enfermedad psoriásica tiene una importante carga 
psicológica (20). 

Ambos índices están relacionados, de manera que una disminución en el PASI predice 
una reducción en la puntuación del DLQI. Una disminución del 75% del PASI, conlleva 
una mejoría importante en la calidad de vida de los pacientes (18). 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 

En los últimos años, la piel ha pasado de ser considerada una simple barrera mecánica 
frente a agresiones externas a ser valorada como un órgano complejo, compuesto por 
una variedad de estructuras y tipos celulares independientes que colaboran en un 
plano funcional (21). Entre las muchas funciones que desempeña la piel podemos 
mencionar las siguientes: barrera microbiológica, inmunológica, homeostasis, 
sensitiva, endocrina y excretora (22). 

Estructuralmente, la piel se organiza en varias capas: la epidermis, capa más 
superficial, la dermis y la hipodermis (ver figura 7). En la epidermis podemos 
diferenciar a su vez diferentes estratos: el estrato basal es el más profundo y está 
formado por las células madre de la epidermis; después está el estrato espinoso, 
conformado por las células espinosas; seguidos por el estrato granuloso, donde se 
encuentran los gránulos de queratohialina; y el más superficial, el estrato córneo, 
formado por los queratinocitos que han perdido el núcleo. Por otro lado, encontramos 
el estrato lúcido, solo presente en la piel de las palmas de las manos y las plantas de 
los pies (22,23). 

Más profunda con respecto a la epidermis encontramos la capa de la dermis, que se 
divide en dermis papilar, en contacto con la epidermis, y la dermis reticular. Es en la 
dermis, un tejido tisular formado por colágeno, donde encontramos los anejos 
cutáneos, vasos sanguíneos y algunas células inmunitarias. Por debajo de la dermis 
encontramos la hipodermis o tejido celular subcutáneo, formada por un panículo 
adiposo, con función de almacenamiento de energía y de aislante térmico (22,23). 

 

Figura 7. Imágenes de biopsia cutánea de piel sana, teñidas con Hematoxilina-Eosina. En la 
izquierda se trata de un corte de la piel fina donde se distinguen entre la epidermis y la dermis. 
En la derecha se ve un corte de piel gruesa donde se distinguen sus diferentes capas: estrato 
córneo (SC), estrato granuloso (SGr), el estrato espinoso (SS) y el estrato basal (SB). Además, en 
la dermis se aprecia la dermis papilar (PL), la dermis reticular (RL) y el conducto excretor de una 
glándula sudorípara (D) (22). 
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En la piel se reconoce un tipo de tejido linfoide especializado conocido como tejido 
linfoide asociado a la piel (SALT) (17). Teniendo en cuenta que en la piel tenemos hasta 
el doble de células inmunes que las que se encuentran circulando, podemos concluir 
que la piel se trata esencialmente de un órgano inmunológico. En las células Tαβ de la 
piel encontramos 3 características principales: son células memoria que expresan 
CD45RO y CD44, mientras que no se expresa CD62L ni CCR7; el tropismo cutáneo está 
representado por la expresión de los receptores CLA, CCR4 y CCR10; la tercera 
característica es la localización, mientras que los linfocitos T-CD4+ predominan en la 
dermis, los linfocitos T-CD8+ están presentes en la epidermis, siendo estos dos tipos 
celulares las principales células Tαβ (24). 

A su vez podemos distinguir diferentes subtipos funcionales de linfocitos CD4+ en la 
piel: Th1, Th2, Th17, Th22, Th9 y las células T reguladoras. La diferenciación en los 
diferentes subtipos está condicionada principalmente por las citocinas presentes en el 
ambiente en el momento en el que los linfocitos T CD4+ se activan (24). 

Además, los queratinocitos presentes en la piel no inflamada sintetizan de manera 
constitutiva CCL27 (CTACK), una quimiocina que atrae a las células T CCR10+, 
encargadas de la vigilancia inmune (17). 

En los últimos años se han caracterizado una serie de subtipos de células inmuno-
competentes de estirpe linfoide que carecen de receptor clonal para el antígeno a la 
usanza de los linfocitos T y B convencionales, motivo por el cual se han denominado 
células linfoides innatas (ILCs). Hasta el momento se han descrito 3 subtipos de ILCs, 
denominados ILC1, ILC2 e ILC3, todos los cuales se han identificado en la piel. Estos 
subtipos presentan un paralelismo en la respuesta inmune innata con los subtipos Th1, 
Th2 y Th17 de la inmunidad adaptativa. De hecho, los factores de transcripción 
caracterizados en la diferenciación a cada subtipo de ILCs coinciden con los del 
fenotipo T-CD4 correspondiente: T-bet en las ILC1, GATA3 y RORα en las ILC2 y RORγt 
en las ILC3. Cada uno de los tres subtipos está activado en diferentes contextos clínicos 
y relacionado con diferentes patologías (25,26). 

Las ILC2 se caracterizan por no expresar los marcadores típicos de las células linfoides 
cutáneas, mientras que expresan otros como CD45, IL-7Rα, CRTH2, CD161, c-Kit, CD25 
e ICOS. La activación de las ILC2 presentes en la piel, promueve la producción de 
anfiregulina, ligando del receptor del factor de crecimiento epitelial (EGFR), que regula 
la proliferación, apoptosis y migración de las células epiteliales, promoviendo así la 
curación de las heridas cutáneas y la reparación de tejidos (25). 

En la siguiente tabla se recogen las células y estructuras que componen el tejido 
celular de la piel y su función (17,22). 
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Célula Función 

Células epiteliales escamosas 
Producen queratina, participan en la biosíntesis de las 
citocinas (regulan a las células adyacentes y de la dermis) 

Melanocitos 

Son las células responsables de la producción de 
melanina, un pigmento marrón que protege de la 
radiación ultravioleta potencialmente nociva de la luz 
solar. 

Células dendríticas 

Las células de Langerhans, son células intraepiteliales, 
encargadas de procesar los antígenos microbianos y no 
microbianos que agreden la piel; e interaccionar con el 
sistema inmunitario, migrando a los ganglios linfáticos 
regionales. 

Linfocitos 
La piel presenta linfocitos caracterizados por expresar 
CLA. A su vez, los linfocitos T presentes en la piel, se 
subdividen en CD4+ y CD8+. 

Órganos terminales neurales 

Prolongaciones axonales 

Se encargan de percibir los factores físicos dañinos del 
entorno, llegando a tener cierta acción 
inmunomoduladora. Además encontramos las células de 
Merkel, en la capa basal de la epidermis, que actúan de 
mecanoreceptores 

Anejos cutáneos 

- Glándulas sudoríparas: encargadas de la 
termorregulación corporal. 

- Folículos pilosos: donde se produce el tallo del pelo y 
además contienen células madre para la regeneración 
de estructuras cutáneas epiteliales superficiales. 

Las lesiones anatomopatológicas características de la psoriasis están muy bien 
definidas. Aparece una aceleración muy marcada del recambio celular epidérmico, lo 
cual provoca un engrosamiento epidérmico (acantosis); a esto se le suma una 
diferenciación anormal de los queratinocitos los cual retienen sus núcleos en el 
momento de penetrar en el estrato córneo (paraqueratosis) y, coincidente con ello 
existe un aumento del grosor de la capa córnea (hiperqueratosis). Además, las formas 
mitóticas de las células se aprecian de manera notable encima de la capa basal de la 
epidermis. Por otro lado, el estrato granuloso está adelgazado o ausente, con una 
escama paraqueratósica subyacente extensa (ver figura 8) (4,23).  

Estos cambios de la epidermis se acompañan de una elongación regular de las crestas 
interpapilares (papilomatosis), dándole un aspecto de “probetas en una gradilla”. Así 
como una hipervascularización y un infiltrado inflamatorio  (4,23). 

El fenómeno de Auspitz, característico de la enfermedad, se explica por un 
adelgazamiento de la epidermis en las placas psoriásicas en la zona de los extremos de 
las papilas dérmicas y por los vasos tortuosos y dilatados presentes en éstas, dando 
una imagen macroscópica de múltiples diminutos puntos sangrantes ante la 
separación de la escama de la placa (4). 
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En cuanto al infiltrado inflamatorio, los neutrófilos de la piel se agrupan en pequeños 
conjuntos dentro de focos ligeramente esponjosos de la epidermis superficial, lo que 
se conoce como, pústulas espongiformes, y dentro del estrato córneo paraqueratósico, 
como microabcesos de Munro. Son estas acumulaciones de neutrófilos las que 
aparecen de manera más abundante en las psoriasis pustulosas (4,23). 

Por otro lado, hay una infiltración de células T y células dendríticas; causantes de la 
producción de citocinas proinflamatorias, tales como TNFα e IFNγ (4). 

 

Figura 8. Imagen de biopsia cutánea de una lesión psoriásica (4). 
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PRONÓSTICO Y FACTORES MODIFICABLES 

Mientras que la psoriasis en gotas es un cuadro autolimitado, que habitualmente dura 
alrededor de 12 a 16 semanas, se estima que en torno a dos tercios de estos pacientes 
desarrollarán una psoriasis crónica en los años siguientes. Por otro lado, la psoriasis 
vulgar, es una enfermedad crónica que aparece varias veces a lo largo de la vida en 
intervalos impredecibles. Además, hay que tener en cuenta que ciertos cuadros de 
psoriasis tiene un peor pronóstico. Entre ellos estarían la psoriasis eritrodérmica y la 
psoriasis pustulosa generalizada (4). 

Hay una serie de circunstancias que han demostrado ser capaces de modificar el 
pronóstico y desarrollo de la enfermedad psoriásica. Los más comúnmente 
relacionados son: 

- Obesidad: se ha visto que en individuos con un índice de masa corporal (IMC) 
alto, hay una mayor frecuencia de padecer episodios graves de psoriasis 
(compromiso >20% de la superficie corporal). No obstante, este factor no se 
encuentra entre de los agentes desencadenantes de la enfermedad (4). 

- Tabaquismo: un consumo de más de 20 cigarrillos al día se asocia con un mayor 
riesgo de padecer psoriasis grave (Riesgo relativo x2). A diferencia del anterior, 
este factor si influye en el comienzo de la enfermedad. Se ha establecido una 
relación entre la baja acción del gen del citocromo P450 y el hábito tabáquico 
(4). 

- Infecciones: las infecciones estreptocócicas de garganta tienen relación tanto 
con el desarrollo de la enfermedad, como con el empeoramiento clínico de la 
psoriasis. Además, se ha visto que las exacerbaciones graves de la psoriasis 
puede ser una manifestación de infección por VIH, aunque no se aprecia una 
mayor prevalencia de psoriasis en individuos VIH positivos respecto a la 
población normal. Esta exacerbación se explica por la pérdida de las células T 
reguladoras y por un aumento de las células T CD8+ (4,27). 

- Fármacos: existen una serie de fármacos que exacerban los episodios de 
empeoramiento clínico en la psoriasis. Entre ellos se han descrito los 
antipalúdicos, los betabloqueantes, los antiinflamatorios no esteroideos, el 
IFNα, el IFNγ, el imiquimod, los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina y el gemfibrozil (4). 
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INMUNOPATOGÉNESIS EN LA PSORIASIS 

Modelo patogénico propuesto en la psoriasis  

En las fases iniciales se produce una interacción entre factores ambientales y genéticos 
que predisponen al padecimiento de la enfermedad. Con este genotipo predisponente 
y ante la aparición de factores desencadenantes, tales como infecciones 
(principalmente estreptocócicas), medicamentos, lesiones cutáneas (fenómeno 
Koebner), etc., se produce la enfermedad (5,23). 

A pesar de que el factor o factores desencadenantes no se conocen con precisión, se 
sabe que ante ciertas agresiones se produce la liberación de LL37, un péptido 
antimicrobiano, que posibilita la pérdida de tolerancia al ADN propio. Se produce una 
activación del TLR9 por el complejo formado por la unión de LL37 al ADN liberado de 
las células por el estrés o por muerte celular de tipo necrótico. La activación de TLR9 
induce la  producción de IFN tipo 1, TNFα, IL-6 e IL-1β, activándose entonces las células 
dendríticas cutáneas, que a su vez promueven la diferenciación de la inflamación 
mediada por células T (5,23). 

Las células dendríticas cutáneas activadas migran a los nódulos linfáticos, donde 
liberan citocinas (TNFα, IL-23 e IL-12) y presentan los antígenos captados en los tejidos, 
activando a las células T. Éstas pasan a la circulación sistémica por donde viajan hasta 
el tejido cutáneo inflamado, al cual entran interaccionando con las moléculas de 
adhesión del endotelio vascular (P-selectina y E-selectina). Allí, las células T producen 
una serie de moléculas que activan los queratinocitos, los cuales liberan nuevamente 
citocinas  que reclutan y activan más células inflamatorias, ampliando la respuesta 
inflamatoria. Entre las citocinas secretadas por las células Th1, Th17 y Th22 
encontramos el IFNγ, IL-17 e IL- 22, respectivamente (ver figura 9) (5).  

Además se ha observado que LL37 puede estar implicado en promover la circulación 
de células T autoreactivas, fenómeno que predomina más en aquellos pacientes con 
una clínica severa. Por otro lado, se ha observado que LL37 se puede unir a ARN 
propio, activando directamente las células dendríticas vía TLR7 y TLR8 (5). Esto se ha 
demostrado con estudios sobre ratones, en los cuales al aplicar imiquimod, un fármaco 
que activa la vía TLR7 y TLR8, se producían en los ratones experimentales unas lesiones 
tipo-psoriasis. En estos experimentos se vio que la vía implicada en la inflamación 
cutánea de los ratones era la vía IL-23/IL-17 (28). 

A continuación se describen las poblaciones celulares y los factores secretados por 
ellas, con un papel destacado en la inmunopatogénesis de la psoriasis. 
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Figura 9. Esquema de la inmunopatogenia de la psoriasis (5). 

Células inmunocompetentes en la inmunopatogenia de la psoriasis  

Al ser la psoriasis una enfermedad crónica mediada por elementos 
inmunocompetentes en su patogenia se han involucrado múltiples tipos celulares, 
tanto de la inmunidad innata como la adaptativa. Entre ellas destacan las células 
dendríticas, los queratinocitos, los neutrófilos, los macrófagos, las células T, etc. 

Células dendríticas 

Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos, encargadas de activar a 
las células T; además son importantes productoras de citocinas proinflamatorias y 
quimiocinas (5). 

En la patogenia de la psoriasis se han implicado dos tipos principales de células 
dendríticas: las células dendríticas mieloides y las plasmocitoides. Éstas se encuentran 
en la dermis expresando diferentes marcadores de superficie (5). 

- La α integrina CD11c, un marcador de las células dendríticas mieloides, cuya 
expresión es evidente en las fases tempranas de la enfermedad. 

- El antígeno BDCA, característico de las células dendríticas sanguíneas,  
identifica diferentes subtipos de células dendríticas mieloides: las BDCA 1+ son 
residentes, mientras que las BDCA 1- son de tipo inflamatorio. 

- Las células dendríticas plasmocitoides son una importante fuente de IFN tipo 1, 
una citocina característica de la psoriasis.  

Las células dendríticas intervienen en las primeras fases de la inmunopatogenia al ser 
activadas por el complejo LL37/ADN (5), tal como se ha descrito antes. 

Th17 
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La piel presenta un tipo especial de célula dendrítica, la célula de Langerhans. Estas 
células establecen interacciones con los queratinocitos mediante las E-caderinas. A día 
de hoy el papel de las células de Langerhans en la patogenia de la psoriasis aún es muy 
poco conocido (5). 

Como se ha descrito antes las células dendríticas son las encargadas de activar a los 
linfocitos T, mediante la presentación de antígenos peptídicos por medio de MHC-HLA 
I y MHC-HLA II. Además actúan otra serie de moléculas incluyéndose entre ellas la 
interacción entre  “lymphocyte function-associated antigen -1” (LFA-1), una integrina 
formada por CD11a y CD18, y su ligando, la molécula 1 de adhesión intercelular (ICAM-
1) (16,29). 

A todo esto se le suma la acción de otros agentes que actúan como señales 
bioquímicas esenciales para la activación de las células T (ver figura 10). Entre ellas 
destaca la glicoproteína CD28, localizado en el linfocito, y CD80 y CD86 (moléculas B7), 
en la superficie de la célula dendrítica. La coestimulación vía CD28, ocasiona una 
mayor síntesis de IL-2, IFNγ, TNFα y factor estimulante de colonias de granulocitos. En 
caso de faltar esta señal coestimuladora el linfocito T no se activa y entra en estado de 
anergia, pudiendo convertirse en célula T-reguladora/supresora (16,23). 

Otra interacción importante en la sinapsis inmunológica, es la interacción de B7 y 
CTLA-4, una molécula con alta homología a CD28, pero con funciones opuestas a ésta. 
Cuando se produce la unión B7-CTLA-4 se generan señales supresoras en el linfocito y 
cesa su activación (16). 

Por otro lado, en función de las citocinas liberadas por la célula dendrítica, el linfocito T 
realizara una maduración y diferenciación distinta, originándose los distintos fenotipos 
funcionales de células Th: Th1, Th22, Th17, Th9, etc. (23). 

 

Figura 10. Imagen de sinapsis inmunológica entre la célula presentadora de antígenos y el 
linfocito T (16). 
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Queratinocitos 

Los queratinocitos son el tipo celular predominante de la epidermis, originándose en el 
estrato epidérmico basal y madurando hasta perder su núcleo en el estrato córneo.  
Son los encargados de producir queratina y participar en la formación de la barrera 
física de la piel (22). 

Los queratinocitos son la primera línea de defensa de la piel frente a agresiones físicas, 
químicas o microbianas. Se sabe que estas células cutáneas tienen una gran 
importancia en la patogenia de la psoriasis, tanto en las fases iniciales como en las 
tardías de la enfermedad (5). 

Diferentes tipos de lesiones sobre la piel producen muerte celular, de manera que los 
queratinocitos liberan diferentes péptidos antimicrobianos; entre ellos encontramos el 
LL37, la proteína S100 y la β-defensina. Estos tres AMPs son la clave del inicio de la 
activación de la inmunidad innata en la génesis de la psoriasis. Además estas moléculas 
presentan una actividad antimicrobiana y ayudan en la inmunomodulación, de manera 
que promueven la liberación de citocinas proinflamatorias y quimiocinas; entre ellas IL-
6, IL-10, IL-8 (CXCL8) y CXCL10. Las dos últimas son quimiocinas que regulan el 
reclutamiento de macrófagos y neutrófilos (5). 

Cabe destacar la acción de dos de estas citocinas. Por un lado, IL-6 actúa estimulando 
la proliferación de los propios queratinocitos, y por otro lado IL-8, que además de 
estimular la proliferación de los linfocitos, tiene un papel importante en el aumento de 
la quimiotaxis de los neutrófilos. De esta forma inducen su llegada a las lesiones 
psoriásicas y con ello la ruptura de los desmosomas y la aparición de los microabcesos 
de Munro. Además la IL-8 forma parte del conjunto de señales que promueven la 
diferenciación de los linfocitos T al fenotipo funcional Th1 (16). 

Por otro lado, los queratinocitos también intervienen en la liberación de citocinas de la 
familia de la IL-1, entre las cuales destacan la IL-1β y la IL-18. Ambas citocinas están 
estrechamente relacionadas con el inicio de la reacción inflamatoria cutánea ante 
agresiones (5). 

Los queratinocitos contienen inflamasomas en su citoplasma, unos complejos 
multiproteicos formados por caspasa-1 y proteínas de la familia NLR  que actúan como 
sensores de moléculas indicadoras de peligro (PAMPs y DAMPs).  La activación de la 
caspasa-1 produce la transformación de pro-IL-1β y pro-IL-18, en sus formas maduras. 
Cuando IL-1β es liberada tiene una acción paracrina, incluyendo el estímulo de la 
liberación de TNFα por los queratinocitos y de proteínas quimiotáctinas para los 
leucocitos; esto promueve la infiltración cutánea y la activación de las células T. Hay 
que destacar que IL-18 está implicada en la diferenciación de las células Th-1 e IL-1β en 
la de Th-17. Esto activa un circuito de retroalimentación positiva, ya que los linfocitos 
Th17 y Th1 liberan IL-22 e IL-17, que a su vez activan al queratinocito y promueven su 
proliferación. De esta forma contribuyen a la formación de las placas cutáneas (ver 
figura 11). Por otro lado, las células T también promueven la formación de proteína 
S100 en el queratinocito, la cual está relacionada además con la quimiotaxis (5). 
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Otra proteína implicada en la patogenia y relacionada con los queratinocitos es el 
factor de crecimiento endotelial vascular; los queratinocitos producen VEGF en las 
fases inflamatorias, induciendo la angiogénesis, causante de que las placas psoriásicas 
sean eritematosas y estén altamente vascularizadas (5). 

 

Figura 11. Esquema-resumen de las células y citocinas implicadas en la inmunopatogenia de la 
psoriasis (5). 

Neutrófilos 

En las fases iniciales de la psoriasis los neutrófilos juegan un papel patogénico muy 
destacado al estar implicados en el reclutamiento de las células T, así como, en la 
diferenciación y la proliferación de los queratinocitos (5). Los neutrófilos no participan 
directamente en la activación de los linfocitos T-CD4+, dado que no son células 
presentadoras de antígenos, sin embargo, secretan citocinas que afectan a la 
diferenciación funcional de estas células. 

Entre las proteasas liberadas por los neutrófilos destaca la elastasa, liberada en 
respuesta a la presencia de TNFα e IL-18 (5). Este enzima tiene potentes efectos 
secundarios, incluyendo la inducción de proliferación de los queratinocitos y la 
digestión de citocinas inmaduras generando formas activas de las mismas (30). 

Los neutrófilos se encuentran principalmente en la epidermis, al ser reclutados por las 
quimiocinas CXCL1, CXCL2, IL-8 e IL-18. Una vez los neutrófilos son activados, liberan 
citocinas proinflamatorias (IL-17, AMPS, proteasas, IFNγ, TNF, IL-22) (5,17). Los 
neutrófilos presentan una estructura, las trampas extracelulares de neutrófilos. Se 
trata del ADN del neutrófilo dispuesto en forma de malla, en la cual las AMPs quedan 
contenidas (5). 

  Th17 
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Recientemente, en ensayos clínicos con secukinumab, un anticuerpo monoclonal anti 
IL-17A, se puso de manifiesto la importancia de la interacción de los neutrófilos con los 
queratinocitos en las fases iniciales de la psoriasis. De esta forma se vio que la 
administración del anticuerpo producía una clara mejoría de las lesiones psoriásicas, 
así como una clara disminución en el número de neutrófilos y de queratinocitos 
anormales en las lesiones biopsiadas (30). 

Macrófagos 

Aunque el papel de los macrófagos aún no está del todo identificado, se piensa que 
contribuyen en la patogénesis de la psoriasis, ya que hay un gran aumento en su 
número en las lesiones psoriásicas, el cual se normaliza tras remisión clínica una vez 
que se realiza un tratamiento satisfactorio (5). 

Células T 

Como se ha mencionado anteriormente, las células T juegan un importante papel en la 
patogénesis de la psoriasis. Su papel queda demostrado por su prevalencia en las 
biopsias de las lesiones psoriásicas, así como por la mejoría clínica de la enfermedad 
usando fármacos dirigidos contra las células T (5). 

Se han implicado diferentes subtipos de células T en la inmunopatogénesis de la 
psoriasis. Dentro de los linfocitos CD4+, destacan los linfocitos Th1, Th17 y Th22; éstos 
liberan IFNγ/TNFα, IL-17/IL-22 e IL-22 respectivamente (5). 

- Los CD4+ naïve se diferencian en Th1 en la presencia de IL-12 e IFNγ. 

- Los linfocitos Th17 son regulados por la presencia de IL-6, IL-1β y TFG-β. 
Además la exposición a IL-23 e IL-21 promueve la activación y proliferación de 
éstos linfocitos. 

- Para la diferenciación a Th22 se necesita de la presencia de TNFα e IL-6. 

Un fenotipo celular relevante de célula T en la patogenia de la psoriasis es el linfocito 
Th17, productor de IL-17. Además de las Th17, otro subtipo linfocitario productor de 
esta citocina son las células T que presentan el receptor de tipo γδ. Estás células Tγδ+ 
son muy prevalentes en los epitelios, tanto de la piel como de las superficies mucosas. 
Su presencia es especialmente marcada en las lesiones psoriásicas, jugando un 
importante papel en las exacerbaciones de esta enfermedad (5,31). 

Las células Tγδ+ aparecen en una proporción mucho menor que las células Tαβ+ en la 
sangre y en los órganos linfoides secundarios. Sin embargo su presencia es muy 
destacada en los epitelios llegando a superar en número a las células Tαβ+. Dentro de 
las localizaciones de las células Tγδ+ se encuentra la piel sana, principalmente en la 
dermis. Como se ha mencionado antes, estas células expresan IL-17 al ser estimuladas 
en cultivo con PMA/ionomicina, y la mitad expresan un TCR característico (Vγ4+). Se 
diferencian de los otros linfocitos T por el tipo de receptor y la cantidad del mismo que 
expresan, así como, por la cantidad de CCR6 que presentan. Estas diferencias indican 
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que se trata de un tipo de célula previamente activada que ha sido reclutada al tejido 
cutáneo (31). 

La acción de las células Tγδ es proinflamatoria, de manera que en estudios en ratones 
a los cuales se les inducía unas lesiones tipo-psoriasis, aquellos con genotipo TCRδ-/- 
presentaban unas lesiones más leves. Estos resultados se asocian a la disminución en 
la producción de IL-17 procedente de estas células (31). 

Además, contamos con la acción de los linfocitos T CD8+, que actúan en las lesiones 
psoriásicas liberando citocinas (principalmente IL-17 e IL-22) y penetrando en los 
espacios intercelulares entre los queratinocitos; de manera que se facilita el proceso 
inflamatorio (7,16). 

Finalmente, hay que destacar que los linfocitos Treg son disfuncionales en la 
enfermedad psoriásica, desplegando una menor capacidad supresora; lo cual puede 
explicar parte de la acción autoinmune que ejercen los linfocitos T en la psoriasis (17). 

Células linfoides innatas 

Recientemente, se vio que en las biopsias cutáneas de las lesiones psoriásicas, así 
como, en las muestras sanguíneas de estos pacientes, aparecían un aumento de las 
células ILC de los tres tipos (ILC1, ILC2, ILC3) siendo una importante fuente de 
producción de IL-22. Estos hallazgos sitúan a estas células como una nueva vía de 
investigación en la inmunopatogenia de la psoriasis. Estudios recientes ponen en 
evidencia la implicación de las ILCs de tipo 2 y 3 en la psoriasis, mientras que en las 
lesiones de la dermatitis atópica parece que son las ILC2 las implicadas en la patogenia 
de la misma (ver figura 12) (25).  

 

Figura 12. Esquema que muestra la implicación de las ILC en diferentes patologías y su 
activación en diferentes contextos inflamatorios (26). 
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Células Piel sana Piel afectada Acción en la psoriasis 

Células de Langerhans 
inmaduras 

Pocas Muchas Células inactivas en la epidermis 

Células dendríticas 
mieloides 

Pocas Muchas 
Expresan MHC-HLA II, activando los 
linfocitos T mediante la liberación 

de IL-12 e IL-23 

Células dendríticas 
maduras 

Ausentes Gran cantidad 
Maduran por la acción de TNFα, y 
presentan una gran capacidad de 

activación de los linfocitos T 

Células dendríticas 
plasmacitoides 

Ausente Muchas 

Tras activarse sintetizan y liberan 
grandes cantidades de IFNα, que a 
su vez estimula los linfocitos T de la 

lesión. 

Linfocitos T CD4+ Pocos Gran cantidad 
Predominan en la dermis y actúan 
de manera selectiva en las lesiones 

inflamatorias 

Linfocitos T CD8+ Escasos Gran cantidad 

Localizados en la epidermis, evitan 
la formación de desmososmas 

entre los queratinocitos al expresar 
α y β7 integrinas 

Linfocitos T NK Ausentes Gran cantidad 
Reclutadas por quimiotaxis, 

sintetizan gran cantidad de IFNα 

Neutrófilos Ausentes Aumentados 
Migran por las lesiones y son 

reclutados por la acción de IL-8 

Macrófagos Ausentes 
Gran cantidad 
de macrófagos 

activados 

Papel esencial en la activación de 
los linfocitos B 

Tabla-resumen de la acción de las células inmunes en la inmunopatología de la psoriasis. 
Diferencia en la cantidad de las mismas entre la piel sana y la piel enferma (16). 

Citocinas implicadas en la patogenia de la psoriasis  

Como se ha comentado previamente, en la patogenia de la psoriasis están implicadas 
múltiples citocinas. Entre todas ellas destacan el TNFα, el IFNγ, los IFN de tipo 1, IL-23, 
IL-17A e IL-22 (5). 

TNFα  

La citocina TNFα, es producida por múltiples células inmunocompetentes en el 
contexto de una inflamación cutánea; tiene múltiples funciones relacionadas con la 
patogenia de la psoriasis (5,16). 
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- Regula la presentación de antígenos por parte de las células dendríticas para 
activar las células T. 

- Induce la expresión de la proteína C reactiva, con importantes consecuencias 
en la activación del sistema complemento, de otras citocinas como la IL-6 y de 
quimiocinas incluyendo CXCL8 (IL-8) y CXCL10. 

- Promueve la infiltración cutánea por parte de las células T y monocitos, 
mediante la regulación de moléculas de adhesión por parte del endotelio como 
ICAM-1, ligando de LFA-1. 

- Facilita la producción de IL-23 por parte de las células dendríticas. 

- Aumenta la acción de otras citocinas en la patogenia de la psoriasis, como por 
ejemplo la IL-17. 

Esta gran variedad de funciones se debe a que los receptores de TNF (TNFR1 y TNFR2) 
están presentes en múltiples tipos celulares. TNFR2 se encuentra sobre todo en las 
células endoteliales y en células hematopoyéticas, mientras que TNFR1 está presente 
en casi todas las células. Estos receptores regulan varios aspectos de la función celular, 
incluyendo proliferación, activación, diferenciación, apoptosis…  Es por ello que una de 
las líneas de investigación terapéutica se basa en la búsqueda de antagonistas de TNF. 

IFNγ 

El IFNγ es producido por las células Th1, por las células dendríticas y por las células NK. 
Está relacionado con la vía STAT1, la cual regula múltiples genes relacionados con la 
psoriasis. IFNγ promueve la liberación de IL-1 e IL-23 por parte de las células 
dendríticas, influyendo en la diferenciación y activación de los linfocitos Th17 y Th22 
(5,7).  

Además el IFNγ promueve la proliferación de los queratinocitos, inhibiendo de su 
apoptosis, y estimula la expresión ICAM-1 por las células endoteliales, lo cual facilita la 
llegada de los linfocitos a las placas psoriásicas (16). 

A pesar de ello se ha visto que terapias dirigidas contra IFNγ no producen una mejoría 
clínica, indicando que no es una citocina fundamental en las lesiones psoriásicas 
crónicas. No obstante, se considera que esta citocina tiene una relevancia mayor en las 
fases iniciales de la enfermedad (5). 

IFN tipo 1 

Las vías de señalización de los IFNs de tipo 1 están activadas en los queratinocitos 
patológicos, habiendo un aumento de los IFNs en pacientes con psoriasis. Las 
principales células productoras de IFNs de tipo 1 son las células dendríticas 
plasmocitoides que infiltran las lesiones psoriásicas, creando un ambiente que facilita 
la maduración y activación de las células dendríticas mieloides (5) 
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Además, los IFNs de tipo 1 modulan la producción de IFNγ e IL-17, estando implicados 
en la maduración y diferenciación de ciertos tipos de células T, en particular Th1 y 
Th17. De esa manera promueven la situación proinflamatoria y finalmente la 
hiperproliferación de los queratinocitos. Aparte de su acción indirecta, a través de las 
células dendríticas, los IFNs de tipo 1 tienen una acción directa sobre las células T 
promoviendo su supervivencia y su proliferación (5). 

IL-23 

La citocina IL-23 es un heterodímero, formado por IL-23p19 e IL-12/IL-23p40. Lleva a 
cabo su acción mediante unión a IL-23R, lo que activa a las quinasas Jak2 y Tyk2, 
desencadenando una cascada intracelular que incluye la activación de STAT3 (5,12). 

Es liberada por las células dendríticas y los macrófagos;  interviene en la diferenciación 
y la activación de las células Th17, la activación de los queratinocitos y estimula la 
liberación de TNFα por parte de los macrófagos (5,12). Se ha visto que IL-23 promueve 
la hiperplasia epidérmica, la acantosis, la hiperparaqueratosis y la ortohiperqueratosis, 
típicas de la psoriasis, por medio de la vía TNFα, IL-20R2 e IL-22 (12). 

El uso exitoso de medicamentos que actúan en la vía de IL-23 en el tratamiento de la 
psoriasis apoya la idea de que es una citocina relevante en la patogenia de esta 
enfermedad (5,12). 

IL-17A  

Se trata de una citocina proinflamatoria producida por células Th17, neutrófilos, 
mastocitos, y células NK; y que se encuentra sobreexpresada en la psoriasis (5). Los 
receptores de IL-17A  se expresan principalmente sobre los queratinocitos. Cuando la 
citocina se une al receptor activa rutas de señalización que culminan en la activación 
de NF-κB. En los queratinocitos IL-17A estimula la producción de AMPs, citocinas 
proinflamatorias (IL-19, IL-1, IL-6 e IL-23) y quimiocinas (IL-8), lo que ocasiona una 
migración de neutrófilos, las células T de memoria y las células dendríticas al foco de la 
lesión (5,32). 

Recientemente se ha visto un efecto sinérgico entre IL-17A y TNFα para la producción 
de citocinas proinflamatorias por parte de los queratinocitos (5). Además la IL-17 
interacciona con IFNγ aumentando la síntesis de otras citocinas proinflamatorias, como 
IL-6 e IL-8 por los queratinocitos, de manera que aumenta la afluencia de linfocitos T a 
la piel, ayudando a mantener las lesiones psoriásicas (ver figura 13) (16).  

Por todo ello, se entiende que la IL-17A tiene un papel crucial, interviniendo en la 
producción de circuitos de retroalimentación positiva que llevan a la hiperplasia de la 
epidermis y la respuesta inflamatoria cutánea (5). 

Además de su papel en la patogenia de la psoriasis, esta citocina  promueve la 
aparición de enfermedades cardiovasculares, una comorbilidad frecuente en los 
pacientes con psoriasis. Todo ello hace que la IL-17 sea una diana terapéutica en la 
psoriasis (5). 
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Figura 13. Esquema que muestra  la cooperación  de las células Th1, Th17 y los queratinocitos 
en el desencadenamiento y mantenimiento de la psoriasis (33). 

IL-22 

La IL-22 forma parte de la familia de citocinas IL-10. Es producida por los linfocitos 
Th22 y Th17, ante el estímulo de IL-23. Esta citocina actúa sobre los queratinocitos 
mediando la hiperproliferación, diferenciación, migración y producción de citocinas 
proinflamatorias y AMPs. Además se ha visto que tiene una acción sinérgica con IL-17A 
en la estimulación de la producción de AMPs por parte de los queratinocitos (5). 
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TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS 

El óptimo manejo de la psoriasis depende de una serie de factores entre los que se 
incluye la severidad de la enfermedad, la aparición de comorbilidades y las 
expectativas del propio paciente.  Se trata de una enfermedad en la cual una buena 
educación del paciente es fundamental, siendo necesario hacer saber que una cura 
total es poco realista (6). 

La elección del tratamiento se realiza en función de las preferencias de los pacientes, la 
gravedad y extensión de la enfermedad, la aparición de comorbilidades, la edad del 
paciente, las posibilidades reproductoras del mismo. Es de importancia recalcar que a 
día de hoy no hay ningún tratamiento ideal y que todos ellos cuentan con una serie de 
contraindicaciones y efectos secundarios. Por todo ello, el manejo de la enfermedad 
psoriásica debe realizarse de manera individualizada, siguiendo en todos ellos un 
esquema de base (ver figura 14) (6).  

Además, en los tipos de psoriasis de gravedad moderada/severa se tiende al uso de 
terapias “rotacionales”, en las cuales se cambian los fármacos utilizados cada ciertos 
periodos de tiempo, pudiendo minimizar la toxicidad de los mismos (34). 

Con todo esto podemos diferenciar dos grandes vías terapéuticas, una que podemos 
denominar como “clásica” en la cual incluimos los tratamientos tópicos, la fototerapia 
y algunos tratamientos sistémicos. Por otro lado están las modalidades de terapia 
inmunobiológica, una serie de tratamientos más dirigidos y actualmente en desarrollo 
(6). Esta última tiene gran auge de cara a la búsqueda de fármacos que finalmente 
puedan llegar a curar definitivamente la enfermedad (34). 

 

Figura 14. Esquema del abordaje terapéutico en la psoriasis (2). 
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Medidas terapéuticas clásicas  

Dentro de las medidas terapéuticas clásicas de la psoriasis hay que distinguir entre los 
tratamientos tópicos, la fototerapia y el tratamiento oral sistémico (4). 

I. Tratamientos tópicos 

En general, como primera opción terapéutica se escogen los tratamientos tópicos. Al 
ser tratamientos estéticamente poco aceptados y que consumen tiempo al paciente, 
se observa una falta de cumplimiento terapéutico que llega al 40% de los pacientes. 
Los tratamientos tópicos pueden usarse en monoterapia, o acompañando a la 
fototerapia y/o a los tratamientos sistémicos (4).  

Debido a las características de cronicidad de las lesiones psoriásicas se usan más los 
ungüentos (de mayor contenido graso) que las cremas, por el mayor contenido graso 
de los primeros. No obstante los primeros tienen una menor aceptación estética, por 
lo que se buscan terapias combinadas que faciliten la adherencia, usando cremas 
durante el día y ungüentos por la noche (4). 

- Corticoides tópicos: suponen en muchos casos la primera línea de tratamiento 
en la psoriasis leve-moderada, y en zonas donde otros tratamientos tópicos 
pueden producir irritación como serían los pliegues de flexión y los genitales. 

La pauta de administración consiste en aplicaciones intermitentes, llegando a 
conseguir mejoría a las 2-4 semanas del inicio del tratamiento. 

Como efectos secundarios del su uso crónico encontramos la aparición de 
atrofia de la piel, telangiectasias, estrías, supresión suprarrenal y taquifilaxia. 
Además en casos de suspensión brusca del tratamiento puede aparecer un 
efecto rebote, con empeoramiento de la clínica. 

- Vitamina D3 y análogos: Dentro de esta familia de fármacos encontramos el 
calcipotriol, el tacacitol y el maxacalcitol. 

La vitamina D3 actúa regulando el crecimiento celular, en la diferenciación y la 
regulación inmunitaria, y en el metabolismo del calcio y el fósforo. De manera 
que el uso de la Vitamina D produce una inhibición de la proliferación de los 
queratinocitos y una modulación de la diferenciación epidérmica. Además 
actúa inhibiendo la producción de citocinas proinflamatorias, entre ellas la IL-2 
y el IFNγ. 

Como principal efecto secundario de estos fármacos está la hipercalcemia, que 
puede evitarse usando dosis semanales inferiores a 5 mg, y usando el 
calcipotriol que tiene un amplio margen de seguridad. 

- Antralina (Ditranol): el ditranol es una sustancia natural presente en la corteza 
del árbol araroba. Puede sintetizarse a partir de la antranona. Su acción está 
basada en su efecto antiinflamatorio y en la actividad antiproliferativa sobre los 
queratinocitos de la piel. 
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Se presenta en forma de cremas, pastas o pomadas, estando indicado su uso en 
la psoriasis vulgar, restringiéndose a aquellos casos en los que otros 
tratamientos han sido ineficaces. Puede usarse de manera combinada con las 
fototerapias UVB. 

Esta medicación presenta como efectos secundarios, dermatitis por contacto a 
irritantes y la tinción de la piel, uñas, pelo y ropa. Se debe usar con precaución 
en la psoriasis del cuero cabelludo, ya que, puede teñir el pelo de un color 
entre el púrpura y el verde. 

- Alquitrán de Hulla: el alquitrán es un producto seco de la destilación de 
materia orgánica calentada en ausencia de oxígeno. Hasta el presente, su 
síntesis no se ha podido estandarizar en los laboratorios farmacológicos. La 
acción que tiene sobre la enfermedad de la psoriasis se ha atribuido al efecto 
de uno de sus componentes, el carbazol, que actúa inhibiendo la síntesis de 
ADN, disminuyendo con ello la actividad mitótica de la capa basal. 

Entre los efectos secundarios del alquitrán de hulla está su capacidad de actuar 
como un carcinógeno y el que puede producir reacciones alérgicas cutáneas en 
pacientes que se vuelven sensibles a este producto. Además debido a sus 
características (aspecto, olor desagradable…) no es uno de los productos 
tópicos más usados para el tratamiento de la psoriasis. 

- Tazaroteno: se trata de un retinoide de tercera generación que actúa 
reduciendo las escamas y el espesor de las placas, aunque el efecto sobre el 
eritema de las mismas es limitado. Aunque sus dianas moleculares son aún 
desconocidas, se piensa que actúa uniéndose al receptor del ácido retinoico. Su 
eficacia es mayor en su uso combinado con otras terapias como corticoides 
tópicos o fototerapia UVB. 

Su principal efecto secundario es la aparición de sensación de quemazón en la 
zona de aplicación, pero también se ha descrito la aparición de tumores 
malignos cutáneos y en ganglios linfáticos en algunos pacientes con estos 
tratamientos. 

- Ácido salicílico: se trata de un agente queratolítico tóxico que disminuye el pH 
del estrato córneo. De esta forma reduce la adhesión de los queratinocitos, 
consiguiendo con ello un reblandecimiento de las placas y una disminución de 
la descamación. Esto a su vez produce una mejor absorción de otros 
tratamientos tópicos, por lo que el ácido salicílico se suele usar en asociación 
con corticoides o alquitrán. Por otro lado reduce la eficacia de la fototerapia. En 
casos de aplicaciones extensas (más del 20% de la superficie corporal) y en 
presencia de fallo hepático o renal, se produce una absorción sistémica del 
fármaco. 

- Emolientes: este tratamiento tópico evita la desecación de las placas, reduce el 
prurito y la aparición de fisuras dolorosas. Por ello se usa de manera 
concomitante a otros tratamientos. 
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II. Fototerapia 

La fototerapia viene siendo usada para el tratamiento de la psoriasis desde hace 
muchos años, y hasta el día de hoy sigue siendo una de las opciones más comunes y 
extendidas en la terapéutica de la enfermedad psoriásica. Aunque su eficacia se 
conoce desde hace años, su mecanismo de acción se ha conocido recientemente (35). 

Este tipo de tratamiento actúa en la psoriasis produciendo una depleción selectiva de 
las células T, principalmente aquellas que se encuentran en la epidermis, mediante 
apoptosis secundaria al daño del ADN. Además se acompaña de un cambio en la 
respuesta inmunitaria Th1/Th17 (predominante en la psoriasis) hacia un tipo Th2, en la 
piel donde se encuentran las lesiones (4,35). 

Por otro lado, la fototerapia también tiene otros efectos inmunosupresores, actuando 
sobre las células de Langerhans, disminuyendo su número en la piel, tanto enferma 
como sana, así como promoviendo la migración de las mismas fuera de la piel (35). 

Dentro de los tipos de fototerapia encontramos, por un lado, la luz ultravioleta B, 
(UVB) pudiendo ser tanto de banda ancha convencional (de 290 a 320 nm) o de banda 
estrecha (312 nm). Esta última es más reciente y con mejores resultados que la 
convencional de cara a la desaparición de las lesiones. El efecto de la fototerapia UVB 
se potencia con el uso concomitante de ciertos tratamientos sistémicos, como los 
retinoides. Otros tipos de fototerapia son la combinación de psolareno y la luz 
ultravioleta A de longitud de onda larga (PUVA) y el láser excímero (4). 

Además, como la psoriasis es una de las enfermedades dermatológicas que mejoran 
con la radiación solar, en ocasiones se recomienda a los pacientes viajes a climas 
soleados o exposición al sol, todo ello de manera controlada y con una correcta 
fotoprotección, evitando las quemaduras solares, que podrían desarrollar un 
fenómeno Koebner (4). 

III. Tratamiento oral sistémico 

Además de los tratamientos tópicos y la fototerapia, dentro del arsenal terapéutico 
para el tratamiento de la psoriasis contamos con los siguientes fármacos de efecto 
sistémico (4). 

- Metotrexato: es un análogo del ácido fólico que inhibe, de manera competitiva 
e irreversible, la dihidrofolato deshidrogenasa. Además inhibe de forma parcial 
a la enzima timidilato sintetasa. La consecuencia de la inhibición de estas 
enzimas es una disminución de la disponibilidad de ácido fólico y de ácido 
timidílico, ambos necesarios para la síntesis de ADN y ARN. Por otro lado, 
inhibe la enzima AICAR (5-aminoimidazol-4carboxamida ribonucleótico) 
transformilasa, que participa en el metabolismo de las purinas. Como 
consecuencia de ello se produce la acumulación de adenosina extracelular, 
responsable del efecto antiinflamatorio, principalmente sobre los neutrófilos 
(4). 
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Este fármaco está indicado en el manejo a largo plazo de las formas graves de  
psoriasis, incluyendo la eritrodermia psoriásica y la psoriasis pustulosa. 

Dentro de los efectos secundarios de este fármaco encontramos la aparición de 
náuseas, anemia megaloblástica, carcinogénesis, infecciones oportunistas… En 
el caso de los dos primeros, se ha visto que la administración de suplementos 
de ácido fólico y ácido folínico al mismo tiempo que el metotrexato reduce la 
aparición de estos efectos secundarios (4). 

- Acitretina: es retinoide de efecto sistémico de segunda generación que está 
indicado en el tratamiento de la psoriasis pustulosa generalizada y en la 
psoriasis eritrodérmica. Actúa de manera dosis dependiente produciendo la 
desaparición de las lesiones; de manera que se usan dosis de inicio altas para 
una mayor rapidez en la desaparición de las lesiones. Es a estas dosis altas 
cuando son más frecuentes sus efectos adversos, tales como la pérdida de 
cabello y la aparición de paroniquias (4). 

- Ciclosporina A: englobado dentro del grupo de los macrolactámicos, tiene un 
efecto inmunomodulador, inhibiendo de manera selectiva la reacción de los 
linfocitos T. Entra dentro del grupo de los inhibidores de la calcineurina, 
pudiendo administrarse en el tratamiento de la psoriasis tanto de manera 
tópica como sistémica. Está indicada en el tratamiento de la psoriasis cutánea y 
en la psoriasis que afecta a las uñas. También es muy eficaz en las psoriasis 
diseminadas muy inflamatorias o muy eritrodérmicas (4). 

Se trata de un fármaco que produce nefrotoxicidad irreversible, por lo que el 
tratamiento debe de interrumpirse en caso de aparición de fallo renal o 
hipertensión, pudiendo llegar a ser tratado con antagonistas del calcio (4). 
Otros efectos secundarios que pueden llegar a aparecer son náuseas, vómitos, 
cefalea, diarrea, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, anorexia, hipertricosis…  (4) 

- Ésteres de ácido fumarínico: aunque el mecanismo de acción de éstos 
fármacos no está del todo explicado, se postula que sus efectos sobre la 
enfermedad psoriásica se deben a un cambio en el patrón de respuesta de las 
células T, de un tipo Th1 a un tipo Th2, y a una inhibición de la proliferación de 
los queratinocitos. Es un tratamiento contraindicado en mujeres embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia, pacientes con patología crónica del tubo 
digestivo, nefropatías crónicas o patología de la médula ósea que cursa con 
leucocitopenia (4). 

- Corticoides sistémicos: al contrario que los corticoides tópicos, el uso de estos 
fármacos por vía sistémica no está indicado de forma general en el tratamiento 
de la psoriasis, ya que tienen un gran efecto rebote, en forma de psoriasis 
pustulosa o psoriasis eritrodérmica, momento en el cual se suspende. Pero en 
casos de psoriasis graves que no se controlan con otros tratamientos, el uso de 
los corticoides sistémicos puede ser una de las opciones terapéuticas finales 
(4). 
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- Micofenolato de mofetilo: es un profármaco del ácido micofenólico que actúa 
inhibiendo la enzima inosina-5’-monofosfato deshidrogenasa. Con ello produce 
una depleción de los nucleótidos de guanosina, principalmente en los linfocitos 
T y B. Inhibiendo la proliferación de los mismos y en consecuencia, suprime las 
respuestas inmunes mediadas por estas células. Se trata de un fármaco bien 
tolerado, aunque dentro de sus efectos colaterales encontramos las náuseas, 
vómitos, diarrea…  (4) 

- 6-Tioguanida: se trata de un análogo de las purinas con buenos resultados en el 
tratamiento de la psoriasis. Dentro de sus efectos secundarios encontramos la 
supresión de la médula ósea, las molestias gastrointestinales como náuseas y 
vómitos, o la elevación anormal de las pruebas de función hepática (4). 

- Hidroxiurea: se trata de un fármaco efectivo en monoterapia en el tratamiento 
de la psoriasis, aunque en un 50% de los pacientes produce una toxicidad 
elevada de la médula ósea con leucopenia o trombopenia (4). 

Nuevas vías terapéuticas y tratamientos con fármacos biológicos 

Teniendo en cuenta los nuevos conocimientos adquiridos sobre la inmunopatogenia 
de la enfermedad psoriásica y habiendo definido las células inmunes y citocinas 
implicadas en la misma, se abren nuevas líneas terapéuticas para el tratamiento de la 
psoriasis mediante la utilización de anticuerpos monoclonales u otras moléculas que 
inhiben selectivamente a estos elementos (ver figura 15). Estas nuevas líneas 
terapéuticas, permiten una mayor selectividad a la hora de actuar en el organismo, lo 
cual permite limitar los potenciales efectos secundarios (29). 

Pero a su vez estos nuevos fármacos tienen una serie de limitaciones, principalmente 
su elevado coste, la pérdida de eficacia por aparición de anticuerpos frente al producto 
biológico y la predisposición a infecciones, fundamentalmente del tracto respiratorio, 
entre ellas la tuberculosis (23). 

 

Figura 15. Esquema que muestra el modelo de inmunopatogenia de la psoriasis con las dianas 
terapéuticas aprobadas o en desarrollo, para el tratamiento de la psoriasis (34). 
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Otros posibles problemas asociados con el empleo de estos fármacos son el riesgo de 
aparición de linfoma y de enfermedades autoinmunes, por la inmunomodulación que 
producen, incluso en algunos casos un empeoramiento de la clínica de la psoriasis (23). 

Antagonistas de TNFα 

Actualmente existen tres fármacos en el mercado aprobados para el uso en los 
pacientes con psoriasis que actúan bloqueando a TNFα, siendo una vía terapéutica de 
alta eficacia. Tenemos los anticuerpos monoclonales Infliximab y Adalimumab y un 
preparado con la forma soluble del receptor de TNFα, el Etanercept (5,34). 

- Adalimumab: es un anticuerpo monoclonal con gran afinidad y avidez por 
TNFα, que cuenta con la habilidad de unirse al complemento, pudiendo lisar 
células que transporten TNFα en su membrana. Además aumenta el número de 
células de Langerhans (disminuidas en la psoriasis, en comparación con la piel 
perilesional) (29). 

- Infliximab: actúa neutralizando TNFα y además promueve la apoptosis de los 
linfocitos T activados. Tiene una gran velocidad de acción, debido a sus 
acciones antiinflamatorias, proapoptóticas y antiangiogénicas, por lo que se 
consigue una clara y rápida mejoría clínica con su administración, con una 
especial indicación en la psoriasis eritrodérmica y la psoriasis pustulosa (29). 

- Etanercept: impide la unión de TNFα con su receptor, limitando así su actividad 
y enlenteciendo la reacción inflamatoria mediada por TNFα. Disminuye la 
actividad transcripcional de NF-κB en las lesiones psoriásicas y disminuye el 
grosor epidérmico. Además reduce los niveles de citocinas inflamatorias como 
IL-8 y MIP-3A, y con ello una disminución de las células T, las células dendríticas 
y la hiperplasia por queratinocitos (29). Es importante destacar que etanercept 
es un fármaco que ha sido aprobado para su uso en niños y adolescentes con 
enfermedad psoriásica, desde los 6 años de edad (32). 

Los resultados obtenidos con el uso de estos fármacos se aprecian en la disminución 
del número de células T y de células dendríticas, así como en la disminución de la 
cantidad de citocinas en las lesiones psoriásicas. Además actúan inhibiendo los genes 
que intervienen en la diferenciación de los linfocitos Th17, por lo que tienen cierta 
actividad en la vía IL-23/Th17 (5). 

Estos fármacos no están exentos de efectos adversos. Por su efecto inmunosupresor 
pueden exacerbar una tuberculosis latente. Por ello es importante realizar estudios 
previos a la administración del tratamiento. Además se han visto asociaciones con un 
aumento de la incidencia de enfermedades malignas como el linfoma o con la 
aparición de novo de psoriasis pustulosa de predominio palmar y gemelar (5). 

Inhibidores de IL-12/IL-23 

Otro de los fármacos aprobados para el uso en la psoriasis es el Ustekinumab, un 
anticuerpo monoclonal que actúa impidiendo la unión de IL-23 e IL-12 a sus 
respectivos receptores, mediante la neutralización  de la subunidad p40, presente en 
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ambas interleucinas. De esta forma se bloquea tanto la vía de inducción de T17 como 
la de Th1 (5,34). 

Se trata de un fármaco de gran eficacia, llegando a tener mejores resultados en 
comparación con el Etanercept, lo cual sugiere que el eje IL-23 debe tener un papel 
mayor en la inmunopatogenia de la enfermedad (5). 

Por otro lado, se trata de un fármaco más seguro que los mencionados previamente, 
ya que, el Ustekinumab no actúa en la vía TNFα, evitando así los efectos secundarios 
relacionados con la inhibición de la misma (5). 

Actualmente existe un nuevo anticuerpo monoclonal en desarrollo que actúa solo 
sobre IL-23, el Tildrakizumab, un anticuerpo monoclonal que se une a la subunidad p19 
específica de IL-23 y, por lo tanto no inhibe a la IL-12. Las diferentes fases de los 
ensayos clínicos realizados con este monoclonal hasta la actualidad están ofreciendo 
resultados prometedores. También se desarrolla Guselkumab, un monoclonal con una 
acción exclusiva sobre IL-23, aún en fase de ensayo clínico (32). 

Inhibidores de la IL-17 

Teniendo en cuenta el importante papel de IL-17A en la inmunopatogenia de la 
psoriasis, el desarrollo de inhibidores de esta citocina ha sido un punto clave en la 
creación de tratamientos biológicos. En esta línea encontramos los anticuerpos 
monoclonales Secukinumab, Ixekizumab y Brodalumab. Los dos primeros actúan 
uniéndose directamente a IL-17, mientras que el último se une a la subunidad A del 
receptor de IL-17  (5,32). 

- Secukinumab: ha sido aprobado en 2015 por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA) para su uso en psoriasis moderada/grave. El 
fármaco mostró en los ensayos clínicos una mayor eficacia comparado con el 
Etanercept, así como, una mayor velocidad de acción a la hora de disminuir la 
clínica de la enfermedad (5). 

Los estudios mecanísticos han demostrado que, en respuesta al tratamiento 
con Secukinumab, disminuye la expresión de una amplia gama de genes 
relacionados con la respuesta inmune, incluyendo transcritos de IL-22, IL-17F e 
IL-8, relacionados con la función Th17, genes relacionados con Th1 (IFNγ e IL-
12) y otros genes de citocinas proinflamatorias de la respuesta inmune innata 

(TNF, IL-6 e IL-1), que pueden explicar la eficacia de este monoclonal (5). 

- Ixekizumab: aprobado recientemente, en las fases de desarrollo mostró mayor 
efectividad y velocidad de acción que otros fármacos del mercado (5). 

Este fármaco demostró un efecto sobre las células dendríticas y las células T, ya 
que, su administración conlleva la disminución del número de células 
inflamatorias en las placas psoriásicas (5). 
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- Brodalumab: se trata de un fármaco aun en desarrollo, pero con expectativas 
prometedoras, pues su unión con la subunidad del receptor de IL-17 conlleva 
un rango más amplio de acción (5). 

Terapias dirigidas contra las células T 

Debido a la gran importancia de los linfocitos T en la inmunopatogenia de la psoriasis 
se han evaluado fármacos que actúan directamente sobre estas células. Entre ellos 
está Abatacept, una proteína de fusión formada por el dominio extracelular del CTLA-4 
unido a un fragmento de la fracción constante de una Inmunoglobulina G1 humana, 
que actúa inhibiendo la vía de activación de los linfocitos T. En los ensayos clínicos 
mostró eficacia clínica en el 50% de los pacientes, asociada a una clara disminución del 
número de células T y de la hiperplasia epidérmica de las lesiones (34). 

Otro fármaco que actúa a este nivel es Alefacept. Actúa sobre las células CD2+ al unirse 
al dominio extracelular de LFA-3 y producir una apoptosis selectiva de estas células. De 
esta forma actúa específicamente contra las células T memoria (con altos niveles de 
CD2+ en su membrana) y respeta a los linfocitos naïve (29,34). Este efecto selectivo 
deja intactas las respuestas primaria y secundaria de anticuerpos frente a antígenos 
externos, minimizando el riesgo de infecciones. Además de actuar sobre las células T 
memoria, se ha visto que Alefacept reduce el número de linfocitos CD4+ y CD8+ en las 
lesiones psoriásicas, así como el de células dendríticas que expresan citocinas 
proinflamatorias, conllevando así una clara mejoría clínica en aquellos pacientes a los 
que se les administra (29). 

También tenemos el Efalizumab, un anticuerpo monoclonal específico de la subunidad 
CD11a de la integrina LFA-1, que bloquea su interacción con ICAM-1. De esta forma 
interfiere con la activación y reactivación de las células T, al impedir la formación de la 
sinapsis inmunológica, y también evita la extravasación de las células T y otros 
leucocitos al interferir su unión al endotelio vascular (29,34). Además ejerce acción 
sobre las células dendríticas disminuyendo su número en las placas psoriásicas, junto a 
una disminución del grosor epidérmico en las mismas. Entre los efectos secundarios 
asociados al uso de este fármaco se han encontrado desde artropatías severas, 
desarrollo de trombocitopenia, al actuar sobre otras células hematopoyéticas, hasta el 
desarrollo de dermatosis transitoria neutrofílica (29). 

Hasta la fecha los resultados con las terapias dirigidas contra las células T, solo han 
tenido efecto en porcentajes pequeños de los pacientes incluidos en los ensayos (34). 

Inhibidores de la fosfodiesterasa 

El fármaco Apremilast es un inhibidor oral selectivo de la fosfodiesterasa-4, que actúa 
disminuyendo la conversión de cAMP a AMP. Tiene efecto antiinflamatorio al 
aumentar los niveles de cAMP, inhibiendo así vías de citocinas como TNFα o IL-23. 
Además bloquea la producción de otras citocinas proinflamatorias con un papel clave 
en la psoriasis, como son IFNγ, IL-12 e IL-17. Por otro lado aumenta la producción de 
citocinas anti-inflamatorias como IL-10 (5,36). 
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Es importante destacar el papel inhibitorio de Apremilast sobre la vía de transcripción 
de NF-κB, ya que el aumento de cAMP intracelular inhibe esta vía y activa la de ATF-1; 
con ello se consigue una inhibición de las señales llevadas a cabo por el TLR4, presente 
en los monocitos (36). 

Entre los efectos secundarios asociados a la administración del fármaco, el más 
frecuente es malestar gastrointestinal. Otros efectos indeseables asociados al 
tratamiento son pérdida de peso y depresión con aumento del riesgo de suicidios, 
secundarios a interacciones con fármacos inductores del citocromo 450 (36). 

Inhibidores de Janus Kinase (JAK) 

La vía intracelular STAT/JAK regula la expresión de genes proinflamatorios, siendo una 
vía de señalización muy usada por las células implicadas en la psoriasis. Existen 4 
miembros de la familia JAK (JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2); de ellos TYK2 está implicado en 
la modulación de la respuesta mediada por células Th17, por lo que, actualmente se 
están desarrollando fármacos inhibidores del mismo (5). 

Entre los fármacos inhibidores de JAK, encontramos Tofacitinib, que actúa inhibiendo 
JAK1 y JAK3; Ruxolitinib, que inhibe JAK1 y JAK2. Es importante destacar que 
Ruxolitinib es una molécula muy pequeña capaz de atravesar el estrato córneo de la 
piel por lo que se puede administrar tópicamente (5). 

Antagonistas de la IL-1 

La citocina IL-1 tiene una potente actividad proinflamatoria, teniendo un papel 
relevante en el desarrollo de la psoriasis pustulosa. Por ello se han estudiado los 
efectos de fármacos bloqueadores de la misma para el tratamiento de esta variante de 
la enfermedad. Entre ellos encontramos el Anakinra, una proteína recombinante que 
reproduce la forma soluble del receptor de la IL-1, actuando por lo tanto como 
antagonista de esta citocina. No obstante, en los ensayos clínicos realizados hasta la 
fecha en la psoriasis no se han encontrado resultados del todo satisfactorios (5). 

Fármacos usados en el tratamiento de la artritis psoriásica 

Como se ha mencionado previamente, muchos de los nuevos fármacos biológicos 
usados para el tratamiento de la afectación cutánea de la psoriasis, son usados en el 
tratamiento de la artritis psoriásica (13). Por lo que hay que tener en cuenta sus 
aplicaciones en la artritis, en especial en la elección de fármacos en aquellos pacientes 
con ambas afecciones. 

Entre ellos destacamos dentro del grupo de los inhibidores TNF: el Adalimumab, con 
importante efectos en todos los pacientes y en especial en aquellos que se 
acompañaban de dactilitis y entesitis; Etanercept, el cual conlleva una inhibición de la 
progresión radiológica de la enfermedad, actuando además sobre la entesitis y la 
dactilitis de los pacientes; también contamos con el Infliximab, que actúa tanto sobre 
la enfermedad cutánea como la articular. Otros fármacos de este grupo previamente 
no mencionados serían el Certolizumab y el Golimumab (13).  
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CONCLUSIONES 

En este trabajo de fin de grado se ha realizado una revisión sobre la psoriasis, con la 
información recogida de artículos y libros especializados en esta enfermedad. Se han 
reunido tanto los conocimientos más clásicos y más establecidos sobre la enfermedad, 
como los nuevos descubrimientos sobre la inmunopatogenia y el tratamiento de la 
misma. 

Gracias a este trabajo hemos podido reforzar muchos de los conocimientos adquiridos 
durante la carrera, involucrando diferentes áreas de conocimiento, desde la 
inmunología y la anatomía patológica, hasta la dermatología... Demostrando 
nuevamente que en Medicina todo está íntimamente relacionado y  que, aunque para 
el estudio y nuestra formación se den los conocimientos de manera separada, en 
realidad todo ello conforma un único “ente”. 

Para finalizar este documento, me gustaría acabar con unas ideas claves obtenidas 
durante la realización y lectura del mismo. 

• A diferencia de lo que se pensaba antes, la piel es un órgano complejo, con un 
amplio rango de funciones, desde la ya conocida función de barrera mecánica, 
hasta su función inmunológica y sensitiva. 

• Al igual que en otras muchas enfermedades, en la aparición de la psoriasis 
influyen multitud de factores, por lo que se debe de cambiar la mentalidad de 
una causa-una enfermedad, a la relación de múltiples factores predisponentes, 
con unos desencadenantes, cuya suma conforma la aparición de las 
enfermedades. 

• A medida que avanzan los medios técnicos, se adquieren más conocimientos 
que permiten evidenciar el importante papel que adquiere el sistema inmune 
en la patogenia de múltiples enfermedades, entre ellas la psoriasis.  

• Estos nuevos conocimientos sobre la inmunopatogenia de diferentes 
enfermedades, entre las que se encuentra la psoriasis, permite el desarrollo de 
nuevas líneas terapéuticas dirigidas contra células y moléculas diana claves en 
la patogenia de la enfermedad. Con todo ello intentamos conseguir unos 
mejores resultados terapéuticos y menos efectos secundarios. 
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