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• La etiología (causa) de la psoriasis se desconoce, 
aunque se considera que se trata de una 
enfermedad causada por la interacción de diversos 
genes con el sistema inmune y factores 
ambientales, que determina una activación de los 
linfocitos T cutáneos y los queratinocitos de la 
epidermis, con aumento en la expresión de 
citocinas T1 y factor de necrosis tumoral (TNF), 
entre otros mediadores, que determinan un 
fenotipo cutáneo inflamatorio con alteraciones en la 
proliferación y diferenciación de los queratinocitos y 
la vascularización cutánea 

Duodecim. 2012;128(15):1620-1. 
Update on current care guidelines: psoriasis and psoriatic arthrit 
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• Recientemente se ha despertado un gran 
interés en el ámbito de diversas 
especialidades por la asociación de uno o 
varios trastornos con una determinada 
enfermedad (comorbilidad), generalmente 

Parisi R, Symmons DP, Griffiths CE, Ashcroft DM; on behalf of the Identification  
and Management  

of Psoriasis and Associated ComorbidiTy (IMPACT) project team. 
Global Epidemiology of Psoriasis:  

A Systematic Review of Incidence and Prevalence. J Invest Dermatol.  
2012 Sep 27. doi: 10.1038/jid.2012.339. 
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• multifactorial y con bases 
patogenéticas comunes, a menudo 
relacionados con un trasfondo 
inflamatorio 
 

The psoriasis--metabolic syndrome comorbidity, a complex  
multigenic disease]. 

Piérard-franchimont C, Quatresooz P, Piérard GE, Scheen AJ. 
Rev Med Liege. 2012 May-Jun;67(5-6):337-40 
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Comorbilidades asociadas a la psoriasis 

Puig-Sanz L. La psoriasis ¿una enfermedad sistémica?.  
Actas Dermosifiliogr. 2007; 98:396-402  



Identificación clínica del síndrome 
metabólico 

Gottlieb AB, Chao C, Dann F. Psoriasis comorbidities.  
J Dermatolog Treat. 2008; 19:5-21  



El síndrome metabólico consiste en la 
asociación de: 

• Obesidad 
• Resistencia a la insulina 
• Alteración de la tolerancia a la glucosa 

o diabetes 
• Hipertensión 

 
J.C. Moreno-Giménez*, R. Jiménez-Puya y M. Galán-Gutiérrez.  

Comorbilidades en psoriasis. Actas Dermosifi liogr. 2010;101(Supl. 1):55-61 



• Hiperinsulinemia  
• Dislipemia          triglicéridos elevados 

 colesterol ligado a lipoproteínas  
 de alta densidad (HDL). 

etabolic syndrome in patients with psoriatic disease. 
Gelfand JM, Yeung H. 

J Rheumatol Suppl. 2012 Jul;89:24-8 
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• La obesidad abdominal 
• La dislipemia aterogénica 
• La hipertensión  
• La resistencia a la insulina  

 
 
 

 se correlacionan entre sí y se asocian con un 
incremento en el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, que aumenta cuando se 
presentan de forma conjunta. 



• Aunque la mayoría de los estudios 
epidemiológicos efectuados indican que el 
riesgo de linfoma en los paciente con 
psoriasis es comparable al de la población 
en general, recientemente han aparecido 
varios estudios que sugieren que existe un 
ligero aumento; en cualquier caso parece 
limitado a los pacientes con formas más 
graves de la enfermedad.  

• Gelfand JM, Berlin J, Van Voorhees A, Margolis DJ. 
Department of Dermatology and the Center for Clinical Epidemiology and 
Biostatistics, University of Pennsylvania, Philadephia  
Arch Dermatol. 2003;139 (11):1425-1429. 
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• 1 Clasificación de los 
linfomas  
– 1.1 Clasificación REAL 

actualizada de la OMS 
de los síndromes 
linfoproliferativos  

• 1.1.1 Linfomas de 
células B  

• 1.1.2 Linfomas de 
células T y células NK  

• 1.1.3 Linfoma de 
Hodgkin (Enfermedad 
de Hodgkin)  

 
 

• Los linfomas son un 
conjunto de 
enfermedades 
neoplásicas que se 
desarrollan en el 
sistema linfático, que 
también forman parte 
del sistema 
inmunitario del cuerpo 
humano  
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Diabetes: ¿por qué es un factor 
de riesgo cardiovascular tan 

relevante? 
 • Tanto si la producción de insulina es insuficiente 

como si existe una resistencia a su acción, la 
glucosa se acumula en la sangre (lo que se 
denomina hiperglucemia), daña progresivamente 
los vasos sanguíneos (arterias y venas) y acelera 
el proceso de arteriosclerosis aumentando el 
riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular: angina, infarto agudo de 
miocardio (así como sus complicaciones y la 
mortalidad posterior al infarto) y la muerte 
cardiaca súbita.  



• También incrementa la posibilidad de 
enfermedad cerebrovascular o 
afectación de las arterias periféricas. Para 
entrar en el cerebro la glucosa no 
necesita insulina, ya que penetra 
directamente desde la sangre. Mantener 
unos niveles constantes de glucosa en la 
sangre (entre 60-110 mg/dl) evita que se 
produzcan daños a nivel del sistema 
nervioso. 
 



Hipertensión: ¿por qué es un 
factor de riesgo? 

 • La hipertensión supone una mayor resistencia 
para el corazón, que responde aumentando su 
masa muscular (hipertrofia ventricular izquierda) 
para hacer frente a ese sobreesfuerzo. Este 
incremento de la masa muscular acaba siendo 
perjudicial porque no viene acompañado de un 
aumento equivalente del riego sanguíneo y 
puede producir insuficiencia coronaria y angina 
de pecho. Además, el músculo cardiaco se 
vuelve más irritable y se producen más 
arritmias.  
 



• En aquellos pacientes que ya han tenido un 
problema cardiovascular, la hipertensión puede 
intensificar el daño.  

• Propicia la arterioesclerosis (acúmulos de 
colesterol en las arterias) y fenómenos de 
trombosis (pueden producir infarto de miocardio 
o infarto cerebral). En el peor de los casos, la 
hipertensión arterial puede reblandecer las 
paredes de la aorta y provocar su dilatación 
(aneurisma) o rotura (lo que inevitablemente 
causa la muerte).  
 



• En especial la obesidad abdominal, es el 
principal factor patogénico del síndrome 
metabólico, pues el tejido adiposo 
abdominal funciona como un órgano 
endocrino liberando ácidos grasos libres, 
angiotensina II y adipocinas.  
 



• Cuál es el perímetro abdominal normal? 
• El perímetro abdominal es una medida antropométrica 

que permite determinar la grasa acumulada en el 
cuerpo. En la mujer es 88 centímetros y en el hombre, 
102 centímetros. Si en una persona con exceso de peso 
el perímetro abdominal es menor que los valores 
mencionados se habla de obesidad periférica, mientras 
que se habla de obesidad central cuando el perímetro 
abdominal es mayor. 

• ¿Cómo medir el perímetro abdominal? 
• La persona debe estar de pie, y después de haber 

expulsado el aire, debe rodear su abdomen con la cinta 
métrica a la altura del ombligo. 
 

Obesity and psoriatic arthritis: from pathogenesis to clinical 
 outcome and management. 

Russolillo A, Iervolino S, Peluso R, Lupoli R, Di Minno  
A, Pappone N, Di Minno MN. 

Rheumatology (Oxford). 2012 Sep 18 
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¿Por qué hay que controlarlo? 
 • La obesidad central tiene peores consecuencias para el 

metabolismo, ya que favorece el desarrollo de diabetes 
y gota. Además quienes la padecen tienen altas 
posibilidades de acumular grasa también en otros 
órganos vitales, lo que favorece la aparición de 
enfermedades cardiovasculares.  

• Se estima que la hipertensión es 2,5 veces más 
frecuente en los obesos que en las personas de peso 
normal.  

• Entre los obesos, es mayor la incidencia del tipo 
androide que del ginoide. A igualdad de peso, los 
primeros tienen mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular.  
 



¿Qué es el colesterol? 
 

• El colesterol es una sustancia grasa 
natural presente en todas las células del 
cuerpo humano necesaria para el normal 
funcionamiento del organismo. La mayor 
parte del colesterol se produce en el 
hígado, aunque también se obtiene a 
través de algunos alimentos. 



Definamos su función: 
 

• Interviene en la formación de ácidos biliares, 
vitales para la digestión de las grasas.  

• Los rayos solares lo transforman en vitamina D 
para proteger la piel de agentes químicos y 
evitar la deshidratación.  

• A partir de él se forman ciertas hormonas, como 
las sexuales y las tiroideas.  
 
 



• La sangre conduce el colesterol desde el 
intestino o el hígado hasta los órganos que lo 
necesitan y lo hace uniéndose a partículas 
llamadas lipoproteínas:  

• De baja densidad (LDL): se encargan de 
transportar nuevo colesterol desde el hígado a 
todas la células de nuestro organismo.  

• De alta densidad (HDL): recogen el colesterol 
no utilizado y lo devuelve al hígado para su 
almacenamiento o excreción al exterior a través 
de la bilis.  



• Según esta interacción podemos hablar de dos 
tipos de colesterol: 

• Colesterol malo: el colesterol al unirse a la 
partícula LDL se deposita en la pared de las 
arterias y forma las placas de ateroma.  

• Colesterol bueno: el colesterol al unirse a la 
partícula HDL transporta el exceso de colesterol 
de nuevo al hígado para que sea destruido.  
 
 



• ¿Cuáles son los niveles normales de 
colesterol y triglicéridos? 

• Colesterol total 
• Normal: menos de 200 mg/dl  
• Normal-alto: entre 200 y 240 mg/dl. Se 

considera hipercolesterolemia a los 
niveles de colesterol total superiores a 
200 mg/dl.  

• Alto: por encima de 240 mg/dl  
 



Colesterol LDL/HDL 

• Colesterol LDL 
• Normal: menos de 100 mg/dl  
• Normal-alto: de 100 a 160 mg/dl  
• Alto: por encima de 160 mg/dl  
• Colesterol HDL 
• Normal: superior a 35 mg/dl en el hombre 

y 40 mg/dl en la mujer  
 
 



Triglicéridos 
 

• Normal: menos de 150 mg/dl  
• Normal-alto: entre 100 y 500 mg/dl. Se 

considera hipertrigliceridemia a los niveles 
de triglicéridos superiores a 150-200 
mg/dl.  

• Alto: por encima de 500 mg/dl.  
 The psoriasis--metabolic syndrome comorbidity, a complex multigenic disease. 

Piérard-franchimont C, Quatresooz P, Piérard GE, Scheen AJ. 
Rev Med Liege. 2012 May-Jun;67(5-6):337-4 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891488�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891488�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891488�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891488�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891488�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891488�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891488�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891488�


Síndrome metabólico 

Estado proinflamatorio  
(con niveles elevados  
de proteína reactiva C) 

Estado protrombótico  
(concentraciones  

plasmáticas elevadas 
 de inhibidor del activador  

de plasminógeno I  
y fibrinógeno, otro reactante  

de fase aguda 

Citocinas proinflamatorias, y en especial el TNF-α 
 
 



• Otros factores que pueden contribuir a la 
comorbilidad en los pacientes con 
psoriasis son el alcoholismo y el 
tabaquismo. El alcoholismo es más 
frecuente en los pacientes con psoriasis, 
llegando la prevalencia del primero al 18 
%, en comparación con un 2 % en 
pacientes con otras dermatosis.  



• Diveros estudios identificaron al 
alcoholismo como una causa 
significativa del aumento en el riesgo 
de mortalidad en pacientes 
previamente hospitalizados por 
psoriasis. 
 Alcohol, psoriasis, liver disease, and anti-psoriasis drugs. 

Cassano N, Vestita M, Apruzzi D, Vena GA. 
Int J Dermatol. 2011 Nov;50(11):1323-31. doi: 10.1111/j.1365-4632.2011.0510 
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• En un estudio transversal efectuado en 
Utah se detectó una prevalencia 
aumentada de obesidad y tabaquismo en 
los pacientes psoriásicos en comparación 
con la población normal. Un estudio 
reciente de casos- controles efectuado en 
Italia ha identificado asimismo una 
asociación del tabaquismo con la 
psoriasis, especialmente las formas 
pustulosas. 



• Varios estudios comprobaron una 
asociación entre el estrés y la psoriasis. 
Una investigación en 132 enfermos indicó 
que el 39% refería un evento estresante el 
mes previo al primer episodio de psoriasis.  



• Una investigación en 245 niños con 
psoriasis reveló que el estrés era un factor 
desencadenante en el 90% de los casos.  
 







Rodríguez-Cerdeira C. Fundamentos en Psicodermatología. Santiago  
de Compostela:Tresctres. 2010. 



• Aunque la morbilidad de la psoriasis grave 
es por sí sola significativa y justifica el 
mejor tratamiento disponible, 
recientemente se ha identificado una 
comorbilidad relacionada con la presencia 
del síndrome metabólico y el desarrollo de 
diabetes mellitus y enfermedad 
cardiovascular, que globalmente se estima 
que constituye la causa del 30 % de todas 
las muertes 



La identificación y el tratamiento de los factores  
de riesgo  

modificables podría 
 determinar una reducción en la morbilidad  

y mortalidad asociadas 
 a enfermedad cardiovascular 

el control efectivo de la inflamación 
 (y los niveles de TNF- que tienen un papel patogénico  

en el síndrome metabólico) 



EL/A DERMATÓLOGO/A 
• Tiene la responsabilidad de orientar al 

paciente con psoriasis mejorando los 
hábitos de vida (obesidad, tabaquismo, 
ingesta enólica, dieta no mediterránea, 
posible déficit de ácido fólico, etc.), 



• identificando a aquellos pacientes con un 
mayor riesgo de comorbilidades y 
remitiéndoles al especialista competente 
para el tratamiento farmacológico de la 
dislipemia, la diabetes, la hipertensión, la 
comorbilidad psicológica o las 
manifestaciones de aterosclerosis si ya se 
han presentado 



LA PIEL NOS UNE 



Gracias por 
su atención 
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