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RESUMEN 

 

La Psoriasis es una enfermedad inflamatoria de base genética, caracterizada por           

alteraciones en la diferenciación y crecimiento epidérmico. Tiene una prevalencia del 1            

al 6% a nivel mundial, con una proporción similar entre hombres y mujeres,             

presentándose de manera independiente en cualquier edad. Puede afectar negativamente          

la calidad de vida (CV), autoestima, imagen corporal, y causar problemas           

psicosociales. Para evaluar el impacto de esta enfermedad en la CV de los pacientes, se               

han encontrado distintos cuestionarios que intentan tasar imparcialmente como está          

comprometido el individuo en este aspecto. Existe una escala utilizada a nivel mundial             

que es la Dermatology Life Quality Index “DLQI” (Índice de Calidad de Vida             

Dermatológica), y ha sido propuesta por diversos autores. Objetivos: El presente           

estudio busca determinar cuánto puede afectar la psoriasis en la vida diaria de los              

pacientes; conocer las formas más frecuentes de psoriasis que afectan la CV, e             

identificar si hay estudios en nuestro país sobre CV en psoriasis. Materiales y             

métodos: Realizamos una búsqueda en bases de datos de revistas científicas indexadas.            

Se analizó un total de 18 artículos de los cuales 9 fueron realizados en Latinoamérica y                

9 en Europa los cuales incluyen factores sociodemográficos, clínicos, psicológicos          

relacionados con la psoriasis y la calidad de vida. Conclusiones: El impacto de la              

psoriasis en la CV de los pacientes que la padecen se presenta en forma moderada               

evaluada mediante el DLQI. Las formas de psoriasis leve y moderada demostraron ser             

las de mayor afectación en la CV. 

 

Palabras claves: Psoriasis, evaluación, calidad de vida, impacto, índice de calidad de            

vida dermatológico (DLQI).  
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ABSTRACT 

 

The Psoriasis is an inflammatory disease with a genetic basis, characterized by alterations             

and differentiation in epidermal growth. It has a prevalence of 1 to 6% worldwide, with a                

similar proportion between men and women, presenting independently at any age. It can             

negatively affect quality of life (QL), self-esteem, body image, and cause psychosocial            

problems. To evaluate the impact of this disease on the QL of patients, various              

questionnaires have been used that attempt to impartially assess how the individual is             

compromised in this aspect. There is a scale used worldwide that is the Dermatology Life               

Quality Index "DLQI" (Dermatological Life Quality Index), and has been created by            

various authors. Objectives: The present study seeks to determine how much psoriasis can             

affect patients' daily lives; to know the most frequent forms of psoriasis that affect QL, and                

to identify if there are studies in our country on QL in psoriasis. Materials and methods:                

We conducted a search in databases of indexed scientific journals. A total of 18 articles               

were analyzed, of which 9 were performed in Latin America and 9 in Europe. These               

include sociodemographic, clinical, and psychological factors related to psoriasis and          

quality of life. Conclusions: The impact of psoriasis on the QoL of patients suffering from               

it is moderately assessed by the DLQI. The forms of mild and moderate psoriasis proved to                

be the most effective on QL. 

 

Keywords: Psoriasis, evaluation, quality of life, impact, dermatological quality of life           

index (DLQI). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Varios trastornos o enfermedades de la piel pueden afectar negativamente la calidad de             

vida (CV) de las personas que la padecen. Además puede producir síntomas molestos y              

la falta de habilidades sociales y ocupacionales. La piel no solo proporciona protección             

inmunitaria, física, térmica o endocrina, sino que también representa nuestra apariencia           

física. (1) 

La medida en que ciertas patologías de la piel afectan la CV de los pacientes depende de                 

diversos factores, entre estos la naturaleza de la enfermedad, la duración de la             

enfermedad y el sitio de afectación. Durante la última década, los problemas            

relacionados con la CV de los pacientes con enfermedades de la piel se están tomando               

gradualmente más en serio, y los académicos han intentado utilizar varios métodos para             

evaluar la CV. (1) 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de base genética, caracterizada por           

alteraciones en la diferenciación y crecimiento epidérmico, además de alteraciones          

bioquímicas, inmunitarias y vasculares. (2) 

Un estudio reciente publicado en Septiembre del 2017 concluye que la psoriasis puede             

afectar negativamente la calidad de vida, la autoestima y la imagen corporal, y también              

puede causar problemas psicosociales. (3) 

Dentro de los objetivos de este estudio está determinar cuánto puede afectar la psoriasis              

en la vida diaria de los pacientes, conocer las formas más frecuentes de psoriasis que               

afectan la calidad de vida, e identificar si hay estudios en nuestro país sobre calidad de                

vida en psoriasis.  

En el manejo terapéutico de la psoriasis el dermatólogo se ve enfrentado en su práctica               

diaria a grandes retos, no sólo por la complejidad de la entidad, sino por la posibilidad,                

de que con un tratamiento adecuado se consiga lograr cambios significativos en la CV              

de estos pacientes. Es importante identificar las características clínico epidemiológicas          

de nuestra población y su CV, para establecer protocolos particulares adaptándose a las             

necesidades de atención de cada clase poblacional. (4) 
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DESARROLLO 

 

Definición de psoriasis 

Psoriasis es una dermatosis crónica recidivante, remitible, inflamatoria, que puede          

afectar la piel, las uñas y las articulaciones, no transmisible, dolorosa, desfiguradora e             

incapacitante para la cual no existe cura actualmente. Teniendo un impacto negativo en             

la vida diaria de los pacientes que la padecen y quienes con frecuencia son              

estigmatizados y excluidos de los entornos sociales normales. Frecuentemente indican          

experimentar soledad, aislamiento y sentimientos de ser poco atractivo. (5) (6) 

Estudios indican que esta enfermedad afecta considerablemente la CV de los pacientes            

que la padecen, lo cual se relaciona con la propagación de la afectación y la profundidad                

de las manifestaciones clínicas; siendo capaz de provocar distintos grados de afectación            

y discapacidad física. Algunas revisiones indican que pacientes con psoriasis pueden           

presentar otras enfermedades crónicas inflamatorias entre las cuales están artritis          

reumatoide, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal,         

enfermedad cardiovascular, ansiedad y depresión, considerándose en la actualidad como          

una enfermedad sistémica, la cual corresponde ser manejada con fármacos que puedan            

controlar las lesiones cutáneas y evitar que se desarrollen enfermedades asociadas que            

puedan afectar la CV de tales pacientes.(7) 

Epidemiologia: 

La prevalencia de la psoriasis es del 1 al 6% a nivel mundial, afectando a hombres y                 

mujeres por igual, aunque las evidencias afirman que se presenta más en hombres             

(57%) que en mujeres (43%). Además puede empezar en cualquier edad, pero su             

aparición predomina entre los 18 y 55 años, (promedio 27 años) y se presenta              

comúnmente en personas de raza blanca. (5) (7) 

En Latinoamérica no se conoce con exactitud pero se está trabajando en ello. Y ciertos               

estudios sugieren que la prevalencia en América del Sur es de 1%. (8) 

En nuestro país no existen datos estadísticos adecuados acerca de la incidencia y             

prevalencia de la psoriasis, se realizó un estudio donde se valoró que de acuerdo al               
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censo del 2000 por el INEC hay una prevalencia del 1,1% de pacientes con psoriasis.               

(9) 

Manifestaciones clínicas  

Se desarrolla por brotes y está caracterizada por presentar placas eritematoescamosas           

bien delimitadas, de forma y extensión variables, simétricas, con bordes netos           

ligeramente elevados, producidos por una hiperplasia epidérmica y una queratopoyesis          

acelerada. (5) 

Existen cinco tipos de psoriasis: psoriasis en placas (conocido como psoriasis vulgaris);            

guttata (gota) o psoriasis eruptiva, que se caracteriza por manchas escamosas en forma             

de gotas; psoriasis inversa, también llamada psoriasis intertriginosa o flexiva que se            

encuentra generalmente en los pliegues de la piel; psoriasis pustulosa, que puede tener             

la forma de pustulosis palmoplantar tipo Barber (psoriasis pustulosa de las palmas y             

plantas), o psoriasis pustulosa generalizada tipo von Zumbush (una forma rara y grave             

de psoriasis); y psoriasis eritrodérmica, que es una complicación rara pero muy grave             

de la psoriasis. (10)  

La psoriasis crónica en placas (psoriasis vulgar) es la forma más común de la              

enfermedad y representa alrededor del 90% de los casos. Se caracteriza por lesiones en              

forma de placas eritematosas monomórficas, marcadamente delimitadas, cubiertas por         

escamas laminares plateadas. Las placas pueden extenderse sobre áreas más grandes, y            

también pueden presentarse como eritroderma que es la forma generalizada de la            

enfermedad, caracterizada por eritema, edema y descamación, que afecta a >90%           

totalidad de la superficie corporal. Puede comprometer la vida por alteraciones en la             

termorregulación, hidroelectrolíticas y hemodinámicas por lo que con frecuencia         

requiere ingreso hospitalario (Figura 1). (10) (2) 

La psoriasis puede afectar cualquier sitio de la piel; sin embargo, las localizaciones             

típicas (sitios de predilección) incluyen las superficies extensoras de los antebrazos y            

las piernas, región periumbilical, perianal, retroauricular y el cuero cabelludo (psoriasis           

del cuero cabelludo) desarrollado en el 75-90% de estos pacientes. (10) 
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Etiopatogenia 

La etiología es multifactorial, en la cual, se ven implicados mecanismos complejos de             

interrelación, factores genéticos y ambientales. (2) 

La participación del sistema inmune en la psoriasis ahora es ampliamente aceptada.            

Escaneos de todo el genoma han identificado genes para la psoriasis           

predominantemente relacionados con el sistema inmune, proporcionando un enlace         

entre genética e inmunidad. Las lesiones psoriásicas de la piel se originan como             

resultado de interacciones desreguladas de componentes innatos y adaptativos del          

sistema inmune con tipos de células cutáneas residentes. La investigación sobre la            

inmunopatogenia de la psoriasis ha dado lugar a varias terapias altamente específicas            

que se dirigen a los componentes del sistema inmune. Para comprender cómo estas             

terapias actúan contra la psoriasis, se necesita información sobre la fisiopatología           

compleja de la enfermedad. Entre los mecanismos centrales de la enfermedad están: el             

acoplamiento entre la inmunidad innata y adaptativa, el papel central del Factor de             

necrosis tumoral alfa (TNFα); el eje de la interleucina 23 (IL23) / célula auxiliar T 17                

(Th17); y el efecto de las reacciones inmunológicas en otras células de la piel. (10) 

Interacción cruzada entre inmunidad innata y adaptativa 

La psoriasis es principalmente una patología de células dendríticas y mediada por            

células T con ciclos complejos de retroalimentación de células presentadoras de           

antígeno, granulocitos neutrófilos, queratinocitos, células endoteliales vasculares y el         

sistema nervioso cutáneo. La comunicación cruzada entre el sistema inmune innato y el             

sistema adaptativo mediado por citocinas, incluyendo TNFα, interferón γ e interleucina           

1, es un importante foco de investigación. (10) 

Tratamiento 

En la terapéutica de esta patología existen diversos fármacos disponibles y en la             

actualidad se recomienda que su uso sea de manera personalizada. Los tratamientos            

utilizados como mayor frecuencia ya sea como monoterapia o en combinación, son los             

tratamientos tópicos, comúnmente empleados como primera línea terapéutica. En         

segunda línea se encuentran los sistémicos, que son empleados en casos de psoriasis             

extensa o en formas de presentación más severas (como la psoriasis eritrodèrmica o             
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pustulosa, por ejemplo) entre los cuales radica el uso del Metrotexato como fármaco             

inmunomodulador pero que representa un alto riesgo de hepatoxicidad. (11) 

La acción del metotrexato en la psoriasis podría venir asimismo determinada por la             

supresión de la activación de los linfocitos T (a través de mecanismos dependientes de              

folato) y la expresión alterada de moléculas de adhesión; la adenosina también estaría             

implicada en este mecanismo. En los últimos tiempos se han divulgado ensayos clínicos             

que han permitido evaluar la eficacia del metotrexato en el manejo de la psoriasis,              

comparándolo con otras opciones. Por otro lado, se dispone de experiencia sobre el             

empleo de metotrexato en combinación con diversos tratamientos biológicos para el           

manejo de la psoriasis moderada a grave, permitiendo en muchos casos mejorar la             

respuesta del paciente o la adherencia al tratamiento; los posibles mecanismos incluyen            

una disminución del aclaramiento de diversos biológicos o una disminución en la            

producción de anticuerpos contra los mismos. (12) 

Así mismo se han distribuido tratamientos biológicos, con trazos de eficacia y seguridad             

que han comprobado ser más adecuados que los de los tratamientos sistémicos            

empleados tradicionalmente, aunque siguen siendo medicamentos que aún son poco          

accesibles en nuestro medio por costos y presencia de efectos adversos reportados pese             

al su efecto positivo en el blanqueamiento de la psoriasis (11). 

Las posibilidades terapéuticas existentes para la psoriasis se centra en cuatro pilares:            

tratamiento tópico, fototerapia, tratamientos sistémicos convencionales y, más        

recientemente, tratamientos biológicos. (2) 

En España, se encontró que el tipo de tratamiento tenía un efecto significativo, con              

pacientes que recibían tratamientos sistémicos y biológicos que informaban una mejor           

calidad de vida (CV). El hecho de que el tratamiento sea incómodo y demoroso ha sido                

citado como uno de los aspectos más problemáticos de la psoriasis en muchos estudios.              

El principal factor predictivo de la CV entre todos los parámetros considerados fue el              

tiempo que los pacientes dedicaron al tratamiento de la psoriasis día. Los valores de              

DLQI identificados en ese estudio son inferiores a los informados en estudios previos.             

Es probable que esto refleje el hecho de que un porcentaje significativo de los pacientes               
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actuales usaban fármacos sistémicos y biológicos, que representan tratamientos         

asociados con un menor impacto en la calidad de vida. (13) 

Calidad de vida  

Podría definirse a la calidad de vida como la sensación de bienestar que experimentan              

las personas y que refleja un conjunto de sensaciones subjetivas del ‘sentirse bien’. Es              

un concepto que integra una estabilidad de salud física, estado psicológico, nivel de             

independencia, relaciones interpersonales, creencias, relaciones ambientales, estilo de        

vida, vivienda, satisfacción en el estudio y trabajo y situación económica. (14) 

La psoriasis siempre ha sido motivo de rechazo social, dado el aspecto que enseñan los               

pacientes psoriásicos que generan en el ambiente en general algún grado de            

discriminación, por ende es una enfermedad de trascendencia histórica y de impacto            

social, así, la calidad de vida (CV) resulta un método operativo para transformar             

paradigmas acercando las situaciones médicas a la realidad social. (15) 

Dermatology Life Quality Index 

Existen numerosas herramientas para evaluar de forma objetiva la calidad de vida en los              

pacientes psoriàsicos. La escala más útil, fácil y utilizada a nivel mundial, es el              

Dermatology Life Quality Index (DLQI), que es la medición propuesta por ciertos            

autores para la práctica clínica. (2) (16)  

Fue desarrollado por Finlay en 1994, siendo la primera herramienta en medir de manera              

específica la CV en dermatología. (17) 

Aborda seis aspectos: impacto en las actividades diarias, síntomas y percepciones de los             

pacientes, el ocio, trabajo/estudio, las relaciones interpersonales incluyendo sexualidad         

y tratamiento. (18) 

El cuestionario está conformado por diez ítems, cuyas puntaciones son interpretadas           

como: 0-1, calidad de vida no afectada; 2-5, poco afectada; 6-10, moderadamente            

afectada; 11-20, muy afectada; y 21-30, extremadamente afectada (anexo 1 y 2). (17) 

Tiene gran facilidad de administración, buena validez y confiabilidad. Este cuestionario           

debe ser parte de la valoración integral de todo paciente con psoriasis y puede ser               
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administrado por cualquier persona del equipo multidisciplinario incluyendo al         

dermatólogo, psiquiatra o psicólogo. (16) 

Incluso ciertos autores aconsejan obtener medidas clinimétricas no solo para los           

estudios de investigación sino de manera regular para la evaluación, seguimiento,           

indicación y respuesta terapéutica de los pacientes con psoriasis. (16) 

En una revisión sistemática publicada en el 2013 seis de los ocho artículos incluidos (75               

%) observaron una mayor cantidad de pacientes de sexo masculino con psoriasis; la             

enfermedad fue de larga evolución (más de 17 años) e iniciaron tempranamente la             

enfermedad (A los 21 años), estos resultados podrían llevar a que el deterioro de la CV                

sea mayor. Así mismo los pacientes psoriàsicos resultaron tener afectación en su calidad             

de vida de forma moderada según el DLQI (promedio: 10,53), superior al resultado             

observado en pacientes con acné vulgar (DLQI: 7,45), alopecia (DLQI: 8,30), vitíligo            

(DLQI: 9,11) o urticaria (DLQI: 9,80). (17) 

En otros estudios se encontró que el puntaje de DLQI en el grupo con psoriasis (9,97 ±                 

7,3) era significativamente mayor que el de los participantes de control (2,46 ± 2,8) (P               

<0,001). Este resultado reveló la existencia de una CV inferior para los pacientes             

psoriasicos, en comparación a los controles sanos. (3) 

En un estudio observacional donde se agrupó los pacientes en hospitalizados < 65 y de               

65 o más años, se destacó un deterioro en la CV más grande en los últimos (DLQI: 8,8                  

Vs. 9,6). En contraste con otro que evaluó pacientes ambulatorios <18 y de 18 o más                

años, encontrando un deterioro de forma moderada en la CV similar en ambos grupos              

(DLQI: 6,8±5,7). (17) 

En otro estudio de pacientes con psoriasis leve y moderada, se encontró que en ambos               

grupos de pacientes existía un deterioro moderado de su CV; la mayor parte eran              

hombres (51,3 %), y su edad promedio de 58 ±13 años. Evidenciándose que tanto las               

formas moderadas como severas de la enfermedad afectan la CV de los pacientes. (17) 

Otro estudio en un hospital nacional de Perú encontró que el índice de calidad de vida                

dermatológico (DLQI) promedio de los pacientes fue 8,6 ± 5,4 (mediana = 8), con              

rangos entre 1 y 27. El DLQI mostró que con mayor frecuencia, la psoriasis tenía un                

efecto moderado sobre CV de los pacientes (54,5%). En este estudio al parecer hay              
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relación existente entre los puntajes del Índice de área y gravedad de psoriasis (PASI) y               

el índice de calidad de vida dermatológico (DLQI), pues se encontró correlación            

estadísticamente significativa, calculando un coeficiente de correlación de Pearson (r)          

de 0,64 (p < 0,001). (14) 

Los pacientes estaban siendo manejados previamente a su control en el Hospital            

Nacional Luis N. Sáenz (HNLNS), principalmente con corticoides tópicos, retinoides y           

metotrexato. Durante el control en este hospital, el tratamiento fue cambiado de manera             

que produjeron una reducción importante de los casos tratados con corticoides tópicos y             

metotrexato, también se produjo un incremento de los casos que recibieron terapia            

biológica, principalmente con infliximab y etanercept. Así se demuestra que existe           

correlación estadísticamente significativa entre la severidad de la enfermedad y la CV            

de los pacientes psoriasicos lo que fortalece la necesidad de identificar y tratar             

prematuramente a los pacientes, y en especial los que tienen enfermedad severa. (14) 
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OBJETIVOS 

 

➢ Determinar cuánto puede afectar la psoriasis en la vida diaria de los pacientes 

➢ Conocer las formas más frecuentes de psoriasis que afectan la calidad de vida. 

➢ Identificar si hay estudios en nuestro país sobre calidad de vida en psoriasis. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó la búsqueda sistemática en base de datos de revistas científicas como             

pubmed, google academic, medline, sicencedirect. En total se analizó un total de 18             

artículos. 

Estrategia de búsqueda: 

La búsqueda se realizó en bases de datos como PubMed, Google Académico,            

Sciencedirect y Cochrane. Además, esta pesquisa incluyó estudios descriptivos         

longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, estudios       

rabdomizados y metaanálisis entre el año 2012 y 2017.  

Criterios de Inclusión y Exclusión  

En la realización de la presente Revisión Sistemática, se utilizaron los siguientes            

criterios de inclusión: 

Diseño: Revisión Sistemática; Estudio prospectivo y Estudio Retrospectivo que se          

realizaron en los últimos cinco años. Participantes: estudios que incluyan pacientes           

con psoriasis y medición de la calidad de vida con el índice de calidad de vida                

dermatológico (DLQI).  

Criterios de exclusión: Estudios que no cumplan los criterios de inclusión. 
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CONCLUSIONES 

 

Todos los artículos revisados sistemáticamente conllevan a concluir que el impacto que            

tiene la psoriasis en la calidad de vida de los pacientes que la sufren provoca un                

deterioro de la misma en forma moderada, evaluándose mediante el índice de calidad de              

vida dermatológico (DLQI). 

La psoriasis puede afectar la calidad de vida, en sus formas leve y moderada, resultando               

así que esta afectación sea mayor al encontrado en otras enfermedades de la piel como,               

vitíligo, acné vulgar, urticaria y alopecia. 

Los fármacos sistémicos y biológicos representan tratamientos asociados con un menor           

impacto en la calidad de vida. 

Es realmente importante identificar y tratar precozmente a los pacientes con esta            

enfermedad, en especial los que tienen enfermedad severa ya que existe correlación            

estadísticamente significativa entre la severidad de la enfermedad y la calidad de vida             

de estos pacientes. 

No se encontraron estudios en nuestro país sobre calidad de vida en psoriasis evaluada              

mediante en DLQI. 
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RECOMENDACIONES 

 

Hay que incentivar a los médicos tratantes a que empiecen a trabajar con este tipo de                

evaluaciones en la calidad de vida, ya sea con el DLQI o con algún otro método de                 

medición. Además, que la terapéutica de la psoriasis no dependa sólo del tamaño             

superficial de piel que está afectada, pues debe considerarse también la calidad de vida,              

y evaluando oportunamente para que así se consiga obtener una mejoría clínica. 

Es importante un compromiso multidisciplinario del paciente psoriàsico, en el cual el            

psicólogo y el psiquiatra, mediante terapias individuales o grupales, aborden los           

aspectos emocionales del paciente, ya que estos tienen un impacto muy importante            

sobre la evolución de la enfermedad y calidad de vida. Interviniendo oportuna y             

tempranamente en el plano psíquico del paciente, se evitaría recaídas frecuentes de la             

enfermedad, así como el desarrollo de su gravedad. 

El emprendimiento de métodos de enseñanza que disponemos en la actualidad y que             

gracias a la tecnología, el internet y las redes sociales se puede abordar medidas de               

prevención y cuidados que sean más llevaderos y accesibles a los pacientes con             

psoriasis. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Dermatology Life Quality Index (DLQI). 

 

 

Fuente: Guías basadas en la evidencia para el manejo de la Psoriasis en Colombia 

2012. (16) 
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Anexo 2. INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL DLQI. 

 

 

Fuente: Guías basadas en la evidencia para el manejo de la Psoriasis en Colombia 

2012. (16) 

 

FIGURAS 

 

Figure 1: Manifestaciones clínicas de la psoriasis, Las típicas placas eritematosas con            

escamas plateadas (A) pueden diseminarse (B, psoriasis nummularis), cubrir áreas más           

grandes de la piel (C, psoriasis geográfica) o afectar toda la superficie corporal (D,              

psoriasis eritrodérmica). 

 

Fuente: Boehncke W-H, Schön MP. Psoriasis. Lancet 2015 (10) 
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