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Resumen  

 
Tipo de estudio: estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, para determinar la 

prevalencia de hipertensión arterial, dislipidemia, sobrepeso-obesidad y tabaquismo en los 

pacientes con psoriasis de la consulta externa de dermatología del Hospital San Juan de 

Dios en el periodo de agosto del 2018.  

Metodología: se hizo la revisión de los expedientes con diagnóstico de psoriasis valorados 

en el servicio de dermatología del H.S.J.D en el mes de agosto del 2018, de un total de 52 

expedientes, se excluyeron dos pacientes, ya que a un paciente no se le encontró realizada 

la consulta en el expediente y otro porque el expediente no apareció en archivo. El estudio 

contó con la autorización del comité ético científico del H.S.J.D. 

Resultados: la edad promedio fue de 47,34 ± 14,84 años para las mujeres y de 58,96± 

17,81 años para los hombres, el 54% de los pacientes eran hombres y el 46% mujeres. El 

52% tenían ASC < 10%. El PASI se le realizó al 54% de los pacientes y de éstos el 81,29% 

se clasificó como psoriasis leve. El 36% de los pacientes eran hipertensos. El 26% eran 

dislipidémicos, los pacientes masculinos presentan dislipidemia en una frecuencia mayor 

que las mujeres. En los pacientes catalogados como dislipidémicos, se encontró un 

promedio de colesterol total de 205,2 ± 41,22 mg/dL, colesterol LDL de 126,44 ±36,52 

mg/dL, triglicéridos de 192,33 ± 54,57 mg/dL y 39,88 ± 8,82 mg/dL de HDL, mientras que 

en los pacientes no dislipidémicos se obtuvo que los promedios fueron de colesterol total 

186,93 ± 39,56 mg/dL, colesterol LDL 109,88 ± 30,33 mg/dL, triglicéridos de 187,42 ± 

158,48 mg/ dL y HDL de 40,57 ± 6,97 mg/dL. En el análisis de la totalidad de pacientes, las 

dislipidemias más frecuentes fueron el HDL bajo en las pacientes femeninas con un 

73,68%, seguido de la hipertrigliceridemia con un 52,63%, en tercer lugar HDL bajo en 

pacientes masculinos con un 47,37%, en cuarto lugar se encontró colesterol total ≥ 200 

mg/dL en el 36,84 % y por último, LDL ≥ 160 mg/dL en el 10,52%.  Se presentó sobrepeso 

en el 41,94% y obesidad en un 45,16%, el tipo de obesidad más frecuente en la totalidad 

de los pacientes fue la obesidad grado I. El promedio de peso fue de 80,74 ± 19,34 Kg, en 

las mujeres 81,30 ± 24,73 Kg y hombres  80,27 ± 13,21 Kg, en tanto que el promedio del 

IMC en la totalidad de  pacientes fue de 30,74 ± 5,70 Kg/m2, en las mujeres fue de 32,03 ± 

6,82 Kg/m2 y en hombres fue menor con 29,82 ± 4,63 Kg/m2. La prevalencia de tabaquismo 

fue de 10% para tabaquismo actual y de 28% para el extabaquismo. 

Conclusiones: Los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con psoriasis se 

presentan con prevalencias importantes, por lo que se debería de promover la realización 

de tamizajes de dichos factores, así como escalas de riesgo para clasificar a los pacientes 

y poder lograr objetivos metas, se sugiere el manejo de estos pacientes en clínicas de 

psoriasis para poder dar un control oportuno, integral y multidisciplinario.   
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Abstract 

Study Design: it is a descriptive, observational, retrospective study to determine the 

prevalence of arterial hypertension, dyslipidemia, overweight-obesity and smoking in 

patients with psoriasis from the outpatient dermatology service in the Hospital San Juan de 

Dios during the period of August 2018. 

Methodology: we review the clinical files from patients with diagnosis of psoriasis evaluated 

in the dermatology service of the HSJD in the month of August 2018, from a total of 52 

medical records, two patients  were excluded, one patient whose medical appointment was 

not found in the file and another because the file did not appear on clinical archive. The 

study was authorized by the scientific ethical committee of H.S.J.D. 

Results: the mean age was 47,34 ± 14,84 years for women and 58,96 ± 17,81 years for 

men, 54% of patients were men and 46% were women. 52% of the patients had ASC <10%. 

PASI was performed in 54% of the patients, and of these, 81,29% were classified as mild 

psoriasis. 36% of the patients were hypertensive. 26% were dyslipidemic, male patients 

have dyslipidemia at a higher frequency than women. In patients classified as dyslipidemic, 

there was found an average of total cholesterol of 205,2 ± 41,22 mg/dL, LDL cholesterol of 

126,44 ± 36,52 mg/dL, triglycerides of 192,33 ± 54,57 mg/dL and 39,88 ± 8,82 mg/dL of 

HDL, while in the non-dyslipidemic patients it was obtained that the averages were of total 

cholesterol 186,93 ± 39,56 mg/dL, LDL cholesterol 109,88 ± 30, 33 mg/dL, triglycerides of 

187,42 ± 158,48 mg/dL and HDL of 40,57 ± 6,97 mg/dL. In the analysis of all patients, the 

most frequent dyslipidemias were low HDL in female patients with 73,68%, followed by 

hypertriglyceridemia with 52,63%, thirdly low HDL in male patients with 47,37%, fourth was 

found total cholesterol ≥ 200 mg/dL in 36,84% and finally LDL ≥ 160 mg/dL in 10,52%. Were 

overweight in 41,94% and obesity in 45,16%, the most common type of obesity in all patients 

was obesity grade I. The average weight was 80,74 ± 19,34 Kg , in women 81,30 ± 24,73 

Kg and men 80,27 ± 13,21 Kg, while the mean body mass index in all patients was 30,74 ± 

5,70 Kg/m2, in the women was 32,03 ± 6,82 Kg/m2 and in men it was smaller with 29,82 ± 

4,63 Kg/m2. The prevalence of smoking was 10% for current smoking and 28% for 

extabaquism. 

Conclusions: cardiovascular risk factors in patients with psoriasis have important 

prevalence’s, which should promote the screening of these factors as well as risk scales to 

classify patients and achieve goals, management of these patients in psoriasis clinics is 

suggested in order to provide a timely, integral and multidisciplinary control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La psoriasis es una patología que afecta la piel e involucra otros órganos y tiene repercusión 

sobre varios sistemas, a pesar de que inicialmente se creía que la enfermedad sólo afectaba 

a nivel cutáneo, en la actualidad se reconoce que ésta patología debe enfocarse y 

abordarse desde un punto de vista integral, ya que cursa concomitantemente con lesiones 

y efectos en distintos tejidos y células del organismo. 

 

El médico especialista en Dermatología es el encargado de manejar la vasta mayoría de 

los casos de psoriasis, ya sea porque consultan directamente o porque son referidos desde 

atención primaria, secundaria o terciaria, por lo que es importante tener presente que el 

abordaje de los pacientes debe ser integral. 

 

 Los usuarios con psoriasis cuyo estado inflamatorio crónico, el cual no se encuentra 

limitado a la piel, presentan efectos a nivel sistémico endotelial, de manera  que se aumenta 

la frecuencia de eventos cardiovasculares y esto tiene un impacto no solo en la morbilidad 

sino también en la mortalidad de los pacientes. Los estudios son cada vez más 

contundentes demostrando que los pacientes con psoriasis, independientemente de su 

estado inflamatorio crónico basal, presentan una elevada prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular, por lo que es importante poder identificar los factores de riesgo 

cardiovascular que son modificables y con ésta intervención poder reducir el riesgo 

cardiovascular en los pacientes. 

 

 Además de lo anterior, el lograr modificar algunos de los factores de riesgo, tales como el 

sobrepeso-obesidad y el tabaquismo se ha asociado con una mejoría clínica en las lesiones 
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cutáneas, indicando que dichos factores no solo inciden en aumentar el riesgo total de 

eventos cardiovasculares, sino que también tienen efecto en la persistencia y severidad de 

las manifestaciones clínicas. 

 

 Por todo lo mencionado previamente es importante caracterizar la prevalencia de los 

factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con psoriasis de nuestra población, para 

lograr entender en qué contexto nos encontramos y con esto, poder dar el manejo integral 

a los pacientes al estar más atentos a la frecuencia de dichos factores de riesgo 

cardiovascular y lograr así un impacto positivo en la prevención de eventos 

cardiovasculares. 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

 - Determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con psoriasis 

de la consulta externa de Dermatología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo de 

agosto del 2018. 

 

Objetivos específicos 

-Determinar edad de los pacientes y su promedio, así como la proporción según el sexo. 

-Señalar la clinimetría de los pacientes: ASC (Área de superficie corporal afectada), PASI 

(Psoriasis Area and Severity Index ) y DLQI ( Dermatology Life Quality Index). 

-Determinar la prevalencia de hipertensión en los pacientes con diagnóstico de psoriasis. 

-Identificar la prevalencia de dislipidemia en los pacientes con diagnóstico de psoriasis, así 

como la dislipidemia más frecuente y los niveles promedios de lípidos. 
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- Señalar la prevalencia de sobrepeso/obesidad en los pacientes con diagnóstico de 

psoriasis. 

- Identificar la prevalencia de tabaquismo en los pacientes con psoriasis. 

 

 

Interrogantes del estudio 

 A raíz de lo mencionado previamente surge una de las interrogantes del estudio para poder 

cumplir con uno de los objetivos: ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión, tabaquismo, 

dislipidemia y sobrepeso/obesidad en los pacientes con diagnóstico de psoriasis de la 

consulta externa de dermatología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo de agosto 

del 2018? Por lo que con esta pregunta de investigación se describirá la frecuencia de las 

distintas variables del estudio de factores de riesgo cardiovascular en la población de 

pacientes con psoriasis del Hospital San Juan de Dios.  

 

En esta enfermedad los datos objetivos para poder evaluar la evolución y severidad son de 

suma importancia para abordar al paciente, muchos de los factores de riesgo cardiovascular 

están relacionados con altos puntajes de severidad, por lo tanto, el estudio pretende 

responder: ¿Cuáles son los valores del PASI, Área de superficie corporal total y DLQI de 

los pacientes  con diagnóstico de psoriasis de la consulta externa de dermatología del 

Hospital San Juan de Dios, en el periodo de agosto del 2018?. Ésta pregunta nos permitirá 

señalar los valores en la población estudiada. 

 

Los valores  de lípidos en los pacientes con psoriasis pueden presentar anomalías 

relacionadas con el riesgo cardiovascular, sin embargo, hay distintas formas de dislipidemia 

que se pueden presentar, por lo que resulta interesante y de gran impacto poder describir 

el tipo de dislipidemia más frecuente en nuestra población, así como los valores promedios 
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de los pacientes, es por esto por lo que nos cuestionamos la siguiente pregunta con el fin 

de responderla a través del estudio ¿Cuál es la dislipidemia más frecuente y cuáles son los 

valores de los lípidos en los pacientes con diagnóstico de psoriasis de la consulta externa 

de dermatología del Hospital San Juan de Dios en el periodo de agosto del 2018?. Para 

estas interrogantes se utilizaron los datos de las variables del estudio anotados por los 

médicos que brindaron la consulta a los pacientes o con los resultados que aparecían en 

los reportes de laboratorio en el expediente. 

 

En medicina siempre es importante realizar estudios que puedan caracterizar poblaciones, 

ya que no todos los datos de la literatura internacional se pueden proyectar como resultados 

esperables en una determinada región o población, esto porque intervienen factores 

genéticos, étnicos, ambientales y culturales que inciden en las distintas frecuencias y 

prevalencias de variables asociadas  en determinadas patologías, es así como el estudio 

que se presenta a  continuación es de sumo interés, ya que nos permite obtener datos de 

nuestra población costarricense generando un panorama real para el contexto en que nos 

desarrollamos como médicos.  
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DESARROLLO 

Marco teórico 

 

 

Definición de Psoriasis 

La psoriasis es una enfermedad sistémica, de origen poligénico e inmunitario 1   y se 

caracteriza por la aparición de placas eritematoescamosas que puede afectar diversos 

sitios de la piel.  La enfermedad tiene distintas presentaciones, entre ellas, la psoriasis en 

placas grandes, placas pequeñas, la pustulosa, la invertida, en gotas, la palmoplantar y la 

eritrodérmica, las cuales tienen manifestaciones clínicas específicas para cada una de 

ellas2.   

 

Se describe que la psoriasis puede presentarse en cualquier grupo etario, sin embargo, se 

describe que tiene dos picos de incidencia máxima, uno de los 20 a los 30 años y otro de 

los 50 a 60 años1.  Se indica en la literatura que la prevalencia en mujeres es mayor en los 

pacientes menores de 18 años, pero luego se iguala en las edades adultas 2.  

 

Se han descrito sitios de afección predominante como la piel cabelluda, las zonas de las 

rodillas, los codos, el aparato ungueal, la zona lumbar, además de sitios menos 

frecuentemente afectados como la región genital y los pliegues. En la literatura internacional 

indican que existen diferentes factores desencadenantes, entre los cuales se encuentran 

los factores ambientales, las infecciones (como las infecciones por estreptococo), los 

traumatismos y varios grupos de medicamentos3. 

 

Inicialmente en la historia de la medicina y aún en  la actualidad,  muchos médicos 

consideran a la enfermedad como una  patología  únicamente cutánea que no provoca 
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repercusión en otros órganos y que no está relacionada con otras enfermedades 

sistémicas,  sin embargo, actualmente existe  evidencia  sólida   indicando que  la psoriasis 

es una enfermedad  que provoca  inflamación sistémica y que genera distintas 

repercusiones fisiopatológicas por los mecanismos moleculares inflamatorios,  teniendo  

efectos  sobre los diferentes tejidos celulares en distintos órganos del cuerpo.  

 

La psoriasis provoca un incremento importante del riesgo cardiovascular en los pacientes 

que la padecen. Diferentes estudios demuestran que los pacientes con psoriasis moderada 

o severa se asocian con una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, entre 

ellos, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, diabetes mellitus y síndrome 

metabólico 4, 5.  

 

INFLAMACIÓN Y PSORIASIS LA CONEXIÓN CON EL FACTOR DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, en la cual su relación con la 

enfermedad cardiovascular puede estar explicada por la conexión molecular-humoral que 

existe en ambas enfermedades. Para el desarrollo de la enfermedad, como lo indica  su  

fisiopatología,  intervienen distintas células como los queratinocitos, neutrófilos, los 

macrófagos, las células presentadoras de antígenos, distintos subtipos de linfocitos T, así 

como mediadores humorales, entre ellos, los factores de crecimiento, las citocinas, 

interleucinas (IL), proteasas  y el sistema mayor de histocompatibilidad, todas estas 

moléculas interaccionan entre sí, generando las manifestaciones clínicas y la inflamación 

persistente en los pacientes con psoriasis.  
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Las publicaciones  indican  que el mecanismo patogénico que se comparte en los pacientes 

con psoriasis y enfermedad cardiovascular, es en primera instancia que las células 

presentadoras de antígeno luego de reconocer una molécula antigénica, realizan la 

presentación a las moléculas de histocompatibilidad clase II, las  cuales son moléculas del 

sistema inmunológico de reconocimiento antigénico,  ésta molécula la procesa y activa a 

células T vírgenes en el nódulo linfático, incrementando la expresión del antígeno 1- 

asociado a la función leucocitaria  (LFA-1) 6 .  

 

Luego de ocurrir el paso anteriormente descrito,  las células T activadas migran hacia los 

vasos sanguíneos y se adhieren al endotelio en conjunto con los macrófagos en el caso de  

la arterioesclerosis;  se genera extravasación  que se da mediada por el LFA-1 y la molécula 

1 de adhesión intercelular (ICAM-1) y con esto es posible que  las células T activadas 

interactúen con las células dendríticas (junto a los macrófagos y queratinocitos en la 

psoriasis, pero con las células de músculo liso en la arteriosclerosis), luego de este paso 

tanto los macrófagos como los linfocitos T inician la secreción de quimiocinas y citocinas 

que generan la placa de la psoriasis o la placa arteriosclerótica 6, demostrando la existencia 

de una conexión entre estas condiciones. 

 

 

A través de la producción de IL-2 ocurre una expansión de los linfocitos T Helper 

(ayudadores) 1 (Th1), como se menciona en la literatura, dicha activación de linfocitos 

genera la liberación de interferón gamma, la generación de citocinas de la  célula T tipo 1 y 

también FNT ( Factor de necrosis tumoral) que es producido también por las células T tipo 

1,  por lo que todas estas citocinas tienen efectos  en distintos eventos fisiopatológicos, que 

ocurren en las placas de los pacientes con lesiones de psoriasis, como lo es la proliferación 
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de los queratinocitos, la migración de los neutrófilos, la potenciación de la respuesta Th1, 

la angiogénesis, la hiperplasia epidérmica y el aumento de las moléculas de adhesión 6.  

 

Se postula que al igual que en la psoriasis, la inflamación y la regulación promovida por las 

citocinas derivadas de las células Th1, entre ellas, el interferón gamma, factor de necrosis 

tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6,  pueden desencadenar síndromes coronarios 

6,7.  Aquí también es importante mencionar que se ha evidenciado que la interleucina 12 

ayuda al crecimiento y diferenciación de las células T vírgenes en linfocitos Th1 6, 

generando una mayor cantidad de células que puedan producir dichas citocinas.  

 

 

 La interleucina 23 es generada por las células dendríticas luego de ser activadas por los 

linfocitos Th1 8, es así como la IL-23 toma importancia, ya que promueve la proliferación y 

supervivencia de Th 17.  

 

La interleucina 12 mencionada anteriormente es importante, ya que se ha asociado a  la 

inflamación y la producción de citocinas del tipo Th1 en la arteriosclerosis coronaria, 

además de esto, se ha demostrado que la inflamación generada por las células activadas, 

generan proteasas de matriz que logran inestabilizar el endotelio y la placa aterosclerótica 

6, y por ende, si se inestabiliza la placa de arteriosclerosis esto podría conllevar a cambios 

locales que desencadenan  los eventos cardiovasculares, por lo que la inflamación como 

tal, mediada sobre todo por las citocinas y las interleucinas derivadas de los linfocitos T 

helper, puede ser el evento en común por el cual se une la etiopatogenia y fisiopatología de 

la psoriasis con los eventos cardiovasculares 7, sin lugar a dudas, tanto la psoriasis como 

la arteriosclerosis comparten eventos moleculares en común y es así como nace la 
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necesidad de evaluar al paciente portador de psoriasis para poder mejorar o evitar factores 

de riesgo que conlleven a agregar morbimortalidad en los pacientes. 

 

Definición de Factor de Riesgo Cardiovascular 

El factor de riesgo cardiovascular se define como aquella condición que conlleva una mayor 

probabilidad de presentar un evento cardiovascular9, dichos factores fueron bien 

establecidos en el estudio clásico de Framingham 10.  Normalmente los factores de riesgo 

cardiovascular se dividen en factores de riesgos modificables y no modificables. Los 

eventos cardiovasculares modificables son aquellas condiciones, en las cuales  

intervenciones propias del individuo o cambios externos (ambientales)  en donde se 

desarrolle la persona puedan cambiar su condición predisponente, entre ellos se menciona 

el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sobrepeso-obesidad, la dislipidemia proveniente 

de los malos hábitos alimenticios y  la diabetes mellitus tipo dos, si bien es cierto, en muchos 

de estos factores  de  riesgo se considera que existe una carga genética poligénica 

predisponente, existen intervenciones que hace que se clasifiquen como factores 

modificables. 

 

Los factores de riesgo no modificables son aquellas condiciones del individuo que no se 

pueden cambiar como la raza, la etnia, la edad y el antecedente heredofamiliar de haber 

presentado un evento cardiovascular. 

 

Cada uno de los factores aumenta el riesgo de sufrir un evento cardiovascular y entre más 

factores de riesgo sume el paciente aumenta en una forma exponencial el  riesgo de sufrir 

un evento cardiovascular; hay estudios que demuestran que los factores de riesgo llamados 

tradicionales (tabaquismo, diabetes, hipertensión y dislipidemia) explican aproximadamente  
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dos terceras partes de los eventos cardiovasculares 9, 11, 12,  por lo que se hace  relevante 

en el presente estudio el detectar estos factores en los pacientes portadores de psoriasis 

para  poder  caracterizar su estado. 

 

GENERALIDADES DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

Los pacientes con psoriasis clasificada como moderada o severa tienen una reducción de 

la expectativa de vida de aproximadamente 5 años 5 y otros estudios nos indican que 

pacientes con psoriasis severa presentan una reducción de 6 años en la expectativa de 

vida a expensas, en la mayoría de las ocasiones, de eventos cardiovasculares 13. 

 

La mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con psoriasis 

es consecuencia de los efectos que provoca la inflamación sistémica, se ha demostrado al 

igual que con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y en la 

artritis reumatoide, la inflamación es la causante del exceso en la frecuencia de enfermedad 

cardiovascular 5.   

 

Es importante destacar que  la repercusión de la inflamación sistémica, la cual se manifiesta  

con un mayor número de eventos cardiovasculares como infarto agudo al miocardio, puede 

ser independiente de otros factores de riesgo cardiovascular como el fumado, obesidad, 

hipertensión, diabetes y dislipidemia 14,  esto nos  indica que si  además del riesgo que tiene 

per se la enfermedad como tal,  los pacientes también presentan una alta prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular provocados por la misma inflamación, ocasionando que 

los pacientes puedan llegar a tener  una  sumatoria de condiciones que   conlleven  a  que 

se   clasifiquen  como   pacientes  de  moderado  o  de  alto  riesgo de  presentar  eventos 
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cardiovasculares mayores (ECM), es así como se torna de gran importancia el poder 

realizar un estudio que nos permita caracterizar nuestra población costarricense y poder 

determinar cuál es nuestro estatus,  para poder realizar intervenciones tanto de tamizaje y 

diagnóstico, así como tratamiento integral y dirigido contra los factores de riesgo 

cardiovascular. 

 

Se ha demostrado que al realizar la escala de riesgo cardiovascular de Framingham en 

usuarios portadores de psoriasis, generó que se clasificara a la mayoría de los pacientes 

con psoriasis en la categoría de alto riesgo cardiovascular, los pacientes clasificados como 

bajo riesgo se reclasificaron como riesgo intermedio en el 73% de los casos,  también los 

pacientes inicialmente clasificados como riesgo intermedio se clasificaron posteriormente 

como alto riesgo cardiovascular en el 53% de los casos 15. 

 

Numerosos estudios de epidemiología demuestran que la psoriasis presenta un factor de 

riesgo independiente para infarto agudo al miocardio, evento cerebrovascular  y muerte 

causada por enfermedad cardiovascular 16 ,   todos estos datos nos indican que, al manejar 

pacientes con psoriasis, debemos ser aún más precavidos para tratar de una manera 

adecuada los factores de riesgo cardiovascular que  puedan ser modificables, esto porque,  

al no poder curar la enfermedad y eliminar el estado inflamatorio sistémico que genera por 

sí misma la patología, debemos tratar los otros factores cardiovasculares para disminuir las 

escalas de riesgo cardiovascular y brindar prevención tanto primaria como secundaria de 

eventos cardiovasculares, los cuales muchas veces provocan una morbimortalidad muy 

importante. 
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON PSORIASIS 

 

Tabaquismo 

Definitivamente el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular que tiene importancia 

en los pacientes con psoriasis, se ha demostrado que es un factor de riesgo para desarrollar 

la enfermedad y la relación causa-efecto se ha encontrado en todos los subtipos de 

psoriasis, pero con mayor asociación en los pacientes con psoriasis palmo-plantar, en el 

que se encuentra presente hasta en el 95% de ellos desde el inicio de la enfermedad 17. 

 

Se ha demostrado que las mujeres al compararlas con personas que nunca han fumado, 

luego de hacer análisis de control de multivariables el RR (Riesgo relativo) fue de 1,20 ( p 

< 0,001) para las que  fumaron entre 1 y menos de 10 paquetes-año,   de 1,60 ( p  < 0,001) 

para las que fumaron entre 10-20 paquetes año y de 2,05 (p < 0,001)  para los fumadores  

≥ 21 paquetes-año 18,  este mismo estudio demostró que tanto la duración como la 

intensidad del tabaquismo incrementan el riesgo de desarrollar psoriasis y que luego de 

cesar el fumado se tardan 20 años para volver a tener el mismo riesgo de presentar 

psoriasis que un  paciente no fumador; la misma investigación demostró que de 887 casos 

de psoriasis, 393 (44%) tenían antecedente de tabaquismo, de los cuales estaba activo al 

momento de la enfermedad en el 33% de los casos y fueron tabaquistas en el pasado el 

66% de los casos 18. 

 

Estos datos han sido reproducidos en distintas poblaciones, en la población Koreana se 

demostró un ratio de incidencia de 3,71 por cada 1000 para los pacientes que previamente 

habían sido fumadores y de 3,54 por cada 1000 para pacientes con tabaquismo actual, 

además, luego de realizar análisis de  multivariables  comparado con  no  fumadores,  los  
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pacientes con antecedente de tabaquismo el IR (incidence rate) ajustado fue de 1,11 ( IC 

de 95%, 1,10-1,12) y para pacientes fumadores activos  el IR ajustado fue de 1,14 (IC 95%, 

1,13-1,15)  demostrando que los fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar psoriasis 19. 

 

Otros estudios han demostrado la  prevalencia de fumado del 28% en pacientes con 

psoriasis leve  y del 30,5% en pacientes con psoriasis severa, para una prevalencia total 

del 58,5% de tabaquismo en todos los pacientes con psoriasis independientemente de la 

severidad de la enfermedad 20, además, en dicho estudio se documentó una prevalencia 

del tabaquismo con un  odds ratio ajustado por sexo, edad y personas- año en pacientes 

con psoriasis leve comparado con  un grupo control de 1,40 (con  IC9 5%, 1,38-1,43) y para 

pacientes con psoriasis severa comparados con el grupo control de 1,31 (con IC 95%, 1,20-

1,44) y al hacer el  análisis de datos de prevalencia del tabaquismo por odds ratio ajustado 

por otros factores como por edad, sexo, años-persona, pero también ajustados  por 

variables de  factores como diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y el índice de 

masa corporal, nos indica que los individuos con psoriasis leve presentan un OR de 1,31  

(con IC95%, 1,29-1,34) y para los pacientes con psoriasis severa el OR de prevalencia fue 

de 1,31 (IC95% 1,17-1,47)  20. 

 

También otras publicaciones han demostrado una prevalencia en general de tabaquismo 

en los pacientes con psoriasis del 37% 21 y datos recientes demuestran una prevalencia de 

fumado del 50,3% de los pacientes 22.  

 

Se ha evidenciado que los pacientes tabaquistas producen radicales libres que pueden 

estimular la activación de distintas vías implicadas en la fisiopatología de la psoriasis, entre 

ellas, la cinasa activada por mitógenos, el factor  de transcripción  nuclear kapa B y vías de 
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la Janus cinasa/STAT, en conjunto a esto, se ha demostrado que los bioproductos como la 

nicotina y la dioxina pueden producir activación de células T con la producción de IL-12 , 

IL-17 e IL-22 19 y como se mencionó previamente,  estas interleucinas están implicadas en 

la patogénesis de la enfermedad, indicando que el tabaquismo está  relacionado en la 

aparición y la persistencia de placas de psoriasis.  

 

Se ha demostrado, según nos indica la literatura, que la  nicotina tiene efectos sobre los 

receptores nicotínicos de acetilcolina, los cuales generan eventos como la facilitación de la 

comunicación celular, la adhesión de queratinocitos, migración hacia la superficie de los 

queratinocitos en la epidermis y tienen efecto inmunomodulador 23, todos estos mecanismos 

implicados en la patogénesis de la psoriasis.  

 

Es así, como el tabaquismo estaría implicado por mecanismos de pérdida de regulación de 

la autorreactividad y fenómenos autoinmunes provocados por epifenómenos; este proceso 

también está descrito en otras enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como en la 

artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartropatías, enfermedad de 

Behçet, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, esclerosis sistémica, hepatopatía 

autoinmune, enfermedad tiroidea autoinmune y otras más 24. 

 

 

 Hipertensión Arterial 

Los pacientes con psoriasis tienen mayor prevalencia de síndrome metabólico, la 

hipertensión arterial es un criterio de dicho síndrome; como se nos menciona en la literatura 

internacional, los pacientes con psoriasis presentan mayores niveles de la enzima 

convertidora de angiotensina, endotelina-1 y renina 6, 25, dichas moléculas están bien 

definidas en los mecanismos de vasoconstricción de la hipertensión arterial y es debido a 
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esto, que existe relación con la hipertensión arterial. Hay estudios en modelos animales en 

los cuales el bloqueo del TNF alfa con biológicos antiTNF alfa normaliza las cifras de presión 

arterial y la producción de oxígeno vascular en animales a los cuales se les colocó infusión 

de angiotensina II 26 y como se explicó el factor de necrosis tumoral es una de las moléculas  

implicadas en la patogenia de la psoriasis,  por lo que,  se evidencia la  relación entre las 

sustancias humorales  implicadas en la hipertensión arterial y  las que generan la 

inflamación y las lesiones cutáneas de estos pacientes. 

 

Al ser la hipertensión arterial uno de los criterios del síndrome metabólico, se anotarán a 

continuación los criterios diagnósticos para este síndrome inicialmente descritos por el 

National Cholesterol Education Program and adult treatment panel III (NCEP -ATPIII) 27, 28 

y así mantenerlos presentes a la hora de valorar pacientes con psoriasis y realizar tamizaje 

de factores de riesgo cardiovascular. 
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TABLA 1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS* PARA SÍNDROME METABÓLICO 27,28 

Criterio Observación 

Incremento de la circunferencia abdominal Dependiendo de la población, para el caso 

de Centroamérica se utiliza: 

 Varones ≥  90 cm 

Mujeres ≥ 80 cm 

Incremento de los triglicéridos (o estar en 

tratamiento contra la hipertrigliceridemia) 

 ≥ 150 mg /dL 

Reducción de los niveles de HDL ( o estar 

en tratamiento para el HDL reducido) 

< 40 mg/dL en hombres 

< 50 mg/dL en mujeres 

Hipertensión Arterial (o tratamiento 

antihipertensivo en paciente con historia de 

hipertensión arterial) 

Sistólica ≥ 130 mmHg 

Diastólica ≥  85 mmHg 

Incremento de la glucosa en ayunas ( o 

tratamiento para la reducción de la 

hiperglicemia)  

≥ 100 mg/dL 

*La presencia de tres o más hace el diagnóstico según el NCEP-ATP III 

 

Existen metaanálisis que demuestran que los pacientes con psoriasis tienen incrementado 

el  riesgo relativo un 25% para  presentar enfermedad cardiovascular concomitante 29 , por 

lo que determinar la presencia de la hipertensión arterial como comorbilidad en los 

pacientes,  además  de ser un factor sumatorio de riesgo de evento cardiovascular, también 

es importante debido a que existen medicamentos, como la ciclosporina, que pueden 

deteriorar las cifras de presión arterial en estos pacientes 30 . 
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La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con psoriasis se describe en el 14,66% 

en los pacientes catalogados como psoriasis leve y del 19,95 % en pacientes con psoriasis 

severa 20, en dicho estudio, para clasificar a los pacientes en leve o severos utilizaron la 

característica de que el paciente recibiera tratamiento sistémico como fototerapia o 

inmunomoduladores.  La prevalencia en general, en estudios más recientes, de los 

pacientes con psoriasis sin hacer diferencia respecto a la severidad se ha reportado en el 

14,3% de los pacientes 22.  

 

Otra publicación describió una prevalencia de hipertensión arterial del 33,5% de los 

pacientes en general, dicho estudio tampoco hace diferencia respecto a la gravedad de la 

psoriasis que presentaban los pacientes 31.  Un estudio publicado en el 2012 reportó por su 

parte, una prevalencia de hipertensión del 51,5% de los pacientes internados con el 

diagnóstico de psoriasis comparado con un 42% de un grupo control 32, sin embargo, dicha 

cifra no podría ser comparada con los resultados de nuestro estudio ya que los pacientes 

de nuestra muestra son de la consulta externa, manejados de forma ambulatoria y no en 

internamiento. 

 

 

Un estudio realizado de cohorte transversal publicado en el 2017 el cual valoró la 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en 40 pacientes con psoriasis 

atendidos en la consulta de Dermatología  en un hospital colombiano, encontró la 

prevalencia de hipertensión arterial  del 35% y de otros factores de riesgo cardiovascular 

como dislipidemia del 17,5%, tabaquismo del 17,5%, diabetes mellitus del 10% ,  sobrepeso 

del 32,5% y obesidad de un 42% 33, dicha publicación es importante a la hora de realizar la 

comparación  con los resultados de la  presente investigación,  ya que utiliza pacientes 
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latinoamericanos, por lo que los resultados pueden tener una mayor equiparación 

poblacional respecto a la región. 

 

Otra publicación elaborada, a través de un cuestionario, que se le realizó a los pacientes 

portadores de psoriasis, demostró  en 53 pacientes  prevalencias de 35,8%, 13,2%, 35,8%, 

20,8 % y 18,9 % para hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad y tabaquismo 

respectivamente 34. Al valorar publicaciones con otras etnias, en pacientes japoneses la 

prevalencia de hipertensión es del 27,2% 35  .  

 

 

Los pacientes con psoriasis leve,  comparados contra el grupo control, tienen una 

prevalencia de odds ratio ajustada por sexo, edad y personas-año de 1,16 (con IC95% 1,14-

1,18) y para psoriasis severa de 1,25 (con IC 95% 1,13-1,39), los datos obtenidos  de 

prevalencia de odds ratio ajustados por edad, sexo, años-persona, pero además por otros 

factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y 

el índice de masa corporal, nos indica que los individuos con psoriasis leve presentan un 

OR de 1,31 (con IC95%, 1,29-1,34) y para los pacientes con psoriasis severa el OR de 

prevalencia fue de 1,31 (con  IC95% 1,17-1,47) 20 ,22  .  

 

En la literatura se describe que los pacientes con psoriasis presentan hipertensión arterial 

más severa 16, 36 y tienen un menor control de sus cifras de presión arterial comparados con 

los pacientes hipertensos que no presentan psoriasis. Además, se ha demostrado que los 

pacientes con mayor severidad de su psoriasis tienen menor control de sus cifras de presión 

arterial independientemente del índice de masa corporal y otros factores de riesgo 16, 37. 
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Estos datos, en los cuales se evidencia una prevalencia alta de hipertensión arterial en los 

pacientes portadores de psoriasis, también se reproducen en pacientes pediátricos, en los 

que la hipertensión arterial se presenta en el 4,2% de los pacientes con psoriasis 

comparados con el 1,2% de frecuencia de hipertensión en pacientes que no padecen dicha 

patología 38.  

 

Además de la hipertensión arterial como factor de riesgo independiente, los  metaanálisis 

han demostrado que los pacientes tienen mayor prevalencia de síndrome metabólico, con 

cifras de hasta un 31,4% de los pacientes  39 y al evaluar metaanálisis llevados a cabo con 

publicaciones en la población latina, se  encuentra una prevalencia de síndrome metabólico  

del 46,5%  40;  por lo que los médicos clínicos deben estar atentos en realizar estudios de 

tamizaje para esta entidad  y poder así darle al paciente un manejo  adecuado y de una 

forma integral. 

 

Luego de realizar el tamizaje es importante que se realicen las escalas de estimación de 

riesgo, como el score de Framingham, recomendado por la asociación americana del 

corazón o  el sistema SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) recomendado por las 

guías europeas de prevención cardiovascular, para determinar la posibilidad de eventos 

cardiovasculares 41 y así con  esto  lograr clasificar a los pacientes en un riesgo bajo, medio 

o alto y brindarles el tratamiento con el fin de alcanzar los objetivos según su clasificación. 

 

 

Dislipidemia 

Varios estudios han demostrado que los pacientes portadores de psoriasis presentan 

anomalías de los lípidos como aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol total y 

disminución del HDL (High Density lipoprotein). Es probable que las citocinas involucradas 
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en la inflamación como TNF-alfa, IL-1, IL-6 y la IL-8 modulen la variedad de las vías de 

producción y de eliminación de los lípidos que se asocian con un mayor riesgo de eventos 

cardiovasculares 42.  

 

Los pacientes con psoriasis tienen mayor frecuencia de dislipidemia que la población en 

general, presentándose hiperlipidemia  en el 18,6% de los pacientes 22, se reportó en otra 

publicación una prevalencia de dislipidemia en el 27,2% 31, y  en otro estudio encontraron la 

prevalencia de dislipidemia de  4,72 % en los pacientes con psoriasis leve y de 6,02%  en 

los pacientes con psoriasis severa 20, sin embargo, hay que recordar que dicho estudio 

clasificó a los pacientes según si estaban recibiendo fototerapia o inmunomoduladores  y 

no por la severidad según clinimetría . 

 

 En una publicación del 2012, se reportó una prevalencia de dislipidemia del 55,4% de los 

pacientes, no lograron obtener datos de dislipidemia en el 9% y el 35,6% eran pacientes 

que no tenían trastorno en el control de lípidos 32, mientras que otros investigadores 

documentaron una prevalencia de dislipidemia en un 35,8% 34. En pacientes japoneses se 

describió una prevalencia de HDL bajo en el 21,9% y de TG (triglicéridos) elevados en el 

35,8% 35. 

 

 En un estudio colombiano publicado en el 2017,  el cual se realizó con 40 pacientes se 

documentó una prevalencia de dislipidemia por el antecedente en la historia clínica  del 

17,5%, pero se documentó en los exámenes de laboratorio  alteraciones de los lípidos  en 

un 80%  (tomando en cuenta la presencia de HDL bajo, LDL elevado o triglicéridos 

elevados)  y específicamente  el diagnóstico de hipertrigliceridemia en el  42,5%, HDL bajo 

en el 65% de los casos, y la combinación de hipertrigliceridemia más HDL bajo en el 30%33.  
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Otros médicos publican a nivel internacional prevalencias de HDL bajo en conjunto con 

hipertrigliceridemia en 62,8% de los pacientes 43, mientras que otra investigación realizada 

a nivel latinoamericano que incluyó 52 pacientes en un periodo de dos años, documentó 

una prevalencia de hipertrigliceridemia del 61,5% y de HDL bajo también del 61,5% 44 y una 

publicación colombiana de 46 pacientes encontró una prevalencia de dislipidemia en 

general del 43,5% 45.  

 

Respecto a los niveles de lípidos, se señaló en una investigación  de 234 pacientes  un 

promedio de colesterol total de 206 ± 34 mg/dL y valores de HDL promedio de 55  ±10 

mg/dL 46, mientras que,  también se describe por otros autores que el promedio del 

colesterol total era de  226 ± 59,2 mg/dL, este estudio además del promedio de lípidos 

clasificó a los pacientes según las cifras de lípidos y es así como encontró que el 27% 

tenían cifras menores a  200mg/dL, el 33,3% tenían cifras entre 200-239 mg/dL  y el 39,7% 

tenían cifras iguales o mayores a 240 mg/dL; los investigadores demostraron que el 

promedio de colesterol LDL era 111,9 ±  36,5 mg/dL y que no se pudo documentar por 

pérdida de información en el 11,2% de los casos, en este estudio, cuando se realizó el 

análisis de los niveles de LDL, la mayoría de los pacientes tenían niveles menores a 100 

mg/dL,  siendo estos un 61,4% de los casos, mientras que el 4,7% tenía niveles de 100 a 

129 mg/dL, el 10,6% niveles de 130 a 159 mg/dL y el 12% niveles ≥ a 160 mg/dL 32,  en el 

mismo estudio  respecto a los niveles de HDL encontraron un promedio de 38,7  ±  14,2 

mg/dL, a pesar  que no clasificó a los pacientes por su sexo para poder evaluar el HDL 

según los niveles meta, sí es importante indicar que encontraron en  los pacientes  niveles 

menores a 40 mg/dL en el 61,6%,  niveles de 40 a 59 mg/dL en el 29,2% y niveles ≥ a 60 

mg/dL solamente en el 4,6% de los casos; en este mismo estudio no se pudieron determinar 

los niveles de HDL por pérdida de datos en el 6,4% de los casos;  por último,  el  promedio 



22 

 

 del nivel de triglicéridos no se especificó, sin embargo, un dato importante es que  sí se 

pudo documentar que la hipertrigliceridemia mayor a 150 mg/dL se presentó en el 36,3% 

de los pacientes, el 6,4% de los casos presentaron niveles de 150 a199 mg/dL y el 29,9% 

tenían  niveles ≥ a 200 mg/dL, mientras que no se pudo documentar dicho dato en el  5% 

de los casos 32, todas las cifras en mención son datos importantes para poder comparar 

con los resultados que analizaremos más adelante. 

 

También se han descrito niveles de lípidos con valores de medianas y encontraron una 

mediana de colesterol total de 186 (164 a 218) mg/dL, colesterol LDL en 106,9 (90 a 132,5) 

mg/dL, colesterol HDL 43 (36-58) mg/dL, triglicéridos de 127 (78-190) mg/dL y ApoA1 de 

145 mg/dL (139-152) 47 . 

 

Es importante mencionar que los trastornos de los lípidos no solo se presentan en los 

adultos, también se ha demostrado en la población adolescente que los niveles de 

colesterol total, colesterol LDL y colesterol HDL son mayores en pacientes con psoriasis, al 

compararse con los pacientes que no presentan la enfermedad independientemente del 

peso corporal 48 . 

 

 

Obesidad y sobrepeso 

El determinar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en estos pacientes es importante ya 

que se ha demostrado que los pacientes que disminuyen su peso y se someten a dietas 

hipocalóricas tienen una mejoría clínica significativa 49  ,  es por esto, que conocer cuál es 

el peso de la población con psoriasis es un objetivo del estudio, ya que con las 

recomendaciones en las  medidas de control de peso corporal podrían mejorar 
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significativamente su patología y reducir o modificar los tratamientos que utilizan evitando 

así posibles efectos adversos de la intervención farmacológica.  

 

En los pacientes con psoriasis se han encontrado reportes de obesidad central con una 

prevalencia de un 38,7% 22 ,   en otra publicación se documentó que en los pacientes con 

psoriasis leve se presenta la obesidad con una frecuencia de 15,75% y de sobrepeso de un 

34,98%, mientras que para los pacientes con psoriasis severa se presenta obesidad en el 

20,66% y sobrepeso en el 37,68% 20, además, en pacientes de una población japonesa 

portadora de psoriasis se presentó obesidad en el 39,7%35 . 

 

En un estudio en el que se realizó la revisión de más de 10 000 pacientes, el promedio del 

índice de masa corporal fue de 30,6 Kg/ m2 50, mientras que una publicación realizada para 

evaluar la escala de riesgo Framingham en el que evaluó los factores de riesgo en 234 

pacientes con psoriasis y 234 pacientes sin psoriasis, se demostró que el promedio del IMC 

de los pacientes con psoriasis fue de 26,4 ± 4,1 Kg/m2 46. 

 

En otra investigación realizada con 40 pacientes,  el promedio del IMC en mujeres fue de 

30,4 con desviación estándar de ± 5,4 Kg/m2,  en hombres fue de 28,3± 4,9 Kg/m2 para un 

promedio en general de 29± 5,1 Kg/m2, en dicho estudio se demostró que los pacientes 

presentan un peso normal en el 21,4% de las mujeres y un 30,8% de los hombres, así como 

sobrepeso en el 28,6% de las mujeres y el 34,6 % de los hombres, mientras que 

encontraron   una prevalencia  de obesidad del 50% de las mujeres y el 34,6% de los 

hombres33. 
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En otro estudio clínico se documentó que los valores de IMC fueron de 29,5 Kg/m2 con 

rangos que iban de los 25,9 a 33,4 Kg/m2 47. En otra investigación realizada a través de un 

cuestionario, la prevalencia de obesidad en pacientes con psoriasis leve demostró que se 

presentaba en el 20,8% de los pacientes34, sin embargo, es importante mencionar que en 

ocasiones cuando se realizan cuestionarios puede estar involucrada la percepción subjetiva 

del paciente y la siguiente investigación se realizó con los datos del peso y talla anotados 

en el expediente, por lo que los resultados no son comparables con estudios llevados a 

cabo con  cuestionarios.  

 

 Los pacientes con obesidad presentan altos niveles de leptina y ésta se asocia con 

mayores niveles de los mediadores inflamatorios que pueden contribuir al desarrollo de la 

psoriasis26, además de la leptina también se produce IL-6 y MCP-1 (Monocyte 

chemoattractant protein 1, en español proteína quimiotáctica de monocitos 1) 6, 51.  Hay 

evidencia de que los pacientes que presentan obesidad visceral, secretan en sus 

adipocitos, además de la leptina, el factor de necrosis tumoral, el cual es una de las 

moléculas que tiene efectos sobre la fisiopatología en los pacientes portadores  de 

psoriasis, el TNF actúa a través de la resistencia de la insulina estimulando la 

hiperinsulinemia 6. 

 

 

Además de la producción de factores proinflamatorios, se ha demostrado que los pacientes 

con obesidad tienen menores niveles de adiponectina, ésta sustancia tiene la capacidad de 

inhibir el FNT alfa, por lo tanto, los pacientes con obesidad además de tener mayor 

producción del FNT alfa, tienen menor inhibición de éste factor 26 así como de la IL-6 5, 51 . 
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Los pacientes con mayor producción de las  citocinas proinflamatorias presentan mayor 

lipólisis, liberando constantemente ácidos grasos hacia la circulación periférica, éstos 

ácidos grasos libres en la circulación periférica, se consideran un mecanismo de unión entre 

la inflamación crónica y la actividad del tejido compuesto por adipocitos, ya que aumentan 

el estrés oxidativo generando un ambiente proinflamatorio 49.  

 

Los pacientes con psoriasis que presentan obesidad pueden estimular y exacerbar la 

inflamación, por lo que es un factor de riesgo cardiovascular modificable que se debería de 

tratar en estos usuarios por tres motivos: el primero, para evitar la aparición de eventos 

cardiovasculares, el  segundo, para lograr una mejoría clínica en los pacientes al tener un 

menor sustrato de adipocitos que generen moléculas proinflamatorias y por último, porque 

muchos fármacos tienen una menor respuesta en los pacientes que presentan obesidad, 

afectando  así la respuesta terapéutica clínica cuando se utilizan dosis fijas respecto a dosis 

indicadas en función del peso, esto  debido a modificaciones farmacocinéticas, lo que 

conlleva a  aumentar  los costos terapéuticos y el riesgo de efectos adversos 52,  a manera 

de conclusión la reducción de peso mejoraría la eficacia de algunos de los medicamentos 

utilizados 53.  

 

Sin duda alguna, los estudios demuestran un aumento de la frecuencia de ciertos factores 

de riesgo cardiovascular en pacientes con psoriasis, por lo que la importancia de realizar 

este trabajo de graduación radica en poder caracterizar nuestra población del área de 

atracción del Hospital San Juan de Dios, para evaluar cuál es la prevalencia de los factores 

cardiovasculares y por ende, estar atentos con nuestra realidad poblacional y así brindarles 

manejos más  integrales en tamizaje y tratamiento de los factores de riesgo 

cardiovasculares y patologías concomitantes a estos pacientes. 
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3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

3.1.1 Finalidad 

La finalidad de ésta investigación es de tipo descriptiva, ya que con este trabajo se pretende 

conocer la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con 

psoriasis, se determinará la prevalencia  de hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia 

y sobrepeso-obesidad  en  los usuarios que fueron atendidos en el servicio de consulta 

externa de Dermatología  del  Hospital San Juan de Dios con el diagnóstico de psoriasis en 

el periodo de agosto del 2018; por lo tanto, ésta investigación se concentra más en describir 

el tema y la problemática en estudio.  Además, se hace una comparación de los hallazgos 

del estudio con lo publicado en la literatura mundial. La investigación contó con la 

aprobación por el comité ético científico del Hospital San Juan de Dios. 

 

 

3.1.2 Marco de la investigación 

En éste trabajo no se utiliza muestra, sino que se analizarán todos los casos de los 

pacientes con psoriasis que asistieron a la consulta externa del servicio de Dermatología 

del Hospital San Juan de Dios en el mes de agosto del 2018, por ende, se analizará la 

totalidad de la población con dicho diagnóstico, en el periodo de tiempo establecido, es así 

como se trabajará y hará el análisis con el universo. Se excluyen únicamente los pacientes 

que no tengan el diagnóstico claro de psoriasis o que este fuese dudoso. Se hizo la revisión 

de la lista de pacientes que aparecieron con el diagnóstico de psoriasis en la consulta 

externa y se obtuvo un total de 52 números de expedientes, los cuales luego de tener la 

autorización para poder realizar la revisión por parte del comité ético científico y de la 
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dirección del hospital, se solicitaron al servicio de archivo. Del total de los 52 pacientes 

(universo), a un paciente no se le encontró constatada la consulta del mes de agosto en el 

expediente, por lo que no se realizó la revisión del mismo y otro expediente no apareció a 

pesar de que se buscó en múltiples ocasiones en el servicio de archivo, quedando así el 

estudio con una totalidad de 50 pacientes. 

 

3.1.3 Naturaleza  

La naturaleza de ésta investigación es de tipo cuantitativa. Los datos fueron analizados en 

el programa de cómputo Excel y se generaron tablas, gráficos, porcentajes, promedios y 

desviaciones estándar.  

 

3.1.4 Dimensión 

Temporal: en ésta investigación se hará el análisis de los pacientes con diagnóstico de 

psoriasis que fueron atendidos en la consulta externa del servicio de Dermatología del 

Hospital San Juan de Dios en el mes de agosto del 2018. 

 

Espacial: la investigación se realiza en el Hospital San Juan de Dios, ya que es un hospital 

de referencia clase A, de tercer nivel de atención y alta complejidad para manejo de 

enfermedades sistémicas, inflamatorias e inmunológicas a través de la especialidad de 

Dermatología, donde se manejan los pacientes con la patología en estudio. Se decide 

realizarlo además en el Hospital San Juan de Dios para poder caracterizar a la población 

que asiste a dicho nosocomio. 
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3.2 SUJETOS Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Primarias: en ésta investigación la única fuente de información  son los expedientes de los 

pacientes que fueron atendidos en la consulta externa del servicio de Dermatología del 

Hospital San Juan de Dios en el mes de agosto del 2018, se escoge este documento, 

porque es confiable, ya que es llenado por los médicos; de ésta manera se podrán obtener 

datos reales sobre la información de los factores de riesgo cardiovascular anotados en la 

historia clínica inicial del paciente y en sus consultas previas, así como los datos de la 

clinimetría (área de superficie corporal total, puntuación PASI, puntuación DLQI),  además, 

se conocerán de una manera segura los niveles de los lípidos de los pacientes, ya sea 

anotados por el médico o porque estén reportados en las hojas de resultados de laboratorio. 

Se excluyeron encuestas y entrevistas a los pacientes, ya que muchas veces generan 

información con errores porque los usuarios no suelen estar familiarizados ni conocen de 

forma segura el diagnóstico, tampoco identifican factores de riesgo cardiovascular, muchas 

veces no saben el peso, la estatura, ni resultados de laboratorio, así de ésta manera se 

redujo la probabilidad de error al no evaluar variables subjetivas. 

 

Secundarias: las fuentes secundarias de información que se utilizaron en el estudio fueron 

libros, revistas e información tomada de internet, ya que son documentos en donde se 

encuentra literatura del tema en estudio. 

 

3.3 LIMITANTES 

Los limitantes del estudio son el tamaño de la casuística, sin embargo, hay que recordar 

que es un número no despreciable, ya que existen algunos estudios publicados en la 

literatura internacional que han sido realizados con menor cantidad de pacientes o con 

números similares. Otro inconveniente fue no haber podido revisar dos expedientes, que se 
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excluyeron del estudio, uno de ellos porque a pesar de que se había anotado como paciente 

valorado en el mes de agosto, no se encontró en el expediente la consulta realizada y el 

segundo, porque no apareció en el archivo a pesar de que se buscó en varias ocasiones. 

Otra limitante fue la información incompleta, ya que no se les realizaron los laboratorios a 

todos los pacientes y hubo falta de información en la historia clínica o en las consultas de 

los pacientes en las que no se anotó uno u otro dato necesario para las variables del 

estudio. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El comité ético científico del Hospital San Juan de Dios aprobó la realización del estudio.  

La investigación se realizó, a través de la revisión directa de los expedientes de los 

pacientes con diagnóstico de psoriasis valorados en la consulta externa del servicio de 

Dermatología del Hospital San Juan de Dios, los cuales tienen la información necesaria 

para cumplir con los objetivos de la investigación. Solamente hubo un expediente extraviado 

y otro expediente no tenía constatada la consulta, por lo que ambos se excluyeron del 

estudio. Se utilizó como instrumento una hoja de recolección de datos en la que se anotó 

la información para luego realizar la estadística y analizarla (Anexo 1). 
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A continuación se encuentra el cuadro de operacionalización de variables: 

CUADRO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo de 

variable 

Definición 

operacional 

Categoría Indicador 

Sexo Categórica  Masculino o femenino  Demográfico Sexo Masculino 

Sexo Femenino 

Edad actual Continua Edad en años actual Demográfico En años 

PASI actual Continua  PASI: Índice de Área y 

Severidad de 

Psoriasis (PASI) 

actual, calculado a 

partir de la fórmula 

aceptada por la 

Academia Americana 

de Dermatología y 

constatado en el 

expediente clínico 

Clínico Puntaje de 0-72 

Leve: 0-4,9 

Moderada: 5 a 9,9 

Severa:más de 10 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

Superficie 

Corporal 

Total 

afectada 

actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua  Porcentaje de 

superficie corporal 

total afectada 

calculado utilizando la 

regla de la palma y 

constatado en el 

expediente clínico  

Clínico Porcentaje va  

de 0% a 100% 
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Variable  

Tipo de 

variable 

Definición 

operacional 

Categoría Indicador 

Hipertensión 

Arterial 

Continua  Tener antecedente de 

Hipertensión arterial  

(PA ≥ 140/90 mm/Hg) 

con o sin tratamiento. 

Clínico Hipertenso o 

No  hipertenso 

según la historia 

clínica 

Dislipidemia Continua Presencia de 

dislipidemia como 

colesterol total, LDL, 

y/o triglicéridos 

elevados y/o bajo nivel 

de HDL, según los 

criterios actuales o 

antecedente de 

dislipidemia en 

tratamiento o sin este. 

Según historia clínica y 

laboratorios 

Clínico 

 

Dislipidémico  

No dislipidémico 

(Según la historia 

clínica) 

Niveles de: 

LDL en mg/dL 

TG mg/dL 

HDL mg/dL 

Col Total mg/dL 

Sobrepeso/ 

obesidad 

Continua Peso - estatura  

IMC ≥ 25 Kg/m2 

Clínico 

 

Kg - talla 

IMC:Kg/m2 

Tabaquismo Categórica Paciente es 

tabaquista, 

extabaquista o nunca 

ha fumado según 

historia clínica. 

Clínico -Tabaquista 

-Tabaquista 

previo 

-Nunca ha sido 

tabaquista 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

En el presente capítulo se realiza el análisis y la interpretación de resultados de los datos 

obtenidos en el estudio. Los resultados de los objetivos de las variables de la investigación 

se presentan de diferentes maneras como gráficos, tablas, números, promedios, 

desviaciones estándar y en forma de texto, según se consideró cual era la mejor forma para 

su interpretación. 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

En esta investigación, en lo que respecta a la edad de los pacientes con diagnóstico de 

psoriasis valorados en el servicio de la consulta externa de Dermatología del Hospital San 
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Juan de Dios en el periodo de agosto del 2018, el promedio de edad fue de 47,34 ± 14,84 

años para las mujeres y de 58,96 ± 17,81 años para los hombres, la mediana para las 

pacientes femeninas fue de 54 años y la de los hombres de 64 años; en el gráfico anterior 

se puede observar que hay una distribución de pacientes en distintos grupos etarios, 

únicamente no hubo pacientes en el grupo de 81 a 90 años, existiendo dos picos de mayor 

cantidad de pacientes uno de los 31 a 40 años y otro de los 51 a 70 años, esta variable 

únicamente es descriptiva de la población estudiada ya que está observando la edad en un 

único momento y no se está documentando la  edad de aparición de la enfermedad. 

 

Sin embargo,  llama la atención que en la literatura se describe que ocurren dos picos de 

incidencia, uno de los 20 a los 30 años y otro de los 50 a los 60 años 2  y en esta 

investigación  a pesar de que es una prevalencia y no una incidencia, hay un pico de mayor 

cantidad de pacientes de los 50 a los 70 años; no fue una finalidad del estudio conocer 

cuándo fue el inicio de la enfermedad, por lo que la incidencia no se puede establecer para 

ser comparada con los datos de la literatura internacional. 
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Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

El estudio se realizó con 50 pacientes y  se documentó una mayor frecuencia en hombres 

con un 54% y una menor cantidad de mujeres con un 46%, cuando se  hace el análisis 

excluyendo a los  usuarios   menores de 18 años, el porcentaje de hombres fue de 54,17% 

y de mujeres fue de 45,83 %, se realizó esta diferencia ya que  se describe en la literatura 

que la prevalencia luego de los 18 años es similar tanto en hombres como mujeres 2 y en 

éste trabajo se demostró una mayor frecuencia en hombres, así también se  encuentra en 

las publicaciones, que en los menores de 18 años existe una mayor afectación  en mujeres2, 

pero en la presente investigación solamente dos pacientes eran menores de 18 años, un 

hombre y una mujer, por lo que tiene una relación de 1:1 en dicho grupo etario,  con la 

limitante de que son dos pacientes únicamente. 
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Entre los objetivos de la investigación está conocer cuáles son los puntajes de clinimetría 

de los pacientes, entre ellos el área de superficie corporal (ASC), el puntaje PASI y el 

puntaje de DLQI.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

El promedio del área de superficie corporal afectado en las mujeres fue de 11,88% y de 

11,12% en los hombres, este dato no se pudo obtener en el 60,86% de las pacientes 

femeninas y en el 40,75% de los pacientes masculinos. Es notable como tanto en la 

totalidad de pacientes como al hacer la diferencia por sexo, hay una mayoría de pacientes 

con porcentajes de ASC bajo (menor a 5) seguidos en los tres subgrupos de pacientes 
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(tanto en el grupo de la totalidad de pacientes como en el grupo de pacientes masculinos y 

femeninos) con ASC altos (mayores a 10) como se observa a continuación. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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Respecto al puntaje de la escala de afectación de la calidad de vida (DLQI en inglés), se 

pudo documentar en dos pacientes de cada sexo del total de los 50 pacientes, lo que 

corresponde únicamente al 8 % de los usuarios, los puntajes de los hombres fueron de 23 

y 26 puntos para un promedio de 24,5 y el de las mujeres de 24 y 19 puntos para un 

promedio de 21,5. El promedio fue mayor en los pacientes masculinos respecto a las 

mujeres, estos datos no pueden ser representativos ya que solamente se le realizó a cuatro 

pacientes de la investigación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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En lo que respecta al PASI, incluyendo ambos géneros, se puede observar que la mayoría 

(81,49%) de los pacientes se clasificó con psoriasis leve y que el 18,51% de los pacientes 

presentaban puntajes iguales o mayores a 10, lo cual los clasifica en pacientes con psoriasis 

moderada-severa. El PASI se le realizó al 54% de la totalidad de los pacientes del presente 

estudio, que corresponde a 27 pacientes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

Al analizar los datos haciendo la diferencia según el sexo de los pacientes, se puede 

observar como las pacientes femeninas tienen mayores puntajes de PASI al compararse 

con los hombres en el grupo de PASI mayor de 20, pero con una menor cantidad de 

pacientes femeninas en los puntajes menores de 10 y de 10 a 19 puntos.  

 

Se encontró que ningún paciente masculino tenía puntajes PASI de 20 puntos o más, sin 

embargo, son los pacientes masculinos los que presentaron mayores puntajes en la escala 

de afectación de la calidad de vida, no obstante, al ser dos pacientes a los que se les realizó 

el DLQI no se puede establecer una asociación de niveles altos de DLQI con los puntajes 

de PASI en este estudio. 
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Otro de los objetivos del estudio fue encontrar la prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovascular, entre ellos hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo y obesidad o 

sobrepeso en los pacientes con psoriasis que se valoraron en la consulta externa del 

servicio de Dermatología del H.S.J.D. en agosto del 2018.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

Se logró documentar el dato de hipertensión arterial en 49 pacientes, lo que equivale al  

98% de todos los pacientes del estudio, se observó una prevalencia general de hipertensión 

arterial en el 36% de los pacientes, al realizar la revisión de la literatura se  reportan 

prevalencias de hipertensión arterial del 14,3% 22,  33,5% 31,  27,2% 35  y en el estudio  
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colombiano realizado con 40 pacientes se encontró un 35% 33, dicho estudio es importante 

al comparar los datos con la presente investigación, ya que ambos se realizan con una 

población latinoamericana y con una cantidad de pacientes similar aunque ligeramente 

menor a la presente investigación. 

 

Como se describió en el capítulo del marco teórico, existe un estudio de 53 pacientes 

realizado por cuestionario en el que se encontró un 35,8%34 de pacientes hipertensos, sin 

embargo, no se puede comparar con dicha prevalencia ya que los datos recolectados en 

esta investigación fue a través de los datos anotados por el médico en el expediente y no 

por cuestionario a los pacientes, lo que puede generar un error al comparar resultados. 

 

 Un estudio evaluó la prevalencia de HTA según la clasificación de psoriasis leve o 

moderada-severa, sin embargo, el criterio utilizado para dicha diferencia de severidad se 

basó en haber recibido tratamiento sistémico como psoralenos, fototerapia, metotrexate y 

otros inmunomoduladores 20,  como en  el presente estudio no era un objetivo evaluar el 

tratamiento utilizado por los pacientes, no se puede realizar una comparación de resultados 

ya que no serían equivalentes los criterios de severidad utilizados y se podría caer en un 

sesgo al evaluar resultados con clasificaciones distintas de la gravedad de la psoriasis. 

 

Se logró evidenciar que en la población del estudio la prevalencia de HTA se encuentra 

similar a la prevalencia reportada en la literatura internacional, de la cual se tiene 

conocimiento y que en dos estudios, uno en la población japonesa 35 y otro en una población 

de Turquía 22 se encontró una prevalencia menor a la presente investigación. 
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Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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Al hacer el análisis de datos según el sexo de los pacientes, se puede demostrar que las 

mujeres presentan una prevalencia mayor de hipertensión arterial que los hombres y 

además de esto, presentan una prevalencia mayor que la reportada en la literatura 

internacional, no obstante, este dato se debe valorar con cautela, ya que los estudios de 

los cuales se tiene conocimiento, hacen el reporte de la prevalencia respecto a la totalidad 

de los pacientes y no hace diferencia respecto al sexo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de expedientes. 
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Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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En lo que respecta a la prevalencia de dislipidemia, se puede observar que el dato si se 

logró consignar en el 98% de los pacientes lo que equivale a 49 pacientes, la prevalencia 

de dislipidemia según lo anotado en la historia clínica,  de forma  general en todos los 

pacientes fue del 26% y la literatura mundial reporta prevalencias de 18,6% 22,  27,2% 31,  

55,4% 32,  17,5%33,   35,8% 34,  43,5% 45,  por lo que las prevalencias son variadas según la 

población estudiada; la investigación colombiana que reportó la prevalencia de 43,5% 45,  

es importante, ya que se puede comparar con nuestra población al ser una región 

latinoamericana  que comparte características dietéticas  y regionales mucho más similares 

que otras publicaciones realizadas en otros continentes. 

 

Es muy importante señalar en la presente investigación, que al valorar las diferencias de 

prevalencias por sexo, se demostró que los pacientes masculinos son los que presentan 

una prevalencia mucho más alta de dislipidemia con un 40,74% (que corresponde a 11 

pacientes) al compararla contra un 8,70% en las mujeres (que corresponde a dos 

pacientes), la prevalencia de los hombres en dicho porcentaje, se encuentra en un valor 

similar a lo encontrado en diferentes estudios. De la totalidad del estudio, únicamente a una 

paciente no fue posible consignar si era o no dislipidémica. 

 

Como se describió en el capítulo del marco teórico en la sección de dislipidemia, hubo un 

estudio que inicialmente reportó una prevalencia de dislipidemia de un 17,5% 33 por historia 

clínica y que luego documentó una prevalencia de un 80% con los exámenes de laboratorio, 

debido a este hallazgo uno de los objetivos del estudio fue poder determinar los niveles de 

lípidos promedios de los pacientes. 
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TABLA 2 

NIVELES DE LÍPIDOS EN LOS PACIENTES CON PSORIASIS, CATALOGADOS 

COMO DISLIPIDÉMICOS EN LA HISTORIA CLÍNICA Y QUE TENÍAN EXÁMENES DE 

LABORATORIO DISPONIBLES, VALORADOS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 

SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL H.S.J.D EN AGOSTO DEL 2018 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

TABLA 3 

NIVELES DE LÍPIDOS EN LOS PACIENTES CON PSORIASIS, CATALOGADOS 

COMO NO DISLIPIDÉMICOS EN LA HISTORIA CLÍNICA Y QUE TENÍAN EXÁMENES 

DE LABORATORIO DISPONIBLES, VALORADOS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 

SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL H.S.J.D EN AGOSTO DEL 2018 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

Se valoraron los niveles de los promedios de lípidos, clasificando a los pacientes según 

estaban catalogados como dislipidémicos y no dislipidémicos, para poder determinar de 

una mejor manera los valores según su condición clínica y no evaluar resultados generales 

que puedan llevar a confusión. 

TIPO DE LÍPIDO PROMEDIO ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Colesterol Total mg/dL 205,2 ± 41,22 

Colesterol LDL mg/dL 126,44 ± 36,52 

Triglicéridos  mg/dL 192,33 ± 54,57 

HDL mg/dL 39,88 ± 8,82 

TIPO DE LíPIDO PROMEDIO ±  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Colesterol Total mg/dL 186,93 ± 39,56 

Colesterol LDL mg/dL 109,88 ± 30,33 

Triglicéridos  mg/dL 187,42 ± 158,48 

HDL mg/dL 40,57 ± 6,97 
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El 26% de todos los pacientes estaban catalogados como dislipidémicos y de estos 

pacientes dislipidémicos, cuatro pacientes no tenían laboratorios disponibles. Cuando se 

realizó el análisis de los pacientes según el sexo, en los hombres el 40,74% eran 

dislipidémicos y  de éstos el  25,93%  tenían laboratorios disponibles para poder evaluar 

promedios y la frecuencia de las dislipidemias más comunes, sin embargo, el 14,81% no 

tenían laboratorios disponibles, por lo que a ellos no se les pudo analizar los niveles de 

lípidos; además, se encontró que el 59,26% de los pacientes hombres eran no 

dislipidémicos  y  el 48,15% de ellos  tenían  laboratorios disponibles  para poder realizar 

su análisis,  cabe resaltar que no habían resultados del perfil de lípidos en el 11,11% de los 

mismos. 

 

Con respecto a las pacientes femeninas, no se logró documentar si eran o no dislipidémicas 

en el 4,35%, lo que corresponde únicamente a una paciente, el 8,70% de las pacientes eran 

dislipidémicas y  contaban con los resultados de laboratorio, por otro lado, el  86,95% eran 

no dislipidémicas y de éstas el 69,56% tenían laboratorios disponibles por lo que se pudo 

realizar el análisis de los lípidos, sin embargo, del 86,95% de las mujeres que estaban 

clasificadas como no dislipidémicas,  el 17,39%  correspondían a pacientes a las que no se 

les documentó laboratorios con el perfil lipídico  para poder realizar dicho análisis. 

 

En la presente investigación, se pudo documentar un nivel promedio de colesterol total en 

los pacientes catalogados como dislipidémicos que presentaron  laboratorios disponibles 

de 205,22 ±  41,22 mg/dL y en los pacientes no dislipidémicos con laboratorios disponibles 

de 186,93 ± 39,56  mg/dL,  mientras que la literatura reporta valores de 206 mg/dL ± 34 

mg/dL 46  y en otra publicación se reporta 226 ± 59,2 mg/dL  32, los datos obtenidos en este 

estudio respecto al colesterol total son menores a los datos que nos indica la literatura. 
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Respecto a los niveles de LDL, se evidenció un promedio en los pacientes catalogados 

como dislipidémicos con laboratorios disponibles de 126,44 ± 36,52 mg/dL y en los no 

dislipidémicos de 109,88 ± 30,33 mg/dL, los rangos en las publicaciones internacionales 

son de 111,9 ± 36,5 mg/dL32, este valor es levemente mayor a los pacientes no 

dislipidémicos de la investigación, pero mucho menor que los niveles de los pacientes con 

el antecedente patológico de dislipidémicos. 

 

 Cuando se analizó los valores de los triglicéridos en la literatura, de la cual se tiene 

conocimiento, no se especificó el promedio de los niveles de los mismos, sí se encontró un 

estudio que publicó el valor de la mediana y en esta investigación se valoró el promedio, 

por lo que no pueden ser comparables, sin embargo, cabe mencionar, que como es de 

esperar, los pacientes dislipidémicos del presente trabajo tienen niveles mayores de 

triglicéridos respecto a los pacientes catalogados como no dislipidémicos. 

  

Los niveles promedios de colesterol HDL fueron de 39,88 ± 8,82 mg/dL en los pacientes 

dislipidémicos, mientras que en los no dislipidémicos fue de 40,57 ± 6,97 mg/dL, se 

evidencia así muy poca diferencia en ambos grupos, al comparar los resultados con la 

literatura se encuentran  promedios de 55  ±  10 mg/dL 46  y de 38,7  ±14,2 mg/dL 32. 
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TABLA 4 

DISLIPIDEMIA EN LA TOTALIDAD DE LOS PACIENTES CON PSORIASIS, QUE 

CONTABAN CON LABORATORIOS DISPONIBLES, EN EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA DE DERMATOLOGÍA DEL H.S.J.D EN AGOSTO DEL 2018 

TIPO DE LÍPIDOS PORCENTAJE (Número) 

Colesterol Total  

Colesterol total < a 200 mg/dL 63,16% (24) 

Colesterol total ≥ a 200 mg/dL 36,84% (14) 

Colesterol LDL  

Colesterol LDL < 160 mg/dL 81,58% (31) 

Colesterol LDL ≥ 160 mg/Dl 10,52% (4) 

Colesterol LDL no disponible  § (3) %7,90  ٭ 

Triglicéridos  

Triglicéridos <  150 mg/dL 44,74 % (17) 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dL 52,63% (20) 

Triglicéridos no disponibles (1) %2,63   ٭ 

HDL mujeres  

       HDL mujeres  < 50 mg/dL 73,68% (14) 

        HDL mujeres  ≥ 50 mg/dL 21,05% (4) 

        HDL no hubo disponible (1) %5,27 ٭ 

HDL hombres  

       HDL hombres < 40 mg/dL 47,37% (9) 

        HDL hombres ≥ 40 mg/dL 52,63% (10) 

 Número total*§: 38 

   Un paciente solamente tenía colesterol total disponible ٭
§ Dos pacientes no contaban con LDL por triglicéridos mayor a 400 mg/dL 
Fuente: Elaboración propia con información de los expediente 
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TABLA 5 

DISLIPIDEMIA EN LOS PACIENTES CON PSORIASIS CATALOGADOS COMO 

DISLIPIDÉMICOS EN LA HISTORIA CLÍNICA, QUE CONTABAN CON 

LABORATORIOS DISPONIBLES, EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE 

DERMATOLOGÍA DEL H.S.J.D EN AGOSTO DEL 2018 

TIPO DE LÍPIDOS PORCENTAJE (Número) 

Colesterol Total  

Colesterol total < a 200 mg/dL 44,44% (4) 

Colesterol total ≥ a 200 mg/dL 55,56% (5) 

Colesterol LDL  

Colesterol LDL < 160 mg/dL 77,78% (7) 

Colesterol LDL ≥ 160 mg/dL 22,22% (2) 

Triglicéridos  

Triglicéridos <  150 mg/dL 22,22% (2) 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dL 77,78% (7) 

HDL mujeres  

       HDL mujeres  < 50 mg/dL 100% (2) 

        HDL mujeres  ≥ 50 mg/dL 0% (0) 

HDL hombres  

       HDL hombres < 40 mg/dL 42,86% (3) 

        HDL hombres ≥ 40 mg/dL 57,14% (4) 

 Número total: 9 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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TABLA 6 

DISLIPIDEMIA EN LOS PACIENTES CON PSORIASIS CATALOGADOS COMO NO 

DISLIPIDÉMICOS EN LA HISTORIA CLÍNICA, QUE CONTABAN CON 

LABORATORIOS DISPONIBLES, EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE 

DERMATOLOGÍA DEL H.S.J.D EN AGOSTO DEL 2018 

TIPO DE LÍPIDOS PORCENTAJE (Número) 

Colesterol Total  

Colesterol total < a 200 mg/dL 68,97% (20) 

Colesterol total ≥ a 200 mg/dL 31,03% (9) 

Colesterol LDL  

Colesterol LDL < 160 mg/dL 82,76% (24) 

Colesterol LDL ≥ 160 mg/dL 6,90% (2) 

Colesterol LDL no disponible  § (3) %10,34  ٭ 

Triglicéridos  

Triglicéridos <  150 mg/dL 51,72% (15) 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dL 44,83% (13) 

Triglicéridos no disponibles (1) %3,45   ٭ 

HDL mujeres  

       HDL mujeres  < 50 mg/dL 70,60% (12) 

        HDL mujeres  ≥ 50 mg/dL 23,52% (4) 

        HDL no hubo disponible (1) %5,88 ٭ 

HDL hombres  

       HDL hombres < 40 mg/dL 50% (6) 

        HDL hombres ≥ 40 mg/dL 50% (6) 

 Número total * §: 29  

* un paciente solamente tenía colesterol total disponible  
§ Dos pacientes no contaban con LDL por triglicéridos mayor a 400 mg/dL 
Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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La presencia de colesterol total menor a 200 mg/dL, tanto en la totalidad de los pacientes 

como a la hora de hacer el análisis en los subgrupos de pacientes catalogados en la historia 

clínica como dislipidémicos y no dislipidémicos, fue de 63,16%, 44,44% y de 68,97% 

respectivamente, cifras mucho mayores  que la reportada en la literatura mundial, la cual 

indica que se presenta en un 27% de los pacientes 32, por lo tanto, nuestra población tiene 

mayor prevalencia de niveles normales de colesterol total al compararlos con dicho estudio; 

mientras que  en el mismo estudio al que se hace referencia, reportó  niveles de colesterol 

total mayor a 200 mg/dl en el 73% de los pacientes y en la población del Hospital San Juan 

de Dios la prevalencia de colesterol total mayor a 200 fue de 36,84% en la totalidad de los 

pacientes con laboratorios disponibles, de un 55,56% en los pacientes clasificados como 

dislipidémicos y de un 31,03% en los no dislipidémicos, lo que indica  que se encontraron 

mejores niveles de colesterol total en todos los grupos de la población investigada del 

Hospital San Juan de Dios. 

 

La molécula de LDL no estuvo disponible para su análisis en el 7,90% de la totalidad de los 

pacientes con laboratorios disponibles y en el 10,34% de los pacientes catalogados como 

no dislipidémicos. En el grupo que incluía la totalidad de pacientes, se encontró niveles de 

LDL ≥ a 160 mg/dL en el 10,52%, en el subgrupo de pacientes con antecedente de 

dislipidemia en el 22,22% y en el 6,90% de los pacientes catalogados como no 

dislipidémicos, respecto a este dato la literatura reporta niveles ≥ a 160 mg/dL en el 12% 

de los pacientes 32. 

 

 

Respecto a los niveles de HDL no estuvo disponible el dato en el 5,27% de las mujeres del 

grupo de la totalidad de los pacientes que tenían laboratorios disponibles sin importar si en 
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sus antecedentes personales patológicos eran dislipidémicos o no dislipidémicos, se hizo 

la diferencia de niveles de lípidos según su sexo, ya que las guías de lípidos sugieren 

niveles óptimos según los pacientes sean hombres o mujeres. 

 

Se demostró, en el primer grupo que involucra la totalidad de pacientes independientemente 

si eran o no dislipidémicos, que la presencia de HDL en las mujeres en cifras de <50 mg/dL 

fue del 73,68%, en el grupo de las pacientes catalogadas como dislipidémicas se presentó 

en el 100% de las pacientes y en el grupo de las pacientes catalogadas como no 

dislipidémicas fue del 70,60%.  

 

Respecto a los pacientes masculinos en el grupo de la totalidad de pacientes con 

laboratorios disponibles independientemente si eran o no dislipidémicos, se presentaron 

niveles de HDL < a 40 mg/dL en el 47,37% de los casos, en los pacientes dislipidémicos 

con laboratorios disponibles en el 42,86% y por último, en los pacientes no dislipidémicos 

con laboratorios en el expediente en el 50% de los usuarios. Al comparar los resultados  

con la literatura  internacional, es  poca la información que se encuentra sobre la prevalencia 

de anomalías del HDL en los pacientes con psoriasis y  los estudios lo que reportan son las 

cifras de forma general,  independientemente del sexo de los pacientes, los datos indican 

que se presentan niveles de HDL < 40 mg/dL en el 61,6% de los pacientes, niveles de 40 a 

59 mg/dL en el 29,2% y niveles mayores de 60 mg/dL en el 4,6%32, otros estudios 

mencionan presencia de HDL bajo en el 65%33  y  61,5%  de los casos45.  

 

Respecto a la presencia de hipertrigliceridemia con cifras ≥ 150 mg/dL, se presentó en el 

grupo de la totalidad de pacientes con psoriasis que tenían laboratorios disponibles 

independientemente si eran o no dislipidémicos por historia clínica en el 52,63%,   en   los 
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 pacientes dislipidémicos en el 77,78% y en los pacientes no dislipidémicos en el 44,83%; 

la literatura mundial reporta que se presenta hipertrigliceridemia en cifras de 36,3%32, 

42,5%33,  35,8%35 y 61,5%44, por lo tanto, se presenta una mayor prevalencia de 

hipertrigliceridemia en los pacientes catalogados como dislipidémicos de la población del 

Hospital San Juan de Dios y una prevalencia mayor también en los subgrupos de pacientes 

que incluían  la totalidad de pacientes y  de los pacientes catalogados como no 

dislipidémicos, al compararlos con la literatura mundial, únicamente superadas dichas 

prevalencias por un estudio que reportó el 61,5%44, por lo que se podría decir que hay una 

mayor prevalencia de  triglicéridos elevados  en los pacientes de nuestra población al 

compararlas con muchas otras poblaciones. 

 

Se debe tomar en consideración que los niveles de lípidos, en los pacientes catalogados 

como dislipidémicos, pueden encontrarse alterados por el uso de medicamentos 

hipolipemiantes, sin embargo, no se recolectó en la información del estudio qué tipo de 

tratamiento estaban utilizando los pacientes, ya que no era un objetivo de la investigación. 

 

El siguiente objetivo del estudio fue determinar la presencia de sobrepeso/obesidad, se 

realizó el análisis en la totalidad de pacientes con psoriasis y luego por subgrupos, según 

si los pacientes eran masculinos o femeninos. Se pudo determinar que 46 pacientes sí 

tenían el peso documentado en el expediente y en el grupo de la totalidad de los pacientes 

el 62% tenían el índice de masa corporal disponible para poder hacer la clasificación del 

peso. 
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Fuente: Elaboración propia con información de expedientes. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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Se demostró que en los pacientes que tenían IMC, solo el 3,22% presentaban bajo peso y 

únicamente el 9,68% tenían un peso normal, lo cual es sumamente importante ya que nos 

traduce que el 87,71% de los pacientes se encuentran en el grupo de sobrepeso/obesidad. 

 

Un dato importante y preocupante es que la prevalencia de obesidad es mayor que la de 

sobrepeso, indicándonos que, desde el punto de vista metabólico, los pacientes de esta 

población presentan mayor cantidad de adipocitos con las consecuencias que esto genera, 

como se explicó en el apartado de obesidad del marco teórico. 

 

La prevalencia de sobrepeso en el grupo de la totalidad de pacientes como grupo general 

fue del 41,94% y se reportan en la literatura internacional prevalencias de 37,68% en 

pacientes con psoriasis severa y de 15,75% en los pacientes con psoriasis leve 22, sin 

embargo, hay que recordar que el estudio en mención clasificó a los pacientes en psoriasis 

leve o severa según el tratamiento sistémico utilizado y  la presente investigación  no 

contempló los medicamentos utilizados por los pacientes, por lo que no es posible hacer 

una comparación según la severidad de los pacientes con dicho estudio. 

 

Respecto a la presencia de obesidad, el estudio encontró que fue de un 45,16% y otras 

investigaciones reportaron prevalencia de obesidad central en el 38,7% 22 y de obesidad 

como tal del 20,8%34 y del 39,7%35, sin embargo, el estudio que reportó la prevalencia más 

baja de 20,8% 34 fue realizado a través de cuestionario, por lo que no se puede comparar 

dicho resultado con la presente investigación ya que en el estudio se tomaron datos del 

expediente y no por cuestionario. 
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 Hay estudios que hicieron la diferencia de la prevalencia según el sexo, los cuales se 

analizarán más adelante y se compararán con los gráficos a continuación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

En el grupo de las mujeres, se encontró que únicamente una paciente presentaba peso 
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23,08% con sobrepeso y un 61,53% con obesidad. De las pacientes con obesidad, la 
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Estudios clínicos reportan la presencia de sobrepeso en mujeres de un 28,6%, de obesidad 
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menor de sobrepeso y una frecuencia mucho menor de peso normal respecto al estudio 

con el que se comparó. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

Los pacientes del sexo masculino presentan un peso normal con una frecuencia un poco 

mayor que las mujeres, sin embargo, un 88,89% de los pacientes se agrupan en los 

pacientes que presentan sobrepeso/obesidad, esta cifra es mayor al compararla con las 
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la presencia de sobrepeso fue mayor en los hombres, pero la prevalencia de obesidad fue 
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al compararlas con las mujeres, fue mayor a expensas de sobrepeso.  
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 En los hombres el tipo de obesidad más frecuente fue la obesidad grado I, la literatura 

internacional reporta prevalencia de sobrepeso en hombres en un 34,6%, de obesidad 

también en un 34,6% y de peso normal en un 30,8% 33; por lo que, al comparar la presente 

investigación con tales datos, se evidencia que los pacientes masculinos con psoriasis del 

H.S.J.D presentan menor prevalencia de peso normal y una mayor prevalencia tanto de 

sobrepeso como de obesidad. Estos datos nos traducen, en cuanto al peso, que nuestros 

pacientes se encuentran en una inadecuada condición respecto a otras poblaciones. 

 

TABLA 7 

PROMEDIO DE PESO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LOS PACIENTES CON 

PSORIASIS VALORADOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE DERMATOLOGÍA DEL 

H.S.J.D EN AGOSTO DEL 2018 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Peso promedio Kg ±DE 80,27±13,21 81,30 ± 24,73 80,74±19,34 

IMC Promedio ± DE 29,82 ± 4,63 32,03 ± 6,82 30,74 ± 5,70 

Sin IMC # (%) 9 (33,33%) 10 (43,48%) 19 (38%) 

Sin talla # (%) 9 (33,33%) 10 (43,48%) 19 (38%) 

Sin peso # (%) 2 (7,41%) 2 (8,70 %) 4 (8%) 
Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

La literatura internacional reporta un IMC  en promedios de 29 ± 5,1 Kg/m2 33,   26,4± 4,1 

Kg/m246, 29,5  Kg/m247 y de 30,6 kg/m250,  en nuestra población el promedio fue de 30,74 

±5,70 Kg/m2, valor similar al promedio que reportan el primer y segundo estudio, pero es  

mayor a lo que reporta la tercera  investigación a la que se hace referencia;  en la literatura 

internacional los promedios según sexo, señalan que  las mujeres presentan promedio de 

32,04 ± 5,4 Kg/m2 y los hombres de 28,3 ± 4,9 Kg/m2 33, dichos datos al compararlos con 

los resultados de la presente investigación, en lo que respecta al promedio en las mujeres 

es casi igual, pero los hombres presentan un promedio de peso levemente menor. 
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El promedio del peso de los hombres se encuentra en rango de sobrepeso, mientras que el 

promedio de las mujeres se encuentra en rango de obesidad grado I y al evaluar el promedio 

en la totalidad de los pacientes, este también es de obesidad grado I. Las mujeres presentan 

un peso promedio levemente mayor respecto a los hombres y el promedio general del peso 

se encuentra en 80,74 Kg. 

 

Respecto a tabaquismo, la investigación encontró los siguientes datos: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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diferencia según si los pacientes son tabaquistas activos o extabaquistas y de este 44%, el 

33% eran tabaquistas activos al momento de la enfermedad y un 66% habían sido 

extabaquistas 18. Otro estudio demostró la  prevalencia de fumado de un 28% en pacientes 

con psoriasis leve  y del 30,5% en pacientes con psoriasis severa, para una prevalencia 

total del 58,5% de tabaquismo en todos los pacientes con psoriasis independientemente de 

la severidad de la enfermedad 20,  en otra investigación se presentó una   prevalencia  de 

37% 21 y por último, en  un reporte  más reciente, indican una prevalencia de 50,3%22, todas 

esas cifras son mucho mayores que las que se evidenciaron en el presente trabajo. No se 

pudo establecer la relación entre la aparición de la enfermedad y el tabaquismo, ya que no 

era un objetivo de estudio conocer la fecha de inicio de la enfermedad ni tampoco la fecha 

en que los pacientes iniciaron el tabaquismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 
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Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes. 

 

Al comparar los pacientes según el sexo, se evidenció que los pacientes masculinos tenían 

una mayor prevalencia de tabaquismo que las pacientes femeninas, tanto en pacientes 

tabaquistas activos como los pacientes que fueron extabaquistas; las prevalencias de 

tabaquismo activo fueron mucho menores a las reportadas en la literatura mundial, tanto en 

las mujeres como en los hombres,  lo mismo ocurrió en ambos sexos en  la cifra de 

prevalencias de extabaquismo, según los datos que se mencionaron en las páginas 

anteriores. 
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5. CONCLUSIONES 

En el presente estudio de la población con psoriasis atendidos en la consulta externa del 

servicio de Dermatología de Hospital San Juan de Dios en agosto del 2018, la frecuencia 

de esta enfermedad según sexo fue levemente mayor en hombres. El promedio de edad 

fue de 47,34 ± 14,84 años para las mujeres y de 58, 96 ± 17,81 años para los hombres, 

hubo pacientes de todas las edades, excepto en el grupo de 81 a 90 años, la mayoría de 

los pacientes se encontraban en el grupo de los 61 a 70 años. La mayoría de los pacientes 

tenían ASC menor a 10%, sin embargo, los pacientes masculinos presentaban mayor 

prevalencia de ASC ≥ a 10% respecto a las mujeres. El puntaje DLQI solamente se 

cuantificó en dos pacientes de cada sexo y el promedio fue mayor en los hombres. El PASI 

se le realizó al 54% de los pacientes y de estos el 81,29 % de todos los pacientes, se 

clasificó como psoriasis leve por puntaje PASI. Las pacientes femeninas tenían PASI ≥ 20 

con mayor frecuencia que los hombres, pero menor frecuencia de PASI ≤10. El 36% de los 

pacientes eran hipertensos, lo cual es un porcentaje levemente mayor a lo reportado en la 

literatura y los pacientes masculinos del estudio tienen una prevalencia mayor de 

hipertensión con respecto a las mujeres. El 26% de los pacientes son dislipidémicos, dicha 

cifra se encuentra en rangos que se han reportado en otros estudios, los pacientes 

masculinos presentan dislipidemia en una frecuencia mucho mayor que las mujeres. En los 

pacientes catalogados como dislipidémicos en la historia clínica se encontró un promedio 

de colesterol total de 205,2 ± 41,22 mg/dL, colesterol LDL de 126,44 ±36,52 mg/dL, 

triglicéridos de 192,33 ± 54,57 mg/dL y 39,88 ± 8,82 mg/dL de HDL, mientras que, en  los 

pacientes no dislipidémicos, se obtuvo promedios de colesterol total de 186,93 ± 39,56 

mg/dL, colesterol LDL de 109,88 ± 30,33 mg/dL,  triglicéridos de 187,42 ± 158,48 mg/ dL y 

HDL de 40,57 ± 6,97 mg/dL, al compararlos con la literatura mundial, las cifras de colesterol 

total son menores tanto en el grupo de dislipidémicos como no dislipidémicos, comparando 
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también con los estudios internacionales los niveles promedio de LDL  de  la presente 

investigación son mayores tanto en los pacientes no dislipidémicos  como en los pacientes 

dislipidémicos. Los niveles de HDL tanto en pacientes dislipidémicos como no 

dislipidémicos son muy similares a lo descrito en otros estudios y por último no se pudo 

comparar los promedios de triglicéridos. En el grupo que involucra a todos los pacientes del 

estudio, las dislipidemias más frecuentemente encontradas fueron el HDL bajo en las 

pacientes femeninas con un 73,68%, seguido de la hipertrigliceridemia con un 52,63%, en 

tercer lugar HDL bajo en pacientes masculinos con un 47,37%, en cuarto lugar se encontró 

colesterol total ≥ 200 mg/dL en el 36,84% y por último, únicamente LDL ≥ 160 mg/dL en el 

10,52%.  Se hizo el análisis de las prevalencias de las dislipidemias según si los pacientes 

eran o no dislipidémicos, en el grupo de los pacientes dislipidémicos, la dislipidemia más 

frecuente fue el HDL bajo en las mujeres con un 100% de las pacientes (que correspondía 

a dos pacientes), seguida también por hipertrigliceridemia en el 77,8% de los pacientes, en 

tercer lugar HDL bajo en el 57,14% de los hombres, en cuarto lugar colesterol total ≥ 200 

mg/dL en el 55,56% y  por último, se  encontró LDL ≥ 160 mg/dL en el 22,22%; por otro 

lado, en el grupo de los pacientes no dislipidémicos,  se encontró que la dislipidemia  más 

frecuente fue al igual que en los grupos anteriores el HDL bajo en las mujeres con un 

70,60%, luego HDL bajo en hombres con un 50% de los casos, seguido por 

hipertrigliceridemia en el 44,83%, colesterol total ≥ 200 mg/dL en el 31,03% y por último, 

LDL ≥ 160 mg/dL solamente en el 6,90% de los pacientes. Respecto al colesterol total 

elevado, se encontraron prevalencias menores en nuestro estudio en los tres grupos (tanto 

en la totalidad de pacientes, pacientes dislipidémicos y no dislipidémicos) respecto a la 

literatura de la cual se tiene conocimiento. La dislipidemia por LDL en los grupos de totalidad 

de pacientes del estudio y en el de los pacientes no dislipidémicos fue levemente menor a 

la reportada en otras poblaciones, sin embargo, en el grupo de pacientes catalogados  por 
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historia clínica como dislipidémicos fue mayor. Cuando se intentó analizar los niveles de 

HDL bajo, para compararlos con otras investigaciones, esto no fue posible, ya que los 

estudios de los cuales se tiene conocimiento, no subclasificaban a los pacientes según si 

eran hombres o mujeres y en nuestra investigación si se realizó dicha diferencia ya que los 

niveles diagnóstico y meta varían respecto al sexo, sin embargo, de forma general el HDL 

bajo se demostró en el 73,68% de todas las pacientes femeninas y en el 47,37% de los 

hombres, dichas cifras de frecuencia en las mujeres son mayores que las  que reportan los 

estudios en  poblaciones con psoriasis sin hacer distinción por sexo, pero la prevalencia de 

HDL bajo es menor en los hombres de nuestro estudio  respecto a lo que nos indica la 

literatura internacional sin hacer diferencia si los pacientes son hombres o mujeres, es decir, 

en la población con psoriasis de forma general. De la totalidad de pacientes del estudio el 

62% tenían IMC disponible y la presencia de sobrepeso se presentó en el 41,94% y 

obesidad en un 45,16%, el tipo de obesidad más frecuente en la totalidad de los pacientes 

fue la obesidad grado I, dichas cifras son mayores que las que se reportan en la literatura 

internacional de la cual se logró hacer la revisión para comparar resultados. Las mujeres 

presentaron mayor prevalencia de obesidad que de sobrepeso, esto representó un 61,53% 

contra un 23,08% respectivamente. Los hombres tenían mayor prevalencia de sobrepeso 

con un 55,56% y menor prevalencia de obesidad con un 33,33%. El promedio de peso en 

los pacientes fue de 80,74 ± 19,34 Kg, en las mujeres 81,30 ± 24,73 Kg y hombres  80,27 

± 13,21 Kg, en tanto, que el promedio del IMC en la totalidad de  pacientes fue de 30,74 ± 

5,70 Kg/m2, en las mujeres fue de 32,03 ± 6,82 Kg/m2 y en hombres fue menor con 29,82 

± 4,63 Kg/m2. La prevalencia de tabaquismo en la totalidad de los pacientes fue de 10% 

para tabaquismo actual y de 28% para el extabaquismo, cuando se realizó el análisis de 

pacientes según sexo, los usuarios masculinos presentaban mayor prevalencia de 

tabaquismo y de antecedente de extabaquismo que las mujeres. 
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                                                RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere realizar clinimetría (ASC-PASI-DLQI) en cada consulta de los pacientes con 

psoriasis, así como el IMC para conocer el estado clínico en cada cita y poder brindar un 

adecuado seguimiento. 

 

Se recomienda que a todo paciente se le realice tamizaje para hipertensión, dislipidemia y 

tabaquismo, por la prevalencia de dichos factores de riesgo cardiovascular que presentan 

los pacientes con psoriasis. 

 

Se recomienda que a los pacientes se les realicen laboratorios control de forma frecuente 

para evaluar su estado metabólico y se debe considerar referir a todos los pacientes con 

anomalías de los lípidos para su valoración y manejo. 

 

Se sugiere que los pacientes con psoriasis tengan un manejo integral de su peso por parte 

de nutrición y médicos que manejen la obesidad, ya que se encontraron prevalencias 

importantes de sobrepeso/obesidad. 

 

Se considera oportuno que los pacientes con psoriasis tabaquistas sean valorados en las 

clínicas de cesación de fumado. 

 

Se recomienda, al ser esta una enfermedad sistémica con factores de riesgo 

cardiovascular, que los pacientes sean valorados por especialistas relacionados al tema, 

para así poder clasificar a los pacientes según escalas de riesgo cardiovascular, por lo que 

se sugiere que se refieran a los pacientes y/o la creación de clínicas de psoriasis en las 
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cuales se brinde un manejo integral de los factores de riesgo cardiovascular en prevención 

primaria y secundaria. 

 

Se insta a realizar estudios con mayor cantidad de pacientes y multicéntricos para poder 

aumentar la fuerza estadística y reproducir o no los resultados del presente estudio. 
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ANEXO 1 
  

                                  HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS                  
 

     #Consecutivo_________     
 
1-Edad_______________                               2-   Sexo   M (  )     Fem (   ) 
 
 
3-PASI     __________     No se anotó (      )  
 

            
4- ASC %__________      No se anotó (     ) 
 

 
5-DLQI ___________       No se anotó (      )           

 
 

6-HTA    si (   )   no   (    )     No se anotó (    ) 
 
 
 

7-Dislipidemia    No (     )          No se anotó (    )         Si   (      )  
 
LDL mg/dL_________ TG mg/dL________    HDL mg/dL____________  
 
Col total mg/dL__________ 
 

 
 8- Peso _________ Talla _____________   IMC ____________    No se anotó (   ) 
 
9- Tabaquismo 
    No nunca (     )    Si (      )      Extabaquista (    )      No se anotó (     ) 
 

 




