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RESUMEN

Introducción: La psoriasis es una enfermedad frecuente que tiene diferentes presentaciones clínicas, a la que se puede
asociar artropatía inflamatoria. La Artritis Psoriasica de etiología aún no definida exactamente  es una enfermedad polimórfica,
siendo la poliartritis simétrica la más frecuente. La severidad del compromiso cutáneo no se relaciona con la aparición de
artritis. Los criterios de clasificación diagnóstica en artritis psoriásica son normativos y deben aplicarse de manera dinámica.
Los tratamientos más frecuentemente utilizados, comparten efectividad tanto en la psoriasis como en artritis y el tratamiento
con agentes biológicos resulta una alternativa importante en el futuro de la artritis psoriásica y de la psoriasis cutánea.
Objetivo: Presentar un trabajo conjunto de Dermatología y Reumatología  con pacientes de la Clínica Chincha - EsSalud,
Lima, Perú, para contrastar hallazgos clínicos y epidemiológicos de enfermos con psoriasis cutánea y artritis psoriásica, para
analizar semejanzas y diferencias, comparando los mismos resultados con otras series publicadas.
Material y Métodos: Se estudiaron 150 pacientes con el diagnóstico definitivo de psoriasis, se llenó una ficha donde se registraron
los datos personales, antecedentes, examen clínico, donde se estableció un PASI y se registraron otros hallazgos importantes. En
pacientes con psoriasis y artritis se practicó los exámenes complementarios para descartar otra patología articular.
Resultados: De los 150 pacientes con psoriasis 97 fueron del sexo masculino y 53  del sexo femenino. Mayores de 50 años
fue el grupo etáreo más afectado. De los 11 pacientes con artritis psoriásica 6 fueron mujeres y 5 varones. De los 139
pacientes con psoriasis cutánea, 30 tuvieron antecedentes familiares de psoriasis (21.6 %). De los 11 pacientes con artritis
4 tuvieron antecedentes (36 %). El tiempo de enfermedad de psoriasis cutánea fue mayor que los pacientes con artritis. De
los 150 pacientes con psoriasis 10 % tuvieron osteoartrosis, 7.3 % artritis, 9.33% artralgias y 73.3 % no tuvieron ninguna
artropatía. De los 139 pacientes con psoriasis cutánea 15.1 % tuvieron afectación ungueal, de los 11 pacientes con artritis
63.6 % tuvieron compromiso en sus uñas. De los 11 pacientes con artritis, en 81.8% se inició primero la psoriasis, en 9.1%,
la artritis y en 9.1% simultáneamente ambas. De los 150 pacientes con psoriasis 141 tuvieron forma de placa, 8 en gota y
una inversa. De los pacientes con artritis 81.8% fueron poliartritis, 9.1%  oligoartritis y 9.1%  espondiloartritis. No se ha
encontrado diferencias significativas entre el PASI de pacientes con psoriasis cutánea y artritis psoriásica. Tampoco se ha
encontrado diferencia en la edad de inicio.
Conclusión: La artritis psoriásica en la Clínica Chincha se presenta con una frecuencia semejante a lo que describen otros
autores, los hallazgos son compatibles a una población sin mucha carga genética, por tanto las formas de presentación
son atenuadas.
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PSORIASIS Y ARTROPATÍA INFLAMATORIA

INTRODUCCIÓN

La Psoriasis (Ps) es una enfermedad cutánea
inflamatoria común. Su prevalencia varía ampliamente
entre las diferentes poblaciones y se presenta
aproximadamente entre el 2 y el 5 % de la población
mundial(1); la forma más común de psoriasis es el tipo
placa (Psoriasis vulgar), formas menos comunes son
la guttata, inversa, pustular, eritrodérmica y artropática.

Hay diferentes métodos para evaluar la severidad,
extensión, calidad de vida, etc. de los pacientes con
psoriasis(2), sin embargo hay falta de estandarización,
lo cual complica la comparación directa de resultados

SUMMARY

PSORIASIS AND PSORIATIC ARTHRITIS AT CLINICA CHINCHA
Introduction
Psoriasis is a common disease with different clinical features that
can be associated with arthritis. The aetiology of Psoriatic arthritis is
not defined exactly but is a polimorfous disease and symmetrical
polyarthritis  is the presentation more frequent. Severity of the disease
in skin is not related with arthritis.  Treatments use to be effective in
Psoriasis as in Arthritis and the treatment with biologic agents is an
important alternative in the future of Psoriatic arthritis and Psoriasis.
Objective: Presenting an study with Dermatology and
Rheumatology with patients attended at Clinica Chincha, EsSalud,
Lima, Peru, to compare clinical and epidemiologycal features in
patients diagnosed of Psoriasis and Psoriatic arthritis to analyze
similarities and differences comparing the results with other similar
published series.
Material and methods
150 patients were registered with diagnosis: Psoriasis, they filled in
a card with personal information, background, clinical examination,
PASI and other important features. Patients with psoriasis and arthritis
were examined looking for other arthicular disease .
Results
Among 150 patients affected with Psoriasis, 97 were male and 53
female. Older than 50 years old was the group more affected.
Among 11 patients with Psoriatic arthritis, 6 were female and 5
were male. Of the 139 patients with Psoriasis, 30 had familiar
background of Psoriasis (21.6%). Of the 11 patients with arthritis 4
had background of Psoriasis (36%). Time of disease was longer in
Psoriasis than Psoriatic arthritis. Of the 150 patients with Psoriasis
10% suffered osteoarthrosis, 7.3% arthritis, 9.33% arthralgias and
73.3% not suffered any arthropathy. Of the 139 patients with skin
disease, 15.1% had nail disease, and of the 11 patients with arthritis,
63.6% had nail involvement. Of the 11 patients with arthritis, 81.8%
the onset was skin disease, 9.1% was arthritis and in 9.1% were
both of them. Of the 150 patients with Psoriasis 141 had plaques,
8% guttate psoriasis and 1 had inverse psoriasis. Of the patients
with arthritis 81.8% had polyarthritis, 9.1% oligoarthritis and 9.1%
espondyloarthritis. There were no differences between PASI in
Psoriasis with only skin involvement and Psoriatic arthritis. Neither it
was found differences at the age of onset.
Conclusions
Psoriatic arthritis at Clinica Chincha is attended with a similar
frequency  as other authors, the features are corresponding to
population with low genetic predisposition, so the clinical features
are diminished.

Key words: Psoriasis, Arthritis, Psoriatic arthritis, Psoriatic arthropathy

y la evaluación de tratamientos, pronósticos,
complicaciones, etc.

El diagnóstico de Artritis Psoriásica  (APs) ha sido
controversial por más de 200 años, contribuyendo a la
confusión su relación con la  lepra y la  artritis
reumatoide. En 1860 Bazin describió esta enfermedad(3)

y la calificó como artritis psoriásica, sin embargo la
clasificación y definición original fue propuesta por Moll
y Wright en 1976, a pesar que después se propusieron
otras clasificaciones(4).

Los criterios para establecer el diagnóstico de APs, han
pasado por una serie de modificaciones y adaptaciones,
en virtud a la presentación clínica tan polimórfica de esta
artropatía. Nosotros hemos revisado y aplicado para
nuestra serie los criterios propuestos por Vazey &
Espinoza de 1984(5).

En los Estados Unidos aproximadamente 5 a 7% de
pacientes con Ps tienen APs, una artritis seronegativa(6).
En otros reportes la prevalencia de APs en pacientes con
Ps se estima entre 7 y 8% (7).

La APs comparte muchas características con la AR, por
eso fue considerada como una artropatía “benigna”
pero puede ocasionar sintomatología significativa,
disminución de la calidad de vida y deformación
articular. Actualmente se sabe que la APs es una entidad
inflamatoria articular  independiente y esta dentro del
grupo de las artropatias sero negativas, esto último por
tener frecuentemente factor reumatoide negativo. Las
distintas formas de compromiso articular: poliartritis
simétrica similar a la artritis reumatoide, artritis de las
interfalángicas distales, artritis mutilante, oligoartritis y
espondiloartropatía, son de presentación dinámica en
el tiempo, esto significa que un mismo individuo puede
debutar en un primer momento con una de las formas
descritas y años después tener otra forma clínica.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el Servicio de Dermatología y Reumatología de la
Clínica Chincha EsSalud de Lima-Perú se estudiaron 150
pacientes con diagnóstico definitivo de Ps, dentro de los
cuales se encontró 11 pacientes con artritis psoriásica.

El presente trabajo es un estudio descriptivo, donde
se estableció una base de datos de todos los pacientes
con psoriasis que llegaron a la consulta externa de
dermatología durante un año (2003), se registró su
nombre, número de Historia Clínica, edad, sexo, lugar
de nacimiento, ocupación, estado civil, tiempo de
enfermedad, antecedentes familiares de Ps, hallazgos
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de artropatías, si tenían compromiso ungueal, tipo de
Ps, tipo de patología articular, si la psoriasis o la artritis
empezó primero, edad de inicio de la Ps, también se
hizo la valoración del compromiso psoriásico con el
Indice de Severidad del Area de Psoriasis (PASI) y para
los que tenían artropatía inflamatoria, se les aplicó los
criterios diagnósticos de Vasey & Espinoza para artritis
psoriásica.

Criterios de clasificación diagnóstica:

Criterio I : Psoriasis  cutánea o compromiso ungueal.
Criterio II : Artritis Periférica:

Clínica:
1. Dolor y edema de tejidos blandos en interfalángica

distal c/sin limitación al movimiento por > 4 semanas.
2. Dolor y edema de tejidos blandos en  articulaciones

periféricas c/sin limitación > 4 semanas.  Esto incluye
“dedo en salchicha”.

3. Artritis simétrica periférica > 4 semanas, en
ausencia de factor reumatoide  o nódulos
subcutáneos.

Radiológico:
Deformación en “lápiz de copa”, periostitis, “astillamiento”
de interfalángica distal y anquilosis.

Criterio III: Afección central:

Clínica:
1. Dolor y rigidez espinal  con restricción del

movimiento, presente por más de 4 semanas.
2. Sacroiliitis grado II de acuerdo a Criterios de N.

York.
3. Sacroiliitis unilateral grado III ó IV.

Diagnóstico:

Se hace diagnóstico de APs con: CRITERIO I   y uno o más
de los puntos enumerados en los CRITERIOS II  y/o III.

Con ésta información se realizó la tabulación
correspondiente, con el propósito de vincular los
hallazgos de psoriasis y artritis psoriásica.

RESULTADOS

Los resultados fueron los siguientes:
1- De los 150 pacientes con psoriasis 97 fueron del

sexo masculino (65%) y 53 del sexo femenino
(35%) y el mayor porcentaje de pacientes fueron
mayores de 40 años. Grafico  Nº 1.

Gráfico N°1 Grupo Etáreo según sexo y edad

2- De los 150 pacientes 11 presentaron artritis psoriásica,
(7.3%) 6 mujeres y 5 varones. Gráfico Nº 2

Gráfico N°2 Artritis Psoriásica por Sexo

3- De los 139 pacientes con  Ps únicamente cutánea
se encontró antecedentes familiares de la
enfermedad en 30 pacientes, de los 11 pacientes
con artritis se encontró antecedentes familiares de
Ps en 4. Gráfico Nº 3.

Gráfico N°3 Antecedentes Familiares

4- De los 139 pacientes con Ps únicamente cutánea
el tiempo de enfermedad varió desde meses, hasta
mas de 20 años, con un pico mayor entre 1-5
años. Gráfico N º4.
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Gráfico N°4 Tiempo de Enfermedad - Psoriasis

5- De los 11 pacientes con Aps, en 4 pacientes el
tiempo de enfermedad varió entre 1 y 5 años.
Los otros pacientes tuvieron mayor tiempo de
enfermedad Gráfico Nº 5.

Gráfico N°5 Tiempo de Enfermedad - Artritis Ps

6- De los 150 pacientes con Ps, el mayor porcentaje
no adolecieron de ninguna artropatía.
Gráfico Nº 6.

Gráfico N°6 Artropatías y Psoriasis

7- De los 139 pacientes con Ps únicamente cutánea,
21 presentaron alteración ungueal (15.1%). De
los 11 pacientes con Aps, 7 tuvieron compromiso
ungueal (63.6%). Gráfico Nº 7.

Gráfico N°7 Psoriasis y APs - Compromiso de Uñas

8- De los 11 pacientes con Aps, en 9 se inició primero la
psoriasis (81.8%), en uno primero la artritis (9.1%) y en
otro simultáneamente ambas (9.1%). Gráfico Nº 8.

Gráfico N°8 Inicio de Psoriasis

9- El tipo de psoriasis se muestra en el  Gráfico Nº9.

Gráfico N° 9 Tipos de Psoriasis

10- De los 11 pacientes con APs 9 tuvieron poliartritis
(81.8%); Gráfico Nº 10.

PSORIASIS Y ARTROPATÍA INFLAMATORIA
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Gráfico N°10 Tipos de Artritis

11- El PASI segmetario de los 139 pacientes con
psoriasis únicamente cutánea se muestra en el
gráfico N° 11.

Gráfico N° 11 PASI segmentario en PS y APs

12- El promedio del Pasi de los pacientes con PS y APS
se muestra en el gráfico Nº 12.

Gráfico N° 12 Promedio de PASI en PS y APs

13- El promedio de edad para el inicio de la psoriasis
fue de 45.12 años, 44.5 para los varones y 46.1

para las mujeres. De los 11 pacientes con APs el
promedio de edad al inicio de la Ps fue de 47.09
años, siendo el promedio entre las mujeres de 50.6
años y en los varones de 42.8. Gráfico Nº 13.

Gráfico N°13 Edad de Inicio de Psoriasis

DISCUSIÓN

La Ps en nuestra consulta dermatológica es muy
frecuente, se encuentra entre los primeros diagnósticos
de la consulta externa en los centros asistenciales
públicos y privados.

Se piensa que la prevalencia mundial debe estar en
promedio en 2 %, pero hay pocos estudios poblacionales
que cuantifiquen con mucha aproximación la prevalencia
de Ps; su presentación es muy variada y depende de
muchos factores(8); en USA se estima su prevalencia
alrededor de 4.7 % de la población general y 0.7 % en
pacientes de raza negra, en la India la prevalencia
estimada es de 0.7 %.

En la Ps se debe considerar la gran variabilidad de la
reacción del tejido psoriásico, con diferentes grados
de actividad, extensión corporal, frecuencia de
recaídas, variabilidad de la edad de inicio y el rol
distintivo de los factores desencadenantes, su origen
ha sido atribuido tanto a la susceptibilidad genética
como al impacto del medio ambiente.

Se han efectuado varios trabajos de investigación,
protocolos y otros estudios para valorar la severidad de
la Ps y la afectación del paciente(9), hay varias técnicas,
con amplios rangos, pero falta armonizarlos, para
comparar los resultados(10). La eficacia del tratamiento
antipsoriásico a menudo sólo es evaluado en términos
de capacidad de aclaramiento de las lesiones, sin
embargo la duración de la remisión post-tratamiento
ha sido reconocido como de mayor importancia para
el paciente(11). Por eso en 1993, Vardy y colaboradores(12)

J. HERMOZA R. Y F. VILLANUEVA V.
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propusieron el siguiente esquema:

Respuesta al tratamiento = Número de semanas de
tratamiento intensivo necesario para inducir la remisión
/ Número de meses después del tratamiento, durante
el cual el paciente se encuentra en remisión de su Ps.

En cuanto a la extensión del compromiso cutáneo un
método para cuantificar el área afectada establece que
la superficie de la mano cerrada representa el 1 % de la
superficie corporal(13), sin embargo otras investigaciones
planimétricas asignan al área de la mano el 0.70 - 0.76
% de la superficie corporal(14). También se considera la
conocida regla de los nueve, donde se asume que 9 %
corresponde a la cabeza, 9 % al tronco anterior superior,
9 % al tronco anterior inferior, 9 % al tronco posterior
superior, 9 % tronco posterior inferior; cada miembro
inferior anterior y posterior 9 % respectivamente, cada
miembro superior 9 % y por último 1 % el área genital.
Sin embargo hay varios observadores que han
manifestado que se sobre estima la extensión de la Ps
por éste método. Otros estudios proponen
esquematizaciones con la figura humana, con
resultados similares(15) . También se ha utilizado puntos
conteniendo redes(16), pero no se ha apreciado
rigurosidad.

Otra técnica es el PASI auto administrado, el cual está
siendo evaluado(17). Así mismo hay otra técnica que es
el Índice de severidad de enfermedad dermatológica,
cuyo fundamento se basa en dos factores, el porcentaje
de compromiso y la limitación funcional, haciendo una
escala de cinco estadios(18).

En nuestro trabajo hemos utilizado el PASI, cuyos
hallazgos se han diferenciado para los pacientes sólo
con Ps  y aquellos con APs, siendo el total del PASI
para los primeros de 11.14 y de 12.1 para los
segundos, siendo resultados semejantes, con algunas
diferencias segmentarias, como lo que se observa en
miembros inferiores que deben ser tomados en
cuenta.

El PASI mide la severidad de la enfermedad considerando
la extensión y el tipo de afectación de la piel. Sin embargo
la práctica dermatológica actual demanda considerar
disturbios psicológicos, respuesta y tolerancia a las terapias
y a pesar de eso un estimado global de la severidad de
la Ps no es satisfactorio. Algunos pacientes tienen un
alto grado de afectación psicológica por la Ps a pesar de
tener un PASI bajo y a la inversa otros tienen gran
compromiso, pero no se sienten tan afectados
psicológicamente, es decir hay una disparidad entre la
severidad de la Ps y las funciones psicosociales(19,20).

El fenómeno de Köebner, donde aparecen lesiones
en zona de trauma es bien conocido, aunque el
mecanismo no está completamente entendido y
puede deberse a la activación de terminaciones
nerviosas, producto del trauma. Neuropéptidos como
la sustancia P están sobreexpresados en la piel
psoriásica y en la sinovia de APs(21). Un cierto número
de estudios y reporte de casos evidencian que el
trauma es un importante factor etiológico en la APs .

El rol del Stress psicológico(22) también está bien
descrito, pero tampoco bien comprendido, se atribuye
lo mismo que el fenómeno isomórfico a la liberación
de neuropéptidos por el sistema nervioso. El distress
psicológico actúa como factor desencadenante en más
del 60 % de pacientes con Ps(23)  .

La APs es una artropatía inflamatoria clasificada como
una artropatía seronegativa, y sus formas clínicas tan
variadas algunas veces dificultan su identificación. Es
el caso de los pacientes con compromiso inflamatorio
de rodilla (inicio de la forma oligoarticular) pueden
ser confundidos con grados moderados de
osteoartritis, o aquellos pacientes con artritis de
articulaciones interfalángicas distales (otra forma clínica
de APs.) que pueden ser catalogados como
osteoartrosis de manos con nódulos de Heberden.
Es por ello que ante la sospecha de APs lo ideal es la
evaluación por el reumatólogo. En el presente estudio,
la aplicación de los criterios de clasificación resultaron
ser un instrumento muy útil en el diagnóstico de
nuestros pacientes.

En nuestro trabajo en 9 pacientes con APs (81.8 %)
la  Ps  empezó antes que la APs , esto se correlaciona
con la mayoría de publicaciones aunque en éstos el
porcentaje es inferior (65 %)(24,25), la artropatía  puede
anteceder en 13 % y aparecer simultáneamente en
20 %. El promedio de duración de la enfermedad en
nuestros pacientes fue de 15.7 años para enfermedad
cutánea y 8.7 años para artritis.

Se ha mencionado también que la Ps es un desorden
autoinmune y se relaciona éste hecho con la proporción
de mujeres afectadas, sin embargo, las diferencias entre
pacientes del sexo femenino y masculino son sólo en
la edad de inicio(26). En nuestro trabajo no se ha
encontrado diferencias significativas a favor de las
mujeres, al contrario se ha encontrado 65 % de varones
y 35 % de mujeres, siendo la edad de inicio de la Ps
para los hombres en promedio de 44.5 años y para las
mujeres de 46.1 años, lo que nos manifiesta que la Ps
en nuestro estudio como promedio  es de inicio tardío

PSORIASIS Y ARTROPATÍA INFLAMATORIA
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y no hay diferencias por sexo. Se menciona que cuando
la Ps empieza más temprano tiene mayor agresividad,
por una susceptibilidad genéticamente determinada,
inclusive se ha encontrado un gen en la región Cw6
que determina un fenotipo distinto con un inicio
temprano de la enfermedad(27).

Se piensa que la Ps es una enfermedad poligénica en
la cual factores genéticos y del medio ambiente
interactúan para determinar la susceptibilidad a la
enfermedad y su expresión clínica(28). Estudios
adicionales han mostrado que genes múltiples en
varios cromosomas están relacionados a Ps, como el
1,2,4,8,16,17 y 20(29).

A pesar que la etiología de la Ps es aún poco clara,
nuestro conocimiento de este proceso ha aumentado
sustancialmente en las dos últimas décadas(30). La
concordancia de la tasa de Ps entre gemelos
monozigóticos es aproximadamente 70 % y 25 % para
gemelos dizigóticos(31). Varias asociaciones de HLA se
han encontrado pero el HLA-Cw6 es el más significativo
en pacientes con inicio temprano(32). Recientemente otro
locus susceptible se ha identificado en el cromosoma
6p de población china(33). Se ha descrito el HLA B39
como de pobre pronóstico de la APs(34).

Dentro de la patogenia de la APs, se mencionan factores
que estarían involucrados  en su desarrollo. El factor
genético está dado por la presencia de los antígenos  de
histocompatibilidad (HLA)  entre ellos HLA B7, HLA B27
y HLA B7 alfa, además su asociación cromosómica con
14q32. El factor inmunológico representado por la
hiperactividad de las Células T que estarían activas en la
piel y la sinovia secretando IL-1B, IL-2, IL-10, FNT-alfa,
GTF-P que inducen la activación de fibroblastos
epidermales y proliferación sinovial; Además el
incremento del leucotrieno B4, que aumenta la placa
psoriásica y la formación de microabscesos cutáneos. El
factor infeccioso en la porción antigénica de algunas
bacterias o virus, que bajo condiciones del huésped
pueden desencadenar reacciones cruzadas
autoantígeno por mimetismo molecular, mecanismo
inmulógico propuesto para algunas espondiloartropatías.

Trabajos de Costello y colaboradores han identificado
expansión clonal intra articular de células T CD8+,
sugiriendo que la diferenciación ocurre después que
la célula T ingresa  a la articulación en APs(35-37).

La eficacia de la ciclosporina en el tratamiento de la
Ps lleva a la apreciación que probablemente el Linfocito
T sea el mediador de la enfermedad(38-41). El antígeno
asociado a función leucocitaria (LFA), es un ligando

de molécula de adhesión esencial para la migración
del linfocito, su adhesión y activación(42).

La evidencia que la Ps es un desorden mediado por el
sistema inmune viene de estudios de laboratorio,
observaciones clínicas y tratamientos relacionados(43).
Se han propuesto varias hipótesis(44)  posiblemente la
hiperplasia epidermal es el punto de inicio de la lesión
Psoriásica. La naturaleza exacta de la relación Ps y APs
permanece desconocida(45) a pesar que se admite los
mecanismos inmunes ya descritos en la patogenia de
ambos. Adicionalmente se ha probado que el IFN- g
es una citoquina clave en el proceso patogénico de
Ps(46).

En dos reportes separados se ha sugerido significativos
niveles más altos de hepatitis C y anticuerpos anti-
enterobacterianos en sujetos con APs comparados con
pacientes psoriásicos y controles sanos(47,48). También
se ha encontrado alta prevalencia de Ps y artritis en
pacientes con HIV, lo cual lleva a la especulación de
un origen patogénico infectivo.

El tratamiento de la psoriasis es diverso. Varias terapias
han ayudado a reducir la proliferación del
queratinocito(49,50). El conocimiento que la célula T es
la protagonista de la inflamación que ocurre en la Ps(51)

ha llevado a la emergencia de terapias de supresión
de éstas células.

La ciclosporina y sus drogas relacionadas son muy
efectivas en el tratamiento de la Ps(52). El tacrolimus
tópico, un macrólido diferente estructuralmente a la
ciclosporina pero funcionalmente muy parecido,  es
efectivo en aclarar la Ps, pero sólo en forma oclusiva(53).

Anticuerpos anti-CD4 se han estudiado en el
tratamiento de la Ps especialmente en la forma
eritrodérmica con buenos resultados(54-56).

Los anticuerpos monoclonales actualmente son una
opción terapéutica. Se ha utilizado el basiliximab con
buenos resultados en Ps pustular(57), Ps recalcitrante
(A-30) y APs(58).

Citoquinas inflamatorias liberadas por las  células en
lesiones psoriásicas perpetúan el proceso inflamato-
rio(59,60). La unión y destrucción de éstas citoquínas
puede alterar el curso de la Ps, ejemplos de agentes
en ésta categoría que se unen y bloquean la activi-
dad de la citoquina TNF-a incluye el etanercept  y el
infliximab, que son anticuerpos monoclonales quimé-
ricos(61,62) nuevos agentes biológicos. El primer caso
reportado de uso de infliximab en Ps ocurrió en un
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paciente que recibió tratamiento para una Enferme-
dad de Crohn refractaria, quien también tenía una
historia de 20 años con Ps(63).

El tratamiento con Láser  pulsado para la Ps al parecer
está dando resultados promisorios(64).

Esteres de ácido fumárico, los cuales son ampliamente
usados para tratamiento de Ps en Alemania actúa
aumentando selectivamente el Th2, lo cual disminuye
a su vez el Th(65). El tratamiento con PUVA para la APs
se ha mostrado inconsistente(66), a diferencia de la Ps
en que si ha dado buenos resultados. Se ha utilizado
también sales de oro para el tratamiento, pero su
toxicidad y poco efecto ha limitado su uso(67).
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