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RESUMEN (en español) 

INTRODUCCIÓN 

Trabajos recientes han demostrado que la psoriasis y la artritis psoriásica (AP), al igual que otras 

enfermedades de base inmunológica, se asocian con una mayor prevalencia de comorbilidades 

cardiovasculares (CV). Esta frecuencia se asocia sólo en parte a una mayor presencia de factores de riesgo 

CV clásicos. Muy pocos trabajos han analizado las diferencias en la frecuencia de los factores de riesgo 

CV en pacientes con psoriasis sin artritis frente a aquellos con AP. 

OBJETIVOS 

1. Analizar las diferencias en el perfil de factores de riesgo CV clásicos en pacientes con psoriasis sin 

artritis frente a sujetos con AP. 

2. Determinar en los pacientes con AP el perfil epidemiológico y clínico que se asocia con cada uno de 

los eventos y factores de riesgo CV clásicos. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Es un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Universitario Central de Asturias. Se 

incluyeron 310 pacientes con psoriasis a seguimiento por el Servicio de Dermatología y 340 pacientes de 

la consulta de Reumatología con el diagnóstico de AP que cumplían los criterios CASPAR. Se recogieron 

datos sociodemográficos, características clínicas, genéticas, radiológicas y el tratamiento recibido para 

dichas enfermedades. 



RESULTADOS 

Los pacientes con AP tenían mayor prevalencia de hipertensión (29.0% vs 18.5%, p=0.003) y 

dislipemia (27.9% vs 13.7%, p<0.001) frente a los pacientes con psoriasis sin artritis. La inflamación 

articular se asociaba con mayor prevalencia de onicopatía (p<0.001) y severidad en la psoriasis 

(p=0.002). 

En los pacientes con AP la complicación con diabetes mellitus tipo 2 se relacionaba con el debut 

de la psoriasis ≥ 40 años (OR=12.1, p=0.006) y con el nivel bajo de estudios (OR=9.15, p=0.045). 

Asimismo, el principal factor predictor de hipertensión arterial fue el inicio de la artritis ≥ 40 años 

(OR=5.2, p=0039). El análisis multivariado demostró que el debut poliarticular de la artritis (OR=2.9, 

p=0.04) y el inicio tardío de la psoriasis (OR=3.4, p=0.03) actúaban como factores predictores 

independientes para el posterior desarrollo de eventos cardiovasculares. 

Los pacientes con inicio de la psoriasis <40 años tenían psoriasis más severa (p=0.011) y mayor 

frecuencia de antecedentes familiares de psoriasis (p=0.003) y de artritis (p=0.021). En este subgrupo 

predominaba la positividad del HLA-B27 (p=0.035), el patrón articular axial inicial (p=0.009), y el patrón 

mixto evolutivo (p=0.019). Por otra parte, los pacientes con inicio tardío de la psoriasis tenían mayor 

frecuencia de psoriasis pustulosa (p=0.007) y oligoartritis en la evolución (p=0.018). Asimismo, 

asociaban con mayor frecuencia obesidad (p=0.035), diabetes mellitus (p<0.0001), hipertensión 

(p<0.0001) y cardiopatía isquémica (p=0.021). 

Los pacientes con AP precoz tenían más antecedentes familiares de primer grado de AP (26.8% vs 

11.2%, p=0.007), y una mayor prevalencia de HLA-B27 positivo (28.0% vs 12.7%, p=0.041). Los 

pacientes con inicio de la AP ≥ 40 años asociaban mayor prevalencia de diabetes (17.1% vs 4.9%, 

p=0.009), hipertensión (38.2% vs 19.5%, p=0.004), dislipemia (37.4% vs 20.7%, p=0.011) y obesidad 

(43.6% vs 29.8%, p=0.046).  

CONCLUSIONES 

Los pacientes con AP tienen mayor prevalencia de los factores de riesgo CV clásicos frente a los 

pacientes con psoriasis. Las variables como la edad de inicio de la enfermedad o las formas clínicas 

cutáneas y articulares más severas (poliartritis y psoriasis pustulosa) son factores a tener a tener en cuenta 

por su asociación con la comorbilidad CV. En los pacientes con AP los principales factores predictores de 

complicaciones CV fueron la poliartritis y el inicio tardío de la psoriasis y artritis tomando como punto de 

corte los 40 años. Este parámetro descriptor permite estratificar a pacientes con diferente fenotipo de la 

enfermedad y por ello debería tenerse en cuenta en futuros estudios epidemiológicos y genéticos. 

 

 

 



RESUMEN (en Inglés) 

INTRODUCTION 

Several studies have shown that psoriasis and psoriatic arthritis (PA), as well as other 

immunological diseases, are associated with a higher prevalence of cardiovascular (CV) comorbidities. 

This frequency is in part associated with a higher presence of classic cardiovascular risk factors. Few 

studies have analyzed the differences in the frequency of cardiovascular risk factors in patients with 

psoriasis without arthritis compared to those with PA. 

OBJECTIVES 

1. To analyze the differences in the profile of classic cardiovascular risk factors in patients with 

psoriasis without arthritis versus patients with PA. 

2. To determine in patients with PA the epidemiological and clinical profile associated with each 

event and classic CV risk factor. 

PATIENTS AND METHODS 

It’s a retrospective cohort study at the Central University Hospital of Asturias. We included 310 

patients with psoriasis from the Department of Dermatology and 340 patients fulfilling the CASPAR 

criteria for PA from Rheumatology. The following variables were included: sociodemographic, clinical, 

genetic, radiological and treatment for these diseases. 

RESULTS 

Patients with PA had a higher prevalence of hypertension (29.0% vs 18.5%, p=0.003) and 

dyslipidemia (27.9% vs 13.7%, p<0.001) compared to patients with psoriasis without arthritis. Joint 

inflammation was associated with higher prevalence of nail psoriasis (p<0.001) and severe psoriasis 

(p=0.002). 

In patients with PA the complication with diabetes mellitus type 2 was associated with the debut of 

psoriasis ≥ 40 years (OR = 12.1, p=0.006) and a low education level (OR=9.15, p=0.045). Likewise, the 

main factor associated with hypertension was the onset of arthritis ≥ 40 years (OR=5.2, p=0039). 

Multivariate analysis showed that the debut polyarticular arthritis (OR=3.7, p=0.043) and an onset on 

psoriasis after 40 years (OR=3.4, p=0.03) were the factors linked to cardiovascular events. 

Early psoriasis onset (<40 years) had more severe psoriasis (p=0.011) and more family history of 

psoriasis (p=0.003) and arthritis (p=0.021). They had higher proportion of HLA-B27 positive (p=0.035), 

more prevalence of initial axial articular pattern (p=0.009), and mixed evolutionary pattern (p=0.019). 

Moreover, patients with late onset psoriasis had higher frequency of pustular psoriasis (p=0.007) and 



oligoarthritis in evolution (p=0.018). Also, more often they were associated with obesity (p=0.035), 

diabetes mellitus (p<0.0001), hypertension (p<0.0001) and ischemic heart disease (p=0.021). 

Patients with early onset arthritis had more family history of PA (26.8% vs 11.2%, p=0.007) and 

higher prevalence of HLA-B27 positive (28.0% vs 12.7%, p=0.041). Patients with an onset of AP ≥ 40 

years were associated higher prevalence of diabetes (17.1% vs 4.9%, p=0.009), hypertension (38.2% vs 

19.5%, p=0.004), dyslipidemia (37.4% vs 20.7%, p=0.011) and obesity (43.6% vs 29.8%, p=0.046).  

CONCLUSIONS 

Patients with PA had higher prevalence of traditional CV risk factors versus patients with 

psoriasis. Variables such as the age of onset of the disease or the most severe clinical forms in skin and 

joints (polyarthritis and pustular psoriasis) are factors to consider because its association with CV 

comorbidity. In patients with PA the main predictors of CV complications were polyarthritis and the late 

onset of psoriasis and arthritis taking 40 as the age cut off. This descriptor allows stratify patients with 

different phenotype of the disease and should be considered in future epidemiological and genetic studies. 
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ARA-II Antagonistas de los receptores de la angiotensina-II 

ASDAS Índice de actividad de las espondilitis anquilosante (Ankylosing 

Spondylitis Disease Activity Score) 

BASDAI Índice de actividad de la espondilitis anquilosante de Bath (Bath 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) 

BASFI Índice funcional de la espondilitis anquilosante de Bath (Bath 

Ankylosing Spondylitis Functional Index) 

BSA  Área de superficie corporal (Body Surface Area)  

CASPAR Criterios de clasificación para la artritis psoriásica (The ClASsification 

criteria for Psoriatic Arthritis)  

CI    Cardiopatía isquémica 

CL   Colesterol 

CMH   Complejo mayor de histocompatibilidad 

COX-2 Ciclooxigenasa-2 

CV  Cardiovascular 

DAS 28 Índice de actividad de la enfermedad para 28 articulaciones (Disease 

Activity Score in 28 joints)  

DE   Desviación estándar 

DKK-1 Dickkopf-1 

DL   Dislipemia 



DLQI Índice de calidad de vida en dermatología (Dermatology Life Quality 

Index)  

DM   Diabetes mellitus 

EESS  Extremidades superiores 

EEII  Extremidades inferiores 

EPOC  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

EULAR Liga europea contra las enfermedades reumáticas (The European League 

Against Rheumatism) 

EVA  Escala visual analógica 

EVP   Enfermedad vascular periférica 

FAME  Fármaco Antirreumático Modificador de la Enfermedad 

FR  Factor Reumatoide 

GEEE   Grupo Europeo para el Estudio de las Espondiloartropatías (ESSG= 

European Spondiloarthropathy Study Group) 

GRAPPA  Grupo de Investigación y Evaluación de la Psoriasis y de la Artritis 

Psoriásica (Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic 

Arthritis)  

HAQ Cuestionario de discapacidad funcional (Health Assessment 

Questionnaire) 

HDL  Lipoproteínas de alta densidad (High Density Lipoprotein)  

HLA  Antígeno leucocitario humano 

HTA  Hipertensión arterial 

HUCA   Hospital Universitario Central de Asturias 

IAM   Infarto agudo de miocardio 

IC  Intervalo de confianza 

IECA  Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina 

IFP  Articulaciones interfalángicas proximales 

IFD   Articulaciones interfalángicas distales 

Ig  Inmunoglobulina 

IGF  Factor de crecimiento insulínico (Insulin like Growth Factor) 



IL   Interleucina 

IMC   Índice de Masa Corporal  

LDL   Lipoproteínas de baja densidad (Low Density Lipoprotein) 

LES  Lupus Eritematoso Sistémico 

LT   Linfocitos T 

MICA Genes localizados dentro del Complejo Mayor de Histocompatibilidad de 
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1.1. Artritis psoriásica 

La palabra “psoriasis” del griego “psora”, significa comezón, picazón o prurito. 

Este término fue utilizado por primera vez por Galeno (133-200 d.C.), aunque en la 

antigüedad ya se utilizaba para definir indistintamente cualquier lesión dérmica, 

incluida la lepra1.  Sin embargo, la primera descripción de la psoriasis que aparece en la 

literatura científica como entidad clínica de características propias fue realizada por 

Robert Willan (1757-1812) en un texto sobre las enfermedades de la piel2.  No obstante, 

en la mayoría de los tratados de reumatología aparece el nombre de Jean Luis Alibert 

como el autor que relacionó por primera vez la psoriasis y el reumatismo, aunque esto 

habría que sopesarlo por la distinta terminología usada por el autor en su libro “Les 

maladies de la peau” en 18183.  

El término “psoriasis arthritique” fue introducido en 1860 por un maestro de la 

dermatología francesa de la segunda mitad del siglo XIX del Hospital San Luis de París, 

llamado Pierre Bazin4. Posteriormente, fue Bourdillon en 1888 quien realizó su tesis 

con 34 pacientes, quien describió la coexistencia de dos enfermedades, la psoriasis y la 

artritis, y relacionó la afectación de las articulaciones interfalángicas distales como un 

rasgo distintivo de la enfermedad5. 

Posteriormente esta asociación fue denominada de tantas formas como autores la 

describieron. A pesar de que la presentación de estas dos enfermedades era más 

frecuente de lo puramente casual, se planteó que podría ser la asociación de dos 

enfermedades relativamente frecuentes como son la psoriasis y la artritis reumatoide, o 

bien tratarse de una entidad independiente. 

La primera descripción de artritis en un paciente con psoriasis fue descrita por 

Wright en 1956 con evidencias clínicas y epidemiológicas que sustentaban esta 

asociación como una entidad propia, años después la Asociación Americana de 

Reumatología reafirmó esta asociación. Pero no fue hasta 1973 cuando Moll y Wright 

definieron la artritis psoriásica (AP) como una entidad clínica propia. Inicialmente fue 

descrita como una artritis inflamatoria periférica y/o espondilitis asociada con psoriasis 

y serología negativa para el factor reumatoide6. 
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En 1976 Wright en colaboración con Moll introdujo el concepto de poliartritis 

seronegativa refiriéndose a un grupo de enfermedades diferentes de la artritis 

reumatoide, pero relacionadas entre sí y agrupadas alrededor de la espondilitis 

anquilosante. Incluyeron en este grupo junto a la AP a la espondilitis anquilosante, la 

enfermedad de Reiter, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de 

Whipple, el síndrome de Behçet y la artritis reactiva por Yersinia y Salmonella7. 

 

1.1.1. Epidemiología 

La prevalencia de la psoriasis en la población varía según los estudios entre el 0.3-

2.8% presentando una mayor prevalencia en la raza negra, mestizos y orientales.  

Aunque tiene una prevalencia elevada, existe una gran variación entre los distintos 

países del mundo, en parte debido a la diferente metodología usada en los estudios. A 

pesar de los distintos criterios de inclusión que se usaban en los estudios 

epidemiológicos, parece existir una verdadera variación geográfica. Este hecho se 

refleja por la baja incidencia y prevalencia observada en la población japonesa, como ya 

se había demostrado en la espondilitis anquilosante y otras espondiloartritis. Se podría 

explicar por la menor prevalencia genética del antígeno de histocompatibilidad HLA-

B27, aunque la mayoría de los estudios concluyen que la escasa presencia de este 

antígeno no explicaría que esta patología se manifestase con una prevalencia 180 veces 

menor y una incidencia 64 veces menor respecto a la media. En el norte de América y 

en Europa la prevalencia es similar, oscila entre 20-420 por 100.000 habitantes con una 

incidencia de 3-23.1/100.000 habitantes/año. La falta de estudios epidemiológicos 

realizados en África, gran parte de Asia, Sudamérica y el este de Europa representa una 

importante limitación para comprender las variaciones geográficas de la AP y la 

influencia de factores genéticos y ambientales para el desarrollo de esta enfermedad8.  

La frecuencia con que los pacientes con psoriasis desarrollan AP varía 

enormemente desde un 6% hasta un 42% de los pacientes8. Estas diferencias pueden ser 

explicadas por los distintos criterios de clasificación utilizados, la inclusión de pacientes 

con manifestaciones axiales, o la inclusión de formas subclínicas con alteraciones 

exclusivamente radiográficas cuya frecuencia puede ser incluso igual a las formas 
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sintomáticas9. El riesgo de desarrollar AP en un paciente un paciente con psoriasis 

permanece constante desde el diagnóstico inicial de la psoriasis pudiendo llegar hasta el 

20.5% tras 30 años de seguimiento10.   

La AP puede aparecer a cualquier edad, aunque lo más habitual es en torno a los 

40-50 años. Generalmente aparece a los 7-12 años después del inicio de la psoriasis (49-

75%), un 10-37% de los pacientes presentan un debut simultáneo en la afectación 

articular y dérmica, y en el 6-18% de los casos la artritis precede a la psoriasis11. Al 

analizar distintos subgrupos se encontró que la edad de inicio es menor en los pacientes 

con raquialgia respecto a los que presentan artritis periférica12. 

La incidencia en varones y mujeres es prácticamente la misma, en la mayoría de 

los estudios describen una proporción hombre:mujer que oscila entre 0.7:1 a 2.1: 111. La 

edad de inicio parece ser ligeramente más temprana en las mujeres respecto a los 

hombres8.  Al analizar las diferencias clínicas entre ambos sexos se ha observado un 

predominio de las formas axiales en los varones y una mayor afectación periférica en las 

mujeres13.   

 

1.1.2. Etiopatogenia 

Se trata de una enfermedad poligénica, es decir, existen numerosos polimorfismos 

de genes que ante la presencia de un factor ambiental desencadenan la enfermedad, 

como resultado existe una considerable heterogeneidad tanto genética como clínica. No 

se ha desvelado completamente la patogenia de la psoriasis y la AP, sin embargo, todas 

las evidencias indican que son enfermedades autoinmunes que comparten mecanismos 

patogénicos14.  

Existe una clara agregación familiar con una concordancia del 30% entre gemelos 

monocigotos. A diferencia de otras espondiloartritis la asociación de la AP con los 

antígenos de histocompatibilidad (HLA) es más débil.  Mientras que el HLA-

C*06:02:01 ha sido asociado con una mayor susceptibilidad para el desarrollo de las 

manifestaciones cutáneas de la psoriasis, el polimorfismo MICA-A9 (MICA*002) se ha 

relacionado con una mayor predisposición para desarrollar AP pero no psoriasis. Otros 
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polimorfismos como el HLA-B*38 y HLA-B*39 son más frecuentes entre los pacientes 

con poliartritis periférica, mientras que el B*27:05:02 se ha asociado con la afectación 

axial. Asímismo, se ha relacionado con los antígenos de histocompatibilidad HLA 

B*08:01:01, B*18:01:01 y B*55:01:0115. 

El alelo HLA-C*06 forma parte del complejo mayor de histocompatibilidad 

(CMH) de clase I, y por lo tanto actúa presentando péptidos derivados de las proteínas 

del citoplasma a los linfocitos T CD8. En la AP y en la psoriasis el papel del HLA-C*06 

sería probablemente la presentación de un autoantígeno citoplasmático presente en las 

células de la piel o la sinovial a los linfocitos T CD8 autorreactivos.  La participación de 

los linfocitos T CD8 en la patogenia de esta enfermedad se ve avalada por la asociación 

con el gen MICA que tiene un papel coestimulador en la activación de los linfocitos T 

citotóxicos16.   

Otros genes de moléculas del CMH de clase II como el HLA-DRB1*04, HLA-

DRB1*07 o HLA-DR17 se han asociado con susceptibilidad para el desarrollo de esta 

enfermedad. El papel de estas moléculas es la presentación de péptidos a los linfocitos T 

CD4, lo que sugiere que también pueden estar implicados en su patogenia17.  

En la psoriasis y en la AP también participan diversos genes de citocinas 

implicadas en la respuesta de linfocitos Th17. Son un tipo de linfocito T CD4 que 

participa en la respuesta contra antígenos extracelulares favoreciendo la respuesta 

mediada por neutrófilos. La susceptibilidad para el desarrollo de ambas patologías se ha 

relacionado con el gen que codifica una de las subunidades de la interleucina 23 

(IL12B) y con el gen que codifica una de las subunidades de su receptor (IL 23R). Esta 

citocina desempeña un papel clave en la generación de los linfocitos Th1718.   

Por todo lo anteriormente descrito podemos decir que en la patogenia de esta 

entidad participa tanto la respuesta inmunitaria citotóxica como la celular a través de los 

linfocitos Th1 y Th17. La respuesta mediada por los linfocitos T CD8 autorreactivos 

producirían un daño en las células sinoviales con la consiguiente liberación de citocinas 

que estimularían a los linfocitos Th1, Th17 y macrófagos favoreciendo la producción de 

otras  citocinas inflamatorias como el TNFα, IL-1β, IL-2, IL-10, IL-6, IL-8 e INFγ14.  
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En la AP además de osteodestrucción existe neoformación. El TNFα y la IL-17 

favorecen la osteoclastogénesis por medio de los monocitos con la consiguiente erosión 

en el hueso, pero también existe neoformación ósea por mecanismos poco conocidos. 

La utilización de inhibidores naturales sugiere que DKK-1 (Dickkopf-1) puede 

desempeñar un papel vital en la regulación de la remodelación ósea19.   

La relación temporal entre algunas infecciones y el inicio o exacerbación de la AP 

hace pensar en la posibilidad de virus o bacterias como agentes desencadenantes. En la 

psoriasis se ha descrito un aumento de linfocitos T específicos frente al estreptococo β-

hemolítico, y se ha propuesto que podría existir una reactividad cruzada entre estos 

antígenos y los presentes en la piel. En la AP se ha propuesto algún factor vírico como 

el virus de la hepatitis C o el VIH, aunque aún no se conoce el factor ambiental causante 

de la enfermedad18.  

También se ha propuesto que un traumatismo (fenómeno de Koebner) es una 

causa reconocida de desarrollo de psoriasis y AP. El mecanismo directo no se conoce, 

se admite que la liberación del neuropéptido P de las terminaciones nerviosas actuaría 

como factor desencadenante de la inflamación, evidencia que se apoya por el hecho 

indirecto de la ausencia de artritis en el lado parético en pacientes con un episodio de 

accidente cerebrovascular (ACV) agudo20.  

También se ha descrito la artritis tras la administración de fármacos como el 

interferón gamma en pacientes con psoriasis. Se trata de una linfoquina que ejerce como 

modulador de la inflamación, por ello se utiliza en neoplasias hematológicas y en 

enfermedades autoinmunes. Además de sus características inflamatorias podría inducir 

la expresión de los antígenos de superficie de clase II en los condrocitos iniciando el 

proceso inflamatorio21.  

 

1.1.3. Manifestaciones clínicas  

La AP es una enfermedad inflamatoria sistémica que presenta características 

clínicas tanto articulares como extraarticulares. El inicio puede ser insidioso o agudo, 

asimismo puede presentarse como una artritis periférica, una afectación axial o ambas.  
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1.1.3.1. Subgrupos clínicos de la artritis psoriásica 

La clasificación original de Moll y Wright dividía a la AP en cinco formas 

clínicas22: 

1) Artritis de interfalángicas distales 

2) Artritis mutilante 

3) Poliartritis simétrica indistinguible de la artritis reumatoide (AR) con factor 

reumatoide (FR) negativo 

4) Oligoartritis asimétrica 

5) Espondiloartritis 

Los criterios CASPAR (classification criteria for psoriatic arthritis) publicados en 

2006 mantienen esos cinco subgrupos y los definen de forma más precisa. En la artritis 

de interfalángicas distales han de estar inflamadas más del 50% de dichas 

articulaciones, en la poliartritis se afectan cinco o más articulaciones, y la forma axial se 

define como dolor inflamatorio, limitación en los movimientos y sacroileítis 

radiográfica23. 

En ocasiones los patrones se modifican en el mismo paciente a lo largo de su 

evolución clínica. Al inicio de la enfermedad la oligoartritis es la forma clínica más 

frecuente de presentación afectando al 60% de los pacientes siendo monoartitritis un 16-

30% de los mismos. Con la progresión de la enfermedad existe una tendencia hacia el 

patrón poliarticular (48-69%) siendo un patrón simétrico en más del 80% de los 

pacientes que cumplen criterios CASPAR. La oligoartritis sería el segundo patrón más 

frecuente con una frecuencia del 10-37%. La espondilitis aislada está presente en el 6-

14% de los casos y la artritis de predominio de las articulaciones interfalángicas distales 

en el 1-4% de las series. Alrededor de un 20-30% de los pacientes pueden tener 

manifestaciones axiales (sacroileítis, espondiloartritis) y periféricas (artritis) 

considerándose un patrón mixto24, 25. 
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1.1.3.2. Formas clínicas 

 La artritis periférica puede ser monoarticular, oligoarticular o poliarticular. Las 

articulaciones que con mayor frecuencia se afectan son las interfalángicas distales, 

metacarpofalángicas, metatarsofalángicas, muñecas y rodillas25. En un principio, la 

afectación de las articulaciones interfalángicas distales se utilizó como patrón 

diferencial de la enfermedad, hoy se pone en duda la forma exclusiva de  afectación de 

las articulaciones interfalángicas distales, considerándose una transición hacia otros 

patrones de la enfermedad, lo que sí parece claro es su asociación con la onicopatía26. 

Menos del 5% de los pacientes presentan una “artritis mutilante”, una forma de 

artritis grave y destructiva que afecta a pequeñas articulaciones de manos y pies. Esta 

forma clínica cursa con osteólisis epifisaria acompañada de subluxación y produce la 

deformación en telescopaje digital25.  

Otras manifestaciones clínicas asociadas son la dactilitis y la entesitis. La dactilitis 

es una tenosinovitis de los tendones flexores de los dedos con sinovitis asociada. Es una 

manifestación típica de las espondiloartritis siendo en la actualidad un criterio de 

clasificación de las mismas. Está presente hasta en el 30-50% de los pacientes con AP. 

En el 75% de los casos se afectan los pies con mayor frecuencia que las manos, 

apareciendo simultáneamente en varios dedos en más de la mitad de los pacientes 

siendo frecuentes las recurrencias27. La prevalencia de esta manifestación aumenta con 

la mayor duración de la AP28. 

La entesitis está descrita en el 25-53% de los pacientes según las series. Al igual 

que la dactilitis su presencia aumenta con la mayor duración de la enfermedad. Son 

lugares frecuentes el tendón de Aquiles, la fascia plantar o los trocánteres mayores29. 

Esta característica clínica también forma parte de los criterios de clasificación de las 

espondiloartritis30.  

La lumbalgia inflamatoria se observa en el 18-46% de los pacientes con AP. La 

cervicalgia de carácter inflamatorio está descrita entre el 23-39% de los casos llegando a 

ser más frecuente que la lumbalgia en algunas series, y el dolor inflamatorio a nivel 

torácico ocurre en el 17% de los pacientes11, 31. A pesar de la sintomatología axial, en 

general se conserva la movilidad de la columna sin limitaciones tanto en los 
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movimientos de flexo-extensión como en la expansión torácica a los 10 años de 

seguimiento. En un estudio observacional longitudinal se ha observado que sólo el 25-

50% de los pacientes continuaba con síntomas axiales a los 5-10 años de seguimiento32. 

En algunos casos la afectación axial puede ser silente clínicamente y presentar 

únicamente dolor la mitad de los pacientes que presentan cambios radiológicos. La 

sacroileítis está presente en el 11-37% de los pacientes, y a diferencia de la espondilitis 

anquilosante es frecuentemente unilateral, aunque puede llegar a ser bilateral con la 

evolución de la enfermedad31. La afectación axial se incrementa con la duración de la 

AP y se ha visto que es hasta tres veces más frecuente en los varones33.  Los 

sindesmofitos aparecen en el 5-26% de los casos, suelen ser no marginales, y en algunos 

pacientes pueden observarse sin el hallazgo radiológico de la sacroileítis31. 

La coxalgia se observó en un 6.3% de los casos, la mayoría de los pacientes tenían 

sacroileítis sugiriendo una fuerte asociación entre la coxalgia y la espondilitis 

psoriásica. El inicio de la AP a edad joven se consideró un factor de riesgo, no obstante, 

la entesitis, dactilitis o la afectación periférica no tenían asociación34. 

Los pacientes con AP pueden presentar cualquier forma clínica de psoriasis 

siendo la forma vulgar o en placas la más frecuente. Alrededor de un 5% de los 

pacientes presentan psoriasis gutata o pustulosa. Aunque no se ha apreciado correlación 

entre la gravedad de la psoriasis y la AP, sí se ha encontrado asociación entre la 

gravedad de la psoriasis y la posibilidad de desarrollarla35.  

Un dato característico de la enfermedad es la onicopatía, está presente en 

aproximadamente el 90% de los casos de AP. Puede observarse en el 1-2% de los 

pacientes sin ninguna lesión cutánea.  

El síndrome de SAPHO acrónimo para sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y 

osteítis es infrecuente en el desarrollo de una AP, pero el 70% de estos pacientes 

presentan lesiones de psoriasis o pustulosis palmoplantar36. 

La afectación ocular como conjuntivitis, uveítis o síndrome de Sjögren secundario 

se observan en el 7-33% de los pacientes31. La uveítis anterior aguda es una 

manifestación común con el resto de las espondiloartritis y está descrita en el 32-48% de 

los pacientes, también puede manifestarse de forma bilateral y crónica pero raramente 
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es posterior. Esta inflamación ocular es más prevalente en los pacientes con espondilitis, 

que asocien o no artritis periférica, y con positividad para el antígeno HLA-B2737.  

La insuficiencia aórtica se ha descrito como comorbilidad asociada en el 4% de 

los casos, generalmente aparece en las fases tardías de la enfermedad38. 

 Hay también casos descritos de linfedema en extremidades de pacientes con 

poliartritis psoriásica. En su patogenia estaría implicado el proceso inflamatorio de las 

articulaciones y una alteración del drenaje linfático, según la predominancia de uno u 

otro mecanismo se produce la diferente respuesta al tratamiento antiinflamatorio39.  

Algunos estudios por técnicas endoscópicas han demostrado afectación intestinal 

subclínica hasta en un 16% de los pacientes, especialmente en las formas 

oligoarticulares y con espondilitis. Otras manifestaciones descritas son la nefropatía por 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), por depósito de Ig A o de amieloide. A nivel 

neurológico está descrita la subluxación atloido-axoidea, radiculopatías aisladas o cauda 

equina. Las fracturas vertebrales pueden ser frecuentes por la osteoporosis asociada. La 

amiloidosis es una complicación rara y suele aparecer en aproximadamente el 2% de los 

pacientes con una enfermedad de más de 10 años de evolución38. 

 

1.1.4. Pruebas complementarias 

El diagnóstico de la AP es clínico, no existe ninguna prueba de laboratorio 

específica de la enfermedad, por lo tanto, el valor de las determinaciones analíticas se 

reduce a valorar el seguimiento de la enfermedad y descartar comorbilidades asociadas. 

  La velocidad de sedimentación globular (VSG) está elevada en el 40-60% de los 

pacientes, especialmente aquellos con afectación poliarticular y extensa afectación 

cutánea de la psoriasis. Hay estudios que demuestran que la elevación de la VSG en el 

momento del inicio de la psoriasis actúa como factor de mal pronóstico40.  

La proteína C reactiva (PCR) es un reactante de fase aguda, y a diferencia de la 

VSG parece estar más relacionada con el daño articular41.  
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Como ocurre en cualquier proceso de inflamación crónica es frecuente la anemia 

de carácter normocítico normocrómico siendo más frecuente su asociación con las 

formas poliarticulares41. 

Al igual que en el resto de las espondiloartritis el factor reumatoide suele ser 

negativo, detectándose solamente en el 5-16% de los pacientes. Los anticuerpos 

antinucleares (ANA) están presentes en el 2-16% de los casos generalmente a títulos 

bajos muy similares a la población general, suelen presentar un patrón homogéneo y se 

relacionan más con el subtipo clínico poliarticular42. También se han encontrado 

anticuerpos de tipo IgA anticitoqueratina en las formas poliarticulares, relación que se 

ha asociado con el fenómeno de Koebner43. 

Debido al aumento de reactividad de los linfocitos T se produce una 

hiperproducción de los linfocitos B con el consiguiente aumento de inmunoglobulinas 

(Ig) principalmente IgA e IgG, de forma similar a lo que ocurre con el resto de las 

espondiloartritis44.  

El líquido sinovial es inflamatorio como en otras patologías articulares 

inflamatorias sin ninguna característica diferencial. En el análisis por microscopio de 

luz polarizada se puede detectar en alguna ocasión la coexistencia de gota y AP31. 

Existen pocos estudios que analicen la prevalencia de las distintas alteraciones 

radiológicas en pacientes con AP, sin embargo, existen ciertas peculiaridades que 

pueden ayudar a realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías reumáticas. A 

nivel de las articulaciones periféricas se afectan generalmente las articulaciones 

interfalángicas proximales (IFP) y las interfalángicas distales (IFD) de las manos y de 

los pies. En la fase inicial las radiografías pueden ser normales, el primer signo suele ser 

el aumento de partes blandas, que puede acompañarse de manera poco frecuente de 

osteoporosis periarticular, sin embargo, estudios densitométricos y análisis de 

metabolismo del calcio han comprobado que la densidad mineral ósea es comparable a 

la de la población general45.  Son típicas las erosiones en el margen articular 

acompañándose de proliferación del periostio lo que configura la imagen de erosión-

proliferación. En los casos evolucionados podría dar lugar a la imagen típica de “lápiz 

en copa” cuando se produce un afilamiento de la carilla articular con ensanchamiento de 
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la base de la falange distal contigua. Puede existir reabsorción de los penachos 

falángicos distales (acrosteólisis) casi siempre acompañado de lesiones ungueales. 

También es típica la presencia de periostitis en las diáfisis falángicas o de tibia o peroné.  

Otros datos característicos de esta entidad son la tendencia a la asimetría, y en ocasiones 

a la distribución de las lesiones en un mismo eje afectando exclusivamente sólo las 

articulaciones de un dedo.  

Respecto a la radiología axial la localización anatómica más frecuentemente 

afectada son las articulaciones sacroiliacas, generalmente de forma bilateral y asimétrica 

siendo infrecuente la fusión completa de estas articulaciones. La afectación de las 

articulaciones sacroiliacas suele acompañarse de cambios radiológicos en el esqueleto 

axial, en la columna se forman osificaciones paravertebrales denominadas sindesmofitos 

paramarginales o atípicos que son más gruesos y asimétricos que en la espondilitis 

anquilosante. En ocasiones pueden encontrarse signos de discitis no infecciosa (lesión 

de Andersson) y osificación del ligamento interespinoso y/o ligamento común anterior. 

Las erosiones de la apófisis odontoides pueden originar inestabilidad atloaxoidea que en 

ocasiones puede llegar a causar luxación con afectación medular. La afectación de 

articulaciones temporomandibulares, esternoclaviculares y manubrioesternales es 

frecuente.   

La onicopatía del primer dedo del pie acompañada de periostitis de la falange 

distal y engrosamiento de los tejidos blandos sin sinovitis de la articulación 

interfalángica distal se denomina onico-paquidermo-periostitis psoriásica.  

La presencia de espolones y reacción perióstica son características de la 

entesopatía.  

Otras técnicas de imagen pueden ser de utilidad a la hora de realizar el 

diagnóstico. La tomografía computarizada (TC) ha demostrado una mayor sensibilidad 

que la radiografía para la detección de cambios precoces en las articulaciones 

sacroiliacas que se corresponden con pequeñas erosiones, disminución del espacio 

articular o fenómenos de proliferación.  La resonancia nuclear magnética (RNM) puede 

detectar la hipertrofia sinovial y el edema óseo al inicio del cuadro clínico tanto en las 

formas axiales como periféricas. La ecografía del aparato locomotor se utiliza cada vez 
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con mayor frecuencia en los pacientes con psoriasis y duda diagnóstica de artritis 

periférica. Esta técnica de imagen no cruenta ha demostrado alta sensibilidad en el 

diagnóstico y evaluación de las sinovitis, entesitis y tenosinovitis46. 

 

1.1.5. Diagnóstico 

Los criterios de clasificación son útiles para evaluar y comparar la prevalencia o 

incidencia de una enfermedad en distintas poblaciones. En el caso de la AP en la que no 

existe una prueba diagnóstica de referencia, la definición de la enfermedad debe basarse 

en criterios de validez. 

Los primeros criterios fueron propuestos por Moll y cols. en 1973. Definieron la 

AP como la presencia de una artritis inflamatoria (artritis periférica y/o sacroileítis o 

espondilitis) asociada a psoriasis y al factor reumatoide generalmente negativo22. 

En 1987 Gladman y cols. mantuvieron los criterios anteriores pero añadían unos 

criterios de exclusión como la ausencia de nódulos reumatoides, osteoartrosis de grado 

IV, artritis reactiva, artritis enteropática, gota y lupus eritematoso sistémico48. 

Bennet en 1979 describió unos criterios obligatorios como la presencia de 

psoriasis clínica e inflamación articular. Además debían complementarse con datos 

clínicos y radiológicos característicos de la AP, dos de los criterios complementarios 

exigían un análisis del líquido sinovial y una muestra sinovial49. 

Vasey y cols. en 1984 definieron como criterio obligatorio la presencia de 

psoriasis que se podía asociar con manifestaciones articulares periféricas o axiales50.  

En los criterios propuestos por el Grupo de Estudio Europeo de las 

Espondiloartropatías (GEEE) en 1999 se precisaba de enfermedad inflamatoria espinal o 

sinovitis asimétrica (predominantemente en las extremidades inferiores), acompañada 

de psoriasis o historia familiar de psoriasis siendo los primeros criterios que admitían la 

clasificación de AP sin psoriasis cutánea51. 
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En 1999 McGonagle y cols. exigían la presencia de psoriasis o una historia 

familiar positiva más un criterio basado en las peculiaridades de la AP. Uno de los 

criterios exigía que hubiera entesitis demostrada mediante resonancia magnética. 

Aunque el autor posteriormente proponía como válida la utilización de radiografías 

simples para la evaluación de la entesitis, la aplicación práctica de los criterios era 

dificultosa52.  

Fournié y cols. en 1999 describieron unos criterios basados en datos clínicos 

evaluados de forma retrospectiva que permitían la clasificación de la AP basada en una 

puntuación53. 

A pesar de la existencia de todos estos criterios para la clasificación de la AP 

ninguno de ellos consiguió el consenso suficiente para ser aceptado de forma universal. 

Debido a ello el grupo GRAPPA (Group for Research and Assessment of Psoriasis and 

Psoriatic Arthritis) decidió realizar un estudio bien diseñado para elaborar unos nuevos 

criterios. Se describieron en el año 2006 y fueron denominados los criterios CASPAR 

(clasification criteria for psoriatic arthritis). Tienen una sensibilidad del 91.4% y una 

especificidad del 98.7%.  Permiten la clasificación dentro de la AP a pesar de que el 

factor reumatoide sea positivo o incluso si no hay psoriasis, siempre y cuando el 

paciente presente características propias de la AP. Actualmente se clasifican de acuerdo 

a los criterios CASPAR para la afectación predominantemente periférica, y los criterios 

del grupo GRAPPA si la afectación es axial54.  

Criterios de Clasificación para Artritis Psoriásica (CASPAR) 54 

1. Evidencia de psoriasis actual (2 puntos), historia personal de psoriasis o historia familiar de psoriasis (1 

punto) 

2. Distrofia ungueal psoriásica típica incluyendo onicólisis, lesiones punteadas e hiperqueratosis observados 

en el examen físico actual (1 punto) 

3. Un resultado negativo del factor reumatoide por cualquier método, excepto látex (1 punto) 

4. Historia actual de dactilitis, definida como la inflamación total de un dedo, o una historia de dactilitis 

registrada por un reumatólogo (1 punto) 

5. Evidencia radiográfica de neoformación ósea yuxtaarticular que aparece como osificación mal definida 

cerca de los márgenes de la articulación (pero con exclusión de la formación de osteofitos) en las 

radiografías simples de mano o pie (1 punto) 
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Para cumplir los criterios CASPAR el paciente tiene que tener enfermedad 

inflamatoria articular (periférica, espinal o entesítica) con tres o más puntos de las cinco 

categorías previamente descritas.  

Para el diagnóstico de afectación axial en la AP se deben cumplir al menos dos de 

los criterios elaborados por el grupo GRAPPA55. 

1. Dolor lumbar inflamatorio: 

Edad de inicio < 45 años, duración > 3 meses, rigidez matutina >30 minutos, inicio insidioso, 

mejoría con el ejercicio, dolor alternante en nalgas. 

2. Limitación funcional: 

Limitación en la movilidad cervical, dorsal o lumbar en el plano sagital y frontal. 

3. Radiológico: 

Sacroileítis unilateral ≥ grado 2 en radiografía simple, presencia de sindesmofitos, o en RNM 

de sacroliacas: edema de médula ósea, erosiones o disminución del espacio articular.  

 

Cuando un paciente con psoriasis preexistente acude con un cuadro clínico de 

artritis el primer diagnóstico que se aproxima es la posibilidad de que se trate de una 

AP. No obstante, si presenta erosiones típicas de artritis reumatoide y cursa con títulos 

elevados de factor reumatoide y anticuerpos antiproteínas citrulinadas (ACPA), habría 

que pensar en la asociación de la artritis reumatoide y la psoriasis. Si el paciente cursa 

con oligoartritis de miembros inferiores asociado a dactilitis, habría que pensar en la 

posibilidad de tratarse de una artritis reactiva e investigar si presentó un cuadro previo 

de infección gastrointestinal o genitourinaria. La gota también habría que plantearla 

como diagnóstico diferencial principalmente en los pacientes con un inicio agudo de 

monoartritis u oligoartritis.  Por otra parte, en un paciente sin lesiones cutáneas de 

psoriasis que presenta espondilitis con artritis periférica, dactilitis y afectación de 

articulaciones IFD se debería sugerir el diagnóstico de AP. Habría que realizar un 

examen más exhaustivo de las áreas de afectación típicas de las psoriasis como son el 

cuero cabelludo, la zona periumbilical o pliegues glúteos, además de indagar sobre el 

diagnóstico de psoriasis en los antecedentes familiares11, 56.  
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1.1.6. Tratamiento 

El objetivo del tratamiento de la AP es la remisión de la enfermedad, o en su 

defecto, la reducción al mínimo de la actividad inflamatoria para conseguir una mejoría 

significativa de los síntomas y signos, preservar la capacidad funcional, mantener una 

buena calidad de vida y controlar el daño estructural.  

Más de dos terceras partes de los pacientes toman algún antiinflamatorio no 

esteroideo (AINE). Además de los efectos secundarios conocidos de los AINEs, pueden 

provocar una exacerbación de las lesiones dérmicas producto de la inhibición de la vía 

de la ciclooxigenasa aumentando la actividad de la lipooxigenasa y con ello la 

producción de leucotrienos que activan la psoriasis57.  

El uso de los corticoides sistémicos es controvertido, cuando se usan a altas dosis 

se sabe que pueden provocar un brote dérmico de la psoriasis al reducir la dosificación. 

Actualmente no hay un consenso sobre el uso de dosis bajas y los efectos a nivel 

articular y cutáneo. No obstante, en una localización accesible una buena opción es la 

administración intraarticular de corticoide55, 58.  

Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME) en la AP 

se comenzaron a usar de forma empírica tras observar los resultados en la artritis 

reumatoide. En la actualidad, los fármacos con eficacia demostrada son: metotrexato, 

leflunomida, sulfasalacina y ciclosporina A.  Aquellos con un mejor perfil riesgo-

beneficio son el metotrexato y la leflunomida. Sin embargo, en la psoriasis el 

metotrexato es el más recomendado, por lo que sería de elección en los pacientes con 

AP y psoriasis59. 

 Los AINEs con o sin infiltraciones locales de glucocorticoides son de utilidad en la 

AP periférica leve con una afectación dermatológica que responda bien a la terapia 

tópica (corticoesteroides, análogos de la vitamina D) o fototerapia con 

PUVA/UVB. Si la afectación dermatológica no responde al tratamiento anterior o 

en los casos con: PASI>10, BSA >5-10%, con rápido empeoramiento de la 

enfermedad, con lesiones en zonas visibles, con una percepción subjetiva de 
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severidad (DLQI>10) o extensa eritrodermia o psoriasis pustulosa, sería 

recomendable la utilización de FAMEs (solos o combinados) 60.  

 En la AP periférica moderada o grave se recomienda la utilización de FAME e 

incluso corticoides sistémicos a dosis bajas. En la AP la terapia biológica está 

indicada en los casos en que existe intolerancia a los FAME, si están 

contraindicados o si han fracasado60. 

 En la forma axial leve o moderada los antiinflamatorios y la fisioterapia son el 

tratamiento de elección siempre que la afectación dermatológica no precise 

tratamiento con FAME o biológico. Dado que los FAME no han demostrado ser 

eficaces en la AP axial, ante el fracaso del tratamiento con AINE o ante un fracaso 

del tratamiento tópico estaría recomendado el tratamiento con terapia biológica. 

En el documento de consenso de la Sociedad Española de Reumatología (SER) 

para el uso de terapias biológicas en la AP describen la indicación en aquellos pacientes 

con afectación periférica sin respuesta adecuada a un FAME o a la combinación entre 

ellos durante al menos tres meses a dosis plenas, salvo problemas de tolerancia o 

toxicidad. En las formas axiales, se considera el uso de tratamiento biológico si no hay 

respuesta con el uso de dos AINEs con potencia antiinflamatoria demostrada durante un 

periodo de cuatro semanas cada antiinflamatorio a dosis máxima recomendada o 

tolerada61.  

Los fármacos biológicos que tienen indicación terapeútica son los anti-TNFα: 

infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab y certolizumab, más recientemente se 

han añadido ustekinumab, secukinumab y apremilast. Estos fármacos consiguen una 

mejoría significativa a nivel articular y cutáneo además de prevenir el daño radiológico. 

No hay comparaciones directas que avalen la superioridad de un fármaco biológico 

sobre otro, por lo que la elección dependerá del criterio médico en base a las 

circunstancias particulares de cada paciente61, 62.  

En algunos casos la terapia biológica puede producir una reacción paradójica 

sobre la psoriasis produciendo una exacerbación de las lesiones o la aparición de las 

mismas. Estas lesiones suelen aparecer al cabo de días o años del inicio del anti-TNFα 
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siendo su forma de presentación más frecuente la psoriasis palmoplantar, pustulosa o en 

placas. La actitud terapéutica dependerá de la extensión de las lesiones cutáneas, si son 

tolerables se tratan con terapia tópica (esteroides, queratolíticos y análogos de la 

vitamina D), si las lesiones no mejoran se considerará un cambio de agente biológico o 

la supresión de este tipo de fármacos y se le aplicará tratamiento tópico60.  

El documento de consenso de la SER define remisión como la ausencia de 

síntomas, signos y cualquier otro dato indicativo de actividad. La enfermedad es 

considerada activa en las formas oligoarticulares si hay artritis o entesitis, la valoración 

global del paciente (VGP) es > 4 (escala de 0 a 10) o los reactantes de fase aguda están 

elevados. En la afectación axial será una enfermedad activa si tenemos un BASDAI > 4 

y al menos uno de los siguientes parámetros: VGP > 4 (escala de 0 a 10), dolor axial 

nocturno > 4 (escala de 0 a 10) o los reactantes de fase aguda elevados. En las formas 

poliarticulares se considera enfermedad activa si el DAS 28 ≥ 3.261.  

En el caso de conseguirse el objetivo terapéutico se debería continuar con el 

tratamiento y evaluar a los tres o cuatro meses. Si la respuesta es aceptable (DAS 28 

entre 2.6-3.2 y/o descenso de 1.2 puntos) se recomienda mantener la terapia biológica y 

añadir un FAME. En los casos en los que no hay respuesta o si la respuesta inicialmente 

alcanzada se pierde, no hay evidencia que avale un cambio en la dosificación de los 

fármacos por lo que se debería cambiar de agente biológico61.  

Respecto a la terapia biológica no hay evidencia actual en la que se recomiende la 

reducción de dosis o alargamiento del periodo entre dosis, aunque de forma 

individualizada podría considerarse60. 

En el seguimiento de un paciente con AP se debe evaluar la actividad de la 

enfermedad mediante el número de articulaciones dolorosas e inflamadas, la presencia 

de dactilitis y entesitis, la valoración global de la enfermedad por el médico (escala de 

0-10) y datos subjetivos como son la evaluación de la actividad de la enfermedad por el 

paciente y el dolor en la última semana medido en una escala visual numérica. Hay que 

incluir parámetros de inflamación (PCR y VSG), yucomo hemograma y bioquímica 

para monitorizar posibles efectos secundarios de la medicación. Se debe incluir una 

evaluación de la piel y las uñas principalmente en la psoriasis moderada o grave. La 
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evaluación sociolaboral incluye astenia, capacidad funcional y calidad de vida. Para 

valorar formas periféricas es recomendable el cálculo del DAS 28, y para las formas 

axiales el cálculo del BASDAI o índice ASDAS61.  

En las formas periféricas se realizarán radiografías de manos y pies de forma 

anual en las formas de inicio reciente (los primeros 3-4 años) y posteriormente variará 

según la actividad de la enfermedad. A aquellos pacientes bien controlados se les 

realizará un seguimiento cada 6-12 meses. 

La rehabilitación tiene como objetivo maximizar el potencial articular para el 

desarrollo de actividades físicas y mejorar así la calidad de vida de los pacientes. Se 

recomienda reposo durante los brotes inflamatorios con la realización de ejercicios 

suaves de movilización articular para mantener una adecuada masa muscular60.   

 

1.1.7. Pronóstico  

Inicialmente se consideraba a la AP como una patología con una evolución 

clínica más benigna que la artritis reumatoide. Sin embargo, se ha demostrado que tiene 

un curso progresivo que ocasiona erosiones articulares y pérdida de la función articular 

comparable al de la artritis reumatoide64.  

El curso es muy variable de unos pacientes a otros. Se han descrito como 

factores de buen pronóstico el sexo masculino, la presencia de HLA-DR7 y HLA-B22, 

un recuento bajo de articulaciones inflamadas al inicio del cuadro clínico, así como una 

mejor clase funcional al inicio de la enfermedad (HAQ) con la VSG normal. Como 

factores de mal pronóstico se ha descrito la presencia del HLA-B27, B39, DQw3, 

DRβ1, la polimedicación, un inicio poliarticular del cuadro clínico, la elevación de la 

VSG al debut de la entidad y una mayor duración de la artritis65, 66.  

En un estudio realizado en la Universidad de Toronto se observó que a los nueve 

años de evolución de la enfermedad un 43% de los pacientes presentaba una 

articulación deformada, y un 16% presentaba más de cinco articulaciones con alteración 
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estructural, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes sólo habían 

estado con antiinflamatorios48.  

El daño radiológico en las articulaciones ocurre de forma temprana, 

principalmente en los dos primeros años de la enfermedad teniendo casi la mitad de los 

pacientes alguna evidencia de alteración radiológica67.  

La frecuencia de cirugía ortopédica es en torno al 7%, ocurre principalmente en 

las formas poliarticulares siendo la cirugía reconstructiva de manos y pies las más 

frecuentes63.  

La mortalidad está aumentada en la AP siendo las principales causas de muerte 

la enfermedad cardiovascular, los trastornos respiratorios y las neoplasias68.  
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1.2. Psoriasis 

1.2.1. Epidemiología 

La psoriasis es una enfermedad dermatológica caracterizada por la formación de 

lesiones eritematoescamosas, con un curso crónico y recidivante, y con un amplio 

espectro de manifestaciones cutáneas. Tiene una distribución mundial, la mayoría de los 

estudios revelan una prevalencia que varía del 0.2% al 4.8% de la población, con un 

promedio en Europa del 2%69. 

Es una enfermedad multifactorial condicionada por numerosos genes que 

condicionan las distintas manifestaciones clínicas. Se han descrito numerosos locus que 

confieren susceptibilidad para dicha enfermedad conocidos como PSORS. El PSORS 1, 

es el de mayor frecuencia en la población de ascendencia europea, reside en el 

cromosoma 6 (6p21.3) que codifica el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), 

y a su vez está asociado con un desequilibrio de enlace con el alelo HLA-Cw6*060215. 

La psoriasis puede comenzar en cualquier momento de la vida, aunque suele 

aparecer entre los 15 y los 30 años, sin diferencias en cuanto al sexo. Se han 

diferenciados dos tipos de psoriasis de acuerdo a la edad en el inicio de esta entidad:  

 Tipo I: la edad de inicio es antes de los 40 años, suelen tener antecedentes 

familiares, con frecuencia son portadores del antígeno HLA-Cw6 y suelen 

tener una evolución más inestable de la enfermedad. 

 Tipo II: la psoriasis comienza a partir de los 40 años, no suelen tener ni 

antecedentes familiares ni HLA-Cw6 positivo, y cursan con una evolución 

más estable de la enfermedad70.  

Entre los factores desencadenantes más frecuentes destaca el traumatismo físico 

por el fenómeno de Koebner descrito en 1827. Consiste en el desarrollo de lesiones en 

zonas de microtraumatismos de repetición, debido a este fenómeno las placas de 

psoriasis se presentan con frecuencia en cuero cabelludo, rodillas y codos.  Se han 

descrito brotes cutáneos con el uso de algunos medicamentos como betabloqueantes, 

antihipertensivos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), 
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antimaláricos y litio. La psoriasis también se ha asociado con infecciones, en el caso de 

la psoriasis aguda en gotas se relaciona con la infección respiratoria alta por 

Streptococcus pyogenes (Streptococcus β-hemolítico del grupo A) hasta en el 85% de 

los casos. El VIH puede desencadenar tanto una psoriasis localizada, en placas o en 

gotas, como una psoriasis difusa con queratodermia palmoplantar. Otros factores como 

el estrés o el alcohol empeoran el curso de la enfermedad71.   

 

1.2.2. Formas clínicas  

 Psoriasis vulgar o en placas 

Es el patrón cutáneo más frecuente, aparece en alrededor del 90% de los adultos 

con psoriasis. Son placas eritematosas y escamosas bien delimitadas que se distribuyen 

generalmente de forma simétrica por la superficie corporal pudiendo ser asintomáticas o 

muy pruriginosas. Las áreas más afectadas son el cuero cabelludo, los codos, las 

rodillas, la región sacra y los genitales. En ocasiones, las lesiones pequeñas pueden 

confluir en grandes placas de bordes geográficos.  

 Psoriasis guttata o en gotas 

Es más frecuente en niños y adolescentes (44-95% en menores de 14 años), 

aunque con respecto al resto de las formas clínicas representa sólo el 2% de los casos. 

Se caracteriza por la aparición de placas de pequeño tamaño (0.5-1.5 cm) 

fundamentalmente en tronco y tercio proximal de extremidades respetando 

frecuentemente palmas y plantas. Habitualmente aparece 2-3 semanas tras una infección 

respiratoria estreptocócica, menos frecuente tras varicela, rubeola o roséola infantil. En 

niños son frecuentes las remisiones espontáneas, mientras que en los adultos las lesiones 

tienden a cronificarse.  

 Psoriasis eritrodérmica 

Se caracteriza por un eritema generalizado afectando más del 90% de la superficie 

corporal. Puede ser de inicio agudo o gradual, ser la primera manifestación o la 

evolución de una psoriasis vulgar.  El eritema es la característica más importante, 
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típicamente respeta la cara pero no el lecho ungueal.  Las formas más graves pueden 

causar alteraciones hidroelectrolíticas, fallo renal y cardiaco.  

 Las variantes pustulosas 

 Pustulosis palmoplantar 

Afecta preferentemente a adultos entre 20-60 años y con mayor frecuencia 

mujeres. Se caracteriza por la aparición de placas eritematosas y descamativas con 

pústulas estériles de unos milímetros de diámetro localizadas en palmas y plantas. 

Evolucionan de un color amarillo a uno marronáceo desapareciendo en 8-10 días, con 

frecuencia coexisten en distintos estadios de evolución.  En ocasiones se asocia con 

lesiones óseas inflamatorias formando parte del síndrome SAPHO.  

 Acrodermatitis continua de Hallopeau o acrodermatitis pustulosa 

Se caracteriza por la aparición de pústulas estériles en las puntas de los dedos de 

manos y pies lo que conlleva a una destrucción de la lámina ungueal con onicodistrofia.  

En los casos de larga evolución puede llegar a la destrucción completa del lecho 

ungueal con osteólisis de la falange distal.  

 Psoriasis pustulosa generalizada o de Von Zumbusch 

Sobre las placas eritematosas aparecen lesiones pustulosas de 2-3 mm sobre una 

base eritematosa en tronco y extremidades. Los factores desencadenantes pueden ser el 

embarazo, supresión de corticoides, hipocalcemia o infecciones. 

 Impétigo herpetiforme o psoriasis gestacional 

Se trata de un brote de psoriasis pustulosa. Es un cuadro poco frecuente que 

ocurre durante la gestación, generalmente en el último trimestre.  Suele aparecer de 

forma simétrica con pústulas diminutas que se extienden centrífugamente. Es un cuadro 

grave que puede llevar a la insuficiencia placentaria e incluso al fallo cardiaco materno.  
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 Localizaciones especiales: 

 Psoriasis inversa o flexural:  

Se caracteriza por la presencia de placas rojas, bien delimitadas, sin escamas, que 

afectan los pliegues, principalmente el inframamario, perineal y axilar.  

 Psoriasis palmoplantar:  

Se presentan pústulas estériles palmoplantares sobre una base eritematosa que 

puede evolucionar hasta la formación de fisuras dolorosas en palmas y plantas de forma 

simétrica. Es nueve veces más frecuente en mujeres que en hombres y la edad promedio 

de aparición es entre los 40-60 años. Se ha asociado en el 25% de los casos con la 

psoriasis vulgar y el 95% de los pacientes son fumadores. 

 Psoriasis ungueal:  

Se presenta en el 25-30% de los pacientes con psoriasis e incluso puede ser un 

hallazgo aislado. Afecta con mayor frecuencia las uñas de las manos que las de los pies. 

Se manifiesta de distintas formas según el lugar de la matriz ungueal donde se desarrolle 

el proceso inflamatorio, se han descrito depresiones puntiformes (pits) en la lámina 

ungueal, máculas amarillentas (manchas de aceite) en la porción distal de la uña, 

onicólisis y onicodistrofia por compromiso de la matriz ungueal. 

 Psoriasis de las mucosas:  

Infrecuentemente pueden estar afectadas la mucosa del glande y la cavidad oral en 

forma de placas eritematosas bien delimitadas sin escamas71, 72. 

 

1.2.3. Comorbilidades en la psoriasis 

La psoriasis asocia un aumento de comorbilidades respecto a la población general.  

Los pacientes tienen una mayor frecuencia de síndrome metabólico y sus componentes 

lo que condiciona un aumento de morbilidad y mortalidad. También se asocia con 

enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa con una 
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frecuencia de 3.8 a 7.5 veces más frecuente respecto a la población general,  y a otras 

enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, alopecia areata, vitíligo, 

enfermedad celiaca, diabetes mellitus y enfermedad de Graves-Basedow.  

La psoriasis también tiene un efecto negativo en la calidad de vida de estos 

pacientes siendo descrita una mayor prevalencia de depresión, ansiedad, ideaciones 

suicidas, disfunción sexual, baja autoestima y una menor productividad laboral.  

Se trata de una disrregulación del sistema inmune, por lo que lógicamente también 

tiene una mayor prevalencia de síndromes linfoproliferativos. No hay un aumento de 

otras neoplasias a excepción del carcinoma escamoso cutáneo en pacientes que fueron 

tratados con PUVA, este riesgo aumenta si previamente habían recibido tratamiento con 

ciclosporina.  

La esteatosis hepática es más frecuente sobre todo en los individuos con psoriasis 

severa. Puede estar relacionada con la obesidad y el síndrome metabólico así como con 

fármacos como el metotrexato.  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una comorbilidad 

frecuente en los pacientes con psoriasis, parece estar relacionado con el mayor consumo 

de tabaco. También hay una mayor prevalencia de apnea obstructiva del sueño 

(SAHOS), esta relación puede estar mediada por su asociación con la enfermedad 

cardiovascular y la obesidad de larga evolución72, 73. 

 

1.2.4. Diagnóstico 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. El raspado metódico de Brocq 

constituye un método de diagnóstico de la psoriasis. Consiste en el raspado mediante 

una cucharilla de una placa de psoriasis obteniéndose inicialmente la formación de 

pequeñas escamas blanquecinas en forma de virutas (signo de la bujía o de la mancha de 

cera por su similitud al material obtenido al rascar una vela de cera), tras lo cual se 

observa la presencia de una fina membrana epidérmica  que se desprende en bloque 

(membrana de Duncan Buckley), y que deja una superficie eritematosa exudativa en la 
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que aparecen unos pequeños puntos hemorrágicos (signo de Auspitz) que reflejan la 

presencia de capilares dilatados ocupando las papilas dérmicas71. 

En casos dudosos el estudio histólogico sería de ayuda. En la epidermis se observa 

una paraqueratosis con presencia de neutrófilos con microabscesos por exocitosis. 

Además, se presenta un adelgazamiento malpigiano suprapapilar y acantosis interpapilar 

con engrosamiento proximal. En la dermis se describe papilomatosis, edema, 

vasodilatación e infiltrados perivasculares71.  

 Diagnóstico diferencial: 

La psoriasis en placas debe diferenciarse del eccema numular, el linfoma cutáneo 

de células T y las infecciones por dermatofitos. En el cuero cabelludo puede confundirse 

con la dermatitis seborreica. En las zonas de flexión debe diferenciarse del intértrigo. En 

las formas palmoplantares el diagnóstico diferencial debe realizarse con la infección por 

dermatofitos y con el eccema dishidrótico. La psoriasis ungueal debe diferenciarse de la 

infección fúngica, aunque puede ser un problema sobreañadido. Algunas formas de 

liquen de representación ungueal exclusiva podrían plantear también una duda 

diagnóstica74.  

 Parámetros de medida de evaluación de la psoriasis: 

El PASI (Psoriasis Area and Severity Index) es el sistema de medición de la 

gravedad de la psoriasis más utilizado. Se obtiene una puntuación entre 0 (no psoriasis) 

y 72 (psoriasis muy grave) calculada a partir de la superficie corporal afectada y la 

gravedad de los signos de la psoriasis (eritema, induración y descamación) de cada zona 

corporal.  Según su valor la enfermedad se valora en leve (menor de 10), moderada (10-

50) y grave (mayor de 50)74. 

 

1.2.5. Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es el control de los síntomas. En las formas leves y 

moderadas pueden ser útiles los tratamientos tópicos como cremas o ungüentos de 

corticoides, derivados de la vitamina D o retinoides, champús de alquitrán de hulla o 
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antralina, emolientes y queratolíticos generalmente de ácido salicílico o ácido láctico. 

En la psoriasis moderada o severa se podría utilizar la fototerapia que incluye 

radiaciones de ondas de luz ultravioleta de banda ancha y banda angosta B (UVB) o 

psoralen con luz ultravioleta A (PUVA).  

Para los pacientes más graves o refractarios a los tratamientos previos se pueden 

utilizar retinoides como la acitretina, o el uso de ciclosporina, ácido fumárico o 

metotrexato. Si el paciente no responde a los tratamientos previos la siguiente opción 

son las terapias biológicas que incluyen a los anti-TNFα (etanercept, infliximab y 

adalimumab, certolizumab y golimumab), ustekinumab, apremilast y secukinumab75. 

 

1.2.6. Pronóstico 

La psoriasis es una enfermedad crónica con periodos de recaídas y remisiones.  

Hay estudios que demuestran que los pacientes con afectación cutánea severa tienen un 

aumento de la mortalidad con respecto a la población general siendo la causa más 

común la enfermedad cardiovascular. Estos pacientes tienen también un mayor riesgo 

de mortalidad por otras causas como son las neoplasias, fallo hepático, infecciones o 

fracaso renal76. 
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1.3. Riesgo cardiovascular en la patología autoinmune 

sistémica 

Los factores de riesgo convencionales como son la diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, obesidad, dislipemia y tabaco no explican la totalidad de los pacientes que 

desarrollan cardiopatía isquémica77. En los últimos años se han publicado numerosos 

estudios que involucran la inflamación y la inmunidad innata en la patogénesis de la 

ateroesclerosis vinculándola además con enfermedades inflamatorias. Esta teoría 

también se apoya en que la PCR es un marcador que se correlaciona con la actividad de 

la enfermedad inflamatoria, y es también un predictor de muerte súbita cardiaca78. 

El tratamiento para las enfermedades inflamatorias reumáticas tiene como 

objetivo disminuir la inflamación, por lo que teóricamente deberían reducir el riesgo 

cardiovascular. En la artritis reumatoide se ha evidenciado una disminución del riesgo 

cardiovascular con el uso de metotrexato y anti-TNFα. No obstante, es conocido que 

otras terapias como los AINEs o los inhibidores de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) 

paradójicamente elevan el riesgo cardiovascular.  Los corticoides también aumentan la 

comorbilidad cardiovascular por los efectos sobre los lípidos, la tolerancia a la glucosa, 

la tensión arterial y la obesidad si se usan a altas dosis durante largos periodos de 

tiempo79. 

  

1.3.1. Riesgo cardiovascular en la artritis reumatoide 

Numerosos estudios han demostrado un aumento de la mortalidad en la artritis 

reumatoide llegando a ser superior al 50-60% respecto a la población general con una 

menor esperanza de vida. La principal causa de mortalidad es la enfermedad 

cardiovascular destacando principalmente la cardiopatía isquémica y la enfermedad 

cerebrovascular80. La mayor severidad de la enfermedad, así como una actividad 

marcada y mantenida son factores que se han relacionado con este aumento de 

mortalidad cardiovascular81.  
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En la artritis reumatoide los eventos cardiovasculares ocurren de forma más 

frecuente respecto a la población general, y esta elevada incidencia no se explica en su 

totalidad por la presencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos82. La causa 

más común de mortalidad es la cardiopatía isquémica. Un estudio poblacional demostró 

un riesgo 3.17 veces mayor de sufrir un infarto agudo de miocardio (IAM) respecto a un 

grupo control, y casi seis veces mayor de tener un IAM silente, observándose un 

aumento de la incidencia acumulativa de IAM silente y muerte súbita en el tiempo83.  

Además de la cardiopatía isquémica también tienen una prevalencia elevada de 

insuficiencia cardiaca. Este riesgo sólo es mayor en los individuos con factor 

reumatoide positivo con una frecuencia 2.5 veces mayor, un exceso de riesgo muy 

similar al que presentan los pacientes con diabetes mellitus. La aparición de esta 

comorbilidad presenta determinadas peculiaridades, con menor frecuencia son obesos, 

hipertensos, o con antecedentes personales de cardiopatía isquémica, y además tienden a 

preservar la disminución en la fracción de eyección respecto al grupo control84.  

En relación a los accidentes cerebrovasculares (ACV) los pacientes con artritis 

reumatoide tienen un 41% de riesgo más elevado respecto a la población general85.  

En los últimos años, con las nuevas terapias biológicas y el mejor conocimiento 

de la enfermedad se ha modificado el manejo de estos pacientes iniciándose el  

tratamiento de forma más precoz buscando como objetivo la remisión de la enfermedad, 

a pesar de ello, la tasa de mortalidad cardiovascular no ha descendido86. Sin embargo, 

algunos tratamientos como el metotrexato disminuyen el riesgo cardiovascular. Los 

fármacos anti-TNFα también han demostrado reducir los factores de riesgo y la tasa de 

eventos cardiovasculares en estos pacientes de forma prolongada. Los anti-TNFα actúan 

sobre la disfunción endotelial disminuyendo el grosor íntima-media carotídeo, 

disminuyen la rigidez de la Aorta, descienden los niveles de PCR e interleucina-6 (IL-6) 

y además, disminuyen la inflamación a nivel articular lo que actúa en la incidencia de 

otros factores de riesgo cardiovasculares como son la diabetes mellitus o la hipertensión 

arterial. Pero estos fármacos biológicos también tienen otros muchos efectos 

secundarios incluyendo su acción en la estructura y microvascularización del miocardio 
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del ventrículo izquierdo, motivo por el que este tratamiento está contraindicado en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva moderada87.  

 

1.3.2. Riesgo cardiovascular en las espondiloartritis 

Los pacientes con espondilitis anquilosante tienen una mayor tasa de mortalidad 

con una frecuencia 1.6-1.9 veces superior respecto a la población general siendo la 

causa más frecuente la enfermedad cardiovascular que es responsable del 20-40% de las 

muertes88.  

Se ha demostrado un prevalencia más elevada de síndrome metabólico y bajos 

niveles de colesterol HDL, así como niveles más elevados de PCR, VSG, IL-6 y 

fibrinógeno, todo ello traduce un aumento de la inflamación a nivel sistémico que 

predispone al desarrollo de patología cardiovascular. Esta teoría está demostrada porque 

estos pacientes presentan un aumento del grosor íntima-media carotídeo y éste es un 

marcador de ateroesclerosis subclínica y enfermedad cardiovascular89.  

Otras alteraciones que se han descrito en el 9-10% de los pacientes son la 

insuficiencia aórtica y las alteraciones en la conducción del miocardio siendo la más 

común el síndrome QT largo. No obstante, ninguna de estas manifestaciones se traduce 

en un aumento de morbilidad y mortalidad en estos pacientes79. 

En la espondilitis anquilosante también se ha descrito una mayor prevalencia de 

hipertensión arterial y diabetes mellitus, se ha demostrado una mayor frecuencia de 

cardiopatía isquémica, principalmente IAM, un mayor número de procedimientos de 

revascularización coronaria a edades más tempranas, así como un mayor riesgo de 

ACV, enfermedad vascular periférica  e insuficiencia cardiaca congestiva70,90.  

La enfermedad inflamatoria intestinal incluye la colitis ulcerosa y la enfermedad 

de Crohn, en ambas entidades hay una inflamación de la mucosa intestinal. En estos 

pacientes también hay una incidencia más elevada de cardiopatía isquémica, sin 

embargo, no tienen elevadas las tasas de mortalidad91, 92.  
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1.3.3. Riesgo cardiovascular en el lupus eritematoso sistémico 

Numerosos estudios han relacionado el lupus eritematoso sistémico (LES) y la 

patología cardiovascular. Se ha demostrado que estos pacientes tienen un riesgo elevado 

de padecer IAM y angina. La mayoría describen un riesgo de IAM de 2 a 10 veces más 

elevado con respecto a la población general siendo este riesgo mayor a edades jóvenes 

entre 35-44 años (RR=52.4)93.  Se ha demostrado un riesgo elevado de IAM no mortal y 

un incremento en la tasa de mortalidad debido a enfermedad cardiovascular. 

Actualmente se considera que esta es la principal causa de morbimortalidad tras el 

desarrollo de tratamientos más efectivos para el control de las manifestaciones renales 

que tradicionalmente eran la causa de muerte en esta enfermedad94.  

En los pacientes con LES también hay una frecuencia más elevada de 

insuficiencia cardiaca congestiva teniendo la peculiaridad de precisar hospitalización 

con mayor frecuencia los pacientes con edades jóvenes (entre 18 y 44 años). No 

obstante, sólo el 21% de los casos son atribuibles a ateroesclerosis sugiriendo una 

etiología multifactorial para dicha patología95.  

El incremento del riesgo de ACV es comparable con el de IAM y la insuficiencia 

cardiaca, con un riesgo 2-3 veces mayor y más llamativo en los pacientes más jóvenes, 

asimismo también hay evidencia de una mayor tasa de mortalidad cardiovascular95.  

Los estudios epidemiológicos en estos pacientes han demostrado un incremento 

de los factores de riesgo cardiovascular convencionales como son la dislipemia, el 

tabaco, la edad, la hipertensión, el sexo masculino y la PCR elevada. En esta 

enfermedad algunos factores de la propia patología se consideran predictores de 

patología cardiovascular. Estos factores incluyen la actividad de la enfermedad, la 

presencia de manifestaciones neuropsiquiátricas, la positividad de anticuerpos 

antifosfolípidos y el uso de azatioprina y corticoides94.  
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1.3.4. Riesgo cardiovascular en otras enfermedades inflamatorias 

En la dermatomiositis y la polimiositis se han descrito una mayor frecuencia de 

eventos cardiovasculares asociados a una mayor prevalencia de hipertensión arterial y 

dislipemia96.  

 

1.3.5. Riesgo cardiovascular en pacientes con psoriasis y con artritis 

psoriásica 

1.3.5.1. Riesgo cardiovascular en pacientes con psoriasis  

El incremento de la incidencia de un mayor número de eventos cardiovasculares 

en pacientes con psoriasis fue descrito por primera vez en un estudio realizado en 1989 

en el que se comparaban casos frente a controles. En este trabajo se observó un riesgo 

2.2 veces mayor de enfermedad vascular arterial o venosa en los individuos con 

psoriasis97. Desde entonces se han realizado numerosas publicaciones al respecto.  En el 

año 2006 se publicó un estudio prospectivo con el mayor número de pacientes incluidos 

hasta la fecha (130.976). Demostraron que la psoriasis actuaba como un factor de riesgo 

independiente para el infarto de miocardio, y además, este riesgo era mayor en los 

individuos más jóvenes y con afectación cutánea más extensa. En este grupo de 

pacientes también había una mayor tasa de diabetes, obesidad, hipertensión, 

hiperlipidemia y hábito tabáquico98. 

Un estudio posterior de 36.702 pacientes demostró que los individuos con 

psoriasis de corta evolución no tenían mayor riesgo de infarto de miocardio, a excepción 

de aquellos de menos de 60 años que presentaban una afectación cutánea extensa99. 

Mallbris y cols. describieron una mayor tasa de mortalidad entre los pacientes que 

eran hospitalizados sugiriendo que la psoriasis cutánea más severa se asociaba con 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular100. 

Más estudios retrospectivos documentan la mayor prevalencia de factores de 

riesgo cardiovascular como la hipertensión, diabetes y obesidad en pacientes con 
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psoriasis101. Numerosos trabajos publicados han demostrado la asociación de la 

psoriasis con cada uno de los componentes del síndrome metabólico.  

El mayor número de fumadores en los pacientes con psoriasis respecto a la 

población general está bien descrito en la literatura. Además de contribuir a un aumento 

en la mortalidad cardiovascular, también influye de forma negativa en la historia natural 

de la enfermedad evolucionando clínicamente a una forma más severa. Otros hábitos 

tóxicos como el mayor consumo de alcohol también está descrito, aunque la relación del 

alcohol y la psoriasis no está tan establecida como con el tabaco102, 103.   

La mayor incidencia de hipertensión en pacientes con psoriasis respecto a un 

grupo control está descrita en numerosos artículos. En estos pacientes hay una mayor 

estimulación del sistema renina-angiotensina, pues en suero se han hallado niveles más 

elevados de endotelina-1, un potente vasoconstrictor que podría contribuir a un aumento 

en la incidencia de la hipertensión en estos pacientes104.  

Son muchos los estudios que relacionan la dislipemia con la psoriasis, todos 

concluyen que los pacientes con psoriasis tienen generalmente niveles más elevados de 

triglicéridos, colesterol VLDL y LDL, así como de lipoproteína A1 y apolipoproteína 

A1105. En estos pacientes existe un aumento del estrés oxidativo con disminución de la 

capacidad antioxidante. Los autoanticuerpos que reconocen los LDL oxidados se han 

encontrado en cifras más elevadas que en grupos controles, y éste nivel se ha 

relacionado con la actividad de la enfermedad correlacionándose también con mayores 

puntuaciones en el índice PASI106. 

La asociación entre la hiperglucemia y la psoriasis está documentada desde 1967, 

desde entonces numerosos estudios han confirmado dicha asociación107. Un análisis 

genético en pacientes con psoriasis demostró una fuerte asociación con un marcador 

genético localizado en el cromosoma 6p22 denominado CDKAL1, este marcador 

también está asociado con la diabetes, lo que sugiere que podría haber una 

susceptibilidad genética para estas dos entidades108. En los pacientes con psoriasis hay 

una correlación entre la hiperinsulinemia y la mayor actividad de la enfermedad. Es 

posible que los elevados niveles de insulina induzcan una elevación de los niveles del 
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factor de crecimiento insulínico (IGF), el cual parece jugar un papel importante en la 

hiperproliferación epidérmica de la psoriasis109. 

Los pacientes con psoriasis tienen un mayor índice de masa corporal respecto a la 

población general107. Está descrito en la literatura que la ganancia de peso es un factor 

de riesgo para el desarrollo de psoriasis110.  

El síndrome metabólico que incluye obesidad central, hipertensión arterial, 

dislipemia y resistencia a la insulina también se ha descrito con una mayor prevalencia 

en los individuos con psoriasis107. 

1.3.5.2. Riesgo cardiovascular en pacientes  con artritis psoriásica 

Respecto a la AP los primeros datos publicados que la relacionan con las 

enfermedades cardiovasculares datan de 1997, donde un estudio canadiense demostró 

que la mortalidad cardiovascular estaba incrementada en estos pacientes 1.3 veces 

respecto a la población general111. 

Posteriormente, en el año 2009 se realizó un registro de 648 pacientes con AP en 

el cual demostraron tener mayor prevalencia de IAM e hipertensión68. 

Existen menos estudios que hayan analizado la prevalencia de cada uno de los 

factores de riesgo cardiovasculares clásicos en los pacientes con AP, no obstante, es 

reconocida la elevada prevalencia de estos factores respecto a la población general112,113. 

Estos pacientes presentan un mayor índice de masa corporal, diabetes e hipertensión.  

Respecto al perfil lipídico cursan con cifras más bajas de colesterol HDL, 

apolipoproteína A1 y niveles más elevados de colesterol (CL) total, LDL e índice CL 

total/HDL114. De forma paradójica, en los pacientes con sinovitis se han observado 

menores cifras de colesterol total, LDL y HDL115. 

1.3.5.3. Análisis comparativo del riesgo cardiovascular entre pacientes con 

psoriasis y artritis psoriásica 

En los pacientes con psoriasis y con AP está incrementada la frecuencia de los 

factores de riesgo cardiovasculares convencionales como son la hipertensión, la 
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dislipemia y el hábito tabáquico, pero también presentan otros factores cardiovasculares 

no clásicos como el aumento del estrés oxidativo, la disfunción endotelial, la anormal 

adhesión plaquetaria y la hiperhomocisteinemia siendo todos ellos factores que 

incrementan el riesgo cardiovascular101. Además, existe evidencia de un mayor riesgo 

de enfermedad cardiovascular subclínica valorada por ecografía carotídea tanto en 

pacientes con psoriasis como con AP respecto a la población general116.  

La inflamación crónica juega un papel importante en el desarrollo de la 

ateroesclerosis117. El sistema inmune y los linfocitos T colaboradores participan de una 

forma similar en el patrón de inflamación en la psoriasis y en la AP. En ambas entidades 

la inflamación sistémica produce niveles elevados de células inflamatorias y citocinas 

que dañan el endotelio favoreciendo la formación de placas ateromatosas118. 

La obesidad también incrementa la actividad inflamatoria en estas dos entidades. 

El tejido adiposo libera ácidos grasos libres que actúan en el hígado induciendo la 

producción de colesterol VLDL y LDL, disminuyendo la producción de colesterol HDL 

y aumentando los niveles de glucosa en la sangre. A nivel muscular los ácidos grasos 

libres inhiben la recaptación de la glucosa mediada por insulina. También inducen la 

liberación de citocinas proinflamatorias como el TNF, IL-6, IL-1β y prostaglandina E2 

(PGE2) que actúan a nivel del hígado incrementando la producción de PCR, fibrinógeno 

y el inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1), todo ello conduce a un estado 

protrombótico. Este aumento de citocinas proinflamatorias y la elevación de la PCR 

favorecen además un estado proinflamatorio. Por otra parte, la hiperglucemia y los 

ácidos grasos libres provocan un estado de hiperinsulinemia mediada por la producción 

pancreática, que junto con la IL-6 promueven la disfunción endotelial y la hipertensión 

arterial secundaria119.  

La concentración elevada de PCR es un factor pronóstico independiente de 

cardiopatía isquémica y enfermedad vascular periférica. Es también un dato que se 

incluye de rutina en la AP y se correlaciona bien con la actividad de la artritis. Aunque 

no se conoce con detalle el papel de la PCR en el proceso inflamatorio, se sabe que esta 

molécula juega un papel importante y expresa la inflamación sistémica120.  
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El fibrinógeno es un reactante de fase aguda que se ha asociado con una mayor 

incidencia de eventos cardiovasculares. Se han hallado cifras elevadas de fibrinógeno 

tanto en pacientes con psoriasis como con AP, y al igual que la PCR expresa la 

existencia de un estado de inflamación crónica que contribuiría al mayor riesgo 

cardiovascular121. 

La disfunción endotelial es resultado por una parte, de la formación de placas de 

ateroesclerosis secundarias a la inflamación crónica de los vasos del endotelio, y por 

otra parte, es debida al aumento del estrés oxidativo con disminución de la capacidad 

antioxidante122. 

El tratamiento con anti-TNFα actúa descendiendo los niveles de los factores de 

crecimiento y angiopoyetina-2.  Se ha demostrado un descenso en la frecuencia de los 

factores de riesgo cardiovascular en los pacientes tratados con terapia biológica, lo que 

sugiere que además de la disfunción endotelial también puede existir una excesiva 

activación del endotelio123. 

La aterotrombosis, consecuencia de la ruptura de las placas de ateroma, está 

favorecida tanto en la psoriasis como en la AP. La fibronectina es un marcador 

reconocido de aterotrombosis y se halla elevada en los pacientes con AP y con psoriasis 

activa, pero se encuentra en niveles normales cuando la enfermedad está en 

remisión124,125. 

La agregación plaquetaria está incrementada en los pacientes con psoriasis, en la 

AP se describe únicamente trombocitosis actuando las plaquetas como reactantes de 

fase aguda126, 127. 

La homocisteína es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de eventos 

cardiovasculares. Causa una disfunción endotelial debido al acúmulo de dimetil-

arginina, un inhibidor endógeno de la óxido-nítrico-sintetasa, por lo se reducen los 

niveles de óxido nítrico que normalmente protegen a los vasos sanguíneos del riesgo de 

ateroesclerosis y trombosis. Los pacientes con psoriasis tienen cifras elevadas de 

homocisteína pero solamente se han hallado en un pequeño número de pacientes con 

AP128, 129. 
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El consumo moderado de alcohol tiene un efecto cardioprotector, sin embargo, un 

consumo excesivo se ha asociado con un aumento en la mortalidad cardiovascular.  Los 

pacientes con psoriasis tienen mayor consumo de alcohol respecto a la población 

general, aunque hay muy escasos estudios que relacionen el alcoholismo con la AP130.  

El elevado riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular está demostrado tanto 

en la psoriasis como en la AP. Esto podría estar relacionado con los factores de riesgo 

clásicos (hipertensión, diabetes mellitus, dislipemia, tabaco, obesidad), así como con 

otros factores específicos de estas entidades (inflamación, disfunción endotelial).  

Teniendo en cuenta que la mayor agresividad de la enfermedad, así como una mayor 

duración de la misma incrementan el riesgo cardiovascular, un tratamiento precoz y 

agresivo podría disminuir la morbilidad y mortalidad cardiovascular en estos 

pacientes101. 

El uso de anti-TNFα ha demostrado un menor riesgo cardiovascular en pacientes 

con AP, aunque hay poca evidencia científica para poder concluir que la terapia 

biológica protege del riesgo cardiovascular131.   

El metotrexato disminuye la mortalidad cardiovascular, esto puede estar mediado 

en parte por la administración concomitante de ácido fólico y el efecto de éste sobre la 

homocisteína132.  

La Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas (EULAR) recomienda en 

los pacientes con AP realizar un despistaje anual de los factores de riesgo 

cardiovascular. En estos pacientes recomiendan aplicar el modelo de Framingham igual 

que en la población general teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular más elevado 

debido al consumo crónico de antiinflamatorios como los inhibidores de la 

ciclooxigenasa (COX-2) y los corticoides. Igualmente recomiendan aplicar el 

tratamiento con el objetivo de conseguir la remisión o mínima actividad de la 

enfermedad133.  

Un artículo publicado en The American Journal of Cardiology recomienda a los 

pacientes con psoriasis modificar el estilo de vida para disminuir el peso, aumentar la 

actividad física, tomar una dieta hiposódica, reducir el consumo de alcohol y la 

suspensión del tabaco. Si fuera inefectivo se iniciaría el tratamiento con estatinas o 
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antihipertensivos teniendo en cuenta que los beta-bloqueantes, los IECAs y los 

antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) pueden empeorar la 

psoriasis134. 

La Fundación Nacional de Psoriasis se basa en las guías americanas del corazón y 

recomienda la suspensión del tabaco, la reducción del consumo de alcohol, y ejercicio 

físico al menos 30 minutos tres veces a la semana en aquellos pacientes sin factores de 

riesgo135. 
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El motivo inicial del planteamiento de este trabajo de investigación surgió a raíz 

de la revisión de los escasos estudios publicados que analizaban las diferencias del 

perfil cardiovascular entre pacientes con psoriasis con o sin artritis, además, la mayor 

parte de estos trabajos comparaban el riesgo cardiovascular frente a un grupo control, y 

no tenían en cuenta el diferente fenotipo que pueden presentar estas enfermedades 

(diferente severidad de la psoriasis, número de articulaciones inflamadas, artritis axial o 

periférica, etc.). 

Sabemos que la presencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos no 

explica la totalidad de los pacientes que presentan eventos cardiovasculares77. Esto 

sugiere que dichos eventos y el aumento de mortalidad de causa cardiovascular puede 

estar relacionado en parte por la mayor prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, tabaco y 

obesidad), pero también, puede estar asociado a otros factores específicos de estas 

entidades como podrían ser la inflamación sistémica y la disfunción endotelial.   

La mayoría de los estudios publicados comparan la AP y la psoriasis con un grupo 

control. Pocos trabajos han analizado las diferencias en la frecuencia de los factores de 

riesgo cardiovasculares clásicos en pacientes con psoriasis sin artritis frente a aquellos 

con AP. Únicamente encontramos en la literatura médica un total de tres artículos que 

merecen especial consideración por su metodología empleada para comparar el riesgo 

cardiovascular entre estas dos entidades.  En un estudio transversal de Husted JA y cols. 

observaron  un aumento en la prevalencia de la hipertensión arterial en la AP con una 

OR ajustada por edad y sexo de 2.17 respecto al grupo de pacientes con psoriasis. Sin 

embargo, la prevalencia de eventos cardiovasculares, dislipemia, diabetes mellitus tipo 

2 y obesidad no presentaron diferencias estadísticamente significativas. Estos autores 

sugerían que la inflamación articular podría jugar un papel importante en la morbilidad 

cardiovascular de los pacientes con AP136.   

En un estudio transversal de Christophers E y cols.  se realizó un análisis 

comparativo de las comorbilidades entre la psoriasis y la AP. Los pacientes con AP 

tenían una mayor prevalencia de hipertensión arterial después de ajustar los datos por 

sexo y edad, el resto de variables analizadas como la obesidad, hipercolesterolemia, 
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depresión, daño renal y diabetes mellitus tipo 2 no mostraron diferencias 

significativas10. 

Un estudio transversal de Eder L y cols. comparaba la prevalencia de 

ateroesclerosis subclínica diagnosticada por ecografía carotídea en un grupo de 

pacientes con AP frente a sujetos con psoriasis sin artritis. Objetivaron que los pacientes 

con AP mostraban más signos de ateroesclerosis subclínica aunque estas diferencias no 

eran significativas. El resultado era independiente de los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos. En los individuos con mayor número de placas de 

ateroesclerosis se observó una correlación positiva con la mayor duración de la AP, con 

una mayor severidad de la psoriasis medida por el índice PASI y niveles más elevados 

de VSG137.   

Actualmente está bien documentada en la literatura la asociación de la psoriasis y 

la AP con los eventos cardiovasculares, principalmente la cardiopatía isquémica, así 

como con los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Estos datos tienen una 

importante relevancia clínica dado que la enfermedad cardiovascular es actualmente la 

principal causa de mortalidad entre los pacientes con AP y con psoriasis severa68, 76. 

Además, en los pacientes con artritis se ha descrito un peor pronóstico cardiovascular si 

presentan afectación cutánea de mayor severidad68. 

Por todo lo anteriormente descrito nos planteamos el estudio actual con el objetivo 

de determinar si la AP se asociaba con una mayor prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos comparándolo con los pacientes con psoriasis sin artritis. 

También nos planteamos analizar las características de la AP que se asociaban con cada 

uno de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos para definir qué factores de la AP 

podrían ser predictores de la aparición de complicaciones cardiovasculares. 
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Numerosos trabajos describen que la enfermedad psoriásica, al igual que otras 

enfermedades autoinmunes, se asocia con una mayor prevalencia de comorbilidad 

cardiovascular. Sin embargo, esta asociación se correlaciona sólo en parte con una 

mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Numerosos estudios 

han demostrado un mayor riesgo cardiovascular en los pacientes con psoriasis y con AP 

al compararlos con la población general, pero son muy pocos los estudios que han 

analizado las diferencias en la frecuencia de los factores de riesgo cardiovasculares 

clásicos entre ambas entidades. Asimismo, pocos trabajos han analizado la asociación 

de las características de la AP con cada uno de los factores y eventos cardiovasculares, y 

esto sería de gran utilidad para definir posibles factores que puedan ayudar a predecir 

las complicaciones cardiovasculares. Por lo cual nos planteamos las siguientes 

hipótesis:  

 

1. Los pacientes con AP presentan mayor riesgo cardiovascular que los sujetos con 

psoriasis sin artritis probablemente por el incremento del estado de inflamación 

sistémico que supone la sinovitis.  

 

2. Ciertas características de la AP se asocian con un mayor riesgo cardiovascular. Este 

riesgo puede estar mediado por variables sociodemográficas como la edad, el sexo 

o el nivel de estudios, pero también puede verse influenciado por variables 

clínicas como la severidad cutánea y articular de la enfermedad, la edad de inicio 

de la sintomatología, el tipo de patrón articular, determinados marcadores 

genéticos, o estar favorecido por el tratamiento pautado.  
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Los objetivos primarios que se plantearon en esta Tesis Doctoral son los 

siguientes:  

1. Analizar las diferencias en el perfil de los factores de riesgo cardiovasculares 

clásicos entre los pacientes con AP frente a sujetos con psoriasis sin artritis. 

 

2. Determinar en los pacientes con AP el perfil epidemiológico y clínico que se 

asocia con cada uno de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. 

 

 

 

Los objetivos secundarios fueron los siguientes: 

1) Comparar las características epidemiológicas, clínicas y genéticas entre los 

pacientes con psoriasis sin artritis y con AP.  

 

2) Evaluar si la presencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos se 

relacionaba con variables como el sexo, la edad de inicio de la psoriasis y de la 

artritis, el patrón articular inicial y evolutivo, la severidad de la psoriasis y la 

positividad del HLA-B27 y HLA-Cw6.  

 

3) Determinar si el tabaco y la obesidad son factores influyentes en la edad de inicio 

de la psoriasis y la artritis. 

 

4) En los pacientes con AP analizar las diferentes características clínicas de la 

enfermedad y la prevalencia de las comorbilidades cardiovasculares. Analizar la 

influencia de determinados factores como son el sexo, la edad de inicio de la 

psoriasis y artritis, y la positividad del HLA-B27 y HLA-Cw6 con la patología 

cardiovascular.  
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5.1. Diseño del estudio 

Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo que se analizó en dos fases para 

cada uno de los objetivos principales previamente mencionados utilizando dos bases de 

datos diferentes. 

 En la primera fase: 

Se realizó un análisis comparativo de los factores de riesgo cardiovasculares 

clásicos entre los pacientes con AP y con psoriasis sin artritis. Estos pacientes 

procedían de las consultas de Dermatología y Reumatología.  

 En la segunda fase: 

En los sujetos con AP se analizaron qué factores de la enfermedad 

determinaban la aparición de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Todos 

ellos eran pacientes de las consultas de Reumatología. 
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5.2. Selección de pacientes. Criterios de inclusión y exclusión 

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es un centro público de 

tercer nivel que pertenece a la red sanitaria del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias (SESPA) y  proporciona cobertura sanitaria universal y gratuita a los usuarios 

que residen en el Área sanitaria IV de Asturias, aproximadamente 339.340 habitantes 

(figura 1: datos del SESPA año 2014)138.  

 

Figura 1: Número de habitantes por áreas sanitarias, datos del SESPA 2014 

Participaron en el estudio los pacientes con el diagnóstico de psoriasis y AP que 

acudieron a sus revisiones habituales en las consultas externas del Servicio de 

Reumatología y Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 

durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 hasta diciembre de 2014. 

De forma estandarizada se recogían todos los datos demográficos, clínicos, 

radiológicos, de laboratorio y terapia farmacológica. Todos los pacientes eran 

informados de los objetivos del estudio y aceptaban participar firmando el 

consentimiento informado. Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión 

 Edad mayor o igual a 18 años.  

 Pacientes con diagnóstico de psoriasis realizado por un dermatólogo. No se 

incluyeron aquellos pacientes que a lo largo de su evolución clínica se había 

llegado al diagnóstico de alguna artritis inflamatoria. 

 Pacientes con el diagnóstico de AP realizado por un reumatólogo debiendo 

cumplir los criterios CASPAR descritos en la tabla 1.  

 Consentimiento informado firmado.   
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Para cumplir los criterios CASPAR el paciente tiene que tener enfermedad 

inflamatoria articular (periférica, espinal o entesítica) con tres o más puntos de las cinco 

categorías posteriormente descritas. 

 

Criterios de Clasificación para Artritis Psoriásica (CASPAR)  

1. Evidencia de psoriasis actual (2 puntos), historia personal de psoriasis o historia 

familiar de psoriasis (1 punto) 

2. Distrofia ungueal psoriásica típica incluyendo onicólisis, lesiones punteadas e 

hiperqueratosis observadas en el examen físico actual (1 punto) 

3. Un resultado negativo del factor reumatoide por cualquier método excepto látex 

(1 punto) 

4. Historia actual de dactilitis, definida como la inflamación total de un dedo, o 

una historia de dactilitis registrada por un reumatólogo (1 punto) 

5. Evidencia radiográfica de neoformación ósea yuxtaarticular que aparece como 

osificación mal definida cerca de los márgenes de articulación (pero con 

exclusión de la formación de osteofitos) en las radiografías simples de mano o 

pie (1 punto) 

Tabla 1: Criterios de clasificación para artritis psoriásica (CASPAR) 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con historias clínicas incompletas o con datos insuficientes para 

realizar la recogida de datos del estudio. 

 Pacientes con el diagnóstico de una artropatía inflamatoria distinta de la AP. 

 

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético para la Investigación Clínica del 

Hospital Universitario Central de Asturias de acuerdo con la Declaración de Helsinki.  
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5.3. Protocolo de recogida de datos  

Se informó e invitó a participar de forma consecutiva a todos los pacientes que 

realizaban sus revisiones habituales en el Servicio de Reumatología y Dermatología en 

el Hospital Universitario Central de Asturias entre el año 2013 y 2014. Posteriormente 

se decicidó ampliar la muestra de estudio y se incluyeron pacientes también durante el 

año 2015. En la consulta de Reumatología los pacientes eran atendidos siguiendo un 

protocolo estándar propio de una consulta monográfica de AP. Todos ellos eran 

regularmente atendidos cada tres o seis meses en función de la actividad o severidad de 

la enfermedad.  

En la primera fase del estudio se incluyeron 310 pacientes procedentes de la 

consulta de Dermatología. Se les explicaba el estudio y se recogían los datos de la 

enfermedad cutánea en la visita con el Dermatólogo. Posteriormente se revisaban las 

historias clínicas para recoger los datos sociodemográficos y todos los eventos y 

factores de riesgo cardiovascular que habían presentado hasta la fecha del estudio. 

 Posteriormente, en una segunda fase se analizó la segunda base de datos 

compuesta por 205 pacientes con el diagnóstico de AP a seguimiento por el Servicio de 

Reumatología. Se realizó una revisión retrospectiva de todas las consultas realizadas en 

este servicio para incluir los datos epidemiológicos, clínicos, radiográficos, las variables 

de laboratorio y la terapia pautada para su enfermedad.  

 

5.3.1. Protocolo de recogida de datos. Primera fase 

En la primera parte del estudio en los pacientes con psoriasis y AP se recopilaron 

las siguientes variables:  

 Datos epidemiológicos:  

 Sexo, edad en el momento de la realización del estudio, edad de inicio de la 

psoriasis y tiempo de evolución (años) y la edad de inicio de la artritis. 
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 Datos clínicos:  

 Psoriasis con onicopatía S/N (se consideró psoriasis ungueal si presentaban 

depresiones puntiformes en número mayor de 5 en cinco uñas o más, 

leuconiquia distal, líneas de Beau, onicólisis e hipertequertosis subungueal. 

Se excluyeron onicopatías secundarias a micosis y traumatismos). 

 Valor numérico del índice PASI. Este parámetro lo calculaba el Facultativo 

Especialista en Dermatología. Los pacientes se distribuyeron en dos grupos 

en relación con la severidad de la psoriasis cutánea en función del índice 

PASI utilizando como punto de corte el valor de 10. Consideramos que la 

psoriasis era leve si el índice era menor a 10, y de grado moderado o grave si 

el valor era igual o superior a 10.   

 Exploración física: perímetro abdominal en centímetros, peso (kg) y altura 

(m) para calcular el índice de masa corporal (IMC). 

 Tratamiento sistémico para la psoriasis S/N (se excluyó fototerapia y terapia 

tópica). 

 Datos de laboratorio:  

 Genética: antígeno de histocompatibilidad HLA-Cw6 (positivo/negativo). 

 Bioquímica: todos los pacientes tenían una analítica básica incluyendo los 

niveles de colesterol total, colesterol HDL y LDL, triglicéridos y glucemia 

basal (mg/dl). 

 Patología cardiovascular: 

 Además de los parámetros analíticos previamente mencionados se valoraba el 

antecedente personal de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, 

hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia y cardiopatía isquémica.  
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5.3.2. Protocolo de recogida de datos. Segunda fase 

En la segunda parte del estudio eran todos pacientes de Reumatología con el 

diagnóstico de AP. Se revisaron todas las consultas realizadas en dicho servicio médico 

para la inclusión de los siguientes datos: 

 

 Variables sociodemográficas: 

 Edad; sexo; nivel de estudios en tres categorías: primarios, grado medio 

(considerando estudios de bachillerato o formación profesional) y superiores 

(diplomatura o licenciatura universitaria). 

 Edad de inicio de la psoriasis; edad al diagnóstico de la AP; periodo de 

latencia entre el inicio de la psoriasis y la AP (años). Los pacientes se 

estratificaron en dos grupos según la edad de inicio de la psoriasis y la artritis 

tomando como punto de corte la edad de 40 años tanto para las 

manifestaciones cutáneas como articulares.  

 Características de la AP:  

 Tipo de psoriasis (en placas, gotas, pustuloso, eritrodérmico, invertido u otro). 

Se consideró psoriasis en placas si éstas eran bien delimitadas con 

hiperqueratosis y descamación en la superficie; en gotas si predominaban los 

elementos papulosos; psoriasis pustulosa a todas las variantes que 

presentaban pústulas macroscópicas; psoriasis eritrodérmica si se extendía en 

más del 90% de la superficie corporal; y psoriasis invertida si afectaba 

predominantemente a los grandes pliegues cutáneos. Todos los datos 

relacionados con la psoriasis se confirmaron con un Facultativo Especialista 

en Dermatología.  

 Locaciones de la psoriasis durante el curso evolutivo de la enfermedad 

cutánea: presencia de afectación ungueal S/N; psoriasis en cuero cabelludo 

S/N; psoriasis en pliegue interglúteo o región perianal S/N, psoriasis en tres o 

más áreas corporales S/N. 



 
5. Material y métodos 

 79 

 Severidad de la psoriasis: se valoraba en función de la superficie corporal 

afectada (BSA). Leve si BSA era menor al 3%, moderada del 3 al 10% y 

severa si era superior al 10% de la superficie corporal.  

 Antecedente familiar de primer grado de psoriasis S/N; antecedente familiar 

de primer grado de AP S/N. 

 Patrón de presentación de la AP en el momento del diagnóstico (se dividieron 

en tres grupos agrupando las monoartritis y las oligoartritis). La descripción 

del patrón se basaba en la clínica predominante durante los primeros seis 

meses. Se subdividieron en artritis oligoarticular, poliarticular o afectación 

axial. Se consideraba monoartritis la inflamación de una articulación, 

oligoartritis la inflamación de dos a cuatro articulaciones y poliartritis si se 

afectaban cinco o más articulaciones; el patrón axial era considerado en los 

casos con sacroileítis radiológica y dolor lumbar inflamatorio 

independientemente de asociar artritis periférica; también se anotaba si al 

inicio del cuadro clínico se acompañaba de inflamación de las articulaciones 

interfalángicas distales S/N, entesitis S/N y/o dactilitis S/N. 

 Evolución del patrón articular con el transcurso de la enfermedad. Se 

subdividía en oligoartritis (incluía la monoartritis), poliartritis periférica, 

espondilitis (exclusiva afectación axial) o artritis mixta (si presentaba 

afectación de articulaciones periféricas y axiales). 

 Asociación de dactilitis S/N y artritis de articulaciones interfalángicas distales 

S/N a lo largo de la evolución clínica del paciente. 

 Daño articular radiológico: Artritis erosiva S/N si presentaba al menos una 

erosión en articulaciones periféricas; artritis mutilante S/N si los cambios 

osteolíticos eran muy agresivos. Se realizaron radiografías a nivel cervical, 

lumbar y pelvis a todos los pacientes para valorar la afectación axial, las 

radiografías de otras localizaciones se realizaban en función de la 

sintomatología del paciente. 

 



 
5. Material y métodos 

 80 

 Variables de laboratorio: 

 HLA-B27 (positivo/negativo). 

 HLA-Cw6 (positivo/negativo). 

A todos los pacientes de forma rutinaria se les realizaba un estudio analítico 

que incluía hemograma, bioquímica básica, sistemático y sedimento de orina, 

factor reumatoide, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva.  

 Tratamiento que ha recibido el paciente:  

 Glucocorticoides S/N 

 AINE S/N 

 FAME: metotrexato S/N, leflunomida S/N, otros FAME S/N 

 Terapia biológica: infliximab S/N, adalimumab S/N, etanercept S/N, 

golimumab S/N, certolizumab S/N, ustekinumab S/N, otros S/N.  

 Patología cardiovascular: 

 En todos los pacientes se registraba si presentaban el diagnóstico previo de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, cardiopatía 

isquémica, enfermedad cerebrovascular o vascular periférica. También se 

recogía la información sobre el hábito tabáquico, así como el peso y altura de 

cada individuo.  

 

5.3.3. Definición de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos: 

 Diabetes mellitus (DM): definida por al menos dos determinaciones analíticas 

de glucemia basal en plasma venoso ≥ 126 mg/dl, si recibían tratamiento 

crónico con antidiabéticos orales o insulina, o si tenían el diagnóstico 

realizado por un médico especialista.  



 
5. Material y métodos 

 81 

 Hipertensión arterial (HTA): definida por una elevación de la tensión arterial 

sistólica, diastólica o ambas superior a 140/90 mmHg en al menos dos 

determinaciones realizadas en diferentes días. También se consideraban 

hipertensos a los pacientes que recibían tratamiento antihipertensivo de forma 

crónica, o si tenían el diagnóstico realizado por un médico especialista.  

 Dislipemia (DL): definida por la determinación analítica de cifras de 

colesterol total superior a 240 mg/dl o niveles de triglicéridos mayores a 200 

mg/dl, si recibían tratamiento para la reducción de colesterol o triglicéridos, o 

si tenían el diagnóstico realizado por un médico especialista.  

 Obesidad: definida por el índice de masa corporal (IMC) si era mayor o igual 

a 30 kg/m2; se consideraba sobrepeso si el IMC estaba entre 25-29.9 kg/m2. 

 Hábito tabáquico: se consideró fumador activo a todo paciente que fumaba en 

el momento de la realización del estudio independientemente del número de 

cigarrillos al día.  Aquellos pacientes que habían fumado en el pasado pero no 

han consumido tabaco en los últimos cinco años se categorizaban como 

exfumadores.  

 

5.3.4. Definición de los eventos cardiovasculares 

 Cardiopatía isquémica (CI): definida por al menos un evento cardiaco como 

infarto agudo de miocardio (IAM) o angina estable o inestable diagnosticados 

por un médico especialista.  

 Accidente cerebrovascular (ACV): definido por cualquier alteración 

transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo como 

consecuencia de un trastorno en la circulación cerebral que puede ser 

isquémico o hemorrágico, y diagnosticado por un médico especialista.  

 Enfermedad vascular periférica (EVP): definida por al menos un episodio de 

enfermedad isquémica arterial periférica causada por estenosis u obstrucción 

del flujo arterial diagnosticado por un médico especialista.  
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5.4. Análisis estadístico de los datos 

Se analizó la frecuencia de cada uno de los factores de riesgo cardiovasculares 

clásicos (obesidad, dislipemia, hipertensión, diabetes, tabaquismo) en  pacientes con AP 

y con psoriasis sin artritis. Posteriormente los datos se estratificaron de acuerdo al sexo, 

diagnóstico de AP, edad de inicio de la psoriasis y artritis, severidad de la psoriasis, 

positividad para el antígeno HLA-Cw6 y HLA-B27, y los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos.  

La metodología estadística constaba de una parte descriptiva y otra analítica. El 

estudio descriptivo se realizó utilizando como medida de tendencia central la media 

aritmética y la desviación típica para las variables cuantitativas, y los porcentajes para 

las cualitativas. Para el análisis de los datos se ha realizado un análisis simple 

empleando el test de Chi-cuadrado para variables cualitativas, y el test de Fisher para 

variables cualitativas presentadas en tablas de dos por dos cuando la N era menor de 

veinte o algún valor teórico era menor de cinco. Para comparar las medias de variables 

cuantitativas entre grupos independientes se ha utilizado el test de la T de Student.  

Con el objetivo de determinar la fuerza de asociación de cada una de las variables 

recogidas con la aparición de un evento cardiovascular llevamos a cabo un análisis de 

tipo casos y controles pareados por sexo y edad durante un periodo de estudio de 2010 a 

2014. Se consideraron como casos todos los pacientes con AP que habían desarrollado 

un evento. El grupo control incluía todos los pacientes con artritis libres de eventos 

cardiovasculares en ese periodo de tiempo. Para el propósito del presente estudio se 

seleccionaron 3 controles por cada caso emparejados por sexo y edad con un intervalo 

mayor o menor de 3 años. Se calcularon los intervalos de confianza y las odds ratio 

(razón de probabilidades) para determinar la fuerza de asociación de cada variable. La 

odds ratio se estimó con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%). El nivel de 

significación seleccionado fue en todos los casos del 5%, es decir, siempre que p<0.05 

se rechazó la hipótesis nula.  

Se realizaron análisis univariados y multivariados para analizar la relación de cada 

variable con cada uno de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Inicialmente 

se realizaba el análisis univariado para examinar los potenciales factores de riesgo. 
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Aquellas variables significativas en el análisis univariado eran posteriormente 

introducidas en el análisis multivariado. Los datos se ajustaron utilizando un modelo de 

regresión logística binario usando el método de regresión paso a paso (stepwise 

regression).  

El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el paquete informático 

“Statistical Package for the Social Science” SPSS para Windows versión 19.0 (IBM® 

SPSS® Statistics 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. Resultados 

 87 

6.1. Análisis comparativo del perfil de los factores de riesgo 

cardiovascular entre los pacientes con psoriasis frente a 

sujetos con artritis psoriásica 

6.1.1. Características generales de la población a estudio 

En la primera fase del estudio se realizó un análisis de las diferencias en las 

frecuencias de cada uno de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos en pacientes 

con psoriasis sin artritis frente a sujetos con AP. Adicionalmente los datos se 

estratificaron de acuerdo a las siguientes variables: sexo, edad de inicio de la psoriasis, 

severidad de la afección cutánea, y la presencia de artritis. Las características de la 

muestra de estudio se describen en la tabla 2 y 3. 

Se incluyeron un total de 396 pacientes de los cuales 310 eran pacientes con 

psoriasis (78.3%) y 86 (21.7%) eran pacientes con el diagnóstico de AP que cumplían 

los criterios CASPAR previamente descritos. 

La población muestral estaba compuesta por 213 varones (54.1%) y 181 mujeres 

(45.9%). Del total de 396  pacientes 240 (61.1%) presentaban onicopatía psoriásica y el 

40.7% (146/359) de los pacientes tenían positividad para el HLA-Cw6. 

Para subdividir a los pacientes con mayor gravedad de la psoriasis se utilizó el 

índice PASI. Se definió el criterio de psoriasis moderada o grave si el valor de PASI era 

igual o mayor a 10, resultado que se alcanzó en 162 pacientes (41.4%).  

Respecto a la prevalencia de la comorbilidad cardiovascular, un total de  23 

(5.9%) pacientes presentaron al menos un episodio de cardiopatía isquémica, 78 

(19.8%) estaban diagnosticados de hipertensión arterial y 60 (15.3%) pacientes tenían el 

diagnóstico de dislipemia. La diabetes mellitus fue una comorbilidad presente en 41 

pacientes, cuatro de los cuales tenían el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (1%) y 

37 pacientes tenían una  diabetes mellitus tipo 2 (9.4%). 
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Tabla 2. Características de la muestra (N=396) 
Sexo  

Mujeres 181 (45.9%) 
Hombres 213 (54.1%) 

Diagnóstico  

Psoriasis 310 (78.3%) 
AP 86 (21.7%) 

Severidad de la psoriasis  

PASI<10 229 (58.6%) 
PASI≥10 162 (41.4%) 

Onicopatía 240 (61.1%) 

Comorbilidad cardiovascular  
Cardiopatía isquémica 23 (5.9%) 

HTA 78 (19.8%)  

Dislipemia 60 (15.3%) 
DM tipo 1 4 (1.0%) 

DM tipo 2 37 (9.4%) 

AP: Artritis psoriásica; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; HTA: Hipertensión arterial; DM: 

Diabetes mellitus 

 

 

En relación a las variables cuantitativas se obtuvieron los datos de 400 pacientes. 

El resultado se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Características generales de la población a estudio 
 Media ± Desviación típica 

Edad 46 ± 15.02 

Edad inicio de la psoriasis 29 ± 17.50 

Tiempo de evolución de la psoriasis (años) 17 ± 14.57 

PASI 11 ± 12.53 

Perímetro abdominal (cm) 97 ± 13.77 

IMC 28 ± 4.69 

Colesterol total (mg/dl) 205 ± 42.50 

Colesterol HDL (mg/dl) 54 ± 14.94 

Colesterol LDL (mg/dl) 128 ± 36.16 

Triglicéridos (mg/dl) 126 ± 80.25 

Glucemia basal (mg/dl) 101 ± 32.70 

IMC: índice de masa corporal; PASI: Psoriasis Area and Severity Index 

 

6.1.2. Estudio descriptivo en función del sexo 

Los pacientes se clasificaron en dos grupos en función del sexo y se analizaron las 

siguientes variables: la asociación con artritis, la severidad de la psoriasis (PASI), la 

asociación con onicopatía, la positividad del HLA-Cw6 y los factores de riesgo 

cardiovasculares. 
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Hombres 

En la muestra total de 396 sujetos estaban incluidos 213 hombres, lo que se 

corresponde  con el 54.1% de la muestra total, el análisis de los datos está reflejado en 

la tabla 4. En dicho subgrupo de sexo masculino 173 (81.2%) pacientes tenían el 

diagnóstico de  psoriasis y 40 (18.8%) el diagnóstico de AP. Se describió una psoriasis 

moderada o severa en el 43.7% de los varones. El 67.9% asociaban onicopatía, y la 

positividad para el antígeno de histocompatibilidad HLA-Cw6 estaba presente en el 

41.3% de los hombres que se incluyeron en el estudio.  

Respecto a la prevalencia de los eventos y los factores de riesgo cardiovasculares 

en los varones se recogieron los siguientes datos que se muestran en  la tabla 4. Del total 

de 213 varones: 14 (6.6%) presentaron al menos un episodio de cardiopatía isquémica, 

48 (22.6%) tenían el diagnóstico de hipertensión arterial, 36 (17%) asociaban 

dislipemia, 25 de los hombres eran diabéticos de los cuales dos tenían el diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 1 (0.9%) y los 23 restantes  diabetes mellitus tipo 2 (10.8%).  

 

Mujeres 

Del total de la muestra 181 eran mujeres (45.9%), en este subgrupo 135 (74.6%) 

tenían el diagnóstico de psoriasis y 46 (25.4%) el de AP. La afectación más severa de la 

psoriasis estaba presente en 69 de las mujeres (38.8%). El 40.1% (65/162) de los 

pacientes con sexo femenino presentaron HLA-Cw6 positivo y un 53% (96/181) 

asociaban afectación ungueal.  

En el subgrupo de las mujeres 9 (5.0%) presentaron como evento cardiovascular 

una cardiopatía isquémica, 30 (16.6%) mujeres eran hipertensas, 24 (13.3%) 

presentaban el diagnóstico de dislipemia y 16 asociaban la diabetes mellitus como 

comorbilidad cardiovascular de las cuales dos tenían el diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 1 (1.1%) y las 14 restantes diabetes mellitus tipo 2 (7.7%). 
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Tabla 4: Análisis comparativo según el sexo 

 Hombres (n=213) Mujeres (n=181) p* 

Diagnóstico    

Psoriasis 173 (81.2%) 135 (74.6%) NS 

AP 40 (18.8%) 46 (25.4%)  

PASI≥10 93 (43.7%) 69 (38.8%) NS 

Onicopatía 144 (67.9%) 96 (53.0%) 0.003 

HLA-Cw6 (+) 81 (41.3%) 65 (40.1%) NS 

C. cardiovascular    

C. isquémica 14 (6.6%) 9 (5.0%) NS 

HTA 48 (22.6%) 30 (16.6%) NS 

Dislipemia 36 (17.0%) 24 (13.3%) NS 

DM  25 (11.8%) 16 (8.8%) NS 

AP: Artritis psoriásica; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; C. cardiovascular: comorbilidad cardiovascular; C. isquémica: 

cardiopatía isquémica; HTA: Hipertensión arterial; DM: Diabetes mellitus; p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no 

estadísticamente significativa 

Análisis comparativo entre hombres y mujeres 

Mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se compararon las características 

previamente mencionadas entre los hombres y las mujeres objetivándose de forma 

significativa una mayor frecuencia de onicopatía en el sexo masculino (67.9% vs 

53.0%, p=0.003). 

Por el contrario, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos sexos en relación con la artritis, la severidad de la psoriasis o la positividad 

del  antígeno HLA-Cw6. Tampoco se encontraron diferencias en la prevalencia de la 

cardiopatía isquémica y el resto de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos que 

se analizaron, aunque en la figura 2 se puede observar la mayor prevalencia de la 

patología cardiovascular en los pacientes con sexo masculino.  
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Figura 2: Frecuencia de la comorbilidad cardiovascular según el sexo

Hombres

Mujeres

 

DM-2: Diabetes mellitus tipo 2; HTA: Hipertensión arterial; C. isquémica: cardiopatía isquémica 
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Al analizar las variables cuantitativas en ambos sexos se observaron cifras más 

elevadas de colesterol HDL en las mujeres, así como niveles más elevados de 

triglicéridos y un mayor perímetro abdominal e IMC en los hombres (tabla 5). En el 

resto de variables continuas que se compararon como son la glucemia basal, el 

colesterol total, las cifras de colesterol LDL, la edad de los sujetos, la edad de inicio y 

los años de evolución de la psoriasis, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres.  

 

Tabla 5: Análisis comparativo de variables cuantitativas según el sexo 

 
Hombres (n=213) 

Media ± DE 

Mujeres (n=181) 

Media ± DE 
p* 

Colesterol total(mg/dl) 204 ± 42.8 205 ± 42.2 NS 

Colesterol HDL (mg/dl) 49 ± 12.5 59 ± 15.6 p<0.05 

Colesterol LDL (mg/dl) 129 ± 36.6 126 ± 35.6 NS 

Triglicéridos (mg/dl)    142 ± 86.4 107 ± 67.8 p<0.05 

Glucemia basal (mg/dl) 104 ± 31.8 99 ± 33.6 NS 

IMC 28 ± 4.2 27 ± 5.1 p<0.05 

Perímetro abdominal (cm)  101 ± 11.4 91 ± 14.1 p<0.05 

PASI 

Edad 

11 ± 11.47 

47 ± 15.7 

11 ± 13.72 

46 ± 14.1 

NS 

NS 

Edad inicio psoriasis 29  ± 16.6 28 ± 18.4 NS 

Años con psoriasis 18 ± 14.4 18 ± 14.7 NS 

IMC: índice de masa corporal; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; IMC: índice de masa corporal; p*=prueba T de Student; 

DE=desviación estándar; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Como se puede observar en la tabla 5 se objetivó que los varones presentaron 

menores niveles de colesterol HDL (49 ± 12.5 mg/dl vs 59 ± 15.6 mg/dl, p<0.05), 

mayores cifras de triglicéridos (142 ± 86.4 mg/dl vs 107 ± 67.8 mg/dl, p<0.05), un 

mayor perímetro abdominal (101 ± 11.4 cm vs 91 ± 14.12 cm, p<0.05) y un mayor 

índice de masa corporal (29 ± 4.17 vs 27 ± 5.09, p<0.05) respecto a las mujeres. 

 

6.1.3. Estudio descriptivo en función de la edad de inicio de la psoriasis 

Se agruparon los pacientes en función de la edad de inicio de la psoriasis 

utilizando como punto de corte la edad de 40 años. Se confrontaron las siguientes 

variables: la presencia de artritis, el sexo, la severidad cutánea (PASI), la onicopatía, el 
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HLA-Cw6 y los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. 

Psoriasis de inicio precoz      

Se analizaron los datos de la muestra en función de la edad de inicio de la 

psoriasis, los resultados se reflejan en la tabla 6. Se consideró psoriasis de inicio precoz 

cuando se iniciaba a una edad menor a los 40 años, este dato se registró en 279/390 

pacientes (71.5%), de los cuales 215 (77.1%) presentaban psoriasis sin artritis y 64 

(22.9%) tenían el diagnóstico de AP.  La aparición de psoriasis a una edad más temprana 

ocurrió en el 52.7% de los hombres y en el 47.3% de las mujeres. El 63.8% asociaban 

onicopatía psoriásica, un 48.9% presentaban una psoriasis moderada o severa y 125 

pacientes (48.6%) presentaron positividad del antígeno de histocompatibilidad HLA-

Cw6. 

En los pacientes con un inicio más precoz de la psoriasis se asoció el diagnóstico 

de hipertensión arterial en 37 pacientes (13.3%), la dislipemia en 29 sujetos (10.4%), la 

diabetes mellitus en 14 pacientes (5.0%) y la cardiopatía isquémica en otros 14 

individuos (5.0%).  

Psoriasis de inicio tardío  

La psoriasis de inicio tardío se consideró en todos los pacientes con aparición de 

la psoriasis a una edad igual o superior a los 40 años. Este inicio de psoriasis más tardío 

se describió en 111/390 (39.8%) de los pacientes. El 81.1% presentaban psoriasis sin 

artritis y el 18.9% asociaban el diagnóstico de artritis. Un 56.8% eran varones y el 

43.2% mujeres. En este grupo de pacientes con psoriasis de inicio más tardío la 

psoriasis más severa se objetivó en 25 (22.9%) de los pacientes. El 55% tenían 

diagnosticada onicopatía psoriásica y el 21.4% tenían el HLA-Cw6 positivo.  

En este subgrupo de pacientes con inicio tardío de la psoriasis la comorbilidad con 

la hipertensión arterial estaba presente en 41 pacientes (36.9%), la dislipemia en 31 

(27.9%), 26 (23.4%) sujetos asociaban diabetes mellitus y 9 (8.1%) individuos habían 

presentado al menos un episodio de cardiopatía isquémica. 
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Tabla 6: Análisis comparativo según la edad de inicio de la psoriasis 

 
Psoriasis <40 a 

(n=279) 

Psoriasis ≥40 a 

(n=111) 
p* 

Diagnóstico    

Psoriasis 215 (77.1%) 90 (81.1%) NS 

AP 64 (22.9%) 21 (18.9%) 

Sexo    

Mujeres 132 (47.3%) 48 (43.2%) NS 

Hombres 147 (52.7%) 63 (56.8%)  

PASI≥10 136 (48.9%) 25 (22.9%) <0.001 

Onicopatía 178 (63.8%) 61 (55.0%) NS 

HLA-Cw6 (+) 125 (48.6%) 21 (21.4%) <0.001 

C. cardiovascular    

C. isquémica 14 (5.0%) 9 (8.1%) NS 

HTA 37 (13.3%) 41 (36.9%) <0.001 

Dislipemia 29 (10.4%) 31 (27.9%) <0.001 

DM tipo 2 11 (3.9%) 25 (22.5%) <0.001 

AP: artritis psoriásica; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; C. cardiovascular: comorbilidad 
cardiovascular; C. isquémica: cardiopatía isquémica; HTA: Hipertensión arterial; DM: Diabetes mellitus; 

p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Análisis comparativo entre pacientes con psoriasis de inicio precoz y tardío 

Al comparar las características previamente descritas entre ambos grupos se 

observó en los individuos que debutaban con psoriasis antes de los 40 años una mayor 

severidad de la psoriasis (con un índice PASI mayor o igual a 10 en el 48.9% frente al 

22.9%, p<0.001), y una mayor frecuencia de HLA-Cw6 positivo (48.6% vs 21.4%, 

p<0.001), estos datos se representan en la tabla 6. No se apreciaron diferencias 

significativas respecto a las variables de sexo, artritis y onicopatía.   

Respecto a los factores de riesgo cardiovasculares se objetivó una mayor 

prevalencia de esta comorbilidad en los pacientes con inicio tardío de la psoriasis 

(figura 3). En este subgrupo de pacientes predominó la hipertensión arterial (36.9% vs 

13.3%, p<0.001), la diabetes mellitus tipo 2 (23.4% vs 5.0%, p<0.001), la dislipemia 

(27.9% vs 10.4%, p<0.001), y la cardiopatía isquémica (8.1% vs 5.0%, p=0.2), aunque 

esta última no llegaba a presentar una diferencia estadísticamente significativa. 
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Figura 3: Frecuencia de la comorbilidad cardiovascular según la edad de 

inicio de la psoriasis

Inicio <40 a

Inicio ≥40 a

 

DM: Diabetes mellitus; HTA: Hipertensión arterial; C. isquémica: cardiopatía isquémica 

 

Los pacientes con inicio de la psoriasis después de los 40 años tenían una edad 

significativamente más elevada (59±8.36 vs 41±13.98, p<0.05). Se realizó el análisis 

multivariado para conocer los factores predictores de la diabetes mellitus. Tras ajustar 

por la edad de los sujetos que tenían en el momento de la inclusión en el estudio se 

observó que los pacientes con artritis de inicio después de los 40 años tenían una OR de 

14 (IC 95%: 1.73-112.5, p=0.013) para desarrollar diabetes. Por el contrario, en los 

pacientes con psoriasis sin artritis la relación entre la edad de inicio y la diabetes era de 

una magnitud mucho menor y no era estadísticamente significativa (OR=1.92; IC 95%: 

0.76-4.85, p=0.167). 

Posteriormente se compararon las medias de las variables cuantitativas (tabla 7) y 

se observó una asociación estadísticamente significativa entre los sujetos con psoriasis 

de inicio tardío y la presentación de cifras más elevadas de colesterol total, colesterol 

LDL, triglicéridos y glucemia basal, así como un mayor perímetro abdominal e IMC, 

sin embargo, no se observó una diferencia significativa en relación con las cifras de 

colesterol HDL.  

Por otra parte, el valor numérico del índice PASI era mayor en los pacientes con 

inicio temprano de la psoriasis (13±13.06 vs 8±10.59, p<0.05). 
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Tabla 7: Análisis comparativo de variables cuantitativas según la edad de inicio de la 

psoriasis 
 Inicio psoriasis <40 a 

 (n=279)   Media±DE 

Inicio psoriasis ≥40 a  

(n=111)   Media±DE 
p* 

Colesterol total (mg/dl) 201 ± 41.1 217 ± 44.1 p<0.05 

Colesterol HDL (mg/dl) 54 ± 14.9 54 ± 15.3 NS 

Colesterol LDL (mg/dl) 125 ± 35.3 135 ± 37.3 p<0.05 

Triglicéridos (mg/dl)    120 ± 78.8 144 ± 82.1 p<0.05 

Glucemia basal (mg/dl) 96 ± 22.3 116 ± 47.8 p<0.05 

IMC 27 ± 4.5 29 ± 4.8 p<0.05 

Perímetro abdominal (cm) 94 ± 13.4 103 ± 12.4 p<0.05 

PASI 

Edad 

13 ± 13.06 

41 ± 14.0 

8 ± 10.59 

59 ± 8.4 

p<0.05 

p<0.05 

Edad inicio psoriasis 19 ± 9.1 52 ± 8.9 p<0.05 

Años con psoriasis 22 ± 14.6 7 ± 6.0 p<0.05 

IMC: índice de masa corporal; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; p*=prueba T de Student; DE=desviación 

estándar 

 

6.1.4. Relación entre la edad de inicio de la psoriasis y el tabaco 

En nuestra muestra de estudio eran fumadores el 35.1% de los pacientes con 

psoriasis y el 31.8% de los individuos con diagnóstico de AP. 

En los pacientes con psoriasis sin artritis la frecuencia de inicio precoz de la 

psoriasis entre los fumadores fue del 80.4%, mientras que en los no fumadores fue del 

65.2% con una diferencia estadísticamente significativa (p=0.006).  En los sujetos con 

AP la frecuencia de inicio precoz de la psoriasis fue del 77.8% en los fumadores, y del 

74.1% en los no fumadores pero esta diferencia no era estadísticamente significativa 

(p=0.793).  Los datos se representan en la tabla 8. Posteriormente se realizó un análisis 

de regresión logística y tras ajustar por la edad de los pacientes desaparecía dicha 

asociación (p=0.6). 

 

Tabla 8: Frecuencia de fumadores según la edad de inicio de la psoriasis 

Pacientes 
Inicio precoz psoriasis 
(n=279) 

Inicio tardío psoriasis 
(n=111) 

p* 

Psoriasis (n=305) 
Fumadores 86 (80.4%) 21 (19.6%) 

p=0.006 
No fumadores 129 (65.2%) 69 (34.8%) 

AP (n=85) 
Fumadores 21 (77.8%) 6 (22.2%) 

NS 
No fumadores 43 (74.1%) 15 (25.9%) 

p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no estadísticamente significativa 
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6.1.5. Relación entre la edad de inicio de la psoriasis y la obesidad 

En la muestra total de estudio se hallaron 118 pacientes con obesidad (30.3%) 

siendo obesos el 31.5% de los pacientes con psoriasis y el 26.0% de los sujetos con AP. 

En los pacientes con psoriasis y con AP el inicio precoz de la psoriasis era más 

frecuente en los pacientes sin obesidad (p<0.05). Teniendo en cuenta el tamaño de la 

muestra esta diferencia era mucho más significativa en los pacientes con psoriasis sin 

artritis (tabla 9 y figura 4).  

Se observó que los pacientes con obesidad tenían significativamente mayor edad 

(51.87±13.60 vs 43.86±15.0, p<0.001). Por este motivo se procedió a realizar el análisis 

de regresión logística ajustando los datos por la edad y se observó que en los pacientes 

con psoriasis sin artritis la obesidad se asociaba con un inicio tardío de la psoriasis con 

una OR ajustada de 2.0 (IC 95%: 1.045-3.648, p=0.036). Mientras que en los pacientes 

con AP al ajustar por la edad desaparecía la asociación entre ambas variables (p=0.229). 

 

Tabla 9: Frecuencia de fumadores según la obesidad 

Pacientes Inicio precoz (n=279) 
Inicio tardío 

(n=111) 
p* 

Psoriasis 

(n= 305) 

IMC<30 163 (78.0%) 46 (22.0%) 
p<0.001 

IMC≥30 52 (54.2%) 44 (45.8%) 

AP 

(n=85) 

IMC<30 51 (81.0%) 12 (19.0%) 
p=0.05 

IMC≥30 13 (59.1%) 9 (40.9%) 

IMC: índice de masa corporal; p*=prueba Chi cuadrado de Pearson 
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Figura 4: Relación entre la obesidad y la edad de inicio de la psoriasis
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6.1.6. Estudio descriptivo en relación con la severidad de la psoriasis 

Los pacientes se distribuyeron en dos grupos en función de la severidad de la 

psoriasis cutánea valorada por el índice PASI utilizando como punto de corte el valor de 

10. El índice menor a 10 consideraba una psoriasis leve, mientras que el valor igual o 

superior a 10 describía una psoriasis moderada o grave. Se analizaron las siguientes 

variables: la presencia de artritis, el sexo, la edad de inicio de la psoriasis, la presencia 

de HLA-Cw6 positivo, la onicopatía y los factores de riesgo cardiovasculares.  

Psoriasis leve 

La psoriasis leve se consideró con un valor de PASI menor a 10, este valor lo 

presentaron 58.6% de los sujetos, las características se muestran en la tabla 10. La 

psoriasis más leve estaba presente en 191 pacientes con psoriasis sin artritis (83.4%) y 

en 38 pacientes con AP (16.6%). Este subgrupo lo formaban 120 hombres (52.4%) y 

109 mujeres (47.6%). El 62.8% de los pacientes con un PASI<10 tenían un inicio 

precoz de la psoriasis, el 49.8% asociaban onicopatía y el 36.1% (74/205) tenían 

positividad para el HLA-Cw6. 

En los pacientes con psoriasis leve la hipertensión arterial estaba presente en 51 

pacientes (22.3%), la dislipemia en 37 (16.2%), la diabetes mellitus en 26 individuos 

(11.3%) y la cardiopatía isquémica en 16 pacientes (7.0%).  

 

Psoriasis severa 

La psoriasis moderada o severa se consideró con un valor del índice PASI igual o 

superior a 10 y se describió en el 41.4% de los pacientes. En este subgrupo 114 (70.4%) 

tenían psoriasis sin artritis y 48 (29.6%) asociaban el diagnóstico de AP. 

La psoriasis más agresiva se presentó en el 57.4% de los hombres y el 42.6% de 

las mujeres. Un 84.5% de los pacientes tenían un inicio precoz de la psoriasis, el 77.6% 

asociaban onicopatía y el 48.0% presentaban positividad para el antígeno HLA-Cw6.  
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En la psoriasis moderada y severa 25 pacientes (15.5%) tenían el diagnóstico de 

hipertensión arterial, 21 de dislipemia (13.1%), 14 (8.6%) el diagnóstico de diabetes 

mellitus y 7 (4.3%) pacientes presentaron al menos un episodio de cardiopatía 

isquémica. 

Tabla 10: Análisis comparativo según la severidad de la psoriasis 

 
PASI<10 

(n=229) 

PASI≥10 

(n=162) 
p* 

Diagnóstico    

Psoriasis 191 (83.4%) 114 (70.4%) 
0.002 

AP 38 (16.6%) 48 (29.6%) 

Sexo    

Mujeres 109 (47.6%) 69 (42.6%) 
NS 

Hombres 120 (52.4%) 93 (57.4%) 

Onicopatía 114 (49.8%) 125 (77.6%) <0.001 

HLA-Cw6 (+) 74 (36.1%) 72 (48.0%) 0.024 

Edad inicio psoriasis    

<40 años 142 (62.8%) 136 (84.5%) 
<0.001 

≥40 años 84 (37.2%) 25 (15.5%) 

C.  cardiovascular    

C. isquémica 16 (7.0%) 7 (4.3%) NS 

HTA 51 (22.3%) 25 (15.5%) NS 

Dislipemia 37 (16.2%) 21 (31.1%) NS 

DM tipo 2 25 (10.9%) 11 (6.8%) NS 

PASI: Psoriasis Area and Severity Index; AP: artritis psoriásica; C. cardiovascular: comorbilidad 

cardiovascular; C. isquémica: cardiopatía isquémica; HTA: Hipertensión arterial; DM: Diabetes 

mellitus; p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Análisis comparativo entre los pacientes con mayor y menor severidad de la 

psoriasis  

En la tabla 10 se representan los datos de las variables previamente mencionadas. 

Los sujetos con mayor severidad cutánea presentaron con mayor frecuencia el 

diagnóstico de psoriasis sin artritis frente al diagnóstico de AP (70.4% vs 29.6%, 

p=0.002), tenían también una mayor prevalencia de onicopatía (77.6% vs 49.8%, 

p<0.001), una tendencia a iniciar más precozmente la psoriasis (84.5% vs 62.8%, 

p<0.001) y mayor prevalencia del HLA-Cw6 positivo (48.0% vs 36.1%, p=0.024). 

Se observaba una mayor frecuencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

cardiopatía isquémica en los pacientes con PASI<10, no obstante, el análisis estadístico 

no apreciaba diferencias estadísticamente significativas (figura 5). 
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Figura 5: Frecuencia de la comorbilidad cardiovascular 

según la severidad de la psoriasis
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DM: Diabetes mellitus; HTA: Hipertensión arterial; C. isquémica: cardiopatía isquémica 

 

La media del índice PASI de los pacientes con psoriasis leve (PASI <10) fue de 4 

± 2.2, frente a la media de 21 ± 14.4 en los sujetos con psoriasis moderada o severa 

(PASI≥10). 

Al analizar las variables cuantitativas (tabla 11) se observó un índice PASI más 

elevado en los sujetos con mayor tiempo de evolución de la psoriasis (22 ± 13.4 vs 15 ± 

14.5, p<0.05) y con un debut a una edad más temprana (23 ± 14.3 vs 33 ± 18.0, p<0.05). 

 

 Tabla 11: Análisis comparativo de variables cuantitativas según la severidad de la 

psoriasis 

 
PASI <10 (n=229) 

Media±DE 

PASI≥10 (n=162) 

Media±DE 
p* 

Colesterol total (mg/dl) 208 ± 41.9 200 ± 43.2 NS 

Colesterol HDL (mg/dl) 54 ± 14.5 54 ± 15.6 NS 

Colesterol LDL (mg/dl) 130 ± 35.9 124 ± 36.5 NS 

Triglicéridos (mg/dl) 126 ±72.1 126 ± 90.8 NS 

Glucemia basal (mg/dl) 104 ± 37.2 97 ± 23.4 NS 

IMC 28 ± 4.8 27 ± 4.5 NS 

Perímetro abdominal (cm) 97 ± 14.4 96 ± 13.0 NS 

Edad 47 ± 15.4 45 ± 14.3 NS 

Edad inicio psoriasis 33 ± 18.0 23 ± 14.3 p<0.05 

Años con psoriasis 15 ± 14.5 22 ± 13.4 p<0.05 

PASI 4 ± 2.2 21 ± 14.4 p<0.05 

PASI: Psoriasis Area and Severity Index; IMC: índice de masa corporal; p*=prueba T de Student; DE=desviación 

estándar 
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6.1.7. Análisis comparativo entre pacientes con psoriasis y artritis 

psoriásica 

Se analizaron las diferencias entre los pacientes con psoriasis sin artritis frente a 

aquellos que presentaban el diagnóstico de artritis. En ambos subgrupos se compararon 

las siguientes variables: sexo, severidad de la psoriasis, positividad del HLA-Cw6, la 

asociación de onicopatía y los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. 

Psoriasis sin artritis 

En el estudio se incluyeron 310 pacientes con psoriasis sin artritis (78.2%). La 

edad media de los pacientes con psoriasis fue de 46 ± 15.6 años, y en los sujetos con AP 

fue de 49 ± 12.5 años. En el subgrupo de pacientes con psoriasis sin artritis 173 eran 

hombres (56.2%) y 135 mujeres (43.8%). Un total de 114 pacientes presentaban un 

PASI con valor igual o superior a 10 (37.4%). Un 41.1% de los sujetos tenían 

positividad para el antígeno HLA-Cw6 y 173 pacientes presentaban onicopatía 

psoriásica (56.2%). 

Se analizó la prevalencia de los eventos y los factores de riesgo cardiovasculares 

en los pacientes con psoriasis y se observó que 15 pacientes presentaron al menos un 

episodio de cardiopatía isquémica (4.9%), 57 sujetos eran hipertensos (18.5%), 42 

pacientes asociaban dislipemia (13.7%) y 27 tenían el diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2 (9.6%).  

Artritis psoriásica        

En esta primera fase del estudio se incluyeron 86 pacientes (21.8%) que cumplían 

los criterios CASPAR para el diagnóstico de AP. En este subgrupo había 46 mujeres 

(53.5%) y 40 hombres (46.5%). El índice PASI con un valor mayor o igual a 10 estaba 

presente en 48 pacientes (55.8%), el 39.5% de los sujetos con AP tenían positividad 

para el antígeno HLA-Cw6 y el 78.8% asociaban afectación ungueal. 

Del total de los 86 pacientes con AP 8 presentaron algún episodio de cardiopatía 

isquémica (9.4%), 21 pacientes asociaron a la AP la hipertensión arterial (24.7%), 18 

sujetos tenían el diagnóstico de dislipemia (21.2%) y 13 pacientes asociaban diabetes 
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mellitus (15.1%). En la tabla 12 se muestran las frecuencias de las variables 

previamente mencionadas en ambos grupos.  

 

Tabla 12: Análisis comparativo entre los pacientes con psoriasis y artritis 

psoriásica 
 Psoriasis 

(n= 310) 

AP 

(n=86) 
p* 

Sexo    

Mujeres 135 (43.8%) 46 (53.5%) NS 

Hombres 173 (56.2%) 40 (46.5%)  

Onicopatía 173 (56.2%) 67 (78.8%) p<0.001 

HLA-Cw6 (+) 116 (41.1%) 30 (39.5%) NS 

PASI≥10 114 (37.4%) 48 (55.8%) 0.002 

C. cardiovascular    

C. isquémica 15 (4.9%) 8 (9.4%) NS 

HTA 57 (18.5%) 21 (24.7%) NS 

Dislipemia 42 (13.7%) 18 (21.2%) NS 

DM tipo 2 27 (8.8%) 10 (11.8%) NS 

PASI: Psoriasis Area and Severity Index; AP: artritis psoriásica; C. cardiovascular: comorbilidad 

cardiovascular; C. isquémica: cardiopatía isquémica; HTA: Hipertensión arterial; DM: Diabetes mellitus; 

p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Análisis comparativo entre los pacientes con artritis psoriásica y psoriasis sin 

artritis   

Al comparar las variables previamente mencionadas se observó en los pacientes 

con AP una mayor prevalencia de onicopatía (78.8% vs 56.2%, p<0.001), y una mayor 

severidad cutánea con una frecuencia de PASI ≥ 10 del 55.8% frente a la prevalencia del 

37.4% en los sujetos con psoriasis (p=0.002). No se hallaron diferencias significativas 

en relación al HLA-Cw6, ni tampoco con el sexo de los individuos.  

Se analizó la relación entre la artritis y los factores de riesgo cardiovasculares 

clásicos observándose una tendencia a una mayor frecuencia de dislipemia, hipertensión 

y diabetes. En este subgrupo casi se duplicaba la prevalencia de cardiopatía isquémica 

aunque ninguno de estos factores alcanzaba una diferencia estadísticamente 

significativa (figura 6). 
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Figura 6: Análisis comparativo de la frecuencia de la comorbilidad 

cardiovascular entre los pacientes con psoriasis y con AP
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DM: Diabetes mellitus; HTA: Hipertensión arterial; C. isquémica: cardiopatía isquémica 

 

Al comparar las variables cuantitativas (tabla 13) se observó un valor de PASI 

más elevado (14 ± 14.0 vs 11 ± 12.0, p<0.05) y un mayor tiempo de evolución de la 

psoriasis (22 ± 14.5 vs 16 ± 14.4, p<0.05) en los individuos con AP frente a los sujetos 

con psoriasis sin artritis. El resto de variables analizadas (colesterol total, HDL, LDL, 

triglicéridos, glucemia basal, perímetro abdominal e IMC) no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos subgrupos. 

 

Tabla 13: Análisis comparativo entre el diagnóstico de psoriasis y AP 

 
Psoriasis (n=310) 

Media ± DE 

AP (n=86) 

Media ± DE 
p* 

Colesterol total (mg/dl) 205 ± 43.6 205 ± 38.6 NS 

Colesterol HDL (mg/dl) 54 ± 15.4 53 ± 13.2 NS 

Colesterol LDL (mg/dl) 127 ± 37.4 128 ± 31.5 NS 

Triglicéridos (mg/dl)    124 ± 78.1 134 ± 87.6 NS 

Glucemia basal (mg/dl) 100 ± 30.0 107 ± 40.6 NS 

IMC 27 ± 4.8 28 ± 4.4 NS 

Perímetro abdominal (cm)  96 ± 14.3 86 ± 11.8 NS 

Edad 46 ± 15.6 49 ± 12.5 NS 

Edad inicio psoriasis 29 ± 17.8 27 ± 16.2 NS 

Años con psoriasis 16 ± 14.4 22 ± 14.5 p<0.05 

PASI 11 ± 12.0 14 ± 14.0 p<0.05 

PASI: Psoriasis Area and Severity Index; IMC: índice de masa corporal; p*=prueba T de Student; DE=desviación estándar 
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6.2. Análisis de los factores de riesgo cardiovascular en los 

pacientes con artritis psoriásica 

En la segunda parte del estudio se incluyeron 205 pacientes procedentes de las 

Consultas Externas de Reumatología del Hospital Universitario Central de Asturias. 

Todos ellos tenían el diagnóstico de AP cumpliendo los criterios CASPAR. El análisis 

de los datos se realizó con el objetivo de analizar las características de la muestra y 

estudiar los factores predictores de la comorbilidad cardiovascular en estos pacientes. 

 

6.2.1. Características generales de los pacientes con artritis psoriásica 

incluidos en el estudio 

Se incluyeron 205 pacientes con el diagnóstico de AP. En la tabla 14 se recoge la 

edad media de los sujetos (53 ± 13 años) que participaron en el estudio y la edad media 

de inicio de la psoriasis y de la AP. La duración media de la psoriasis era de 22 ± 10.2 

años y de 14 ± 8.9 años para la artritis. La psoriasis aparecía a una edad más temprana 

(30.5 ± 17.1 años) respecto al desarrollo de la patología articular (43.3 ± 14.2 años). El 

periodo de latencia medio entre las manifestaciones cutáneas y articulares fue de 14.6 ± 

12.6 años. 

 

 

 

 

El estudio incluyó a 112 hombres (54.63%) y 93 mujeres (45.37%), la distribución 

por sexo se refleja en el gráfico 7.  

Tabla 14 : La edad media de los pacientes incluidos en el estudio 
 Media ± DE (años) 

Edad 52.80 ± 12.99 

Edad inicio psoriasis 30.50 ± 17.11 

Edad inicio AP 43.33 ± 14.21 

Periodo de latencia 14.64 ± 12.60 
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Figura 7: Distribución por sexo
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El nivel de estudios se estratificó en tres categorías: nivel bajo si tenían estudios 

primarios (n=88); nivel medio si habían realizado estudios de bachillerato o formación 

profesional (n=43) y nivel superior si tenían estudios universitarios con diplomatura o 

licenciatura (n=36). La distribución del nivel de estudios de la muestra se representa en 

la figura 8. 

52,69%

25,75%

21,56%

Figura 8: Distribución según el nivel de estudios
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Medio
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La forma clínica de psoriasis que presentaron con mayor frecuencia fue la 

psoriasis en placas (85.9%), en menor frecuencia la psoriasis en gotas (5.4%,) las 

formas pustulosas (4.9%), la eritrodermia (2.4%) y el patrón invertido (0.5%). La 

distribución de cada uno de los tipos de psoriasis se refleja en la figura 9.  
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Figura 9: Frecuencia de los tipos de psoriasis
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Se analizaron las características propias de la AP (figura 10). Se objetivó 

onicopatía en el 48.8% de los pacientes, psoriasis en cuero cabelludo en el 55.6%, en 

pliegue interglúteo o región perianal en el 28.8% y distribución en tres o más áreas 

corporales en el 47.3% de los individuos.   

La dactilitis fue una manifestación clínica asociada en el 28.3% de los pacientes 

con AP. El 23.4% habían tenido algún episodio de inflamación de las articulaciones 

interfalángicas distales.  

El 14.7% tenían una AP con manifestaciones radiológicas de erosiones, y 

únicamente el 1% tenía el diagnóstico de una artritis mutilante.  

El 53.9% de los pacientes tenían antecedentes familiares de primer grado de 

psoriasis, y el 17.4% historia familiar de primer grado de AP.   

El 19.5% presentaba positividad del HLA-B27 y el 37.6% tenían HLA-Cw6 

positivo. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

HLA-Cw6(+)

HLA-B27(+)

Mutilante

Erosiva

 AF psoriasis

AF de AP

Dactilitis

IFD

En ≥ 3 áreas 

Pliegues interglúteos

Cuero cabelludo

Onicopatía

Figura 10: Características de los pacientes con AP

 

IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales; AF: antecedentes familiares. 

 

La forma de presentación más frecuente en los sujetos del estudio fue la artritis 

monoarticular y oligoarticular con una frecuencia conjunta del 44.4% (n=91), el debut 

poliarticular ocurrió en el  38.5% (n=79) de los pacientes, y el inicio como espondilitis 
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fue el menos prevalente con una frecuencia del 17.1% (n=35) (Figura 11). 
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38,54%

17,07%

Figura 11: Frecuencia de las formas de inicio de la AP
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En el momento de la presentación de la enfermedad articular la dactilitis estaba 

presente en 20 de los sujetos (9.8%), la entesitis en siete (3.4%) y la inflamación inicial 

de las articulaciones interfalángicas distales se describía en tres individuos (1.5%), ver 

figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales 

 

Se revisó la evolución clínica de cada uno de los pacientes incluidos en el estudio 

(figura 13), y se observó que la mayor parte de los sujetos (n=72) evolucionaron hacia 

una artritis poliarticular (35.1%), 67 (32.7%) desarrollaron afectación axial y periférica 

(AP mixta), 43 individuos (21.0%) permanecieron con un cuadro clínico monoarticular 

u oligoarticular, y únicamente 19 (9.3%) de los pacientes continuaron con una 

afectación exclusivamente axial.  

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%

IFD
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Figura 12: Manifestaciones clínicas al inicio de la AP
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Respecto a los factores de riesgo de cardiovascular: 25 pacientes tenían el 

diagnóstico de diabetes mellitus (12.2%), 63 hipertensión arterial (30.7%) y otros 63 

dislipemia (30.7%). La obesidad estaba presente en 49 individuos (36.6%), y el 

sobrepeso se registró en 38 pacientes (28.4%). Respecto al hábito tabáquico 52 

pacientes (29.4%) eran fumadores y 53 (30.0%) eran exfumadores.   

Los eventos cardiovasculares que previamente habían afectado a los pacientes del 

estudio eran los siguientes: 9 pacientes habían presentado al menos un episodio previo 

de cardiopatía isquémica (4.4%), 9 tenían enfermedad cerebrovascular conocida (4.4%) 

y 6 pacientes tenían antecedente de enfermedad vascular periférica (2.9%). Estos datos 

se representan en la figura 14.  
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Figura 14: Frecuencia de la comorbilidad  cardiovascular en los 

pacientes con AP

 

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; C. isquémica: cardiopatía isquémica; ACV: accidente 

cerebrovascular; EVP: enfermedad vascular periférica 

 

 

El factor de riesgo cardiovascular clásico más frecuente en la muestra de pacientes 

con AP fue la obesidad, le siguieron en orden descendente de frecuencia la hipertensión, 
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dislipemia, tabaquismo y sobrepeso, con menor frecuencia la diabetes mellitus tipo 2 y 

en menor medida la presentación previa de eventos cardiovasculares.  

Respecto al tratamiento sistémico, 86 pacientes tomaban AINE (42%), 32 

corticoides vía oral (15.6%), 133 metotrexato (64.8%) y 70 recibía terapia biológica 

(34.1%).  

 

Tabla 15: Estudio descriptivo de los pacientes con AP 
Tipos de psoriasis 

Placas 176 (85.9%) 

Pustulosa 10 (4.9%) 
Gotas 11 (5.4%) 

Eritrodérmico 5 (2.4%) 

Invertido 1 (0.5%) 

Características de la AP 

Onicopatía 100 (48.8%) 

Psoriasis en cuero cabelludo 114 (55.6%) 

Psoriasis en pliegue interglúteo 59 (28.8%) 
Psoriasis en ≥3 áreas 97 (47.3%) 

Dactilitis 58 (28.3%) 

IFD 48 (23.4%) 
Artritis erosiva 30 (14.7%) 

Artritis mutilante 2 (1.0%) 

AF de psoriasis 97 (53.9%) 
AF de AP 31 (17.4%) 

HLA-B27 22 (19.5%) 

HLA-Cw6 38 (37.6%) 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 91 (44.4%) 

Poliarticular 79 (38.5%) 

Espondilitis 35 (17.1%) 
IFD 3 (1.5%) 

Entesitis 7 (3.4%) 
Dactilitis 20 (9.8%) 

Formas de evolución 

Mono-oligoarticular 43 (21.0%) 

Poliarticular 72 (35.1%) 
Espondilitis 19 (9.3%) 

Mixta 67 (32.7%) 

Comorbilidad cardiovascular 

Diabetes mellitus 25 (12.2%) 
Hipertensión arterial 63 (30.7%) 

Dislipemia 63 (30.7%) 

Obesidad 49 (36.6%) 
Sobrepeso 38 (28.4%) 

Fumador 52 (29.4%) 

Exfumador 53 (29.9%) 
C. isquémica 9 (4.4%) 

ACV 9(4.4%) 

E. vascular periférica 6 (2.9%) 

IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales; AF: antecedentes familiares; C. isquémica: cardiopatía 

isquémica; ACV: accidente cerebrovascular. 
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6.2.2. Análisis de los datos en función del sexo 

Los pacientes se clasificaron en dos grupos en función del sexo y se analizaron las 

siguientes variables: nivel de estudios, tipo y localización de la psoriasis, antecedentes 

familiares, asociación con inflamación de articulaciones interfalángicas distales y 

dactilitis, patrón de inicio y evolutivo de la artritis, daño radiológico, HLA-B27 y HLA-

Cw6, y los factores de riesgo y eventos cardiovasculares. 

En el estudio se incluyeron 112 hombres (54.6%) y 93 mujeres (45.4%). Los datos 

respecto a la edad media y la edad de inicio de la psoriasis y la AP se muestran en la 

tabla 16. Las mujeres tenían un inicio ligeramente más tardío de la psoriasis (32.06 ± 

17.90 vs 29.21 ± 16.42, p>0.05) y de la AP (44.35 ± 14.42 vs 42.48 ± 14.03, p>0.05) 

con un menor periodo de latencia entre la patología dérmica y articular (13.16 ± 11.94 

vs 13.16 ± 11.94, p>0.05), sin embargo, en el análisis estadístico no se objetivaron 

diferencias significativas entre ambos sexos.  

El análisis de cada subgrupo distribuido en relación al sexo con cada una de las 

variables previamente descritas se representa en la tabla 16.  

 

Tabla 16: Edad media de los sujetos según el sexo 

 Hombres 

Media ± DE 

Mujeres 

Media ± DE 

p* 

Edad media 52.39 ± 13.46 53.47 ± 12.45 NS 

Edad inicio psoriasis 29.21 ± 16.42 32.06 ± 17.90 NS 

Edad  inicio AP 42.48 ± 14.03 44.35 ± 14.42 NS 

Periodo de latencia  15.86 ± 13.05 13.16 ± 11.94 NS 

p*=prueba T de Student; DE=desviación estándar; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Hombres 

En los hombres predominó el nivel bajo de estudios (46.1%). El nivel medio de 

estudios (bachillerato y formación profesional) estaba presente en el 30.3% de los 

varones y el nivel superior (estudios universitarios) en el 23.6%.  

El tipo de psoriasis más frecuente fue la psoriasis en placas con una frecuencia del 
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87.5%, el resto de los tipos de psoriasis tenían una frecuencia del 3.6% y ninguno de 

ellos tenía psoriasis invertida. En relación a las características de la psoriasis el 57.1% 

tenían onicopatía psoriásica, el 56.2% afectación del cuero cabelludo, el 33.9% psoriasis 

en pliegue interglúteo o región perianal y el 44.6% extensión en tres o más áreas 

corporales.  

La dactilitis fue una manifestación clínica presente en el 28.6% de los varones, y 

el 22.3% tenían afectación de articulaciones interfalángicas distales. Un 16.2% de las 

artritis tenían erosiones pero ninguna de estas formas erosivas era mutilante.  

El 50.5% tenían antecedentes familiares de psoriasis y el 13.1% antecedentes de 

primer grado de AP. 

El 22.1% presentaban HLA-B27 positivo y el 37.0% HLA-Cw6 positivo. 

La mayoría de los sujetos de sexo masculino debutaron como una artritis 

monoarticular u oligoarticular (44.6%), otras formas de inicio fueron menos frecuentes, 

la artritis poliarticular ocurrió en el 36.6% de los casos y la espondilitis en el 20.5% de 

los varones. En el momento de iniciar la artritis el 8.9% asociaban dactilitis, el 3.6% 

entesitis y el 1.8% inflamación de las articulaciones distales de manos y/o pies.   

La mayoría de los hombres evolucionaron hacia una AP mixta (34.8%), con 

menor frecuencia llegaron a presentar una forma poliarticular (33.0%) o monoarticular u 

oligoarticular (20.5%) siendo más infrecuente la espondilitis psoriásica (11.6%) en la 

evolución de la enfermedad. 

Se evaluó el riesgo cardiovascular en los hombres: 14 tenían diabetes mellitus tipo 

2 (12.5%), 34 hipertensión arterial (30.4%), 41 dislipemia (36.6%), 27 obesidad 

(33.8%), 26 sobrepeso (32.5%), 27 eran fumadores (27.6%), 34 exfumadores (34.7%), 6 

tuvieron algún episodio de cardiopatía isquémica (5.4%), 5 pacientes tenían antecedente 

de enfermedad vascular periférica (4.5%) y 6 sujetos varones habían tenido enfermedad 

cerebrovascular (5.4%). 
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Mujeres 

En las mujeres también predominó el nivel bajo de estudios (60.3%), un 20.5% 

tenían estudios medios y el 19.2% estudios universitarios. 

El tipo de psoriasis más frecuente en las mujeres fue la psoriasis en placas 

(83.9%), con menor frecuencia la psoriasis en gotas (7.5%), las formas pustulosas 

(6.5%), el cuadro eritrodérmico (1.1%) y el invertido (1.1%). 

En el subgrupo de las mujeres el 38.7% tenían onicopatía, el 54.8% psoriasis en 

cuero cabelludo, el 22.6% afectación de pliegue interglúteo o región perianal y el 50.5% 

extensión en tres o más áreas corporales. 

En el transcurso de la enfermedad la dactilitis fue una manifestación diagnosticada 

por un reumatólogo en el 28.0% de las mujeres, en este subgrupo el 24.7% llegaron a 

tener inflamación de las articulaciones interfalángicas distales, el 12.9% tenían una 

artritis erosiva y un 2.2% tenían el diagnóstico de AP mutilante. 

Un 58% tenían antecedentes familiares de psoriasis y el 22.8% antecedentes 

familiares de AP.  

El 15.6% tenían positividad del HLA-B27 y el 38.3% para el HLA-Cw6. 

La forma de inicio más frecuente entre las mujeres fueron las monoartritis y las 

oligoartritis (44.1%), con menor frecuencia la poliartritis (40.9%) y la espondilitis 

(12.9%). El 10.8% presentaron dactilitis de forma inicial, el 3.2% iniciaron el cuadro 

clínico con entesitis, y el 1.1% con inflamación de las articulaciones interfalángicas 

distales.  

La mayor parte de las mujeres evolucionaron hacia un cuadro poliarticular 

(37.6%), un 30.1% hacia una forma mixta, el 21.5% permanecieron con un cuadro 

monoarticular u oligoarticular y el 6.5% continuó como una espondilitis exclusivamente 

axial.  

En el subgrupo del sexo femenino 11 mujeres eran diabéticas (11.8%), 29 tenían 

hipertensión (31.2%), 22 de las mujeres tenían dislipemia (23.7%), 22 tenían obesidad 
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(40.7%), 12 pacientes tenían sobrepeso (22.2%), 25 mujeres eran fumadoras (31.6%), 

19 eran exfumadoras (24.1%), tres tenían antecedentes de cardiopatía isquémica (3.2%), 

otras tres tenían enfermedad cerebrovascular (3.2%) y una paciente enfermedad 

vascular periférica previa (1.1%) 

Análisis comparativo entre hombres y mujeres 

El resultado del análisis estadístico se muestra en la tabla 17. En hombres y 

mujeres el nivel de estudios más frecuente fue el nivel bajo, con menor frecuencia el 

nivel medio y el más infrecuente fue el nivel universitario. No obstante, el nivel 

educativo bajo fue más prevalente entre las mujeres con una frecuencia del 60.3% frente 

a los hombres con una prevalencia del 46.1% pero estas diferencias no eran 

significativas (p=0.173). 

El tipo de psoriasis más frecuente en ambos sexos fue la psoriasis en placas. En 

las mujeres predominaron las formas pustulosas (6.5% vs 3.6%, p=0.341) y la psoriasis 

en gotas (7.5% vs 3.6%, p=0.211) sin llegar a ser una diferencia estadísticamente 

significativa. La psoriasis invertida sólo apareció en una mujer y en ninguno de los 

varones incluidos en el estudio.  

Respecto a las características propias de la AP se objetivó una mayor frecuencia 

de onicopatía en los hombres respecto a las mujeres (54.7% vs 38.7%, p=0.009), las 

restantes variables analizadas no presentaron diferencias estadísticamente significativas.  

Respecto a la localización de la psoriasis, en los hombres predominó la psoriasis en 

pliegue interglúteo o región perianal (33.9% vs 22.6%, p=0.074), por otro lado, la 

extensión en tres o más áreas corporales era ligeramente más frecuente en las mujeres 

(50.5% vs 44.6%, p=0.400).  

El sexo masculino tenía mayor tendencia a presentar daño radiológico con 

erosiones (16.2% vs 12.9%, p=0.506) y positividad del HLA-B27 (22.1% vs 15.6%, 

p=0.393), pero estas diferencias no eran significativas.   

En las mujeres se apreció una mayor tendencia a la afectación distal de la 

articulaciones (24.7% vs 22.8%, p=0.685) llegando dos de ellas a una artritis mutilante. 

En el sexo femenino predominaron los antecedentes familiares de primer grado de 



 
6. Resultados 

 113 

psoriasis (58.0% vs 50.5%, p=0.295) y AP (22.8% vs 13.1%, p=0.092), así como una 

mayor frecuencia de HLA-Cw6 positivo (38.3% vs 37.0%, p=0.896), aunque ninguna 

de estas diferencias era estadísticamente significativa. 

La forma de inicio más frecuente en ambos sexos fue la presentación con 

tumefacción de cuatro o menos articulaciones. En los varones se apreció una mayor 

prevalencia de espondilitis aunque esta diferencia no llegaba a ser significativa (20.5% 

vs 12.9%, p=0.148). En las mujeres se apreció una mayor prevalencia de poliartritis 

(40.9% vs 36.6%, p=0.533) y dactilitis (10.8% vs 8.9%, p=0.661) en la presentación de 

la enfermedad, pero tampoco fue una diferencia estadísticamente significativa.  

Se revisaron los cambios en las formas evolutivas de la AP y se observó en los 

varones una mayor tendencia hacia la forma de espondilitis (11.6% vs 6.5%, p=0.205) y 

la afectación mixta (34.8% vs 30.1%, p=0.474). Por el contrario, en las mujeres la 

tendencia fue hacia la afectación periférica, ya sea como un cuadro clínico poliarticular 

(37.6% vs 33.0%, p=0.492) o mono u oligoarticular (21.5% vs 20.5%, p=0.865). No 

obstante, ninguna de las formas clínicas iniciales y evolutivas presentaba diferencias 

significativas entre ambos sexos.  

 

Tabla 17. Análisis comparativo entre hombres y mujeres 

 Hombres (n=112) Mujeres (n=93) p* 

Nivel de estudios 

Bajo 41 (46.1%) 47 (60.3%) NS 

Medio  27 (30.3%) 16 (20.5%) NS 
Superior 21 (23.6%) 15 (19.2%) NS 

Tipos de psoriasis 

Placas 98 (87.5%) 78 (83.9%) NS 

Pustulosa 4 (3.6%) 6 (6.5%) NS 
Gotas 4 (3.6%) 7 (7.5%) NS 

Eritrodérmico 4 (3.6%) 1 (1.1%) NS 

Invertido 0 (0.0%) 1 (1.1%) NS 

Características de la AP 

Onicopatía 64 (57.1%) 36 (38.7%) 0.009 

Psoriasis en cuero cabelludo 63 (56.2%) 51 (54.8%) NS 

Psoriasis en pliegue interglúteo 38 (33.9%) 21 (22.6%) NS 
Psoriasis en ≥3 áreas 50 (44.6%) 47 (50.5%) NS 

Dactilitis 32 (28.6%) 26 (28.0%) NS 

IFD 25 (22.3%) 23 (24.7%) NS 
Artritis erosiva 18 (16.2%) 12 (12.9%) NS 

Artritis mutilante 0 (0.0%) 2 (2.2%) NS 

AF de psoriasis 50 (50.5%) 47 (58.0%) NS 
AF de AP 13 (13.1%) 18 (22.8%) NS 

HLA-B27 (+) 15 (22.1%) 7 (15.6%) NS 

HLA-Cw6 (+) 20 (37.0%) 18 (38.3%) NS 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 50 (44.6%) 41 (44.1%) NS 

Poliarticular 41 (36.6%) 38 (40.9%) NS 
Espondilitis 23 (20.5%) 12 (12.9%) NS 

IFD 2 (1.8%) 1 (1.1%) NS 
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Entesitis 4 (3.8%) 3 (3.2%) NS 

Dactilitis 10 (8.9%) 10 (10.8%) NS 

Formas de evolución 

Mono-oligoarticular 23 (20.5%) 20 (21.5%) NS 

Poliarticular 37 (33.0%) 35 (37.6%) NS 

Espondilitis 13 (11.6%) 6 (6.5%) NS 
Mixta 39 (34.8%) 28 (30.1%) NS 

Riesgo cardiovascular 

Diabetes mellitus 14 (12.5%) 11 (11.8%) NS 

Hipertensión arterial 34 (30.4%) 29 (31.2%) NS 
Dislipemia 41 (36.6%) 22 (23.7%) 0.045 

Obesidad 27 (33.8%) 22 (40.7%) NS 

Sobrepeso 26 (32.5%) 12 (22.2%) NS 
Fumador 27 (27.6%) 25 (31.6%) NS 

Exfumador 34 (34.7%) 19 (24.1%) NS 

C. isquémica 6 (5.4%) 3 (3.2%) NS 
ACV 6 (5.4%) 3 (3.2%) NS 

E. vascular periférica 5 (4.5%) 1 (1.1%) NS 

IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales, C. isquémica: cardiopatía isquémica; ACV: accidente 

cerebrovascular; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Atendiendo al riesgo cardiovascular en los varones destacaba una mayor 

prevalencia de dislipemia (36.6% vs 23.7%, p=0.045), ver figura 15. No se apreciaron 

diferencias significativas en los restantes factores de riesgo cardiovasculares clásicos, 

pero en los hombres se apreciaba una mayor tendencia a presentar comorbilidad 

cardiovascular con mayor frecuencia de diabetes mellitus (12.5% vs 11.8%, p=0.896), 

sobrepeso (32.5% vs 22.2%, p=0.195), hábito tabáquico de exfumador (34.7% vs 

24.1%, p=0.124) y los eventos cardiovasculares como la cardiopatía isquémica (5.4% vs 

3.2%, p=0.458), la enfermedad cerebrovascular (5.4% vs 3.2%, p=0.458) y la 

enfermedad vascular periférica (4.5% vs 1.1%, p=0.152). 

En las mujeres con AP se apreciaba una mayor tendencia a la hipertensión (31.2% 

vs 30.4%, p=0.898), al hábito tabáquico activo (31.6% vs 27.6%, p=0.552) y a la 

obesidad (40.7% vs 33.8%, p=0.410), pero estas diferencias no eran estadísticamente 

significativas.  
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Figura 15: Frecuencia de la comorbilidad cardiovascular según el sexo en 

los pacientes con AP

Hombres Mujeres

 

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; ACV: accidente cerebrovascular; EVP: enfermedad 

cerebrovascular 

 

En resumen, los datos del presente trabajo demuestran que los pacientes con 

sexo masculino tenían mayor afectación ungueal (57.1% vs 38.7%; OR=2.1: 1.2-3.7, 

p=0.009) y más alteraciones del perfil lipídico (36.6% vs 23.7%; OR 1.9: 1.1-3.4, 

p=0.045). 

 

6.2.3. Análisis de los datos en función de la edad de inicio de la 

psoriasis 

Se agruparon los pacientes en función de la edad de inicio de la psoriasis 

utilizando como punto de corte la edad de 40 años. Posteriormente se compararon las 

siguientes variables: tipo y localización de la psoriasis, antecedentes familiares de 

primer grado, asociación con inflamación de articulaciones interfalángicas distales y 

dactilitis, patrón de inicio y evolutivo de la artritis, daño radiológico, HLA-B27 y HLA-

Cw6, y los factores de riesgo y eventos cardiovasculares. 

Los sujetos con inicio de la psoriasis a una edad menor a los 40 años tenían una 

edad media de 48.28 ± 12.03 años, mientras que los pacientes con debut de la psoriasis 

a una edad más tardía tenían una media de 62.41 ± 8.20 años. Las edades medias de 

inicio de psoriasis y AP se muestran en la tabla 18. 
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Tabla 18: Edad media según el inicio  de la psoriasis 

 

Inicio < 40 años 

(n=117) 

Media ± DE 

Inicio ≥ 40 años 

(n=54) 

Media ± DE 

p* 

Edad media 48.28 ± 12.03 62.41 ± 8.20 p<0.05 

Edad inicio psoriasis 20.67 ± 9.72 51.80 ± 7.57 p<0.05 

Edad  inicio AP 38.54 ± 12.52 53.52 ± 11.42 p<0.05 

Periodo de latencia  18.34 ± 12.74 6.63 ± 7.62 p<0.05 

p*=prueba T de Student; DE=desviación estándar 

 

Los sujetos con inicio de la psoriasis a una edad precoz iniciaban la psoriasis 

alrededor de los 20.67 ± 9.72 años, frente al inicio más tardío de la psoriasis que ocurría 

a los 51.80 ± 7.57 años (p<0.05). En los pacientes con inicio temprano de la psoriasis la 

edad del diagnóstico de la AP también era más precoz (38.54 ± 12.52 vs 53.52 ± 11.42, 

p<0.05), y tenían un mayor periodo de latencia entre el inicio de la psoriasis y las 

primeras manifestaciones de la artritis (18.34 ± 12.74 vs 6.63 ± 7.62, p<0.05).   

Psoriasis de inicio precoz  

En la psoriasis de inicio temprano predominó la psoriasis en placas (69.9%), 

fueron menos frecuentes la psoriasis en gotas (6.8%), la forma pustulosa (2.3%), la 

eritrodérmica (4.3%) y la psoriasis invertida (0.9%). 

En los sujetos con presentación de la psoriasis antes de los 40 años presentaron 

onicopatía el 56.4%, afectación del cuero cabelludo el 58.1%, en pliegue interglúteo o 

región perianal el 34.2%, en tres o más áreas el 61.6%, dactilitis el 29.1%, afectación 

distal de las articulaciones el 26.5%, erosiones articulares el 16.2%, una forma mutilante 

el 1.7%, antecedentes familiares de psoriasis el 59.3% y de AP el 21.5%. El 20.3% 

tenían positividad para el HLA-B27 y el 47.4% para el HLA-Cw6. 

En el subgrupo de pacientes con psoriasis de inicio precoz se apreció tendencia a 

la presentación con mayor frecuencia de un patrón monoarticular u oligoarticular 

(43.6%), el 35.0% iniciaban un cuadro clínico poliarticular y el 21.4% una 

espondiloartritis psoriásica. El 10.3% tenían dactilitis al inicio de la artritis, el 3.4% 

entesitis y el 1.7% afectación distal de las articulaciones. El patrón evolutivo más 

frecuente fue el poliarticular (34.6%), la frecuencia era menor para el patrón 

mono/oligoarticular (17.1%) y el de espondilitis (12.8%). 
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En este subgrupo de pacientes con inicio precoz de la psoriasis: 5 tenían el 

diagnóstico previo de diabetes mellitus (4.3%), 26 eran hipertensos (22.2%), 34 tenían 

dislipemia (29.1%), 22 eran obesos (28.2%), 26 tenían sobrepeso (33.3%), 36 eran 

fumadores (26.6%), 27 exfumadores (26.7%), 2 presentaron antecedentes de cardiopatía 

isquémica (1.7%), 4 pacientes tenían antecedentes de enfermedad cerebrovascular 

(3.4%) y 3 sujetos enfermedad vascular periférica previa  (2.6%).  

Psoriasis de inicio tardío  

En la psoriasis de inicio tardío predominó el patrón de psoriasis en placas 

(30.1%), 7 pacientes tenían una psoriasis pustulosa (13%), y ninguno de los pacientes 

tenía una psoriasis eritrodérmica ni invertida.  

La mitad de los sujetos tenían onicopatía (50%), el 63% tenían afectación de 

cuero cabelludo, el 22.2% afectación de pliegue interglúteo o región perianal, el 40.7% 

extensión en tres o más áreas corporales, el 25.9% presentó dactilitis, el 18.5% 

afectación de interfalángicas distales, el 5.7% tenían erosiones aunque ninguno tenía el 

diagnóstico de una AP mutilante. El 31.3% tenían antecedentes familiares de psoriasis y 

el 6.4% de AP. La positividad del HLA-B27 estaba presente en el 3.5% de los sujetos y 

del HLA-Cw6 en el 26.9% del subgrupo. 

En la psoriasis con inicio después de los 40 años la forma de presentación más 

frecuente fue el patrón mono/oligoarticular (48.2%), se halló menor prevalencia del 

cuadro poliarticular (44.4%) y de espondilitis (5.6%). En el momento de la aparición de 

la AP 5 pacientes tenían dactilitis (9.3%), 2 tenían entesitis (3.7%) y uno tenía 

inflamación de las articulaciones interfalángicas distales (1.9%). En el seguimiento de 

de estos pacientes el 40.7% llegaban a un diagnóstico evolutivo de AP poliarticular, el 

33.3% a mono u oligoarticular y el 3.7% al diagnóstico de espondiloartritis psoriásica.  

En la psoriasis de inicio más tardío: 16 pacientes eran diabéticos (29.6%), 29 

hipertensos (53.7%), 20 sujetos tenían dislipemia (37.0%), 17 obesidad (48.6%), 10 

sobrepeso (28.6%), 11 eran fumadores (22.5%), 20 exfumadores (40.8%), 5 habían 

presentado antecedentes de cardiopatía isquémica (9.3%), otros 5 antecedentes de 

enfermedad cerebrovascular (9.3%) y 3 enfermedad vascular periférica previa (5.6%). 
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Análisis comparativo entre los pacientes con psoriasis de inicio precoz y 

tardío 

El análisis estadístico demostró una mayor frecuencia de psoriasis pustulosa entre 

los pacientes con inicio tardío de la psoriasis (13.0 vs 2.6%, p=0.007), no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de presentación del resto de 

las formas clínicas de psoriasis. Sin embargo, se observó que todos los tipos de psoriasis 

eran más prevalentes en los individuos con inicio precoz de las manifestaciones 

cutáneas.  

Respecto a las características de la enfermedad, en los sujetos con un debut precoz 

de la misma se objetivó una mayor extensión cutánea valorada por la afectación de 3 o 

más áreas corporales (61.5% vs 40.7%, p=0.011), estos pacientes tenían una mayor 

frecuencia de antecedentes familiares de psoriasis (59.3% vs 31.2%, p=0.003) y de AP 

(21.5% vs 6.4%, p=0.021), así como una mayor positividad del HLA-B27 (20.3% vs 

3.5%, p=0.035). El resto de las variables relacionadas con las características de la AP 

(onicopatía, psoriasis en cuero cabelludo, en pliegue interglúteo, dactilitis, inflamación 

de IFD, erosiones y HLA-Cw6) no presentaron diferencias significativas.  

En los pacientes incluidos en el estudio, independientemente de la edad de inicio 

de la psoriasis, la presentación monoarticular u oligoarticular fue la más frecuente. En 

los sujetos con inicio precoz de la psoriasis destacó una mayor frecuencia en la 

presentación de inicio como forma axial (21.4% vs 5.6%, p=0.009), pero no se 

observaron diferencias significativas en el resto de las formas de presentación, aunque 

la forma poliarticular también era más frecuente (21.4% vs 5.6%, p=0.239).  

En los distintos patrones de evolución predominó la forma mono u oligoarticular 

en ambos grupos. En los sujetos con psoriasis de inicio tardío se observó una tendencia 

en la evolución hacia formas monoarticulares y oligoarticulares (33.3% vs 17.1%, 

p=0.018). Sin embargo, la evolución hacia una forma mixta predominó en los pacientes 

con inicio precoz de la psoriasis (38.5% vs 20.4%, p=0.019). La forma clínica de 

poliartritis era más frecuente en los sujetos con inicio de la psoriasis después de los 40 

años (40.7% vs 31.6%, p=0.244), mientras que la evolución a espondiloartritis fue más 
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prevalente en los sujetos con psoriasis de inicio precoz (12.8% vs 3.7%, p=0.064), 

aunque en estos dos patrones las diferencias no fueron estadísticamente significativas.  

Todos los datos mencionados se muestran en la tabla 19. 

 

Tabla 19: Análisis comparativo según la edad de inicio de la psoriasis 

 
Psoriasis <40 a 

(n=117) 

Psoriasis ≥40 a 

(n=54) 
p* 

Tipos de psoriasis 

Placas 102 (69.9%) 44 (30.1%) NS 

Pustulosa 3 (2.6%) 7 (13.0%) 0.007 

Gotas 8 (6.8%) 3 (5.6%) NS 

Eritrodérmico 5 (4.3%) 0 (0.0%) NS 

Invertido 1 (0.9%) 0 (0.0%) NS 

Características de la AP 

Onicopatía 66 (56.4%) 27 (50.0%) NS 

Psoriasis en cuero cabelludo 68 (58.1%) 34 (63.0%) NS 

Psoriasis en pliegue interglúteo 40 (34.2%) 12 (22.2%) NS 

Psoriasis en  ≥3 áreas 72 (61.5%) 22 (40.7%) 0.011 

Dactilitis 34 (29.1%) 14 (25.9%) NS 

IFD 31 (26.5%) 10 (18.5%) NS 

Artritis erosiva 19 (16.2%) 3 (5.7%) NS 

Artritis mutilante 2 (1.7%) 0 (0.0%) NS 

AF de psoriasis 64 (59.3%) 15 (31.2%) 0.003 

AF de AP 23 (21.5%) 3 (6.4%) 0.021 

HLA-B27 (+) 13 (20.3%) 1 (3.5%) 0.035 

HLA-Cw6 (+) 27 (47.4%) 7 (26.9%) NS 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 51 (43.6%) 26 (47.2%) NS 

Poliarticular 41 (35.0%) 24 (44.4%) NS 

Espondilitis 25 (21.4%) 3 (5.6%) 0.009 

IFD 2 (1.7%) 1 (1.9%) NS 

Entesitis 4 (3.4%) 2 (3.7%) NS 

Dactilitis 12 (10.3%) 5 (9.3%) NS 

Formas de evolución 

Mono-oligoarticular 20 (17.1%) 18 (33.3%) 0.018 

Poliarticular 37 (31.6%) 22 (40.7%) NS 

Espondilitis 15 (12.8%) 2 (3.7%) NS 

Mixta 45 (38.5%) 11 (20.4%) 0.019 

Riesgo cardiovascular 

Diabetes mellitus 5 (4.3%) 16 (29.6%) <0.001 

Hipertensión arterial 26 (22.2%) 29 (53.7%) <0.001 

Dislipemia 34 (29.1%) 20 (37.0%) NS 

Obesidad 22 (28.2%) 17(48.6%) 0.035 

Sobrepeso 26 (33.3%) 10 (28.6%) NS 

Fumador 36 (35.6%) 11 (22.5%) NS 

Exfumador 27 (26.7%) 20 (40.8%) NS 

C. isquémica 2 (1.7%) 5 (9.3%) 0.021 

ACV 4 (3.4%) 5 (9.3%) NS 

E. vascular periférica 3 (2.6%) 3 (5.6%) NS 

IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales, C. isquémica: cardiopatía isquémica; ACV: accidente 

cerebrovascular; NS=diferencia no estadísticamente significativa 
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Los sujetos con inicio tardío de la psoriasis presentaron una frecuencia 

significativamente más elevada de diabetes mellitus (29.6% vs 4.3%, p<0.001), 

hipertensión arterial (53.7% vs 22.2%, p<0.001), obesidad (48.6% vs 28.2%, p=0.035) y 

cardiopatía isquémica (9.3% vs 1.7%, p=0.021). No se apreciaron diferencias 

estadísticamente significativas en los restantes factores de riesgo cardiovasculares 

clásicos, no obstante, se observó una mayor tendencia a la dislipemia y eventos 

cardiovasculares en los pacientes con psoriasis de inicio después de los 40 años, los 

datos se muestran en la figura 16.  
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Figura 16: Frecuencia de la comorbilidad cardiovascular según la edad de 

inicio de la psoriasis

Inicio < 40a

Inicio ≥ 40a

 

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; ACV: accidente cerebrovascular; EVP: enfermedad 

vascular periférica 

 

En resumen, en los pacientes con inicio de la psoriasis previo a los 40 años la 

enfermedad cutánea se iniciaba en torno a los 20.67 ± 9.72 años con un mayor periodo 

de latencia hasta la aparición de las manifestaciones articulares (p<0.0001). En estos 

pacientes la artritis también aparecía de forma más precoz (38.5 ± 12.5 vs 54.5 ± 11.4, 

p<0.05).  Revisando las características clínicas tenían una afección cutánea más extensa 

(p=0.011) y mayor frecuencia de antecedentes familiares de psoriasis (p=0.003) y de 

artritis (p=0.021). En estos pacientes era más frecuente la positividad del HLA-B27 

(p=0.035), tenían una mayor presencia de patrón articular axial como forma de 

presentación clínica (p=0.009), así como mayor tendencia hacia el patrón mixto con la 

evolución de la enfermedad (p=0.019). 
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Los pacientes con inicio tardío de la psoriasis se caracterizaron por presentar con 

mayor frecuencia el tipo de psoriasis pustulosa (p=0.007), y el patrón oligoarticular con 

la evolución de la enfermedad (p=0.018). Respecto al riesgo cardiovascular eran más 

propensos al desarrollo de obesidad (p=0.035), diabetes mellitus (p<0.0001), 

hipertensión (p<0.0001), así como una mayor tasa de cardiopatía isquémica (p=0.021). 

(Tabla 20). En el análisis estadístico univariado destacaba la mayor frecuencia de 

diabetes en los pacientes con psoriasis de inicio ≥40 años con una OR de 9.4 (1.02-4.2, 

p<0.001). 

 

Tabla 20. Análisis univariado en función de la edad de inicio de la psoriasis 

Variables con p<0.05 Inicio psoriasis <40 

años n=117 (%) 

Inicio psoriasis ≥40 

años n=54 (%) 
p* 

Psoriasis pustulosa 3 (2.6%) 7 (13.0%) p=0.007 OR 5.6 (1.4-22.8) 

Psoriasis en  ≥3 áreas 72 (61.5%) 22 (40.7%) p=0.011 OR 2.3 (1.2-4.5) 

Antecedente familiar de psoriasis 64 (59.3%) 15 (31.2%) p=0.003 OR 3.1 (1.5-6.4) 

Antecente familiar de AP 23 (21.5%) 3 (6.4%) p=0.021 OR 4 (.1-14.1) 

HLA-B27 (+) 13 (20.3%) 1 (3.5%) p=0.035 OR 2.7 (1.1-6.5) 

Espondilitis al inicio 25 (21.4%) 3 (5.6%) p=0.009 OR 4.6 (1.3-16.1) 

Oligoartritis en  la evolución 20 (17.1%) 18 (33.3%) p=0.018 OR 0.4 (0.2-0.9) 

Patrón mixto en la evolución 45 (38.5%) 11 (20.4%) p=0.019 OR 2.4 (1.1-5.2) 

Diabetes mellitus 5 (4.3%) 16 (29.6%) p<0.001 OR 9.4 (3.2-27.5) 

Hipertensión arterial 26 (22.2%) 29 (53.7%) p<0.001 OR 4.1 (2.0-8.1) 

Obesidad 22 (28.2%) 17(48.6%) p=0.035 OR 1.9 (1.02-4.1) 

Cardiopatía isquémica 2 (1.7%) 5 (9.3%) p=0.021 OR 5.9 (1.1-31.2) 

 

 

6.2.4. Análisis de los datos en función de la edad de inicio de la artritis 

psoriásica 

Se agruparon los pacientes en función de la edad de inicio de la artritis utilizando 

como punto de corte la edad de 40 años, posteriormente se compararon las siguientes 

variables: tipo y localización de la psoriasis, antecedentes familiares de primer grado, 

asociación con inflamación de articulaciones interfalángicas distales y dactilitis, patrón 

de inicio y evolutivo de la artritis, daño radiológico, HLA-B27 y HLA-Cw6, así como 

los factores de riesgo y eventos cardiovasculares. 

Los sujetos con inicio precoz de la artritis tenían menor edad en el momento de la 

inclusión en el estudio (43.65 ± 11.72 vs 59.04 ± 9.77, p<0.001), y un inicio más 



 
6. Resultados 

 122 

temprano de la psoriasis (21.20 ± 12.24 vs 36.94 ± 17.09, p<0.001), no había 

diferencias significativas en el periodo de latencia entre la psoriasis y la artritis. Estos 

datos se reflejan en la tabla 21.  

 

Tabla 21: Edad media según el inicio de la AP 

 Inicio <40 años 

Media ± DE 

Inicio ≥ 40 años 

Media ± DE 

p* 

Edad media 43.65 ± 11.72 59.04 ± 9.77 p<0.001 

Edad inicio psoriasis 21.20 ± 12.24 36.94 ± 17.09 p<0.001 

Edad  inicio AP 29.04 ± 7.17 52.86 ± 8.63 p<0.001 

Periodo de latencia  13.06 ± 10.31 15.74 ± 13.91 NS 

p*=prueba T de Student; DE=desviación estándar; NS: diferencia no estadísticamente significativa 

 

AP de inicio precoz  

 El tipo de psoriasis más frecuente en la AP precoz fue la psoriasis en placas 

(40.9%), con menor frecuencia presentaron la psoriasis en gotas (7.3%), pustulosa 

(3.7%), eritrodérmica (2.4%) e invertida (1.2%). En estos pacientes se describió la 

onicopatía con una prevalencia del 46.3%, la psoriasis en cuero cabelludo en el 45.6% 

de los pacientes, la afectación de pliegue interglúteo o región perianal en el 28.1%, y la 

extensión en tres o más áreas en el 45.1%. La dactilitis estaba presente en el 32.9% y la 

inflamación de las articulaciones distales en el 26.8%. Un 19.5% eran pacientes con 

psoriasis con erosiones en articulaciones periféricas y un 2.4% tenían el diagnóstico de 

artritis mutilante. 

El 61.1% tenían antecedentes familiares de psoriasis y el 26.8% de AP.  El 28.0% 

asociaban positividad del HLA-B27 y el 42.9% del HLA-Cw6. 

La forma más frecuente de presentación fueron las monoartritis u oligoartritis 

(46.3%), la poliartritis estaba presente en el 34.2%, y la espondilitis en el 19.5% de los 

pacientes con AP de inicio antes de los 40 años. 

En el momento inicial de la enfermedad articular el 1.2% tenían inflamación de 

articulaciones interfalángicas distales, el 4.9% presentaban entesitis y el 9.8% iniciaron 

el cuadro con manifestaciones clínicas de dactilitis.  
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En este subgrupo de pacientes la mayoría evolucionaron hacia una forma articular 

mixta (40.2%), el 28.1% hacia un cuadro poliarticular, el 19.5% tenían una afectación 

mono u oligoarticular, y un 12.2% permanecieron con exclusiva afectación axial.  

En los pacientes con AP de inicio precoz: 4 pacientes eran diabéticos (4.9%), 16 

hipertensos (19.5%), 17 tenían dislipemia (20.7%), 15 obesidad (26.8%), otros 15 tenían 

sobrepeso (26.8%), 28 eran fumadores (41.8%) y 11 exfumadores (16.4%). Los eventos 

cardiovasculares registrados en estos pacientes fueron: 2 sujetos con antecedente de 

cardiopatía isquémica (2.4%), 2 con accidente cerebrovascular previo (2.4%) y otros 2 

con enfermedad vascular periférica conocida (2.4%).  

 

AP de inicio tardío 

En la AP de inicio después de los 40 años la forma más frecuente de psoriasis fue 

en placas (59.1%), seguido en frecuencia de la psoriasis pustulosa (5.7%), en gotas 

(4.1%) y el patrón eritrodérmico (2.4%), ningún paciente tenía el diagnóstico de 

psoriasis invertida. 

En este grupo de pacientes presentaron onicopatía el 50.4%, psoriasis en cuero 

cabelludo el 61.0% y en pliegues interglúteo o región perianal el 29.3%. Asociaron 

dactilitis el 25.2%, inflamación de articulaciones distales el 21.1%, y erosiones el 11.5% 

de los pacientes, ninguno de ellos tenía una destrucción compatible con una artritis 

mutilante. El 49.1% tenían antecedentes familiares de psoriasis y el 11.2% de AP. La 

positividad del HLA-B27 estaba presente en el 12.7% de los sujetos y del HLA-Cw6 en 

el 33.9%. 

La forma más frecuente de presentación fue la monoartritis u oligoartritis 

(43.1%), así como el patrón poliarticular (41.5%), menos frecuente fue el inicio como 

una espondilitis (15.5%). El 9.8% tenían la dactilitis como una manifestación clínica 

inicial, el 2.4% se acompañaban de entesitis y el 1.6% de inflamación de las 

articulaciones distales. La mayoría de estos pacientes evolucionaron hacia una forma 

poliarticular (39.8%), el 27.7% hacia una forma mixta, el 22.0% permanecieron con un 

cuadro monoarticular o bien oligoarticular, y el 7.3% con el diagnóstico evolutivo de 
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espondiloartritis.  

La enfermedad cardiovascular en estos pacientes fue la siguiente: 21 individuos 

eran diabéticos (17.1%), 47 hipertensos (38.2%), 46 con dislipemia (37.4%), 34 obesos 

(43.6%), 23 con sobrepeso (29.5%), 24 fumadores activos (21.8%), 42 exfumadores 

(38.2%), 7 habían tenido algún episodio de cardiopatía isquémica (5.7%), 7 tenían 

antecedentes de accidente cerebrovascular (5.7%) y 4 enfermedad vascular periférica 

previa (3.3%). 

 

Tabla 22: Análisis comparativo en función de la edad de inicio de la AP 

 
Inicio < 40 artritis 

(n=82) 

Inicio ≥ 40 artritis 

(n=123) 
p* 

Tipos de psoriasis 

Placas 72 (40.9%) 104 (59.1%) NS 

Pustulosa 3 (3.7%) 7 (5.7%) NS 

Gotas 6 (7.3%) 5 (4.1%) NS 
Eritrodérmico 2 (2.4%) 3 (2.4%) NS 

Invertido 1(1.2%) 0 (0.0%) NS 

Características de la AP 

Onicopatía 38 (46.3%) 62 (50.4%) NS 
Psoriasis en cuero cabelludo 39 (47.6%) 75 (61.0%) NS 

Psoriasis en pliegue interglúteo 23 (28.1%) 36 (29.3%) NS 

Psoriasis en ≥3 áreas 37 (45.1%) 60 (78.8%) NS 
Dactilitis 27 (32.9%) 31 (25.2%) NS 

IFD 22 (26.8%) 26 (21.1%) NS  

Artritis erosiva 16 (19.5%) 14 (11.5%) NS 
Artritis mutilante 2 (2.4%) 0 (0.0%) NS 

AF de psoriasis 44 (61.1%) 53 (49.1%) NS 

AF de AP 19 (26.8%) 12 (11.2%) 0.007 

HLA-B27 (+) 14 (28.0%) 8 (12.7%) 0.041 

HLA-Cw6 (+) 18 (42.9%) 20 (33.9%) NS 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 38 (46.3%) 53 (43.1%) NS 
Poliarticular 28 (34.2%) 51 (41.5%) NS 

Espondilitis 16 (19.5%) 19 (15.5%) NS 

IFD 1 (1.2%) 2 (1.6%) NS 
Entesitis 4 (4.9%) 3 (2.4%) NS 

Dactilitis 8 (9.8%) 12 (9.8%) NS 

Formas de evolución 

Mono-oligoarticular 16 (19.5%) 27 (22.0%) NS 
Poliarticular 23 (28.1%) 49 (39.8%) NS 

Espondilitis 10 (12.2%) 9 (7.3%) NS 

Mixta 33 (40.2%)  34 (27.6%) NS 

Riesgo cardiovascular 

Diabetes mellitus 4 (4.9%) 21 (17.1%) 0.009 

Hipertensión arterial 16 (19.5%) 47 (38.2%) 0.004 

Dislipemia 17 (20.7%) 46 (37.4%) 0.011 

Obesidad 15 (29.8%) 34 (43.6%) 0.046 

Sobrepeso 15 (26.8%) 23 (29.5%) NS 

Fumador 28 (41.8%) 24 (21.8%) 0.005 

Exfumador 11 (16.4%) 42 (38.2%) 0.002 

C. isquémica 2 (2.4%) 7 (5.7%) NS 

ACV 2(2.4%) 7 (5.7%) NS 
E. vascular periférica 2(2.4%) 4 (3.3%) NS 

IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales, C. isquémica: cardiopatía isquémica; ACV: accidente 

cerebrovascular; NS=diferencia no estadísticamente significativa 
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Análisis comparativo entre los pacientes con artritis de inicio precoz y tardío 

El 40% de los pacientes presentaban síntomas antes de los 40 años con una edad 

media de 43 años. El 60% iniciaban la enfermedad a una edad más tardía con una media 

en torno a los 59 años.  

Al realizar el análisis comparativo entre ambos grupos se objetivó que los 

pacientes con AP de inicio precoz tenían con mayor frecuencia antecedentes familiares 

de primer grado de AP (26.8% vs 11.2%, p=0.007), y una mayor frecuencia de 

positividad del HLA-B27 (28.0% vs 12.7%, p=0.041). No se apreciaron diferencias 

significativas en el tipo ni localización de la psoriasis, ni tampoco en los distintos 

patrones de presentación y evolución de esta entidad inflamatoria. Los datos se reflejan 

en la tabla 22. 
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Figura 17: Frecuencia de la comorbilidad cardiovascular según la edad de 

inicio de la artritis

AP inicio <40 a

AP inicio ≥40 a

 

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; ACV: accidente cerebrovascular; 

EVP: enfermedad cerebrovascular 

 

Los sujetos con inicio de la AP después de los 40 años presentaron una mayor 

frecuencia de los eventos y los factores de riesgo cardiovasculares, en este subgrupo era 

mayor la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (17.1% vs 4.9%, p=0.009), hipertensión 

arterial (38.2% vs 19.5%, p=0.004), dislipemia (37.4% vs 20.7%, p=0.011) y obesidad 

(43.6% vs 29.8%, p=0.046), ver figura 17. También se observó una mayor tendencia en 

este grupo a la presentación de sobrepeso y a la aparición de eventos cardiovasculares 

como la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular o la patología vascular 
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periférica aunque las diferencias no llegaban a ser estadísticamente significativas.   

Respecto al hábito tabáquico predominaron los fumadores entre los pacientes con 

inicio precoz de la artritis (41.85 vs 21.8%, p=0.005), mientras que los exfumadores 

fueron más frecuentes cuando la AP se iniciaba más tardíamente (38.2% vs 16.4%, 

p=0.002). Los datos se reflejan en la tabla 22 y 23 y figura 17.  

 

Tabla 23. Análisis univariado en función de la edad de inicio de la artritis 

Variables con p<0.05 
Inicio artritis <40 años 

n=82 (%) 

Inicio de artritis ≥40 
años 

n=123 (%) 

p* 

AF de AP 19 (26.8%) 12 (11.2%) p=0.007 OR 2.9 (1.3-6.4) 

HLA-B27 (+) 14 (28.0%) 8 (12.7%) p=0.041 OR 5.9 (2.7-12.6) 

Diabetes mellitus 4 (4.9%) 21 (17.1%) p=0.009 OR 4.0 (1.3-12.2) 

Hipertensión arterial 16 (19.5%) 47 (38.2%) p=0.004 OR 2.5 (1.3-4.9) 

Dislipemia 17 (20.7%) 46 (37.4%) p=0.011 OR 2.3 (1.2-4.4) 

Obesidad 15 (29.8%) 34 (43.6%) p=0.046 OR 1.7 (1.1-3.4) 

Fumador 28 (41.8%) 24 (21.8%) p=0.005 OR 2.6 (1.3-5) 

Exfumador 11 (16.4%) 42 (38.2%) p=0.002 OR 3.3 (1.6-7.0) 

 

 

En los resultados del presente trabajo se puede observar una mayor prevalencia de 

la comorbilidad cardiovascular entre los pacientes con inicio tardío de la psoriasis, esto 

podría explicarse por la edad per sé pues este subgrupo es de mayor edad. Por este 

motivo decidimos realizar un análisis de regresión logística ajustando los resultados por 

edad, sexo y otras variables incluyendo la medicación.  

Respecto a la diabetes mellitus, independientemente de la edad, el inicio de la 

psoriasis después de los 40 años estaba asociado a su desarrollo con una OR=12.1 (IC: 

2-73.1, p=0.006). Por otra parte, la edad de inicio de la artritis no se vinculaba con la 

diabetes.  

En relación a la hipertensión arterial, independientemente de la edad, el inicio de 

la artritis después de los 40 años demostraba ser un factor de riesgo independiente para 

su desarrollo (OR=5.2; IC: 1.09-25.02; p=0.039). Por el contrario, la edad de inicio de 

la psoriasis cutánea no mostraba dicha asociación.  

Los restantes factores de riesgo cardiovascular tradicionales así como los eventos 

cardiovasculares no mostraron asociación con la edad de inicio de la enfermedad 

psoriásica.  
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6.2.5. Relación entre los patrones articulares y las comorbilidades 

cardiovasculares 

 

Se analizó la relación entre los distintos patrones de inicio y evolución de la 

artritis con la patología cardiovascular. Se estudió la asociación con la diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, sobrepeso, cardiopatía isquémica, 

accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica y hábito tabáquico activo o 

pasado. 

Análisis de los datos en función del diagnóstico de diabetes mellitus 

En los pacientes diabéticos las formas más frecuentes de presentación clínica 

fueron el patrón mono-oligoarticular y poliarticular con igualdad en la frecuencia de 

presentación (44%). Con mucha menor frecuencia iniciaron el cuadro articular de forma 

axial (8%), el 8% asociaba dactilitis, el 4% inflamación de las articulaciones 

interfalángicas distales y ninguno debutó con entesitis.  

Al realizar el análisis estadístico (tabla 24) no se encontró una relación 

significativa entre el diagnóstico de diabetes mellitus y los patrones articulares de 

presentación de la AP, no obstante, se objetivó una asociación estadísticamente 

significativa entre el cuadro evolutivo de poliartritis y el diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 (56.0% vs 32.2%, p=0.020). 

 

Tabla 24: Frecuencia de las formas de inicio y evolutivas en función del diagnóstico de 

diabetes mellitus. 
 Diabéticos (n=25) No diabéticos (n=180) p* 

Formas de inicio    

Mono-oligoarticular 11 (44.0%) 80 (44.4%) NS 

Poliarticular 11 (44.0%) 68 (37.8%) NS 

Espondilitis 2 (8.0%) 33 (18.3%) NS 

IFD 1 (4.0%) 2 (1.1%) NS 

Entesitis 0 (0.0%) 7 (3.9%) NS 

Dactilitis 2 (8.0%) 18 (10.0%) NS 

Patrón de evolución    

Mono-oligoarticular 5 (20.0%) 38 (21.1%) NS 

Poliarticular 14 (56.0%) 58 (32.2%) 0.020 

Espondilitis 1 (4.0%) 18 (10.0%) NS 

Mixta 4 (16.0%) 63 (35.0%) NS 

IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-cuadrado de Pearson; NS: diferencia no 

estadísticamente signficativa 
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Análisis de los datos en función del diagnóstico de hipertensión arterial 

En los pacientes hipertensos la forma más frecuente de presentación de la AP fue 

el patrón poliarticular (46.0%). La prevalencia de un inicio monoarticular u 

oligoarticular fue del 38.1%, mientras que un 17.5% debutaron con afectación axial. En 

el inicio de la enfermedad el 7.9% tenía dactilitis, el 6.3% entesitis y el 1.6% 

inflamación de alguna articulación interfalángica distal. Predominó el patrón evolutivo 

poliarticular (44.4%), con menor frecuencia evolucionaron a formas mixtas (27%), 

monoartritis/oligoartritis (19%) y espondilitis (6.3%). 

En el análisis estadístico no se encontró ninguna asociación estadísticamente 

significativa entre el diagnóstico de hipertensión arterial y las formas de inicio y 

evolución de la artritis. 

 

Tabla 25: Frecuencia de las formas de inicio y evolutivas en función del diagnóstico de 

hipertensión. 

 HTA  (n=63) No HTA (n=142) p* 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 24 (38.1%)  67 (47.2%) NS 

Poliarticular 29 (46.0%) 50 (35.2%) NS 
Espondilitis 11 (17.5%) 24 (16.9%) NS 

IFD 1 (1.6%) 2 (1.4%) NS 

Entesitis 4 (6.3%) 3 (2.1%) NS 
Dactilitis 5 (7.9%) 15 (10.6%) NS 

Patrón de evolución 

Mono-oligoarticular 12 (19.0%) 31 (21.8%) NS 

Poliarticular 28 (44.4%) 44 (31.0%) NS 

Espondilitis 4 (6.3%) 15 (10.6%) NS 
Mixta 17 (27.0%) 50 (35.2%) NS 

HTA= hipertensión arterial;  IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-cuadrado de Pearson; 

NS: diferencia no estadísticamente significativa 

 

Análisis de los datos en función del diagnóstico de dislipemia 

En los pacientes con el diagnóstico de dislipemia predominó el patrón de inicio 

poliarticular (38.1%). El 36.5% se presentaron como monoartritis u oligoartritis y el 

22.2% como una espondilitis, el 4.8% tenían dactilitis en el momento del diagnóstico, el 

3.2% inflamación articular distal y el 1.6% entesitis. La mayor parte de los sujetos  

permanecieron con un cuadro poliarticular (39.7%), un 34.9% asociaron afectación 

periférica y axial, el 12.7% tenían el diagnóstico evolutivo de monoartritis y oligoartritis 
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y el 9.5%  tenían el diagnóstico de espondilitis psoriásica.  

En el análisis estadístico no se encontró ninguna asociación estadísticamente 

significativa entre el diagnóstico de dislipemia y las formas de inicio y evolución de la 

artritis. 

 

Tabla 26: Frecuencia de las formas de inicio  y evolutivas en función del diagnóstico de 

dislipemia 

 Dislipemia (n=63) No dislipemia (n=142) p* 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 23 (36.5%) 68 (47.9%) NS 

Poliarticular 24 (38.1%) 55 (38.7%) NS 

Espondilitis 14 (22.2%) 21 (14.8%) NS 

IFD 2 (3.2%) 1 (0.7%) NS 

Entesitis 1 (1.6%) 6 (4.2%) NS 

Dactilitis 3 (4.8%) 17 (12.0%) NS 

Patrón de evolución 

Mono-oligoarticular 8 (12.7%) 35 (24.6%) NS 

Poliarticular 25 (39.7%) 47 (33.1%) NS 

Espondilitis 6 (9.5%) 13 (9.2%) NS 

Mixta 22 (34.9%) 45 (31.7%) NS 

IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-cuadrado de Pearson; NS: diferencia no 

estadísticamente significativa 

 

Análisis de los datos en función del diagnóstico de obesidad 

Se consideró obesidad si el índice de masa corporal tenía un valor igual o superior 

a 30. El patrón de inicio monoarticular y oligoarticular fue la forma de inicio más 

frecuente entre los pacientes con obesidad (49.0%), seguido en frecuencia por el cuadro 

poliarticular (42.9%) y la espondilitis (10.2%). Al inicio del cuadro clínico el 8.2% 

tenían dactilitis y un 2% presentaban inflamación de articulaciones distales y entesitis. 

La mayoría evolucionaban hacia un cuadro poliarticular (46.9%), con menor frecuencia 

hacia formas mixtas (24.5%), mono/oligoarticulares (22.4%) y axiales (4.1%). 

En las formas clínicas de presentación no se objetivaron diferencias 

estadísticamente significativas. Los individuos obesos evolucionaron con mayor 

frecuencia hacia el cuadro poliarticular (46.9% vs 27.1%, p=0.020), mientras que en los 

pacientes no obesos se objetivó una mayor tendencia en la evolución hacia la forma de 

espondilitis (15.3% vs 4.1%, p=0.047).  
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Tabla 27: Frecuencia de las formas de inicio  y evolutivas en función del diagnóstico de 

obesidad 

 Obesidad (n=49) No obesidad (n=156) p* 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 24 (49.0%) 41 (48.2%) NS 

Poliarticular 21 (42.9%) 24 (28.2%) NS 

Espondilitis 5 (10.2%) 19 (22.4%) NS 

IFD 1 (2.0%) 1 (1.2%) NS 

Entesitis 1 (2.0%) 6 (7.1%) NS 

Dactilitis 4 (8.2%) 8 (9.4%) NS 

Patrón de evolución 

Mono-oligoarticular 11 (22.4%) 19 (22.4%) NS 

Poliarticular 23 (46.9%) 23 (27.1%) 0.020 

Espondilitis 2 (4.1%) 13 (15.3%) 0.047 

Mixta 12 (24.5%) 29 (34.1%) NS 

 

IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-cuadrado de Pearson; NS: diferencia no 

estadísticamente significativa 

 

Análisis de los datos en función del diagnóstico de sobrepeso 

Se consideró sobrepeso si el índice de masa corporal tenía un valor entre 25 y 

29.9. En los pacientes con sobrepeso el 57.9% tenían una forma de inicio monoarticular 

u oligoarticular, el 23.7% tenían un debut como espondilitis, el 18.4% como poliartritis, 

el 7.9% iniciaban el cuadro clínico asociando dactilitis, el 5.3% entesitis y el 2.6% 

inflamación de interfalángicas distales. La mayoría evolucionaban hacia una AP mixta 

(31.6%), el 28.9% permanecían como monoartritis u oligoartritis, el 23.7% como 

poliartritis y el 13.2% mantenían una exclusiva afectación axial.  

En los sujetos sin sobrepeso el patrón de presentación poliarticular fue más 

frecuente respecto al grupo de los pacientes con sobrepeso ( 39.6% vs 18.4%, p=0.019). 

El resto de formas clínicas de inicio no se relacionaron de forma estadísticamente 

significativa. Los diferentes patrones evolutivos tampoco presentaron una asociación 

significativa en relación con el sobrepeso. 
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Tabla 28: Frecuencia de las formas de inicio  y evolutivas en función del diagnóstico 

de sobrepeso 

 Sobrepeso  (n=38) 
No sobrepeso 

(n=167) 
p* 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 22 (57.9%) 43 (44.8%) NS 

Poliarticular 7 (18.4%) 38 (39.6%) 0.019 

Espondilitis 9 (23.7%) 15 (15.6%) NS 

IFD 1 (2.6%) 1 (1.0%) NS 

Entesitis 2 (5.3%) 5 (5.2%) NS 

Dactilitis 3 (7.9%) 9 (9.4%) NS 

Patrón de evolución 

Mono-oligoarticular 11 (28.9%) 19 (19.8%) NS 

Poliarticular 9 (23.7%) 37 (38.5%) NS 

Espondilitis 5 (13.2%) 10 (10.4%) NS 

Mixta 12 (31.6%) 29 (30.2%) NS 

IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-cuadrado de Pearson; NS: diferencia 

no estadísticamente significativa 

 

Análisis de los datos en función del diagnóstico de cardiopatía isquémica 

Los pacientes que presentaron al menos un episodio previo de cardiopatía 

isquémica iniciaban la AP generalmente como monoartritis u oligoartritis (44.4%) o 

como una poliartritis (44.4%), solamente un paciente inició la entidad inflamatoria 

como una espondilitis (11.1%), un solo paciente debutó con dactilitis (11.1%), y 

ninguno de ellos con entesitis o inflamación de articulaciones distales. 

En los pacientes cardiópatas la forma de evolución más frecuente fue la poliartritis 

(44.4%), dos pacientes evolucionaron a una mono/oligoartitritis (22.2%) y otros dos a 

las formas mixtas (22.2%), ninguno de ellos hacia una espondilitis. 

Ninguna de estas formas clínicas tenía una asociación estadísticamente 

significativa con el antecedente de cardiopatía isquémica.  
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Tabla 29: Frecuencia de las formas de inicio  y evolutivas en función del diagnóstico 

de cardiopatía isquémica 

 Cardiopatía isquémica 

(n=9) 

No cardiopatía 

isquémica (n=196) 

p* 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 4 (44.4%) 87 (44.4%) NS 

Poliarticular 4 (44.4%) 75 (38.3%) NS 

Espondilitis 1 (11.1%) 34 (17.3%) NS 

IFD 0 (0.0%) 3 (1.5%) NS 

Entesitis 0 (0.0%) 7 (3.6%) NS 

Dactilitis 1 (11.1%) 19 (9.7%) NS 

Patrón de evolución 

Mono-oligoarticular 2 (22.2%) 41 (20.9%) NS 

Poliarticular 4 (44.4%) 68 (34.7%) NS 

Espondilitis 0 (0.0%) 19 (9.7%) NS 

Mixta 2 (22.2%) 65 (33.2%) NS 

 

IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-cuadrado de Pearson; NS: diferencia 

no estadísticamente significativa 

 

Análisis de los datos en función del diagnóstico de accidente cerebrovascular  

En el grupo de pacientes con AP a estudio 9 de los sujetos tenían un antecedente 

personal de enfermedad cerebrovascular, en este subgrupo 7 de los pacientes (77.9%) 

tuvieron una presentación clínica de poliartritis, un sujeto inició el cuadro como 

mono/oligoartritis (11.1%) y otro paciente como espondilitis (11.1%). Ninguno de estos 

individuos manifestó de forma inicial dactilitis, entesitis o afectación de articulaciones 

distales. 

De los 9 pacientes con ACV previo, 6 evolucionaron hacia una AP poliarticular 

(66.7%) y los 3 restantes hacia una AP con afectación axial y periférica (33.3%).  

Los pacientes con antecedente de ACV iniciaron con mayor frecuencia la AP con 

un cuadro clínico de poliartritis (77.8% vs 36.7%, p=0.040). En los sujetos sin ACV 

previo la forma de presentación más frecuente fue una AP mono u oligoarticular (45.9% 

vs 11.1%, p=0.013). 

El patrón evolutivo más frecuente en pacientes con ACV previo fue el cuadro 

clínico poliarticular, lo presentaron el 66.7% de los pacientes con ACV previo con una 

diferencia estadísiticamente significativa (p=0.043).  
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Tabla 30: Frecuencia de las formas de inicio  y evolutivas en función del diagnóstico de 

accidente cerebrovascular 
 ACV (n=9) No ACV (n=196) p* 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 1 (11.1%) 90 (45.9%) 0.040 

Poliarticular 7 (77.8%) 72 (36.7%) 0.013 

Espondilitis 1 (11.1%) 34 (17.3%) NS 

IFD 0 (0.0%) 3 (1.5%) NS 

Entesitis 0 (0.0%) 7 (3.6%) NS 

Dactilitis 0 (0.0%) 20 (10.2%) NS 

Patrón de evolución 

Mono-oligoarticular 0 (0.0%) 43 (21.9%) NS 

Poliarticular 6 (66.7%) 66 (33.7%) 0.043 

Espondilitis 0 (0.0%) 19 (9.7%) NS 

Mixta 3 (33.3%) 64 (33.7%) NS 

ACV: accidente cerebrovascular; IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-

cuadrado de Pearson; NS: diferencia no estadísticamente significativa 

 

Análisis de los datos en función del diagnóstico de enfermedad vascular 

periférica 

Los pacientes con antecedente de enfermedad vascular periférica (EVP) previa 

fueron seis, tres (50%) iniciaron la AP con una poliartritis, dos como una monoartritis u 

oligoartritis (33.3%) y uno de ellos (16.7%) como una espondilitis. Ninguno de los 

sujetos debutó con dactilitis, entesitis o afectación de articulaciones de interfalángicas 

distales. De los seis pacientes, tres permanecieron con una poliartritis (50.0%) y los tres 

restantes terminaron con un diagnóstico de AP mixta (50.0%). 

La relación entre los patrones articulares y la EVP no fue estadísticamente 

significativa. 

EVP=enfermedad vascular periférica;  IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-cuadrado 

de Pearson; NS: diferencia no estadísticamente significativa 

Tabla 31: Frecuencia de las formas de inicio  y evolutivas en función del diagnóstico de enfermedad 

vascular periférica 

 EVP (n=6) No EVP (n=199) p* 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 2 (33.3%) 89 (44.7%) NS 

Poliarticular 3 (50.0%) 76 (38.2%) NS 

Espondilitis 1 (16.7%) 34 (17.1%) NS 

IFD 0 (0.0%) 3 (1.5%) NS 

Entesitis 0 (0.0%) 7 (3.5%) NS 

Dactilitis 0 (0.0%) 20 (10.1%) NS 

Patrón de evolución 

Mono-oligoarticular 0 (0.0%) 43 (21.6%) NS 

Poliarticular 3 (50.0%) 69 (34.7%) NS 

Espondilitis 0 (0.0%) 19 (9.5%) NS 

Mixta 3 (50.0%) 64 (32.2%) NS 
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Análisis de los datos en función del hábito tabáquico 

Los pacientes fumadores activos iniciaron la AP como poliartritis en el 46.2% de 

los casos, mono/oligoartritis el 34.6% y espondilitis el 17.3%. Cinco pacientes iniciaron 

la clínica con dactilitis (9.6%), tres con entesitis (5.8%) y ninguno con afectación distal. 

El cuadro clínico evolutivo más frecuente fue el poliarticular (38.5%), seguido en menor 

frecuencia por la forma mixta (30.8%), la mono/oligoartritis (21.2%) y la espondilitis 

(9.6%). 

Se consideraron pacientes exfumadores si habían abandonado el hábito tabáquico 

al menos cinco años antes de participar en este estudio, en este subgrupo la forma de 

presentación más frecuente fue la mono/oligoartritis en 28 pacientes (52.8%), 18 

iniciaron la clínica con poliartritis (34.0%) y 8 con espondilitis (15.1%), 6 tenían 

dactilitis en la presentación clínica (11.3%), 2 entesitis (3.8%) y uno tenía inflamación 

de articulaciones interfalángicas distales. En el seguimiento clínico de este grupo de 

pacientes 20 sujetos tenían el diagnóstico evolutivo de poliartritis (37.7%), 14 tenían 

una afectación mixta (26.4%), 12 una artritis mono/oligoarticular (22.6%) y seis 

continuaban con exclusiva afectación axial (11.3%). 

En el grupo de pacientes no fumadores 59 iniciaron una AP mono/oligoarticular 

(47.2%), 47 debutaron con poliartritis (37.6%), 22 con espondilitis (17.6%), 14 tenían 

dactilitis (11.2%), dos entesitis (1.6%) y dos pacientes con inflamación de articulaciones 

interfalángicas distales (1.6%). En el seguimiento clínico se objetivó un cuadro 

poliarticular en 44 pacientes (35.2%), una AP mixta en 35 sujetos (31.2%), 25 tenían 

mono/oligoartirtis (20.0%) y 11 espondilitis (35.2%). 

En el análisis estadístico se compararon los sujetos fumadores frente al grupo de 

no fumadores, y los exfumadores respecto a los no fumadores, el resultado se muestra 

en la tabla 32. La relación entre el hábito tabáquico y las formas de artritis no fue 

estadísticamente significativa.  
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Tabla 32: Frecuencia de las formas de inicio  y evolutivas en función del hábito tabáquico 

 Fumadores  (n=52) 
Exfumadores 

(n=53) 

No fumadores 

(n=100) 
p* 

Formas de inicio 

Mono-oligoarticular 18 (34.6%) 28 (52.8%) 59 (47.2%) NS 

Poliarticular 24 (46.2%) 18 (34.0%) 47 (37.6%) NS 

Espondilitis 9 (17.3%) 8 (15.1%) 22 (17.6%) NS 

IFD 0 (0.0%) 1 (1.9%) 2 (1.6%) NS 

Entesitis 3 (5.8%) 2 (3.8%) 2 (1.6%) NS 

Dactilitis 5 (9.6%) 6 (11.3%) 14 (11.2%) NS 

Patrón de evolución 

Mono-oligoarticular 11 (21.2%) 12 (22.6%) 25 (20.0%) NS 

Poliarticular 20 (38.5%) 20 (37.7%) 44 (35.2%) NS 

Espondilitis 5 (9.6%) 6 (11.3%) 11 (8.8%) NS 

Mixta 16 (30.8%) 14 (26.4%) 39 (31.2%) NS 

EVP=enfermedad vascular periférica;  IFD= afectación de articulaciones interfalángicas distales; p*= Prueba de Chi-cuadrado 

de Pearson; NS: diferencia no estadísticamente significativa 

 

 

6.2.6. Análisis de las características de los pacientes según la 

positividad del HLA-B27 

El dato de laboratorio respecto al HLA-B27 se recogió en 113 de los pacientes que 

se incluyeron en el estudio de los cuales 22 presentaron positividad (19.5%) y los 91 

pacientes restantes tenían el HLA-B27 negativo (80.5%). 

HLA-B27 positivo 

Los pacientes con HLA-B27 positivo eran significativamente más jóvenes frente a 

aquellos que tenían dicho marcador genético negativo (45.91 ± 11.69 vs 52.44 ± 13.19, 

p<0.05). En este grupo de pacientes con positividad para este antígeno se apreciaba un 

inicio más temprano de la psoriasis y de la artritis con un menor periodo de latencia al 

comparar ambos grupos, si bien estas diferencias no eran estadísticamente significativas 

(tabla 33). 

 

 

p*=prueba T de Student; DE=desviación estándar; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

Tabla 33: Edad de los sujetos según el HLA-B27 

 HLA-B27 (+) HLA-B27 (-) p* 

Edad media 45.91 ± 11.69 52.44 ± 13.19 p<0.05 

Edad inicio psoriasis 25.07 ± 15.66 30.25 ± 18.13 NS 

Edad inicio AP 36.45 ±13.59 42.91 ± 14.24 NS 

Periodo de latencia 13.64 ± 9.97 15.32 ± 13.88 NS 
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De los 22 pacientes que habían presentado positividad para el HLA-B27, 15 

(68.2%) eran varones y siete (31.8%) eran mujeres. Respecto al nivel de estudios 

predominaban los estudios medios (43.8%), seguido del nivel básico de educación 

(31.2%) y con menor frecuencia los estudios universitario (25.0%). El tipo de psoriasis 

más frecuente fue la psoriasis en placas que presentaron el 90.9% de los pacientes con 

HLA-B27 positivo, un solo paciente tenían psoriasis pustulosa (4.5%), y ninguno 

presentaba las restantes formas clínicas de la psoriasis. En relación a las localizaciones 

de la misma, 9 sujetos tenían onicopatía psoriásica (40.9%), 10 afectación del cuero 

cabelludo (45.5%), 7 localización en pliegue interglúteo o región perianal (31.8%) y 6 

extensión en tres o más áreas corporales (27.3%).  

Los pacientes con AP y positividad del HLA-B27: 9 tenían dactilitis (40.9%), 2 

inflamación de articulaciones interfalángicas distales (90.1%), 3 sujetos tenían erosiones 

articulares (13.6%) aunque ninguno de ellos tenía destrucción mutilante de las 

articulaciones, 12 tenían antecedentes familiares de primer grado de psoriasis (63.2%) y 

6 de AP (31.6%). 

El inicio de la AP con el HLA-27 positivo fue en 12 pacientes como una artritis 

que afectaba a menos de cuatro articulaciones (54.5%), 6 debutaban como poliartritis y 

4 como una espondilitis (18.2%). En la presentación de la enfermedad, 2 pacientes 

tenían dactilitis y entesitis y uno de ellos inflamación distal. La mayoría de los sujetos 

evolucionaron con afectación periférica y axial (54.5%), 6 tenían un diagnóstico 

evolutivo de monoartritis u oligoartritis, 2 evolucionaron como espondilitis y uno como 

poliartritis.  

Respecto a la enfermedad cardiovascular asociada sólo un paciente tenía diabetes 

mellitus tipo 2 (4.5%), 6 asociaban hipertensión (27.3%), 4 dislipemia (18.2%), 6 

sobrepeso (40%), 3 obesidad (20%), 6 eran fumadores (37.5%), 4 exfumadores (25%), 

uno tenía antecedente de enfermedad vascular periférica (4.5%), y ninguno tenía 

cardiopatía ni ACV previo.  

HLA-B27 negativo 

Los pacientes con AP y HLA-B27 negativo eran 53 hombres (58.2%) y 38 
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mujeres (41.8%). En este subgrupo 44 tenían nivel básico de estudios (55.0%), 19 un 

nivel medio (23.8%) y 17 un nivel superior (21.2%). Se observó un predominio de la 

psoriasis en placas (81.3%), 6 pacientes mostraron psoriasis pustulosa y en gotas y 5 

tenían eritrodermia. En estos pacientes el 48.4% tenían onicopatía, 53.8% afectación del 

cuero cabelludo, 27.5% psoriasis en pliegue interglúteo o región perianal, 45.1% 

extensión en tres o más áreas corporales, 24.2% dactilitis, 26.4% artritis de las 

articulaciones interfalángicas distales, y el 15.6% tenían artritis erosiva teniendo en uno 

de los pacientes una destrucción mutilante de las articulaciones periféricas. El 53% 

tenían antecedentes familiares de psoriasis y el 15.7% de AP.  

La artritis se presentó en la mayoría de los pacientes como una poliartritis, el 

36.3% con afectación de cuatro o menos articulaciones y el 24.2% como una 

espondilitis, 6 pacientes presentaban de forma inicial dactilitis (6.6%), 2 entesitis (2.2%) 

y uno artritis de interfalángicas distales (1.1%). El patrón evolutivo más frecuente fue el 

poliarticular (38.5%), le siguió en frecuencia la artritis mixta (29.7%), la 

mono/oligoartritis (15.4%) y la espondiloartropatía psoriásica (14.3%). 

La comorbilidad cardiovascular asociada a los sujetos con AP y HLA-B27 

negativo fue la siguiente: 11% diabetes mellitus tipo 2, 30.8% hipertensión arterial, 33% 

dislipemia, 38.3% obesidad, 25% sobrepeso, 25.6% fumadores activos, 32.9% 

exfumadores y 4 pacientes habían tenido al menos un episodio de cardiopatía 

isquémica, accidente  cerebrovascular o enfermedad vascular periférica. Todos los datos 

mencionados previamente se reflejan en la tabla 34.  
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IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales; C. isquémica: cardiopatía isquémica; ACV: accidente cerebrovascular; 

NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Análisis comparativo según el HLA-B27 

En el análisis estadístico se apreció una asociación significativa entre el HLA-B27 

positivo y la evolución hacia una AP mixta (54.5% vs 29.7%, p=0.028), así como 

también entre la negatividad de este antígeno de histocompatibilidad y la evolución final 

hacia una poliartritis periférica (38.5% vs 4.5%, p=0.002). 

Tabla 34: Análisis comparativo según el HLA-B27 

 
HLA-B27 (+) 

(n=22) 

HLA-B27 (-) 

(n=91) 
p* 

Sexo    

Hombres 
Mujeres 

15 (68.2%)  
7 (31.8%) 

53 (52.6%) 
38 (47.4%) 

NS 

Nivel de estudios    

Bajo 5 (31.2%) 44 (55.0%) NS 

Medio  7 (43.8%) 19 (23.8%) NS 

Superior 4 (25.0%) 17 (21.2%) NS 

Tipos de psoriasis    

Placas 20 (90.9%) 74 (81.3%) NS 

Pustulosa 1 (4.5%) 6 (6.6%) NS 

Gotas 0 (0.0%) 6 (6.6%) NS 
Eritrodérmico 0 (0.0%) 5 (5.5%) NS 

Invertido 0 (0.0%) 0 (0.0%) NS 

Características de la AP    

Onicopatía 9 (40.9%) 44 (48.4%) NS 

Psoriasis en cuero cabelludo 10 (45.5%) 49 (53.8%) NS 

Psoriasis en pliegue interglúteo 7 (31.8%) 25(27.5%) NS 
Psoriasis en ≥3 áreas 6 (27.3%) 41 (45.1%) NS 

Dactilitis 9 (40.9%) 22 (24.2%) NS 

IFD 2 (9.1%) 24 (26.4%) NS 
Artritis erosiva 3 (13.6%) 14 (15.6%) NS 

Artritis mutilante 0 (0.0%) 1 (1.1%) NS 

AF de psoriasis 12 (63.2%) 44 (53.0%) NS 
AF de AP 6 (31.6%) 13 (15.7%) NS 

Formas de inicio    

Mono-oligoarticular 12 (54.5%) 33 (36.3%) NS 

Poliarticular 6 (27.3%) 36 (39.6%) NS 

Espondilitis 4 (18.2%) 22 (24.2%) NS 
IFD 1 (4.5%) 1 (1.1%) NS 

Entesitis 2 (9.1%) 2 (2.2%) NS 

Dactilitis 2 (9.1%) 6 (6.6%) NS 

Patrón de evolución    

Mono-oligoarticular 6 (27.3%) 14 (15.4%) NS 
Poliarticular 1 (4.5%) 35 (38.5%) 0.002 

Espondilitis 2 (9.1%) 13 (14.3%) NS 

Mixta 12 (54.5%) 27 (29.7%) 0.028 

Comorbilidad cardiovascular    

Diabetes mellitus 1 (4.5%) 10 (11.0%) NS 
Hipertensión arterial 6 (27.3%)  28 (30.8%) NS 

Dislipemia 4 (18.2%) 30 (33.0%) NS 

Obesidad 3 (20.0%) 23 (38.3%) NS 
Sobrepeso 6 (40.0%) 15 (25.0%) NS 

Fumador 6 (37.5%) 21 (25.6%) NS 

Exfumador 4 (25.0%) 27 (32.9%) NS 
C. isquémica 0 (0.0%) 4 (4.4%) NS 

ACV 0 (0.0%) 4(4.4%) NS 

E. vascular periférica 1(4.5%) 4(4.4%) NS 
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En el resto de las variables analizadas las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas, pero sí se apreciaba en los sujetos con HLA-B27 positivo un  predominio 

del sexo masculino (68.2% vs 52.6%, p=0.393), dactilitis (40.9% vs 24.2%, p=0.114), 

historia familiar de psoriasis (63.2% vs 53.0%, p=0.671) y AP (31.6% vs 15.7%, 

p=0.108), así como la mayor frecuencia de presentación clínica como monoartritis u 

oligoartritis (54.4% vs 36.3%, p=0.116) o espondilitis psoriásica (4.5% vs 1.1%, 

p=0.549).  

Al analizar la comorbilidad cardiovascular (figura 18) se puede observar que en 

los pacientes con HLA-B27 positivo predominaba el sobrepeso (40.0% vs 25.0%, 

p=0.317) y el hábito tabáquico activo (37.5% vs 25.6%, p=0.330), el resto de los 

factores de riesgo cardiovascular clásicos eran más prevalentes entre los pacientes con 

negatividad para este antígeno pero ninguna de estas diferencias era significativa. No se 

encontraron diferencias en relación al sexo, tampoco en relación al tipo y localización 

de la psoriasis. 
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Figura 18: Frecuencia de la comorbilidad cardiovascular según el HLA-B27

HLA-B27 (+)

HLA-B27 (-)

 

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; ACV: accidente cerebrovascular; EVP: enfermedad cerebrovascular 

 

6.2.7. Análisis de las características de los pacientes según la 

positividad del HLA-Cw6 

El HLA-Cw6 se determinó en 101 pacientes, 38 tuvieron un resultado positivo 

(37.6%) y 63 un resultado negativo (62.4%), los resultados se muestran en la tabla 36. 
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Los pacientes con positividad del HLA-Cw6 tenían menor edad (47.66 ± 12.35 vs 53.76 

± 12.35, p<0.05) y un inicio más precoz de la psoriasis (24.09 ± 16.62 vs 32.90 ± 17.71, 

p<0.05). La artritis tenía tendencia a aparecer de forma más temprana aunque esta 

diferencia no llegaba a ser significativa. Los resultados se muestran en la tabla 35. 

 

 

Tabla 35: Edad media de los sujetos según el HLA-Cw6 
 HLA-Cw6 (+) HLA-Cw6 (-) p* 

Edad media 47.66 ± 12.35 53.76 ± 12.35  p<0.05 

Edad inicio psoriasis 24.09 ± 16.62 32.90 ± 17.71 p<0.05 

Edad inicio AP 39.58 ± 13.38 44.71 ± 14.83 NS 

Periodo de latencia 17.00 ± 11.89 14.39 ± 13.29 NS 

p*=prueba T de Student; DE=desviación estándar; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

HLA-Cw6 positivo  

Los pacientes que presentaron positividad para el HLA-Cw6 fueron 20 hombres 

(52.6%) y 18 mujeres (47.4%). Predominaba el nivel bajo de estudios (54.3%), seguido 

del medio (25.7%) y del superior (20%). El tipo más frecuente de psoriasis fue en placas 

(73.7%), con menor frecuencia en gotas (10.5%), pustuloso (7.9%) y eritrodérmico 

(2.6%). El 55.3% asociaban onicopatía, el 60.5% afectaba cuero cabelludo, el 42.1% 

pliegue interglúteo o región perianal, el 57.9% tres o más áreas corporales, el 26.3% 

habían tenido dactilitis, el 13.2% inflamación de articulaciones distales, el 10.5% tenían 

erosiones, el 76.5% antecedentes familiares de psoriasis y el 24.2% de AP.  

La forma más frecuente de presentación de la artritis fue como oligoartritis o 

monoartritis (44.7%), 15 iniciaron el cuadro clínico como una poliartritis (39.5%), 9 

como espondilitis (23.7%), 3 tenían dactilitis de forma inicial (7.9%), y ninguno de ellos 

se presentó como entesitis ni con inflamación de las articulaciones interfalángicas 

distales. La mayor parte de los individuos evolucionaban hacia una poliartritis (31.6%), 

el 23.7% a formas mixtas, el 21.1% como oligoartritis o monoartritis y el 18.4% tenían 

el diagnóstico evolutivo de una espondiloartritis psoriásica.  

En este grupo de pacientes con positividad del HLA-Cw6: 2 pacientes eran 

diabéticos (5.3%), 10 eran hipertensos (26.3%), 8 tenían dislipemia (21.1%), 6 
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sobrepeso (24%), 7 eran obesos (28%), 10 eran fumadores (28.6%), 14 exfumadores 

(40%), un paciente tuvo un episodio previo de cardiopatía isquémica (2.6%), otro de 

ACV (2.6%), y ninguno de ellos tenían patología vascular periférica previa.  

HLA-Cw6 negativo 

Los pacientes con HLA-Cw6 negativo eran 63 pacientes, de los cuales 34 eran 

varones (54%) y 29 eran mujeres (46%). Predominaba el nivel bajo de estudios 

(52.9%), el 27.5% tenían un nivel medio y el 19.6% un nivel educativo universitario.  

En este subgrupo: 57 tenían psoriasis en placas (90.5%), 3 psoriasis pustulosa (4.8%), 

otros 3 psoriasis en gotas (4.8%) y un paciente psoriasis eritrodérmica (1.6%). El 49.2% 

tenían afectación ungueal, 46.0% en cuero cabelludo, 22.2% en pliegue interglúteo o 

región perianal, 38.1% en tres o más áreas corporales, 23.8% dactilitis, 25.4% 

inflamación de articulaciones interfalángicas distales, 11.3% eran formas erosivas, el 

53.6% tenían antecedentes familiares de psoriasis y el 12.7% de AP.  

Al inicio de la artritis el 46% eran formas poliarticulares, el 36.5% oligo o 

monoarticulares, el 14.3% debutaban como formas de espondilitis psoriásica, el 7.9% 

presentaban inicialmente entesitis y dactilitis y uno de los pacientes cursaba con 

inflamación de articulaciones distales (1.6%). En la evolución de estos pacientes se 

objetivó que el 39.7% terminaban como una poliartritis, el 34.9% como una artritis axial 

y periférica, el 15.9% como oligoartritis o monoartritis y el 7.9% como espondilitis.  

La enfermedad cardiovascular entre los pacientes con HLA-Cw6 negativo tenían 

las siguientes frecuencias: 11.1% eran diabéticos, 30.2% eran hipertensos y 

dislipémicos, 37.8% eran obesos, 32.4% tenían sobrepeso, 29.1% eran fumadores, el 

32.7% eran exfumadores, y 3 pacientes habían tenido al menos algún evento 

cardiovascular (4.8%). 
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Tabla 36: Análisis comparativo según el HLA-Cw6 

 
HLA-Cw6 (+) 

(n=38) 

HLA-Cw6 (-) 

(n=63) 
p* 

Sexo    

Hombres 20 (52.6%) 34 (54.0%) NS 

Mujeres 18 (47.4%) 29 (46.0%) NS 

Nivel de estudios    

Bajo 19 (54.3%) 27 (52.9%) NS 

Medio  9 (7.9%) 14 (27.5%) NS 

Superior 7 (20.0%) 10 (19.6%) NS 

Tipos de psoriasis    

Placas 28 (73.7%) 57 (90.5%) 0.025 

Pustulosa 3 (7.9%) 3 (4.8%) NS 

Gotas 4 (10.5%) 3 (4.8%) NS 

Eritrodérmico 1 (2.6%) 1 (1.6%) NS 

Invertido 0 (0.0%) 0 (0.0%) NS 

Características de la AP    

Onicopatía 21 (55.3%) 31 (49.2%) NS 

Psoriasis en cuero cabelludo 23 (60.5%) 29 (46.0%) NS 

Psoriasis en pliegue interglúteo 16 (42.1%) 14 (22.2%) 0.034 

Psoriasis en  ≥ 3 áreas 22 (57.9%) 24 (38.1%) NS 

Dactilitis 10 (26.3%) 15 (23.8%) NS 

IFD 5 (13.2%) 16 (25.4%) NS 

Artritis erosiva 4 (10.5%) 7 (11.3%) NS 

Artritis mutilante 0 (0.0%) 0 (0.0%) NS 

AF de psoriasis 26 (76.5%) 30 (53.6%) 0.026 

AF de AP 8 (24.2%) 7 (12.7%) NS 

Formas de inicio    

Mono-oligoarticular 17 (44.7%) 23 (36.5%) NS 

Poliarticular 15 (39.5%) 29 (46.0%) NS 

Espondilitis 9 (23.7%) 9 (14.3%) NS 

IFD 0 (0.0%) 1 (1.6%) NS 

Entesitis 0 (0.0%) 5 (7.9%) NS 

Dactilitis 3 (7.9%) 5 (7.9%) NS 

Formas de evolución    

Mono-oligoarticular 8 (21.1%) 10 (15.9%) NS 

Poliarticular 12 (31.6%) 25 (39.7%) NS 

Espondilitis 7 (18.4%) 5 (7.9%) NS 

Mixta 9 (23.7%) 22 (34.9%) NS 

Comorbilidad cardiovascular    

Diabetes mellitus 2 (5.3%) 7 (11.1%) NS 

Hipertensión arterial 10 (26.3%) 19 (30.2%) NS 

Dislipemia 8 (21.1%) 19 (30.2%) NS 

Obesidad 7 (28.0%) 14 (37.8%) NS 

Sobrepeso 6 (24.0%) 12 (32.4%) NS 

Fumador 10 (28.6%) 16 (29.1%) NS 

Exfumador 14 (40.0%) 18 (32.7%) NS 

C. isquémica 1 (2.6%) 3 (4.8%) NS 

ACV 1 (2.6%) 3 (4.8%) NS 

E. vascular periférica 0 (0.0%) 3 (4.8%) NS 

IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales, NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Análisis comparativo según el HLA-Cw6 

Al realizar el análisis estadístico únicamente se apreció una asociación entre el  

HLA-Cw6 con la localización de la psoriasis en pliegue interglúteo o región perianal 

(42.1% vs 22.2%, p=0.034) y con la  historia familiar de psoriasis (76.5% vs 53.6%, 
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p=0.026). También se asoció el HLA-Cw6 negativo con la forma clínica de psoriasis en 

placas (90.5% vs 73.7%, p=0.025). 

No se apreciaron diferencias significativas respecto al sexo, nivel de estudios, y 

formas clínicas de artritis. En la comorbilidad cardiovascular se observó una mayor 

prevalencia de HLA-Cw6 entre los exfumadores (40.0% vs 32.7%, p=0.482) aunque no 

llegaba a ser estadísticamente significativa (figura 21). 
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Figura 19 : Frecuencia de la comorbilidad cardiovascular según el HLA-

Cw6

HLA-Cw6 (+)

HLA-Cw6 (-)

 

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; ACV: accidente cerebrovascular; EVP: enfermedad 

cerebrovascular 
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6.3. Análisis multivariante para conocer las variables 

predictoras de cada uno de los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos en AP 

 

6.3.1. Análisis del riesgo cardiovascular en pacientes con artritis 

psoriásica  

Del total de 206 pacientes con AP, 17 (8.3%) experimentaron 24 eventos 

cardiovasculares (10 ictus, 9 eventos coronarios y 6 episodios de isquemia arterial 

periférica).  

Con el objetivo de determinar la fuerza de asociación de cada una de las variables 

recogidas con la aparición de un evento cardiovascular llevamos a cabo un análisis de 

tipo casos y controles pareados por sexo y edad durante un periodo de estudio de 2010-

2014. Se consideraron como casos todos los pacientes con AP que habían desarrollado 

un evento cardiovascular (n=17). El grupo control incluía todos los pacientes con artritis 

libres de eventos cardiovasculares en ese periodo de tiempo. Para el propósito del 

presente estudio se seleccionaron 3 controles por cada caso emparejados por sexo y 

edad con un intervalo mayor o menor de 3 años (grupo control con n=51).  

Los datos se recogen en la tabla 37 y 38. En el análisis univariado los pacientes 

con eventos cardiovasculares tenían mayor edad (66.7 ± 11.2 vs 52.3 ± 12.7, p=0.001), 

mostraban con mayor frecuencia psoriasis de tipo pustulosa (OR=5.5, IC: 1.3-23.8, 

p=0.02), inicio poliarticular (OR 3.2, IC: 1.1-9.1, p=0.03), poliartritis durante el 

seguimiento evolutivo (OR 2.9, IC 1.1-8.0, p=0.04), debut de la artritis después de los 

40 años (OR 3.7, IC 1.2-11.0, p=0.02),  mayor prevalencia de hipertensión (OR 6.4, IC 

2.2-19.2, p=0.0008), diabetes mellitus (OR 12.1, IC 4.1-35.7, p<0.0001), dislipemia 

(OR 2.8, IC 1.0-7.6, p=0.04) y bajo nivel de estudios (OR 3.2, IC 1.0-10.4, p=0.05).   
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Tabla 37. Análisis comparativo de las variables sociodemográficas entre pacientes con y 

sin enfermedad cardiovascular. 

 
Eventos CV 

n=17 (%) 

No eventos CV 

n=189 (%) 
p* 

Edad 66.7 ± 11.2 52.3 ± 12.7 0.001 

Edad de inicio de psoriasis 37 ± 20.6 30 ± 16.9 NS 

Edad de inicio AP 52 ± 14.6 43 ± 114.1 0.06 

Latencia psoriasis-artritis 21 ± 20.2 14 ± 12 NS 

Hombres 10 (58.8) 102 (54) NS 

Mujeres 7 (41.2) 87 (46) NS 

Estudios primarios 13 (76.5) 92 (48.7) 0.01 

Estudios secundarios 2 (11.8) 53 (28) NS 

Estudios universitarios 2 (11.8) 44 (23) NS 

Psoriasis <40 años 12 (70.6) 127 (67.2) NS 

Psoriasis ≥40 años 5 (29.4) 62 (32.8) NS 

AP <40 años 5 (29.4) 62 (32.8) NS 

AP ≥40 años 5 (29.4) 78 (42.3) NS 

CV= cardiovascular; NS=diferencia no estadísticamente significativa; AP= artritis psoriásica 

 

Después de ajustar por sexo, edad y otros factores de confusión el análisis 

multivariado demostró que el debut poliarticular de la artritis (OR 3.7, IC 1.04-13.15, 

p=0.043) y la diabetes (OR 8.1, IC 2.24-29.3, p=0.001) eran las variables que se 

relacionaban de forma independiente con los eventos cardiovasculares. 

 

Tabla 38. Comparación de las características de la enfermedad entre pacientes con y sin 

enfermedad cardiovascular 

 
Eventos CV 

n=17 (%) 

No eventos CV 

n=189 (%) 

p* 

Placas 14 (82.4) 160 (84.7) NS 

Pustulosa 5 (29.4) 6 (3.2) 0.0001 

Gotas 0 (0) 11 (5.8) NS 

Eritrodérmico 2 (11.7) 4 (2) 0.07 

Invertido 0 (0) 1(0.5) NS 

Onicopatía 8 (47) 92 (48.7) NS 

Psoriasis en ≥3 áreas 7 (41.2) 90 (47.6) NS 

Dactilitis 0 (0) 58 (30.7) 0.05 

IFD 4 (23.5) 44 (23.3) NS 

Artritis erosiva 0 (0) 30 (15.9) NS 

AF de psoriasis 7 (41.2) 90 (47.6) NS 

AF de AP 3 (17.6) 29 (15.3) NS 

HLA-B27 3 (17.6) 38 (20) NS 

HLA-Cw6 5 (35.3) 73 (38.6) NS 

Patrón de inicio  

Mono-oligoarticular 2 (11.7) 89 (47.1) 0.040 

Poliarticular 12 (70.6) 68 (36) 0.013 

Axial 3 (17.6) 32 (17) NS 

Patrón evolutivo 

Mono-oligoarticular 2 (11.7) 89 (47.1) NS 

Poliarticular 11 (64.7) 61 (32.3) 0.043 

Axial 2 (11.7) 17 (9) NS 

Mixta 4 (23.5) 63 (33.3) NS 

Comorbilidad cardiovascular 

Diabetes mellitus 10 (58.8) 15 (7.9) <0.0001 

Hipertensión arterial 12 (70.6) 51 (27) 0.002 

Dislipemia 9 (52.9) 54 (28.6) 0.08 
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Obesidad 4 (23.5) 45 (23.8) NS 

Sobrepeso 3 (17.6) 35 (18.5) NS 

Fumador 2 (11.7) 50 (26.5) NS 

Exfumador 5 (29.4) 48 (25.4) NS 

AINE 6 (35.3) 80 (42.3) NS 

Glucocorticoides 4 (23.5) 28 (14.8) NS 

Metotrexato  10 (58.8) 123 (65.1) NS 

Terapia biológica 6 (35.3) 64 (33.9) NS 

NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Con el objetivo de analizar la prevalencia y los factores predictores de los eventos 

cardiovasculares en una amplia cohorte de pacientes con AP se reclutaron pacientes de 

dos departamentos de Reumatología dentro del territorio español (Hospital Universitario 

Central de Asturias y el Hospital General de Castellón de la Comunidad Valenciana). 

Las características de la población se muestran en la tabla 39. Se planteó como un 

estudio retrospectivo bicéntrico que incluyó 340 pacientes con el diagnóstico de AP 

cumpliendo todos ellos los criterios de clasificación CASPAR. Participaron 190 

hombres y 150 mujeres con una edad media de 55 ± 13 años. Dichas subpoblaciones 

eran similares en términos de edad, sexo y duración de enfermedad. 

La frecuencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos fue la siguiente: 

diabetes mellitus 14%, hipertensión 36%, dislipemia 31%, hábito tabáquico activo 27%, 

obesidad 35% y sobrepeso 24%. Del total de 340 pacientes 32 (9.4%) desarrollaron 

alguna enfermedad cardiovascular de los cuales 15 eran eventos coronarios, 15 ictus y 

11 episodios de isquemia arterial periférica. 

Según el sexo las mujeres tenían con mayor frecuencia diabetes (29.5% vs 18%, 

p=0.049) y obesidad (44% vs 29%, p=0.010), aunque la prevalencia de eventos 

cardiovasculares no difería entre ambos sexos.  

En el análisis multivariado observamos que el inicio de la psoriasis después de los 

40 años (OR 4.1, IC: 1.04-16.2, p>0.001) y la dislipemia (OR 5.8, IC: 1.5-22.8, 

p<0.001) eran factores relacionados con los eventos coronarios de forma independiente.  

La hipertensión arterial actuaba como un factor predictor independiente para el 

desarrollo de ictus (OR 8.0, IC: 1.7-38.1, p<0.001).  

Cuando analizamos por el método de regresión logística multivariante los eventos 
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cardiovasculares en conjunto objetivamos que el inicio de la psoriasis ≥ 40 años (OR 

3.4, p=0.03), el patrón poliarticular en la evolución de la artritis (OR 2.9, p=0.04), la 

hipertensión (OR 5.3, p=0.007), y la dislipemia (OR 2.6, p=0.07), eran factores que de 

forma independiente se asociaban con el desarrollo de eventos cardiovasculares.  

 

Tabla 39. Distribución de los factores de riesgo cardiovascular en 

pacientes con AP 

Factores de riesgo cardiovascular clásicos Muestra de AP (n=340) 

Diabetes mellitus  14% 

Hipertensión arterial 36% 

Dislipemia 31% 

Fumadores 27% 

Obesidad 35% 

Sobrepeso 24% 

Cardiopatía isquémica 4% 

Enfermedad cerebrovascular 4% 

Enfermedad vascular periférica 3% 

 

 

6.3.2. Análisis comparativo del riesgo cardiovascular entre pacientes 

con psoriasis y con artritis psoriásica 

En este apartado se analizaron los datos de 601 pacientes, se incluyeron los 

diagnósticos de psoriasis cutánea sin artritis (n=310) y el conjunto total de pacientes de 

AP (n=291), de los cuales 86 eran los pacientes que se compararon previamente con los 

sujetos con psoriasis y los 205 pacientes restantes eran los pacientes con artritis 

previamente analizados en la segunda parte del capítulo de resultados.  

Los factores que se asociaron a la artritis fueron la hipertensión arterial (29% vs 

18.5%, p=0.003) y la dislipemia (27.9% vs 13.7%, p<0.001). La diabetes mellitus tipo 2 

y la cardiopatía isquémica también eran ligeramente más frecuentes entre los pacientes 

con artritis aunque estas diferencias no fueron significativas. Sin embargo, otros 

factores de riesgo como la obesidad (36.7% vs 36.4%, p=0.939) y el tabaco (34.7% vs 

30%, p=0.232) eran ligeramente más prevalentes entre los pacientes con psoriasis sin 

patología articular inflamatoria.  
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Tabla 40. Análisis comparativo del riesgo cardiovascular entre los 

pacientes con psoriasis y con AP 
 Psoriasis (n=310) AP (n=291) p* 

HTA 57 (18.5%) 84 (29.0%) 0.003 

Dislipemia 42 (13.7%) 81 (27.9%) <0.001 

DM 27 (8.8%) 35 (12.2%) NS 

C. isquémica 15 (4.9%) 17 (5.9%) NS 

Obesidad 113 (36.7%) 80 (36.4%) NS 

Fumador/a 107 (34.7%) 79 (30.0%) NS 

AP: artritis psoriásica; C. isquémica: cardiopatía isquémica; HTA: Hipertensión arterial; DM: 

Diabetes mellitus; p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no estadísticamente 

significativa 

 

6.3.3. Análisis de los factores de riesgo ligados a la hipertensión arterial  

Pacientes con psoriasis y artritis psoriásica 

Se clasificaron los pacientes según el diagnóstico de hipertensión arterial, este 

diagnóstico se constató en 141/601 sujetos del estudio (23.6%). La muestra para este 

análisis incluyó 598 pacientes de los cuales 308 tenían psoriasis sin artritis y 290 

presentaban psoriasis con artritis.  

Los pacientes hipertensos tenían una edad significativamente mayor, así como un 

inicio más tardío de la psoriasis y de la AP. El peso y el IMC también era más elevado 

entre los sujetos con tensión arterial más alta con una diferencia estadísticamente 

significativa. 

 

Tabla 41: Edad media según el diagnóstico de hipertensión 
 Hipertensión 

Media ± DE 

No hipertensión 

Media ± DE 
p* 

Edad media 61 ± 10 45 ± 14 p<0.05 

Edad inicio psoriasis 39 ± 17 26 ± 16 p<0.05 

Edad inicio AP  49 ± 17 41 ± 14 p<0.05 

Peso (kg) 83 ± 16 77 ± 15 p<0.05 

IMC 30.0 ± 4.9 27.0 ± 4.4 p<0.05 

IMC: índice de masa corporal; p*=prueba T de Student 

 

En el subgrupo de pacientes con el diagnóstico de hipertensión arterial se observó 

que el 58.2% eran varones, y el 41.8% mujeres. En este subgrupo tenían HLA-B27 

positivo el 20.5%, HLA-Cw6 positivo el 30.6%, y recibían tratamiento sistémico el 
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52.6%. Asociaban artritis el 59.6% del subgrupo, sobrepeso el 25.6%, obesidad el 

46.4% y el hábito tabáquico activo el 21.8%. 

Los factores relacionados con la hipertensión arterial fueron la artritis (59.6% vs 

45.1%, p=0.003) y la obesidad (46.4% vs 30.3%, p<0.001). La frecuencia de la 

hipertensión entre los hombres (58.2%) era mayor respecto al grupo de mujeres 

(41.8%), aunque esta diferencia no llegaba a ser estadísticamente significativa 

(p=0.278). Sin embargo, en el grupo de los sujetos sin el diagnóstico de hipertensión 

arterial se apreció una frecuencia significativamente más elevada de fumadores (35.9% 

vs 21.8%, p=0.002) y positividad del HLA-Cw6 (42.8% vs 30.6%, p=0.029). No se 

observaron diferencias significativas respecto al HLA-B27 y al tratamiento sistémico 

para la psoriasis. 

 

Tabla 42: Análisis comparativo según el diagnóstico de hipertensión arterial 

 
Hipertensión  

(n=141) 

No hipertensión 

(n=457) 
p* 

Sexo    

Hombres 82 (58.2%) 242 (53.0%) NS 

Mujeres 59 (41.8%) 215 (47.0%) 

Artritis  84 (59.6%) 206 (45.1%) 0.003 

Sobrepeso 11 (25.6%) 27 (29.7%) NS 

Obesidad 70 (46.4%) 123 (30.3%) <0.001 

Fumador 29 (21.8%) 157 (35.9%) 0.002 

HLA-B27 (+) 16 (20.5%) 72 (26.0%) NS 

HLA-Cw6 (+) 30 (30.6%) 154 (42.8%) 0.029 

T. sistémico 41 (52.6%) 184 (58.4%) NS 

p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

En el análisis univariado se objetivó en los pacientes hipertensos una mayor edad, 

un inicio más tardío de la psoriasis y de la AP, un peso e IMC más elevado, así como 

una mayor frecuencia de AP y obesidad. Sin embargo, al realizar el análisis 

multivariado y ajustar por las variables previamente mencionadas los únicos factores 

asociados al desarrollo de hipertensión arterial en la enfermedad psoriásica fueron la 

edad (OR=1.11, IC 95%: 1.08-1.14) y el IMC elevado (OR= 1.13, IC 95%:1.06-1.22). 

Variable OR IC (95%) p* 
Edad 1.111 1.079-1.143 <0.001 

IMC 1.139 1.063-1.222 <0.001 
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Pacientes con artritis psoriásica 

Posteriormente se analizaron en más detalle todos los pacientes con el diagnóstico 

de AP teniendo en cuenta el diagnóstico médico de hipertensión arterial. Se compararon 

las siguientes variables: nivel de estudios, tipo y localización de la psoriasis, 

antecedentes familiares de primer grado de psoriasis y AP, asociación con inflamación 

de articulaciones interfalángicas distales y dactilitis, daño radiológico, HLA-B27 y 

HLA-Cw6, IMC y edad de inicio de psoriasis y AP. 

De los 205 pacientes con el diagnóstico de artritis asociada a la psoriasis  

incluidos en el estudio 63 tenían hipertensión arterial (30.7%). 

En el grupo de los pacientes hipertensos se analizaron las diferencias en relación 

al sexo, los resultados se reflejan en la tabla 43. 

 

Tabla 43: Relación entre el sexo y la hipertensión 

 Con hipertensión Sin hipertensión p* 

Hombres 34 (54.0%) 78 (54.9%) NS 

Mujeres 29 (46.0%)  64 (45.1%)  NS 

p*= Prueba de Chi-cuadrado de Pearson; NS: diferencia no estadísticamente significativa 

  

Los pacientes hipertensos eran el 54% varones y el 46% mujeres, no se apreciaron 

diferencias significativas en la frecuencia de hipertensión en relación al género.    

Los pacientes hipertensos tenían mayor edad (61.33 ± 9.30 vs 49.13 ± 12.65, 

p<0.05), así como un inicio más tardío de la psoriasis (39.20 ± 17.02 vs  26.37 ± 15.61, 

p<0.05) y de la AP (48.63 ± 13.53 vs 40.98 ± 13.91, p<0.05). Ver tabla 44.  

 

Tabla 44. Edad de los sujetos según el diagnóstico de hipertensión arterial 

 
Con hipertensión  

Media  ±  DE 

Sin hipertensión Media  

Media ±  DE 
p* 

Edad media 61.33 ± 9.30 49.13 ± 12.65 p<0.05 

Edad inicio psoriasis 39.20 ± 17.02 26.37 ± 15.61 p<0.05 

Edad  inicio AP 48.63 ± 13.53 40.98 ± 13.91 p<0.05 

Periodo de latencia  13.62 ± 13.80 15.13 ± 12.01 NS 

p*=prueba T de Student; DE=desviación estándar 
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En los pacientes hipertensos predominaba el nivel bajo de estudios (77.4%), 6 

pacientes tenían un nivel medio (11.3%) y 6 seis estudios superiores (11.3%).  

El tipo de psoriasis más frecuente entre los pacientes con hipertensión arterial fue 

la psoriasis en placas (82.5%), le siguieron en frecuencia la psoriasis pustulosa (9.5%), 

el patrón en gotas (7.9%) y la forma invertida (4.8%), no había ningún caso con 

eritrodermia. Al analizar el lugar de distribución de la psoriasis se objetivó en los 

pacientes con hipertensión una prevalencia de onicopatía del 54.0%, de afectación en 

cuero cabelludo del 55.6%, en pliegue interglúteo o región perianal el 22.2%, y 

extensión en tres o más áreas en el 47.6% de los casos. El 25.4% de los pacientes en 

algún momento habían tenido dactilitis, el 23.8% habían tenido inflamación de 

articulaciones interfalángicas distales, el 14.3% tenían erosiones siendo un 1.6% una 

artritis mutilante. El 48.3% tenían antecedentes familiares de psoriasis y el 8.6% de AP, 

el 17.6% presentaba positividad del HLA-B27 y el 34.5% del HLA-Cw6. El 47.3% de 

los pacientes hipertensos iniciaron la psoriasis a una edad menor de 40 años, el 52.7%  

la iniciaron por encima de esa edad, el 25.4% desarrollaron la AP a una edad precoz y el 

74.6% después de los 40 años. Los datos se representan en la tabla 45. 

 

Tabla 45: Análisis comparativo según el diagnóstico de hipertensión 

 
Hipertensión  

(n=63) 

Sin hipertensión  

(n=142) 
p* 

Nivel de estudios    

Bajo 41 (77.4%) 47 (41.2%) 

<0.001 Medio  6 (11.3%) 37 (32.5%) 

Superior 6 (11.3%) 30 (26.3%) 

Tipos de psoriasis    

Placas 52 (82.5%) 124 (87.3%) NS 

Pustulosa 6 (9.5%) 4 (2.8%) 0.040 

Gotas 5 (7.9%) 6 (4.2%) NS 

Eritrodérmico 3 (4.8%) 2 (1.4%) NS 

Invertido 0 (0.0%) 1 (0.7%) NS 

Características de la AP    

Onicopatía 34 (54.0%) 66 (46.5%) NS 

Psoriasis en cuero cabelludo 35 (55.6%) 79 (55.6%) NS 

Psoriasis en pliegue interglúteo 14 (22.2%) 45 (31.7%) NS 

Psoriasis en ≥ 3 áreas 30 (47.6%) 67 (47.2%) NS 

Dactilitis 16 (25.4%) 42 (29.6%) NS 

IFD 15 (23.8%) 33 (23.2%) NS 

Artritis erosiva 9 (14.3%) 21 (14.9%) NS 

Artritis mutilante 1 (1.6%) 1 (0.7%) NS 

AF de psoriasis 28 (48.3%) 69 (56.6%) NS 

AF de AP 5 (8.6%) 26 (21.7%) 0.031 

HLA-B27 (+) 6 (17.6%) 16 (20.3%) NS 

HLA-Cw6 (+) 10 (34.5%) 28 (38.9%) NS 
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IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales; AF= antecedentes familiares; NS=diferencia no estadísticamente 

significativa 

 

En el análisis estadístico univariado los factores que se relacionaron con la 

hipertensión arterial fueron el bajo nivel de estudios (77.4% vs 41.2%, p<0.001), la 

psoriasis pustulosa (9.5% vs 2.8%, p=0.040), el inicio de la psoriasis después de los 40 

años (52.7% vs 21.6%, p<0.001), el debut de la AP a partir de los 40 años (74.6% vs 

53.5%, p=0.004) y la obesidad (58.1% vs 26.4%, p<0.001). 

No obstante, en el análisis multivariado el único factor asociado a la hipertensión 

arterial en la AP fue la edad (OR 1.12, 95% IC: 1.07-1.18, p<0.0001). El bajo nivel de 

estudios y el inicio tardío de la AP tenían una mayor frecuencia entre los sujetos con 

hipertensión, pero tras el ajuste por otras variables no llegaban a ser diferencias 

significativas (p=0.094 y p=0.090 respectivamente). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Edad media Inicio psoriasis Inicio AP

Figura 20: Distribución de la edad según el diagnóstico de 
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Edad de inicio psoriasis    

<40 años 26 (47.3%) 91 (78.4%) <0.001 

≥40 años 29 (52.7%) 25 (21.6%)  

Edad de inicio AP    

<40 años 16 (25.4%) 66 (46.5%) <0.001 

≥40 años 47 (74.6%) 76 (53.5%)  

Peso    

Normal 7 (16.3%) 40 (44.0%) <0.001 

Sobrepeso 11 (25.6%) 27 (29.7%)  

Obesidad 25 (58.1%) 24 (26.4%)  
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6.3.4. Análisis de los factores de riesgo ligados a la diabetes mellitus-2 

Pacientes con psoriasis y artritis psoriásica 

En un principio se analizaron un total de 594 pacientes de los cuales 287 tenían 

AP y 307 psoriasis sin artritis. Esta comorbilidad estaba presente en 62 de los pacientes 

(10.4%). 

En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la edad era mayor, el inicio de la 

psoriasis era más tardío y tenían un mayor IMC (tabla 46).  

IMC: índice de masa corporal; p*=prueba T de Student 

 

En este subgrupo de estudio el 59.7% eran varones, el 23.3% tenían HLA-B27 

positivo y el 23.8% HLA-Cw6 positivo. El 40.5% de los pacientes diabéticos recibía 

tratamiento sistémico para la psoriasis, y en relación a las comorbilidades que 

presentaban: un 56.5% tenían artritis asociada a la psoriasis, el 31.6% tenían sobrepeso, 

el 66.1% obesidad y el 21.7% eran fumadores activos. 

 

p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

Tabla 46: Edad media según el diagnóstico de diabetes mellitus 

 
Diabéticos 

Media ± DE 

No diabéticos 

Media ± DE 
p* 

Edad media 62 ± 9 47 ± 14 p<0.05 

Edad inicio psoriasis 44 ± 16 28 ± 17 p<0.05 

IMC 31.1 ± 4.3 27.2 ± 4.6 p<0.05 

Tabla 47: Análisis comparativo según el diagnóstico de diabetes mellitus. 

 
Diabéticos  
(n=62) 

No diabéticos 
(n=532) 

p* 

Sexo    

Hombres 37 (59.7%) 285 (53.6%) NS 

Mujeres 25 (40.3%) 247 (46.4%) NS 

Artritis  35 (56.5%) 252 (47.4%) NS 

Sobrepeso 6 (31.6%) 32 (27.8%) NS 

Obesidad 37 (66.1%) 154 (33.0%) <0.001 

Fumador 13 (21.7%) 173 (34.2%) NS 

HLA-B27 (+) 7 (23.3%) 79 (24.5%) NS 

HLA-Cw6 (+) 10 (23.8%) 173 (42.0%) 0.022 

T. sistémico 15 (40.5%) 207 (58.8%) 0.033 
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Tras la realización del análisis estadístico se observó que los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 tenían mayor predilección a presentar obesidad (66.1% vs 

33.0%, p<0.001) respecto a los pacientes con AP sin diabetes.  Asimismo se apreció en 

los pacientes diabéticos que la mayoría eran varones (59.7% vs 40.3%, p=0.361), un 

mayor número de sujetos tenían sobrepeso (31.6% vs 27.8%, p=0.737) y asociaban con 

mayor frecuencia artritis (56.5% vs 47.4%, p=0.176), aunque estas diferencias no 

fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, el hábito tabáquico era más 

prevalente entre los pacientes no diabéticos (34.2% vs 21.7%, p=0.051) 

Los pacientes sin el diagnóstico de diabetes tenían con mayor frecuencia 

positividad del HLA-Cw6 (42.0% vs 23.8%, p=0.022) y recibían con mayor prevalencia 

tratamiento sistémico para la psoriasis (58.8% vs 40.5%, p=0.033). 

Posteriormente se realizó el análisis de regresión logística con el objetivo de 

determinar las posibles variables con capacidad predictora para el desarrollo de diabetes 

mellitus. Las variables utilizadas en el análisis de regresión logística fueron aquellas que 

en la comparación entre ambos grupos fueron estadísticamente significativas o 

estuvieron cerca de serlo. En el análisis multivariado únicamente aparecieron como 

factores predictivos del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2: el inicio de la psoriasis 

tardío después de los 40 años con una OR=1.05 (IC 95%: 1.02-1.07, p<0.001) y el IMC 

con una OR=1.12 (IC 95%: 1.03-1.21, p=0.008). 

 

Variable OR IC (95%) p* 

Edad inicio psoriasis ≥40 años 1.045 1.023-1.068 <0.001 

IMC 1.118 1.030-1.213 0.008 

 

Pacientes con artritis psoriásica 

Posteriormente se analizaron las diferentes características de la enfermedad de los 

pacientes con el diagnóstico de AP en función de la diabetes mellitus.  

De los 205 pacientes incluidos en el estudio, 25 tenían el diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 (12.2%). 
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La relación según el sexo no presentaba diferencias significativas, se muestra en la 

tabla 48. 

 

Tabla 48: Relación entre el sexo y la diabetes 

 Sin DM-2 DM-2 p* 

Hombres 98 (54.4%) 14 (56.0%) NS 

Mujeres 82 (45.5%)  11 (44.0%) NS 

DM-2: Diabetes mellitus tipo 2, p*= Prueba de Chi-cuadrado de Pearson; NS: diferencia no 

estadísticamente significativa 

 

 

En los pacientes diabéticos predominó el nivel bajo de estudios (85.7%). El 76.2% 

de los pacientes iniciaban la psoriasis después de los 40 años y el 84% manifestaban la 

artritis después de esa edad. El tipo de psoriasis más frecuente fue la forma en placas 

(92%), la pustulosis estaba presente en cuatro individuos (16%), y ninguno de los 

pacientes con diabetes tenía psoriasis en gotas, eritrodermia o invertido.  

La onicopatía se asociaba en el 44.4% de los diabéticos, la psoriasis en cuero 

cabelludo en el 64%, en pliegue interglúteo o región perianal en el 19%, y en tres o más 

áreas corporales en el 40%. 

En los pacientes con diagnóstico de diabetes la dactilitis era una manifestación 

clínica del 20% de los pacientes, y la inflamación de articulaciones interfalángicas 

distales aparecía en el 24%. El 16% tenían erosiones articulares pero ninguno de ellos 

tenía una artritis mutilante. 

El 31.8% tenían antecedentes familiares de psoriasis y el 9.1% de AP. El 9.1% 

tenían HLA-B27 positivo y el 22.2% HLA-Cw6 positivo. 
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IFD: inflamación de articulaciones interfalángicas distales; AF: antecedentes familiares; NS=diferencia no estadísticamente 

significativa. 

 

Respecto a la comorbilidad cardiovascular con la diabetes: el 84% tenían también 

el diagnóstico de hipertensión arterial, el 60% asociaban dislipemia, el 63.2% obesidad, 

el 31.6% sobrepeso, el 17.4% eran fumadores habiendo abandonado el hábito tabáquico 

el 39.1%, el 20% eran cardiópatas, el 24% habían tenido algún episodio de accidente 

cerebrovascular y el 12% tenían enfermedad vascular periférica conocida. 

 

Tabla 50. Comorbilidad cardiovascular asociada a la diabetes mellitus tipo 2 
Comorbilidad cardiovascular No DM DM p* 

Hipertensión arterial 42 (23.3%)  21 (84.0%) <0.001 

Dislipemia 48 (26.7%) 15 (60.0%) 0.001 

Obesidad 37 (32.2%) 12 (63.2%) 0.009 

Sobrepeso 32 (27.8%) 6 (31.6%) NS 

Fumador 48 (31.2%) 4 (17.4%) NS 
Exfumador 44 (28.6%) 9 (39.1%) NS 

C. isquémica 4 (2.2%) 5 (20.0%) <0.001 

ACV 3 (1.7%) 6 (24.0%) <0.001 

E. vascular periférica 3 (1.7%) 3 (12.0%) 0.004 

DM: diabetes mellitus; ACV: accidente cerebrovascular; NS: diferencia no estadísticamente significativa 

 

Tabla 49: Análisis comparativo según el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

 
Sin diabetes 
(n=25) 

Diabetes 
(n=180) 

p* 

Nivel de estudios    

Bajo 70 (47.9%) 18 (85.7%) 

0.005 Medio  41 (28.1%) 2 (9.5%) 

Superior 35 (24.0%) 1 (4.8%) 

Tipos de psoriasis    

Placas 153 (85.0%) 23 (92.0%) NS 

Pustulosa 6 (3.3%) 4 (16.0%) 0.006 

Gotas 11 (6.1%) 0 (0.0%) NS 
Eritrodérmico 5 (2.7%) 0 (0.0%) NS 

Invertido 1 (55.5%) 0 (0.0%) NS 

Características de la AP    

Onicopatía 89 (49.4%) 11 (44.4%) NS 
Psoriasis en cuero cabelludo 98 (54.4%) 16 (64.0%) NS 

Psoriasis en pliegue interglúteo 55 (30.5%) 4 (19.0%) NS 

Psoriasis en ≥3 áreas 87 (48.3%) 10 (40.0%) NS 
Dactilitis 53 (29.4%) 5 (20.0%) NS 

IFD 42 (23.3%) 6 (24.0%) NS 

Artritis erosiva 26 (14.5%) 4 (16.0%) NS 
Artritis mutilante 2 (1.1%) 0 (0.0%) NS 

AF de psoriasis 90 (57.3%) 7 (31.8%) 0.025 

AF de AP 29 (18.6%) 2 (9.1%) NS 
HLA-B27 (+) 21 (20.6%) 1 (9.1%) NS 

HLA-Cw6 (+) 36 (39.1%) 2 (22.2%) NS 

Edad de inicio psoriasis    

<40 a 112 (74.6%) 5 (23.8%) <0.001 

≥40 a 38 (25.3%) 16 (76.2%)  

Edad de inicio AP    

<40 a 78 (43.3%) 4 (16.0%) 0.009 

≥40 a 102 (56.7%) 21 (84.0%)  
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Del total de 205 pacientes con AP, 25 tenían diabetes mellitus tipo 2 (12.2%). 

Comparado con los sujetos que no desarrollaron diabetes, los pacientes diabéticos 

tenían de forma significativa un inicio más tardío de la psoriasis (76.2% vs 25.3%, 

p<0.001) y de la artritis (84% vs 56.7%, p=0.009). No había diferencia en la prevalencia 

de diabetes entre hombres y mujeres.  Los pacientes diabéticos tenían mayor 

prevalencia de hipertensión (84.0% vs 23.3%, p<0.001), dislipemia (60.0% vs 26.7%, 

p=0.001), obesidad (63.2% vs 32.0%, p=0.009), cardiopatía isquémica (20.0% vs 2.2%, 

p<0.001), enfermedad cerebrovascular (24.0% vs 1.7%, p<0.001) y enfermedad 

vascular periférica (12.0% vs 1.7%, p=0.004). No obstante, la proporción de fumadores 

era más baja entre los pacientes diabéticos (17.4% vs 31.2%, p>0.05). Respecto al nivel 

de estudios, un porcentaje más elevado de pacientes diabéticos tenían estudios primarios 

(85.7% vs 47.9%, p=0.005). La proporción de sujetos con poliartritis (56.0% vs 32.2%, 

p=0.020) y psoriasis pustulosa (16% vs 3.3%, p=0.006) también era más elevada en esta 

subpoblación.  

En el análisis multivariado encontramos que la edad de inicio de la psoriasis por 

encima de los 40 años actuaba como un factor predictor del desarrollo de diabetes 

mellitus tipo 2 (OR: 12.1; IC95: 2.0-73.1, p=0.006). Sin embargo, la edad de inicio de la 

artritis no tenía un efecto significativo. La hipertensión arterial también aparecía 

asociada a la diabetes (OR: 6.3; IC95: 1.1-38.2, p=0.044). 

 

6.3.5. Análisis de los factores de riesgo ligados a la dislipemia  

El diagnóstico de dislipemia estaba presente en 123 pacientes (20.6%). El análisis 

posterior incluye un total de 597 pacientes de los cuales 290 tenían AP y 307 tenían el 

diagnóstico de psoriasis sin artritis.  

Se observó una tendencia a encontrar con mayor frecuencia el diagnóstico de 

dislipemia en los pacientes de mayor edad, inicio más tardío de la psoriasis e índice de 

masa corporal más elevado. 
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Tabla 51: Edad media según el diagnóstico de dislipemia 

 
Dislipemia 

Media ± DE 

No dislipemia 

Media ± DE 
p* 

Edad media 58 ± 11 46 ± 15 p<0.05 

Edad inicio psoriasis 36 ± 18 28 ± 17 p<0.05 

IMC 29.3 ± 4.1 27.2 ± 4.7 p<0.05 

IMC: índice de masa corporal; p*=prueba T de Student 

 

En los pacientes con dislipemia se observó en la distribución por género que el 

62.6% eran hombres y el 37.4% eran mujeres. El 65.9% tenían artritis asociada, el 25% 

tenían sobrepeso, el 54% obesidad, el 26.3% eran fumadores, el 17.1% tenían HLA-B27 

positivo, el 32.1% HLA-Cw6 positivo y el 46.7% recibían terapia sistémica para la 

psoriasis.  

Al comparar ambos grupos en función del diagnóstico de dislipemia se objetivó 

una asociación estadísticamente significativa con el sexo masculino (62.6% vs 52.1%, 

p=0.037), la artritis (65.9% vs 44.1%, p<0.001) y la obesidad (54.0% vs 32.4%, 

p<0.001). Los datos se reflejan en la tabla 52. 

 

Tabla 52: Análisis comparativo según el diagnóstico de dislipemia 

 
Dislipemia 

(n=123) 

No dislipemia  

(n=474) 
p* 

Sexo    

Hombres 77 (62.6%) 247 (52.1%) 
0.037 

Mujeres 46 (37.4%) 227 (47.9%) 

Artritis  81 (65.9%) 209 (44.1%) <0.001 

Sobrepeso 10 (25.0%) 28 (29.8%) NS 

Obesidad 54 (54.0%) 138 (32.4%) <0.001 

Fumador 30 (26.3%) 156 (34.3%) NS 

HLA-B27 (+) 12 (17.1%) 76 (26.8%) NS 

HLA-Cw6 (+) 26 (32.1%) 158 (42.0%) NS 

T. sistémico 28 (46.7%) 196 (59.0%) NS 

p*=prueba Chi cuadrado de Pearson; NS=diferencia no estadísticamente significativa 

 

En resumen, en el análisis univariado los factores relacionados con la dislipemia 

fueron el sexo masculino, la artritis, la obesidad, el inicio tardío de la psoriasis y la 

edad. En el análisis multivariado tras ajustar por los factores de riesgo (sexo, artritis, 

IMC, HLA-B27, HLA-Cw6, hábito tabáquico, edad de inicio de la psoriasis y 
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tratamiento sistémico) únicamente la edad (OR=1.07, IC 95%: 1.04-1.10, p<0.001) se 

asociaba con una probabilidad más elevada de desarrollar dislipemia. 

 

Variable OR IC (95%) p* 

Edad 1.074 1.041-1.109 <0.001 
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Los resultados del estudio se analizaron en dos partes. En la primera fase se 

incluyeron 396 pacientes de los cuales 310 eran pacientes con psoriasis (78.3%) y 86 

eran pacientes con el diagnóstico de AP (21.7%) con el objetivo de conocer las 

diferencias clínicas entre ellos. En la segunda parte del estudio se incluyeron 205 

pacientes procedentes de la consulta de Reumatología con el diagnóstico de AP. El 

objetivo era analizar las características de esta muestra y estudiar los factores 

predictores de aparición de comorbilidad cardiovascular en estos pacientes. 

 

7.1. Edad de inicio de la psoriasis  

En relación a la AP no son demasiados los trabajos en la literatura que incluyan 

grandes series de pacientes33,48. En nuestro estudio hemos estudiado de forma más 

detallada a un total de 205 pacientes que cumplían los criterios de clasificación 

CASPAR. Respecto a los rasgos epidemiológicos de esta entidad comenzaremos por el 

análisis de la edad de inicio de la psoriasis y la artritis en nuestra muestra de estudio.  

La espondilitis anquilosante, la forma más característica de las espondiloartritis, 

se inicia en torno a la tercera década de la vida siendo excepcional los casos que inician 

la clínica a partir de los cuarenta años. Sin embargo, la mayor parte de los estudios de 

AP estiman la edad de comienzo de la enfermedad en torno a la cuarta década de la 

vida, normalmente después de un periodo de 10 a 20 años tras el inicio de la psoriasis. 

Hay que tener en cuenta que esta diferencia de edad en la presentación podría estar 

relacionada con la menor repercusión clínica de esta entidad, así como con la falta de 

correlación entre la clínica y el daño radiológico, por lo que esta disociación podría 

explicar un retraso en el diagnóstico en estos pacientes 139,140.   

En nuestro estudio, en los pacientes con AP la edad media de inicio de la artritis 

eran los 43 ± 14.2 años, que se corresponde con los datos de otras series publicadas que 

recogen la edad de inicio entre los 33 y los 42 años25,33,141. El inicio de la psoriasis, tal y 

como está descrito en la literatura médica, en la mayor parte de los casos era previo a la 

artritis apareciendo en torno a los 31 ± 17.1 años de edad con un periodo medio de 

latencia de 15 ± 12.6 años. 
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Se pueden distinguir dos tipos de psoriasis, la psoriasis tipo 1 es la más frecuente, 

descrita hasta en el 70% de los pacientes con psoriasis, se caracteriza porque tiene un 

fuerte componente genético y hereditario. Aparece generalmente antes de los 40 años, 

con una mayor incidencia entre los 16 y los 22 años, de forma característica las 

manifestaciones cutáneas suelen preceder a las osteoarticulares unos 10 años, se ha 

asociado con onicopatía, con historia familiar positiva, con una mayor severidad y 

recurrencia de la psoriasis, y tiene una fuerte asociación con el antígeno HLA-Cw6. En 

cambio la psoriasis tipo 2 no suele tener antecedentes familiares positivos, generalmente 

aparece a una edad más tardía, habitualmente después de los 40 años, entre los 57 y los 

60 años, cursa con un menor intervalo entre la aparición de las manifestaciones 

dermatológicas y osteoarticulares, parece ser más leve y no se conoce una correlación 

genética70. Una clasificación similar podría realizarse en los sujetos con AP, pero en 

esta patología son menos los estudios que apoyan esta afirmación, y la relación con el 

HLA-Cw6 no es tan clara como en la psoriasis. No obstante, hay evidencia en la 

literatura médica que asocia en los pacientes con AP la positividad del antígeno HLA-

Cw6 con las características de la psoriasis tipo 1, y con el inicio de la afección 

dermatológica antes de los 30 años142,143. En el presente trabajo al estratificar los 

pacientes con AP según la edad de inicio de la psoriasis tomando como punto de corte 

los 40 años, se observó que los antecedentes familiares de la enfermedad cutánea eran 

más prevalentes entre los individuos con inicio temprano de esta enfermedad (60% vs 

30%, p=0.001)144. 

Como hemos mencionado previamente, la AP suele diagnosticarse entre la tercera 

y la cuarta década de la vida. En este estudio, para distinguir las características de la 

enfermedad en función de la edad de inicio de la psoriasis se eligió como punto de corte 

la edad de 40 años. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los pacientes han 

comenzado con la sintomatología o se han diagnosticado antes de esa edad, el grupo de 

AP con inicio después de los 40 años podemos considerarlo como una artritis de inicio 

tardío.  

Algunos estudios han descrito que los pacientes con inicio más tardío de la artritis 

han presentado mayor actividad de la enfermedad en el momento de la presentación 

clínica con mayor frecuencia de poliartritis, mayor afectación sistémica y una menor 
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respuesta funcional. Sin embargo, otros trabajos describen mayor frecuencia de 

afectación axial silente, y otros no han encontrado diferencias en la actividad de la 

enfermedad, limitación en la movilidad, discapacidad funcional o repercusión 

radiológica. Teniendo en cuenta que los estudios realizados son muy escasos y 

heterogéneos no hay datos suficientes para extraer una conclusión definitiva145,146. 

En nuestro estudio, el 40% de los pacientes con AP iniciaba la psoriasis antes de 

los 40 años, generalmente aparecía en torno a los 21 ± 9.7 años, y en estos pacientes el 

inicio de la artritis era más temprano, aproximadamente a los 39 ± 12.5 años. Por otra 

parte, los pacientes con psoriasis de inicio tardío desarrollaban la psoriasis en torno a los 

52 ± 7.6 años, apareciendo la artritis también de forma más tardía en torno a los 54 ± 

11.4 años con un menor periodo de latencia (6.6 ± 7.6 vs 18.3 ± 12.7) siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.005). Los datos de nuestro estudio 

incluyen mayor número de pacientes con psoriasis de inicio después de los 40 años, que 

se corresponden con el 60% de la muestra total de pacientes con AP. Aunque la 

psoriasis tipo 1 (inicio previo a los 40 años) es la forma más frecuente de psoriasis, 

nosotros únicamente analizamos pacientes que desarrollaron artritis, esta manifestación 

clínica suele aparecer transcurridos 10 a 20 años después de la clínica cutánea, por ello 

la edad media de la población de estudio era elevada, superior a los 50 años, lo que 

explica que predominara el grupo de pacientes con psoriasis de inicio tardío. 

Los pacientes con psoriasis de inicio precoz presentaron un mayor número de 

áreas afectadas por psoriasis, el 61.5% presentaban psoriasis en tres o más áreas 

diferentes respecto al 40.7% de los pacientes con psoriasis de inicio tardío (p=0.011). 

En el análisis que incluía pacientes con psoriasis con y sin artritis, aquellos con inicio 

más temprano de la psoriasis tenían también una mayor severidad cutánea con un índice 

PASI más elevado, el 48.9% tenían un valor de este índice igual o superior a 10, frente a 

un 22.9% de los casos que tenían psoriasis leve (p<0.001).  

En los pacientes con inicio de la psoriasis a una edad temprana, el 59.3% tenían 

antecedentes familiares de primer grado de psoriasis frente al 31.2% de psoriasis de 

inicio tardío (p=0.003). La frecuencia de historia familiar de AP también era mayor, 
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estaba presente en el 21.5% de los pacientes frente al 6.4% de sujetos con psoriasis de 

inicio posterior a los 40 años (p=0.021).  

Tal y como hemos reflejado previamente, teniendo en cuenta la edad de inicio de 

la psoriasis en los pacientes con artritis, se puede observar que los datos de nuestro 

estudio concuerdan con las características de la psoriasis tipo 1 y tipo 2. Se demostró 

que los pacientes con artritis y psoriasis precoz tenían una mayor tendencia al inicio 

temprano de la artritis, mayor severidad y extensión cutánea de la psoriasis, y una 

mayor prevalencia de antecedentes familiares de primer grado de psoriasis y de AP.  

Al estudiar la asociación genética se apreció una mayor frecuencia para la 

positividad del HLA-B27 en los pacientes con inicio más precoz de la psoriasis 

(20.3%), frente al 3.5% de los sujetos con psoriasis de inicio tardío (p=0.035). Nuestro 

estudio apoya el resultado de otras publicaciones que consideran el antígeno HLA-B27 

positivo como un marcador genético de inicio temprano de la enfermedad cutánea y 

articular con un periodo de latencia más corto entre ambas manifestaciones147.  

El HLA-Cw6 aunque era más frecuente en los pacientes con artritis precoz 

describiéndose en el 47.4% de los sujetos frente al 26.9% de los pacientes con psoriasis 

tardía, la diferencia no llegaba a ser estadísticamente significativa (p=0.079). Sin 

embargo, en la muestra que incluíamos los pacientes con psoriasis con y sin artritis, el 

HLA-Cw6 era claramente más prevalente cuando la psoriasis se iniciaba a una edad 

precoz (48.6% vs 21.4%, p<0.001), este hecho puede explicarse porque en este análisis 

se incluyeron mayor número de pacientes con psoriasis (n=310) respecto a los pacientes 

con artritis (n=86), lo que sugiere una relación más fuerte entre este antígeno de 

histocompatibilidad con las manifestaciones cutáneas. Los datos de este estudio 

corroboran que el HLA-Cw6 tiene mayor relación con la psoriasis que con la artritis147. 

En los pacientes con psoriasis de inicio antes de los 40 años predominó el cuadro 

de espondilitis como manifestación inicial, lo presentaron el 21.4% respecto al 5.6% de 

los pacientes con psoriasis de inicio más tardío (p=0.009), en esta relación 

probablemente esté implicada la mayor positividad del HLA-B27, pues se trata de un 

antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad que se ha relacionado con la forma 

articular axial147. Este grupo de pacientes con psoriasis precoz también se asoció de 
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forma significativa con la evolución hacia una artritis mixta (periférica y axial) que 

presentaron el 38.5% respecto al 20.4% de pacientes con psoriasis de inicio tardío 

(p=0.019). Posteriormente se realizó el análisis de los datos en función de la positividad 

del HLA-B27 y se confirmó dicha relación, se apreciaba una asociación significativa 

entre este antígeno y la evolución articular hacia una artritis mixta. 

En este trabajo cuando nos hemos centrado únicamente en los pacientes con el 

diagnóstico de AP, observamos que la mayor parte de los sujetos iniciaron la psoriasis 

después de los 40 años (60%). Estos pacientes presentaron con mayor frecuencia la 

psoriasis pustulosa en el 13% de los casos, frente al 2.6% de los sujetos con psoriasis de 

inicio precoz (p=0.007), por otra parte no hubo diferencias significativas respecto a las 

restantes formas clínicas de psoriasis. Hay trabajos que han demostrado la asociación 

entre el HLA-Cw6 con la psoriasis en placas y en gotas sugiriendo una base genética 

similar, sin embargo, las formas pustulosas han sido descritas de forma más prevalente 

entre los pacientes con negatividad para el HLA-Cw6, por lo que podemos deducir que 

son otros genes los que participan en el desarrollo de este tipo de psoriasis, o quizá esta 

forma clínica tiene menor influencia genética dado que se manifiesta con mayor 

frecuencia después de los 40 años148. 

Los pacientes con inicio de la psoriasis después de los 40 años asociaron una 

mayor prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos (diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, dislipemia, obesidad), así como de los eventos cardiovasculares 

(cardiopatía isquémica), lo que podría explicarse en parte por la mayor edad de este 

subgrupo de pacientes (62.4 ± 8.2 vs 48.3 ± 12.0, p<0.05). Por otra parte, no 

encontramos relación entre la comorbilidad cardiovascular y la mayor duración y 

severidad de la psoriasis tal y como describen otros trabajos76.  

El inicio tardío de la psoriasis se asoció con la diabetes mellitus tipo 2 con una OR 

de 2.6 (IC 95%: 1.14-5.93, p=0.022), posteriormente se ajustó por la edad y se observó 

que el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 permanecía incrementado en los 

pacientes con artritis, por lo que parece que la patología articular inflamatoria es la 

responsable del incremento del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Por el 

contrario, en los pacientes con psoriasis sin artritis la relación entre la edad de inicio de 
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la psoriasis y la diabetes era de una magnitud mucho menor y no era estadísticamente 

significativa.  

En los pacientes con psoriasis de inicio tardío predominó el cuadro evolutivo de 

monoartritis y oligoartritis que presentaron el 33.3% de los pacientes respecto al 17.1% 

(p=0.018), lo que sugiere menor actividad de la artritis en estos pacientes. Este 

subgrupo también asociaba una baja prevalencia del antígeno de histocompatibilidad 

HLA-B27 (3.5%), el cual en trabajos previos se ha relacionado con una mayor 

agresividad de la artritis149. 

No se estableció una relación entre la onicopatía, la localización de la psoriasis, la 

dactilitis o las erosiones articulares en relación con la edad de inicio de la psoriasis. 

 

7.2. Edad de inicio de la artritis 

Al analizar los pacientes en función de la edad de inicio de la artritis se objetivó 

que los pacientes con artritis antes de los 40 años tenían también un inicio más precoz 

de la psoriasis en torno a los 21 ± 12.2 años, frente a la media de 37 ± 9.7 años de los 

pacientes con inicio más tardío de la AP (p<0.001), sin diferencias estadísticamente 

significativas en el periodo de latencia. Al igual que los sujetos con psoriasis precoz, en 

los pacientes con artritis de inicio antes de los 40 años había una asociación 

estadísticamente significativa con la positividad del HLA-B27 presente en el 28% frente 

al 12.7% de pacientes con artritis de inicio tardío (p=0.041). También se objetivó una 

mayor frecuencia de antecedentes familiares de primer grado de AP que tenían el 26.8% 

respecto al 11.2% de los pacientes con artritis de inicio más tardío (p=0.007). El HLA-

Cw6 se ha relacionado principalmente con las manifestaciones cutáneas de la psoriasis, 

y parece estar menos ligado a la clínica articular inflamatoria150. En nuestro estudio en 

los pacientes con artritis de inicio precoz estaba presente con mayor frecuencia, en el 

42.9% respecto al 33.9% de los pacientes con inicio más tardío pero las diferencias no 

llegaban a ser estadísticamente significativas (p=0.360). Los antecedentes familiares de 

psoriasis también eran más prevalentes en el grupo de pacientes con artritis precoz 
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(61.1%) respecto a los pacientes con artritis de inicio tardío (49.1%), aunque tampoco 

llegaba a ser una diferencia estadísticamente significativa (p=0.223).  

En relación con la comorbilidad cardiovascular se observó que los pacientes con 

inicio más tardío de la artritis presentaban mayor frecuencia de los factores de riesgo 

cardiovasculares (hipertensión, diabetes, dislipemia y obesidad), pero hay que tener en 

cuenta que este grupo de pacientes tenía mayor edad. El número de fumadores era 

mayor en los pacientes con inicio temprano de la artritis confirmando los datos de otros 

estudios publicados que relacionaban el tabaco con el inicio precoz de la psoriasis y la 

artritis151. En otro apartado se describirá el análisis de la relación del tabaco con la 

psoriasis y la artritis. Respecto a las formas clínicas de la artritis, tipo y localización de 

la psoriasis no hubo diferencias significativas en función de la edad de inicio de la 

patología articular inflamatoria. 

Al estratificar los datos según la edad de inicio de la patología articular y dérmica 

demostramos que los pacientes con inicio temprano de la psoriasis y de la artritis tenían 

con mayor frecuencia antecedentes familiares de AP y una asociación con el HLA-B27, 

la positividad de este antígeno se ha relacionado con las formas axiales de la artritis, y 

en nuestro estudio se asoció principalmente con la evolución hacia una artritis mixta.  

Por el contrario, el HLA-Cw6 parece estar más vinculado con la psoriasis de inicio 

temprano, no parece ser un factor de riesgo para el desarrollo precoz de artritis, y se 

relacionó principalmente con la historia familiar de psoriasis, así como con una mayor 

severidad cutánea. El grupo de pacientes con psoriasis y artritis de inicio tardío 

asociaron mayor número de factores de riesgo cardiovasculares, pero hay que tener 

presente que estos pacientes se incluyeron en el estudio a una edad significativamente 

mayor y este es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular, además iniciaban la psoriasis a un edad más tardía y éste podría ser otro 

factor de riesgo aditivo.  
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7.3. Susceptibilidad genética 

La AP es la enfermedad dentro del grupo de las espondiloartritis donde el HLA-

B27 se encuentra positivo en menor frecuencia. En nuestro estudio disponíamos de este 

dato en el 55.1% de los pacientes con AP siendo en el 19.5% de los casos positivo. Este 

dato concuerda con lo descrito en otros estudios que varían entre el 20-35%150.  

En un principio se intentó correlacionar a los antígenos HLA con la 

heterogeneidad de la enfermedad, y se analizaron los alelos relacionándolos con los 

subgrupos clínicos de la AP. Sin embargo, ninguno de los resultados ha sido del todo 

concluyente. Las asociaciones más frecuentes han sido del HLA-B17 con las formas 

espondilíticas y las oligoarticulares, en otros estudios este alelo también se ha 

relacionado con el subgrupo poliarticular. El HLA-B38 y el HLA-B39 se han 

relacionado con el cuadro clínico poliarticular, el HLA-B39 también se ha relacionado 

con la espondilitis. Otras asociaciones descritas son el MICB-CA20 con la afectación de 

articulaciones interfalángicas distales, el MICA-A5.1 con la poliartritis y el HLA-

DRB*07 con la oligoartritis. También se ha hallado relación entre algunos antígenos de 

histocompatibilidad de clase II como el HLA-DRB*04, aunque estas asociaciones no se 

han confirmado en estudios poblacionales152. De todas ellas, la mayor correspondencia 

encontrada entre los antígenos de histocompatibilidad y las formas clínicas de AP ha 

sido la relación entre el HLA-B27 y la afectación axial. Su positividad se ha relacionado 

con el sexo masculino, el desarrollo de sindesmofitos, un mayor grado de sacroileítis 

radiográfica, un inicio más temprano de la psoriasis y la artritis, una mayor severidad de 

la enfermedad articular, y una mayor frecuencia de uveítis como manifestación 

extraarticular147,149,153.  

En nuestro estudio los pacientes con inicio más temprano de la psoriasis y de la 

AP tenían con mayor frecuencia positividad para el HLA-B27, aunque en el análisis 

estadístico en función de este antígeno la diferencia no era estadísticamente 

significativa. Se objetivó una asociación entre el HLA-B27 positivo y la evolución hacia 

una AP mixta (54.5% vs 29.7%, p=0.028), también se encontró una relación entre la 

negatividad de este antígeno de histocompatibilidad y la evolución hacia un cuadro de 

artritis periférica como poliartritis (38.5% vs 4.5%, p=0.002) confirmando así la mayor 
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tendencia a la afectación axial en los pacientes con HLA-B27 positivo. No se apreciaron 

diferencias significativas en relación al sexo, los patrones iniciales de artritis, las formas 

clínicas de la psoriasis o los factores de riesgo cardiovascular. 

La psoriasis es considerada una enfermedad multifactorial, diversos estudios 

genéticos han determinado que existen locus de susceptibilidad para padecer la psoriasis 

denominados PSORS, hasta ahora se han descrito nueve locus.  El PSORS 1 es el que 

confiere una mayor susceptibilidad, este locus está ubicado en el cromosoma 6 (6p 21.3) 

que codifica el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), y está asociado con un 

desequilibrio de ligamiento con el alelo HLA-Cw6*0602, por lo que este gen está 

ubicado en dicho alelo o muy cerca del mismo. Aunque la asociación con este alelo 

también se ha relacionado con la AP parece más vinculado a la psoriasis. En los 

pacientes con psoriasis el HLA-Cw6 se encuentra positivo en el 60-65% de los casos, 

pero también está presente en el 15% de los individuos sin psoriasis por lo que existen 

otros genes que confieren susceptibilidad para esta enfermedad154. La prevalencia de 

este antígeno de histocompatibilidad en la AP está menos definida. Hay estudios que 

describen frecuencias muy similares a lo registrado en la psoriasis, en torno al 56-60%,  

algunos autores lo han relacionado con un inicio más temprano de la psoriasis y de la 

artritis, así como con la presencia de antecedentes familiares de psoriasis sugiriendo que 

genéticamente son la misma enfermedad. Sin embargo, otros autores describen 

frecuencias mucho más bajas, lo que parece más acorde con la heterogeneidad clínica 

que presenta esta enfermedad147,152,155. En nuestro estudio la prevalencia del HLA-Cw6 

fue menor al de otras series publicadas, se encontró positivo en el 37.6% de los 

pacientes con artritis. Sin embargo, la disparidad de frecuencia entre series, y las 

diferencias étnicas, así como la variabilidad en la expresión de la artritis hace que la 

asociación entre el HLA y la AP sea compleja. 

La agregación familiar tanto de la psoriasis como de la AP sugiere la influencia de 

factores genéticos en su etiopatogenia, y esto se ha demostrado a través de estudios 

inmunogenéticos donde se ha observado la asociación de la enfermedad articular y 

cutánea con los alelos HLA (B13, B17, B57, B38, B39, Cw6, Cw7, DR7 y DR4)156. 
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En este trabajo el 53.9% de los pacientes con artritis tenían antecedentes de 

psoriasis en familiares de primer grado, algo superior a los datos de otros estudios 

epidemiológicos156. Muchos trabajos han investigado la compleja predisposición 

genética de la psoriasis. La agregación familiar es clara, aproximadamente se desarrolla 

en el 50% de los casos si ambos padres están afectados, en el 16% si un único 

progenitor lo presenta y en el 8% si ninguno de los padres está afectado157. La 

frecuencia de historia familiar de AP en los pacientes del estudio con artritis era del 

17.4%, muy superior a la recogida por el estudio de Kammer (4.4% en AP), aunque hay 

otros estudios que describen una proporción cercana al 40%161,162. 

En varios estudios epidemiológicos de cohortes el HLA-Cw6 se ha relacionado 

con el inicio temprano y una mayor severidad de la psoriasis, sin embargo, pocos 

estudios han relacionado este antígeno con otras características clínicas de la psoriasis. 

La psoriasis en placas es la forma clínica más prevalente, está presente en 

aproximadamente el 85% de los casos, y al igual que la psoriasis en gotas se ha 

relacionado con este antígeno de histocompatibilidad. En la forma guttata la mayoría de 

los casos se resuelven de forma espontánea, pero algunos pacientes permanecen con 

psoriasis en gotas de forma crónica, generalmente aquellos con antecedentes familiares, 

por lo que ambas entidades parecen compartir una base etiopatogénica común con 

influencia de otros factores genéticos y/o ambientales que pueden influir en el desarrollo 

de la enfermedad y explicar las diferentes características clínicas. Esta asociación 

genética también explica que ambas formas clínicas puedan presentarse en el mismo 

paciente. Otros tipos de psoriasis, como es la pustulosis palmoplantar no parece tener 

esta asociación genética148. Un estudio realizado en una población china describió una 

asociación significativa entre el antígeno de histocompatibilidad HLA-Cw6 con una 

mayor severidad cutánea, el tipo de psoriasis en gotas, la afectación de tronco y 

miembros inferiores, y una mayor incidencia del fenómeno de Koebner, por otra parte, 

la negatividad de este antígeno se asociaba con la pustulosis palmoplantar, la onicopatía 

y la psoriasis en cuero cabelludo163. Otro estudio en población caucásica relacionaba el 

HLA-Cw6 con el inicio precoz de la psoriasis, la forma gutata, una mayor severidad 

cutánea y una mayor incidencia del fenómeno de Koebner154. Otros estudios han 

demostrado resultados similares y la asociación de la onicopatía psoriásica con el HLA-
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Cw6 negativo 164.  

El HLA-Cw6 es más prevalente en los pacientes con AP respecto a la población 

general, sin embargo, la asociación de este gen parece ser más fuerte con la psoriasis. 

No obstante, la AP es una enfermedad heterogénea, por lo que es probable que existan 

una serie de genes diferentes con una penetrancia de baja a moderada que desempeñan 

un papel en la susceptibilidad de los individuos. Hay estudios que han demostrado una 

asociación negativa entre el HLA-Cw6 con la onicopatía y la psoriasis en cuero 

cabelludo, esta relación negativa apoya aún más la teoría de que estas localizaciones 

cutáneas son predictoras de artritis163. 

En nuestro estudio en el grupo de pacientes con psoriasis y artritis la positividad 

del antígeno se encontró en el 41.1% de los pacientes, la mayor parte con psoriasis de 

inicio a una edad temprana (85.6%). No se hallaron diferencias entre la positividad del 

HLA-Cw6 con la severidad de la psoriasis, ni tampoco se halló relación con la 

onicopatía. La determinación de este antígeno se llevó a cabo en 101 pacientes con AP 

(49.3%) obteniendo un resultado positivo el 37.6%. Los pacientes con positividad del 

HLA-Cw6 tenían menor edad (47.66 ± 12.35 vs 53.76 ± 12.35, p<0.05) y un inicio más 

precoz de la psoriasis (24.09 ± 16.62 vs 32.90 ± 17.71, p<0.05). En este subgrupo la 

artritis tenía tendencia a aparecer de forma más temprana, aunque esta diferencia no era 

significativa. Al realizar el análisis estadístico únicamente se apreciaron diferencias 

llamativas entre la asociación del HLA-Cw6 con la localización de la psoriasis en 

pliegue interglúteo o región perianal (42.1% vs 22.2%, p=0.034), y tal y como era 

esperado con la presencia de antecedentes familiares de psoriasis (76.5% vs 53.6%, 

p=0.026). El HLA-Cw6 negativo se asoció con la forma clínica de psoriasis en placas 

(90.5% vs 73.7%, p=0.025), este dato contradice estudios previos que lo asociaban a 

este tipo de psoriasis, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estos estudios 

incluían pacientes con psoriasis sin artritis, y nosotros hemos analizado la relación entre 

este antígeno y las diferentes formas clínicas de psoriasis en pacientes con artritis. 

Respecto al tipo de AP no se encontraron diferencias significativas, tampoco con las 

formas erosivas ni con la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular. 
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7.4. Relación con el sexo de los pacientes 

En las espondiloartritis predomina el sexo masculino. En su forma más 

representativa, como es la espondilitis anquilosante, la frecuencia es tres veces mayor en 

los hombres respecto a las mujeres7. Sin embargo, en la AP la incidencia entre hombres 

y mujeres es prácticamente la misma. Se ha demostrado que las formas axiales tienden a 

ser más frecuentes y agresivas en los hombres. En el sexo masculino suelen cursar con 

más daño radiológico, sacroileítis más severa y mayor limitación en la movilidad axial. 

En las mujeres son más frecuentes las artritis periféricas presentando con mayor 

frecuencia un cuadro poliarticular y agresivo con tendencia a la formación de erosiones, 

esto repercute en una mayor discapacidad funcional medida por el HAQ y una peor 

calidad de vida13,25,165,166. Hay estudios que han demostrado que existe una relación 

entre el sexo masculino, el HLA-B27 y el desarrollo de espondiloartritis exclusivamente 

axial 149,167. Las diferencias clínicas de la AP en ambos sexos son en gran medida 

desconocidas, en estas distinciones pueden influir factores genéticos relacionados con el 

complejo mayor de histocompatibilidad, pero no se puede descartar la influencia 

hormonal, factores ambientales y actividades ocupacionales. 

En nuestro caso en los pacientes con AP la distribución en ambos sexos fue 

bastante similar, el 55% eran hombres y el 45% eran mujeres. El HLA-B27 positivo y la 

afectación axial eran más prevalentes en los hombres pero las diferencias no eran 

estadísticamente significativas. Igualmente, no se encontraron diferencias en relación al 

tipo y localización de la psoriasis. Al analizar los datos en función del sexo observamos 

que el inicio de la psoriasis y la artritis era ligeramente más temprano en los varones 

respecto a las mujeres, pero esta diferencia tampoco era significativa. El sexo 

masculino, que por sí sólo implica un mayor riesgo cardiovascular, asociaba con mayor 

frecuencia el diagnóstico de dislipemia cursando con niveles bajos de colesterol HDL y 

cifras elevadas de triglicéridos. También se observó en los varones una mayor 

prevalencia de otros factores de riesgo cardiovasculares tradicionales como diabetes 

mellitus, sobrepeso y cardiopatía isquémica, pero en estos casos no se apreciaban 

diferencias estadísticamente significativas. 
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La única característica clínica de la AP que se asoció con el sexo masculino fue la 

onicopatía presente en el 54.7% de los hombres respecto al 38.7% de las mujeres 

(p=0.009). En el grupo de estudio constituido por 396 pacientes con psoriasis, al 

estratificarlos según el sexo también se apreciaba una mayor frecuencia de onicopatía en 

los hombres (67.9% vs 53.0%, p=0.003). Un trabajo de Eder y cols. centrado en las 

diferencias de la AP según el género describía en los varones mayor frecuencia de 

onicopatía y de afectación exclusiva de las articulaciones interfalángicas distales168. 

Otros autores han descrito la afectación ungueal como un predictor de AP, pero también 

de mayor severidad de la psoriasis y mayor repercusión en la calidad de vida de los 

pacientes170. Gudjonsson y cols. describían la asociación de la onicopatía con el HLA-

Cw6 negativo164. En nuestro caso no había diferencias en la presentación de este 

antígeno entre ambos sexos. Estos autores también observaron que las mujeres con 

positividad del HLA-Cw6 iniciaban el cuadro de psoriasis a una edad más temprana 

respecto a los hombres, aunque no observaron estas diferencias para el HLA-Cw6 

negativo164. En nuestro trabajo tampoco encontramos relación entre el sexo y la artritis 

de las articulaciones interfalángicas distales. 

 

7.5. Características de la psoriasis 

Cualquier forma de psoriasis puede acompañar a la artritis, entre ellas la psoriasis 

vulgar o en placas es la forma clínica más prevalente apareciendo en aproximadamente 

el 90% de los pacientes. La distribución más típica es en codos y rodillas, región 

lumbosacra y cuero cabelludo. Los otros tipos de psoriasis tienen una prevalencia 

mucho menor en la AP, la forma pustulosa se describe en torno al 2-6%, puede 

presentarse de forma generalizada tipo Von Zumbusch que es infrecuente, o en las 

formas localizadas como pústulas aisladas, la acrodermatitis de Hallopeau o la 

pustulosis palmoplantar. La psoriasis gutata se presenta entre el 1-4% de los casos, y se 

caracteriza por la aparición eruptiva de múltiples pápulas de distribución 

predominantemente en tronco. La psoriasis flexural o invertida aparece en 

aproximadamente el 1% de los pacientes con artritis, es la forma de la psoriasis que 

afecta de forma predominante a los grandes pliegues cutáneos como la región 
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submamaria, axilas, ingles y región perineal, por la maceración propia de estas 

localizaciones las placas son eritematosas, brillantes, sin hiperqueratosis ni 

descamación. La eritrodermia está descrita con una frecuencia entre el 3-9% en la 

mayoría de los estudios, se caracteriza por la afectación de la práctica totalidad de la 

superficie corporal con las consiguientes complicaciones de termorregulación, mayor 

gasto cardiaco, pérdida de proteínas y otras alteraciones metabólicas. La afección 

exclusivamente ungueal se describe en el 2-4.3% de los casos11,25.   

En nuestro estudio la frecuencia de los tipos de psoriasis coincide en términos 

generales con la encontrada en la población con AP. En nuestro caso la mayoría de los 

pacientes con AP presentaban psoriasis en placas con una frecuencia del 85.9%, la 

psoriasis en gotas se observó en el 5.4%, las formas pustulosas en el 4.9%, la psoriasis 

eritrodérmica en el 2.4%, y la afectación predominante de pliegues o psoriasis invertida 

en el 0.5% de los sujetos del estudio. 

La afectación ungueal en la psoriasis es frecuente y constituye un marcador de 

asociación con la artritis, por ello es considerado uno de los criterios CASPAR para el 

diagnóstico de AP169. Asimismo se ha relacionado con la inflamación de las 

articulaciones interfalángicas distales y con la mayor severidad cutánea y articular170,171. 

Los distintos signos clínicos que se observan en la uña guardan relación con la 

afectación de las distintas áreas de la matriz ungueal: “mancha en aceite” (matriz distal), 

onicólisis con hiperqueratosis subungueal (matriz distal), piqueteado irregular de la 

lámina ungueal o pitting (matriz proximal) o distrofia ungueal (afectación grave de la 

uña). La onicopatía se presenta con mayor frecuencia entre los pacientes con AP 

respecto a los individuos con psoriasis, aproximadamente se describe en el 40-45% de 

los pacientes con psoriasis frente al 87% de los individuos con AP172. En nuestro caso 

se objetivó onicopatía en el 48.8% de los pacientes con AP, esta manifestación era más 

prevalente en los sujetos con artritis respecto a los pacientes con psoriasis sin artritis 

(78.8% vs 56.2%, p<0.001), y también se asociaba con la psoriasis más severa (77.6% 

vs 49.8%, p<0.001). 

Aproximadamente el 30% de los pacientes con psoriasis desarrollarán artritis en la 

evolución clínica25. Hay estudios que han documentado como factores de riesgo: la 
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psoriasis con extensa afectación cutánea y de larga evolución, la onicopatía, la toma 

crónica de corticoides, un traumatismo físico mediante el fenómeno de Koebner y el 

estrés emocional entre otros173,174. Mientras que otros factores como el embarazo han 

demostrado tener una asociación negativa con la artritis169. Un trabajo de Wilson y cols. 

describía que determinadas localizaciones de la psoriasis actuaban como factores 

predictores del desarrollo de artritis en estos pacientes. Estas localizaciones eran el 

cuero cabelludo con HR 3.89 (95% IC 2.18-6.94), la distrofia ungueal (HR 2.93, 95% 

IC 1.68-5.12) y la psoriasis en pliegue interglúteo o región perianal (HR 2.35, 95%, IC 

1.32-4.19)175. En nuestro estudio hemos incluido estas variables para conocer la 

prevalencia de psoriasis en estas localizaciones en los pacientes que tienen el 

diagnóstico de AP. La localización más frecuente fue el cuero cabelludo presente en el 

55.6% de los pacientes, el 28.8% presentaba psoriasis en pliegue interglúteo o región 

perianal y el 47.3% tenía afectación en múltiples localizaciones (tres o más áreas 

corporales).  

Se analizó la severidad de la psoriasis mediante el índice PASI. Se consideró 

psoriasis leve con un valor menor a 10 y psoriasis moderada o severa con un valor igual 

o superior a 10. Hay trabajos que relacionan la mayor severidad y extensión cutánea con 

el desarrollo de AP174. En nuestro estudio la mayor afectación cutánea se encontró en 

los pacientes con psoriasis sin artritis (70.4% vs 29.6%, p=0.002), aunque hay que tener 

en cuenta el mayor tamaño muestral de este subgrupo de pacientes.  En nuestro trabajo 

hemos confirmado datos bien demostrados en la literatura médica, la mayor severidad 

cutánea se observó en los pacientes con HLA-Cw6 positivo, también en aquellos con 

inicio de la psoriasis a una edad más temprana y en los que asociaban onicopatía, todas 

ellas son características propias de la psoriasis tipo 1. No se hallaron diferencias entre la 

severidad cutánea y el sexo. 

Aunque numerosos estudios han confirmado que los pacientes con psoriasis 

severa tienen mayor riesgo cardiovascular, en nuestro estudio no se apreciaron 

diferencias entre la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos y la 

severidad cutánea medida por el índice PASI176. Únicamente se apreció mayor 

prevalencia de la dislipemia en los pacientes con psoriasis más grave (31.1% vs 16.2%) 

pero la diferencia no llegaba a ser estadísticamente significativa. 
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7.6.  Dactilitis, entesitis y artritis de las articulaciones 

interfalángicas distales como primera manifestación de la 

enfermedad 

La dactilitis o “dedo en salchicha” se considera uno de los rasgos clínicos 

diferenciales de las espondiloartritis, y en especial de la AP. La frecuencia en las series 

varía entre el 4 y el 40%25. Parece que la entesitis desempeña papel un importante en su 

fisiopatología, aunque la sinovitis se manifiesta en un porcentaje variable de pacientes. 

La dactilitis afecta con mayor frecuencia a los pies que a las manos, en casi la mitad de 

los casos se presenta en varios dedos de forma simultánea, puede ser sintomática o 

asintomática, y en ocasiones puede causar limitación funcional por lo que se la 

considera un marcador de severidad en la AP. La dactilitis es muy característica de la 

AP con una especificidad cercana al 95%, pero hay que tener en cuenta que en 

ocasiones la dactilitis puede ser la única manifestación clínica durante meses o años177.  

Un estudio de Brockbank JE documentó la dactilitis en el 48% de los pacientes con AP 

siendo una manifestación inicial en el 33.5% de los casos, con mayor frecuencia se 

presentaba en los pies, generalmente de forma asimétrica (65%), el 24% afectaba a las 

manos y el 12% a pies y manos, el 44% de los pacientes presentaban episodios 

recurrentes, y en los sujetos con dactilitis se apreció mayor daño estructural y mayor 

progresión de las erosiones radiológicas28.   

En nuestro estudio el 28.3% de los pacientes con AP habían presentado dactilitis 

en algún momento de la evolución de la enfermedad, y en el 9.8% de los casos era la 

manifestación inicial, no se diferenció la localización de dactilitis en manos o pies ni la 

recurrencia. La frecuencia elevada de diagnóstico de dactilitis al inicio del cuadro 

clínico puede reflejar el hecho de que la dactilitis es un signo característico y bien 

reconocido por los médicos para la derivación al especialista.  

Otro de los rasgos característicos de la AP que la vincula con el grupo de las 

espondiloartritis es la manifestación frecuente de entesitis. Tanto es así, que la 

inflamación de las entesis es considerada por algunos autores como el punto inicial 

donde se desencadena la respuesta inmunológica de las espondiloartritis. Esta 

manifestación clínica es muy relevante en esta entidad, por ello se considera un criterio 
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ASAS para el diagnóstico de las espondiloartritis y también está considerado en los 

criterios de clasificación CASPAR30,54.  

En nuestro estudio el 3.4% de los pacientes presentaron al inicio del cuadro 

clínico entesitis, este porcentaje está en el rango de lo publicado en los pacientes con 

AP177.  La entesitis suele ser sintomática, está descrita en el 20-40% de los pacientes 

con AP durante su evolución, las localizaciones más frecuentes son la fascia plantar y el 

tendón de Aquiles, pero en algunos casos puede estar presente de forma asintomática. 

En un pequeño porcentaje de pacientes, en torno al 3.5%, la entesitis puede preceder en 

años al resto de las manifestaciones clínicas177. 

El reconocimiento de la AP como entidad diferente de la artritis reumatoide se 

realizó en base a una serie de características. La afectación de las articulaciones 

interfalángicas distales y la menor presencia de factor reumatoide constituían las 

principales bases diferenciadoras178. La frecuencia de afectación de las articulaciones 

interfalángicas distales varía desde el 1% hasta el 16.6% en el trabajo de Roberts y cols., 

aunque puede ser la manifestación inicial en el 5% de los casos25.  En nuestro estudio la 

prevalencia era más elevada presentando el 23.4% de los pacientes con AP al menos 

algún episodio de inflamación de las articulaciones interfalángicas distales. La 

frecuencia de la presentación inicial de artritis en las articulaciones distales fue muy 

baja, sólo presente en el 1.5% de los casos. Este es un rasgo distintivo y característico 

de esta enfermedad, en la actualidad se ha demostrado que existe una asociación entre la 

artritis de las articulaciones interfalángicas distales y la onicopatía relacionándose con 

aspectos etiopatogénicos comunes como la entesitis, ambas son características asociadas 

con un peor pronóstico y un mayor daño radiológico179. 

 

7.7. Formas de inicio y evolutivas de la artritis 

Esta enfermedad puede presentarse en formas clínicas muy diferentes, por lo que 

es necesaria una propuesta clasificatoria, sin embargo, la dificultad de obtener criterios 

clínicos, radiológicos o inmunológicos exclusivos de cada patrón, y la evolución 

frecuente de unos a otros explica la dificultad de clasificar las distintas formas clínicas. 
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La distribución de los distintos subtipos de artritis varía a lo largo del tiempo, por lo que 

es interesante distinguir entre las formas de presentación y las evolutivas. 

 Wright y Moll identificaron a la oligoartritis como el patrón articular más 

frecuente. En las décadas siguientes a estas primeras publicaciones numerosos estudios 

han descrito las frecuencias de las distintas formas clínicas de la AP, y la tendencia en la 

evolución hacia un cuadro poliarticular12. Respecto a la artritis oligoarticular, la mayoría 

de las series recoge una frecuencia entre el 14% y el 54%, el cuadro clínico poliarticular 

es considerado el más prevalente en numerosos estudios con frecuencias entre el 35% 

hasta el 88% en el estudio de Marsal y cols65. La espondilitis tiene una prevalencia 

menor, entre el 5% y el 20% según los diferentes trabajos, aunque se sabe que en 

algunos casos la afectación axial es silente y la movilidad raquídea está conservada. 

Todos los estudios describen un predominio de las formas periféricas, ya sean 

monoarticulares u oligoarticulares, a excepción del trabajo de Scarpa y cols. en 1984 en 

el que describía un porcentaje del 21% de pacientes con espondilitis considerando este 

grupo el más frecuente12. Hay que tener en cuenta la frecuente evolución de unos 

subgrupos a otros, el estudio de Jones y cols. encontró que en el primer año de 

evolución de la enfermedad un 64% de sus pacientes había cambiado de patrón 

articular11. Las formas de cambio más frecuentes descritas en la literatura son de 

oligoartritis o monoartritis a formas poliarticulares, que en el 50-60% de los casos son 

bilaterales y simétricas, de tal manera que muchos autores asumen que la diferencia 

entre las formas oligoarticulares y poliarticulares está en función del tiempo de 

evolución.  

A lo largo de la historia natural de la enfermedad el cuadro poliarticular se ha 

descrito con una frecuencia entre el 35.6-79.8%, el oligoarticular entre el 16.8-37.1%, la 

espondilitis entre el 2.7-22.8%, la inflamación de las articulaciones IFD en el 1-4%, y la 

artritis mutilante entre el 0.6-4.9% de los casos11. 

En nuestro estudio hemos agrupado a los pacientes en una clasificación 

simplificada basada en la realizada por Moll y Wright en 1973, subdividimos a los 

pacientes en tres formas clínicas: oligoarticular (incluimos las monoartritis), 

poliarticular y espondilitis. La forma más frecuente de presentación fue la oligoartritis, 
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que incluía pacientes con inflamación de una a cuatro articulaciones con una frecuencia 

del 44.4%, en segundo lugar la poliartritis (38.5%) y en menor frecuencia la espondilitis 

(17.1%). La presentación de la artritis como poliartritis u oligoartritis es muy similar a 

los datos publicados en otras series. Llama la atención el debut como espondilitis en el 

17.1% de los casos, esta frecuencia es superior a los datos publicados por otras series, el 

trabajo de Jones y cols. es el que tenía una prevalencia más elevada de espondilitis 

exclusivamente axial que afectaba al 10% de los pacientes11. Hay que tener en cuenta, 

que estos pacientes se valoraban en una consulta monográfica de AP y a todos ellos se 

les realizaban radiografías axiales independientemente de la sintomatología por la 

frecuente disociación clínico-radiológica de esta enfermedad. 

La mayor parte de los sujetos evolucionaron a un cuadro poliarticular (35.1%), el 

32.7% a formas mixtas con signos de espondilitis y artritis periférica, el 21% tenían 

oligoartritis o monoartritis y el 9.3% tenían el diagnóstico evolutivo de espondilitis. Los 

resultados son similares a los de publicaciones previas, aunque muchos de los estudios 

no separan las formas mixtas, en nuestro caso esta forma clínica estaba presente en el 

32.7% de los casos, una frecuencia similar al trabajo de Zisman y cols. que recogían una 

frecuencia del 34.2%12. En nuestro estudio se observó que a lo largo del tiempo se 

observaba una disminución de la frecuencia de la artritis oligoarticular y espondilitis, en 

menor cuantía la poliartritis, con un incremento llamativo de la frecuencia de AP mixta. 

Hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes en el momento inicial pueden no 

tener realizadas radiografías de las articulaciones sacroiliacas y/o columna vertebral 

debido a que no tenían síntomas, este hecho está reflejado en varias publicaciones, sin 

embargo, sabemos que la disociación clínico-radiológica en los sujetos con AP es 

frecuente7. 

La AP es una patología articular inflamatoria que puede causar un importante 

daño en las articulaciones con la consiguiente discapacidad funcional. Se han descrito 

como predictores de progresión radiológica un inicio agresivo de la enfermedad como el 

debut poliarticular, la polimedicación, el inicio de artritis a una edad temprana, así como 

determinados antígenos de histocompatibilidad HLA como el HLA-B27, B39, DQw3. 

Estos datos sugieren que los pacientes con inicio de artritis poliarticular y agresiva 

podrían beneficiarse del inicio de fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) de 
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forma precoz, lo que podría mejorar el pronóstico de estos pacientes152,180,181. Por otra 

parte, se ha observado que en algunos pacientes las lesiones radiológicas progresan en 

los primeros años de la enfermedad a pesar de estar controlado el proceso inflamatorio y 

la sintomatología. Un estudio demostraba que en los dos primeros años de la 

enfermedad articular el 47% de los individuos tenía al menos una erosión y sólo un 21% 

se encontraba en remisión a los dos años de seguimiento, estos datos concuerdan con 

estudios observacionales previos que citaban la frecuencia de erosiones en el 67% de los 

pacientes con AP. El porcentaje de formas mutilantes se describe en la mayoría de los 

estudios en torno al 2-4% de las artritis, aunque algunos estudios describen hasta un 

20% de casos con formas de artritis muy destructivas25,182. En nuestro estudio las 

erosiones se describieron en el 14.7% de los sujetos que es menor a la esperado 

presentando el 1% una destrucción grave de las articulaciones periféricas compatible 

con la artritis mutilante.  

 

7.8. Análisis comparativo entre los pacientes con psoriasis y 

con artritis psoriásica 

La psoriasis es una enfermedad multiorgánica. En la mayoría de los casos (70-

80%) las lesiones cutáneas preceden en años a la afectación articular, y 

aproximadamente un 30% de los pacientes con psoriasis desarrollará AP que es una 

enfermedad crónica y progresiva que puede llegar a ser muy incapacitante183.  

En los pacientes con artritis se observó una mayor prevalencia de onicopatía 

(78.8% vs 56.2%, p<0.001), mayor severidad cutánea y un mayor tiempo de evolución 

de la psoriasis respecto a los pacientes con psoriasis sin patología articular inflamatoria. 

Otros estudios ya habían descrito previamente la relación entre la mayor severidad 

cutánea, la mayor duración de la psoriasis y la onicopatía con el desarrollo de AP. En 

nuestro estudio demostramos esta asociación, pues pueden ser factores que podrían 

explicar el incremento del riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis10,170,175. 
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7.9. Análisis comparativo del riesgo cardiovascular entre los 

pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica 

Numerosos estudios en la literatura ponen de manifiesto una clara relación entre la 

psoriasis y los factores de riesgo cardiovascular que se engloban bajo el término de 

síndrome metabólico. Respecto a los pacientes con AP también se ha demostrado que 

existe un aumento de la prevalencia de la comorbilidad cardiovascular en parte mediada 

por un incremento de la frecuencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. 

Si además, presentan psoriasis severa, ésta parece actuar como factor predictor de 

enfermedad cardiovascular68. 

Actualmente la aterosclerosis es considerada una enfermedad de carácter 

sistémico con un importante componente inflamatorio. Esta teoría sugiere que la 

inflamación a nivel sistémico puede incrementar el riesgo cardiovascular de forma 

independiente. Las expresiones de citocinas inflamatorias como la IL-1, IL-6 y TNFα 

son comunes en la patogénesis de la ateroesclerosis y las enfermedades inflamatorias 

crónicas, por lo que pueden compartir una patogenia en común. En su desarrollo 

intervienen una compleja interacción de mediadores inmunológicos y citocinas que 

causan disfunción endotelial, y conducen a la aparición de células espumosas en la 

pared vascular con la posterior formación de estrías grasas y placas. Esta respuesta 

sistémica inflamatoria se ha propuesto como uno de los posibles nexos entre la 

aterosclerosis con la psoriasis y la AP. La teoría más aceptada en la actualidad se basa 

en que la respuesta inflamatoria sistémica contribuye al desarrollo acelerado de la 

aterosclerosis184. 

La severidad de la AP no está solamente reflejada por la destrucción articular, 

también por las comorbilidades asociadas y el incremento de la mortalidad respecto a la 

población general. Las causas de mortalidad son similares a las de la población general 

siendo la enfermedad cardiovascular la causa más frecuente, con menor frecuencia las 

causas son secundarias a trastornos respiratorios o neoplasias. El incremento de 

mortalidad de origen cardiovascular también está presente en los pacientes con psoriasis 

de carácter más severo76. El riesgo de muerte prematura se ha relacionado con la 

actividad de la enfermedad cutánea y articular, el sexo masculino, el desarrollo de 
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erosiones articulares y un nivel elevado de la velocidad de sedimentación globular en el 

momento de la presentación clínica de la enfermedad185. En un estudio canadiense se 

demostró que la mortalidad era un 30% más elevada respecto a la población general. 

Las muertes debidas a enfermedad cardiovascular eran el 28% por infarto de miocardio, 

el 4% secundarias a accidente cerebrovascular y el 4% debidas a insuficiencia cardiaca 

congestiva111.  

Los signos de ateroesclerosis prematura están reconocidos en los pacientes con 

AP, en ocasiones se asocian con un incremento de la prevalencia de los factores de 

riesgo cardiovasculares clásicos como son la hipertensión, la diabetes mellitus, el hábito 

tabáquico, el sexo masculino y la edad. Sin embargo, estudios recientes han demostrado 

en pacientes con AP que hasta el 30-50% presentaban signos de ateroesclerosis 

carotídea y no tenían ningún factor de riesgo cardiovascular tradicional 

conocido185,186,187. 

La mayor parte de los trabajos realizados que se han centrado en el estudio de la 

enfermedad cardiovascular han sido realizados en pacientes con psoriasis en los que no 

se evaluaba si asociaban enfermedad articular inflamatoria, y éste es un factor a tener 

muy en cuenta, pues tanto en la artritis reumatoide como en otras artropatías 

inflamatorias predomina la prevalencia de la enfermedad cardiovascular respecto a la 

población general188. El concepto de asociación entre enfermedad inflamatoria crónica y 

enfermedad cardiovascular está actualmente aceptado, y partiendo de este concepto se 

han realizado estudios que han demostrado que la psoriasis severa y la artritis actúan 

como factores de riesgo independientes para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular189.  

En nuestro estudio tanto los factores como los eventos de riesgo cardiovasculares 

fueron más frecuentes en el grupo de pacientes con AP frente al grupo de sujetos con 

psoriasis sin artritis. En el primer análisis estadístico (AP con n=86) se apreciaba mayor 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos entre los pacientes con 

artritis pero estas diferencias no llegaban a ser estadísticamente significativas. Al 

aumentar el tamaño del grupo de AP (n=291) se observaba mayor frecuencia de 
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hipertensión arterial y dislipemia entre los pacientes con AP con una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.003 y p<0.001 respectivamente).  

Son muy escasos los trabajos publicados en relación a las diferencias en la 

prevalencia de las comorbilidades cardiovasculares entre ambas entidades. Un estudio 

reciente de Husted JA y cols. describió en los pacientes con psoriasis una prevalencia de 

hipertensión del 19.6%, dislipemia 14.5%, diabetes mellitus tipo 26.7% y obesidad 

26.5%. Estos datos los comparaban frente a pacientes con AP observando que la 

prevalencia de dichos factores de riesgo en este grupo era más elevada: la hipertensión 

ocurría en el 37.1%, la dislipemia en el 20.7%, la diabetes mellitus en el 12% y la 

obesidad en el 30%. En el análisis multivariante, únicamente la hipertensión se asociaba 

de forma significativa a la artritis, se observó una probabilidad casi el doble de 

desarrollar hipertensión arterial entre los pacientes con AP respecto a los sujetos con 

psoriasis (OR=2.17, IC95%: 1.02-4.25)136. La prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovascular en nuestro estudio fue muy similar. Los resultados demostraron que la 

hipertensión arterial y la dislipemia eran estadísticamente más frecuentes en los 

pacientes con artritis asociada a la psoriasis.  

 

7.9.1. Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más prevalentes de la 

población, especialmente entre los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. 

Es importante el control de la tensión arterial, porque con ello se consigue una 

reducción de la prevalencia e incidencia en las lesiones de los órganos diana, y 

disminuye la mortalidad por enfermedad cardiovascular190.  

La comorbilidad cardiovascular más frecuente asociada a la artritis fue la 

hipertensión arterial, en nuestro estudio tenía una prevalencia del 29% entre los sujetos 

con AP respecto al 18.5% en los pacientes con psoriasis, una prevalencia muy similar a 

la previamente descrita en la literatura médica.  La frecuencia de este factor de riesgo 

entre los pacientes con AP está descrita entre el 25% y el 49% según las series79,113. 

Aunque esta frecuencia es inferior a la esperada en la población española (47% en 



 
7. Discusión 

 186 

varones y 39% en mujeres) hay que tener en cuenta que los factores ligados a la 

hipertensión arterial son múltiples191,192.  

La prevalencia en nuestro trabajo es inferior a la descrita en el estudio de Tam y 

cols. que publicaban una prevalencia del 49%, y similar a la presentada en el estudio de 

Han y cols. que describían una frecuencia del 28.5%, valores que eran muy cercanos a 

la prevalencia de hipertensión arterial en otras patologías articulares inflamatorias como 

la espondilitis anquilosante (27.1%) y la artritis reumatoide (31%)79,113. 

La mayor prevalencia de la hipertensión arterial no sólo está descrita entre los 

pacientes con AP, también es más prevalente entre los pacientes con espondilitis 

anquilosante, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, por lo cual la 

inflamación a nivel sistémico, en los vasos sanguíneos, y no sólo a nivel articular, 

podría ser un factor fundamental que podría explicar el incremento del riesgo 

cardiovascular en estos pacientes79,193. 

En nuestro estudio se analizaron de forma detallada los pacientes con el 

diagnóstico de AP con hipertensión arterial asociada. Generalmente esta comorbilidad 

es más prevalente en el sexo masculino, en el presente trabajo lo presentaron el 54% de 

los hombres y el 46% de las mujeres sin apreciarse diferencias significativas. 

La edad es otro factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión, en los pacientes 

de nuestro estudio la edad media de los pacientes hipertensos era de 61 ± 9.3 años 

respecto al 49 ± 12.6 años con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05).  

En los pacientes con AP, al realizar el análisis univariado se observó que los 

factores que se relacionaban con la hipertensión arterial eran el bajo nivel de estudios, la 

psoriasis de tipo pustulosa, el inicio de la psoriasis y de la artritis después de los 40 años 

y la obesidad. Después de ajustar por los factores de riesgo cardiovasculares clásicos el 

único factor asociado a la hipertensión arterial fue la edad. Posteriormente se realizó el 

estudio de la hipertensión aumentando el número de sujetos, se incluyeron pacientes con 

psoriasis (n=310) y con artritis (n=291). En el análisis univariado se objetivó en los 

pacientes hipertensos una mayor edad, un inicio más tardío de la psoriasis y la AP, así 

como una asociación con la obesidad y con la artritis. Sin embargo, al realizar el análisis 
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multivariado únicamente los factores predictivos que se asociaron al desarrollo de 

hipertensión arterial fueron la edad y el índice de masa corporal elevado, pero no la 

artritis, tal y como se había observado en otros trabajos publicados136.  

En la literatura médica se ha descrito que la edad y la obesidad actúan como 

factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión arterial. Es bien sabido que la 

población anciana tiene mayor incidencia de enfermedad cardiovascular y peor 

pronóstico194. Por otra parte, la obesidad se ha identificado como la base fisiopatológica 

que condiciona la presencia de la mayoría de los factores de riesgo cardiovasculares. Se 

la considera un factor causal de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y 

dislipemia entre otras patologías. La prevalencia de la obesidad es muy elevada entre los 

pacientes hipertensos y la pérdida de peso suele ser un objetivo difícil de conseguir pese 

al conocido beneficio sobre la tensión arterial195,196.  

En nuestro trabajo hemos demostrado una asociación significativa entre la 

hipertensión arterial y la AP. En este estudio el inicio tardío de la psoriasis se 

relacionaba con la hipertensión arterial, pero en el análisis por subgrupos estos pacientes 

tenían una edad significativamente mayor respecto a los individuos que iniciaban la 

patología articular y dérmica de forma más temprana, lo que sugiere que esta variable 

estaba principalmente relacionada con la edad de los pacientes.  

Los factores socioeconómicos son responsables de desigualdades en el 

diagnóstico, tratamiento y también en el control de los factores de riesgo de la 

enfermedad cardiovascular. Hay estudios que demuestran que el bajo nivel 

socioeconómico está relacionado con un mayor riesgo cardiovascular siendo la 

hipertensión arterial uno de los factores de riesgo con peores tasas de control197,198. En 

nuestro estudio hemos elegido el nivel de estudios como indicador del nivel 

socioeconómico, ya que se mantiene inalterado a lo largo de la vida e influye en la 

adopción de estilos de vida con la consecuente repercusión en la salud de cada 

individuo. En este trabajo el nivel más bajo de estudios se asociaba al diagnóstico de 

hipertensión arterial. Otros estudios realizados en trabajadores del norte de España 

estimaban una prevalencia del síndrome metabólico superior al 10%, encontraban una 

mayor prevalencia con la edad y el sexo masculino, y una relación inversa con el estrato 
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laboral siendo mayor en trabajos manuales y menor en los de oficina y directivos199. En 

nuestra muestra de estudio el 53% tenían un nivel bajo de estudios, el 21% había 

realizado los estudios de bachillerato o formación profesional y el 26% tenían estudios 

universitarios. Estos datos se corresponden con la tasa de escolarización universitaria de 

la población española, en el año 2014-15 el porcentaje de población española que se 

matriculó para la realización de estudios universitarios fue del 26.6%200.  

En el análisis univariado se observó una relación entre la hipertensión arterial y la 

psoriasis pustulosa que desaparecía al ajustar por los factores de riesgo 

cardiovasculares, probablemente porque esta forma clínica aparece a edades más 

tardías. La psoriasis pustulosa era más prevalente entre los pacientes con psoriasis de 

inicio tardío que tenían significativamente mayor edad.  

La artritis era más prevalente entre los pacientes con hipertensión arterial 

(p<0.003). En el análisis realizado teniendo en cuenta las formas clínicas y evolutivas 

de la artritis observamos que la prevalencia de la poliartritis era ligeramente superior en 

las fases iniciales y evolutivas aunque las diferencias no llegaban a ser estadísticamente 

significativas, sugerimos con ello que el mayor estado de inflamación a nivel articular y 

sistémico podría favorecer el desarrollo de hipertensión arterial.  

El tabaco no parece actuar como factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión 

en los pacientes con artritis, en la muestra de estudio la frecuencia de fumadores fue 

más elevada entre los pacientes normotensos (p<0.002). Tampoco parece que la 

aparición de este factor de riesgo cardiovascular tuviera relación con el HLA-B27 o 

HLA-Cw6, ni tampoco con la terapia sistémica pautada para las manifestaciones 

cutáneas, aunque es bien conocido que la ciclosporina, fármaco de uso habitual en 

dermatología, precisa de estrecha vigilancia por el riesgo de descontrolar la tensión 

arterial201. 
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7.9.2. Diabetes mellitus tipo 2 

La psoriasis y la AP se han asociado con un incremento de morbilidad 

cardiovascular. Uno de los principales factores que puede explicar este hecho es la 

elevada prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en esta población. Recientes metaanálisis 

sugieren que el riesgo de diabetes es más elevado en los pacientes con AP respecto a los 

pacientes con psoriasis, pero las características clínicas de los sujetos con AP que 

desarrollan diabetes no están bien definidas, y los factores de la enfermedad que pueden 

predecir el desarrollo de esta complicación son también desconocidos202. El propósito 

de nuestro estudio fue analizar las características sociodemográficas y clínicas de los 

pacientes con AP que desarrollaban diabetes mellitus, y determinar qué factores 

relacionados con la enfermedad actuaban como predictores del posterior desarrollo de 

diabetes. 

Los pacientes con psoriasis presentan mayor frecuencia de los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos. La diabetes mellitus tipo 2 se ha descrito con mayor 

prevalencia en numerosos estudios176. Ambas patologías, la psoriasis y la diabetes, están 

consideradas entre las enfermedades crónicas más prevalentes. Su asociación podría 

estar determinada porque en los pacientes con psoriasis la frecuencia de esteatosis 

hepática es casi dos veces superior a la población general, es bien conocido que este 

factor favorece el estado de resistencia a la insulina y por ello se le considera un factor 

de riesgo conocido para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Un reciente 

metaanálisis ponía de manifiesto que el riesgo de diabetes en los pacientes con psoriasis 

era dosis dependiente siendo mayor el riesgo en los pacientes con manifestaciones 

cutáneas más severas y de mayor duración (OR: 2.10; IC 95%: 1.73-2.55), sin embargo, 

el riesgo era aún mayor para los pacientes con AP (OR: 2.18; IC 95%: 1.36-3.50)202. 

La prevalencia de diabetes mellitus en la AP se ha descrito incrementada en 

numerosos estudios, aunque no en todos203. La frecuencia de presentación de esta 

patología en la población adulta es aproximadamente del 10%, del cual se estima que 

menos de la mitad está debidamente diagnosticada. La frecuencia de esta comorbilidad 

cardiovascular en nuestro estudio es muy similar a la de la población española (16% 

varones y 11% mujeres)192. En nuestro trabajo, la prevalencia de esta comorbilidad 
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también era similar a la publicada en otras series204. Un estudio de Tam y cols. 

comparaba los factores de riesgo cardiovascular entre los pacientes con AP frente a 

sujetos controles, después de ajustar por el índice de masa corporal, este grupo de 

pacientes tenía más tendencia a presentar hipertensión arterial y diabetes siendo la 

frecuencia de diabéticos en este estudio del 18.6%, mayor a la encontrada en nuestro 

trabajo (12.2%)113. Por otra parte, Han y cols. también encontraron una diferencia 

estadísticamente significativa respecto al grupo control, en su estudio el 11.3% de los 

pacientes con AP eran diabéticos tipo 2, un dato similar al obtenido en nuestro trabajo79.    

Al analizar la relación entre la artritis y los factores de riesgo cardiovasculares 

clásicos se observó una tendencia hacia una mayor frecuencia de diabetes mellitus tipo 

2 en los pacientes con artritis, aunque no llegaba a ser una diferencia estadísticamente 

significativa (11.8% vs 8.8%, p>0.05). En los pacientes con artritis el inicio de la 

psoriasis después de los 40 años se asociaba con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 

2 con una OR de 2.6 (IC 95%:1.14-5.93, p=0.022), este riesgo permanecía 

incrementado al ajustar los datos por la edad (OR=14, IC 95%: 1.73-112.5, p=0.013), lo 

que sugiere que el inicio tardío de la psoriasis podría ser un factor responsable del 

incremento de diabetes en los pacientes con artritis. 

En el análisis univariado se apreció una asociación significativa entre la diabetes 

mellitus tipo 2 con la edad, el inicio tardío de la psoriasis y de la artritis, el nivel bajo de 

estudios, el antecedente familiar de psoriasis, la forma clínica pustulosa, el cuadro 

clínico de poliartritis y el resto de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. No se 

observó relación con el sexo, el hábito tabáquico o el HLA-B27. Esta comorbilidad no 

tenía relación con la terapia sistémica para la psoriasis ni tampoco con el HLA-Cw6, los 

resultados demostraron que estas dos variables eran más prevalentes entre los 

individuos sin diabetes (p<0.05). En el análisis multivariado se observó que la aparición 

de psoriasis después de los 40 años y el diagnóstico previo de hipertensión arterial eran 

los únicos factores predictores de diabetes en los pacientes con artritis. 

Al analizar el conjunto de datos de pacientes con psoriasis y artritis se observó en 

el análisis univariado que los factores predictores de diabetes mellitus tipo 2 eran: el 

índice de masa corporal elevado, el inicio de la psoriasis después de los 40 años y el 
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diagnóstico previo de hipertensión arterial. Posteriormente se realizó el análisis de 

regresión logística para valorar si la edad de inicio de la psoriasis y de la artritis influía 

de modo independiente en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Observamos que 

la edad de inicio de la psoriasis superior a los 40 años se asociaba con el diagnóstico de 

diabetes tras realizar el ajuste por la edad, por lo que este dato podría ser un factor 

predictivo a tener en cuenta por la mayor posibilidad de desarrollar esta comorbilidad 

cardiovascular. Sin embargo, la edad de inicio de la artritis no tenía un efecto 

significativo. 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad ligada al incremento de la obesidad 

y el sedentarismo en la población. Los individuos diabéticos tienen un mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Este exceso de riesgo puede 

explicarse por la mayor prevalencia de factores de riesgo bien conocidos como la 

hipertensión, la dislipemia o la obesidad. No obstante, también se han descrito otros 

factores de riesgo no convencionales como la hiperinsulinemia, la hiperglucemia 

postprandial, la microalbuminuria y la hiperhomocisteinemia entre otros. La 

hipertensión arterial está presente en más del 60 % de los diabéticos, la presencia de este 

factor de riesgo es de suma importancia pues aumenta hasta cuatro veces el riesgo de 

enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes204.  

El riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 también aumenta con la edad y el 

exceso de peso205. En la psoriasis, la obesidad está vinculada con el desarrollo de 

diabetes mellitus tipo 2 a través de la liberación de citocinas por el tejido adiposo. Estas 

adipocinas, que se llegan a encontrar en niveles similares a los que presentan los 

individuos prediabéticos, provocan un estado de resistencia a la insulina. Actualmente 

está aceptada la relación entre el estado de resistencia a la insulina y la disfunción 

endotelial. Este daño en las células endoteliales favorece la formación de placas de 

ateroesclerosis, y en los casos en que estas placas se rompen causarían complicaciones 

tromboembólicas como el accidente cerebrovascular o el infarto agudo de miocardio189. 

En nuestro trabajo los factores de riesgo ligados a la diabetes en los pacientes con 

artritis fueron la obesidad, la hipertensión y el inicio de la psoriasis después de los 40 

años, este último se podría considerar como un factor de riesgo no clásico para el 
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desarrollo de diabetes. Hemos demostrado que la obesidad y la hipertensión actúan 

como factores de riesgo independientes para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en 

los pacientes con psoriasis y con AP. Con esta información, una actitud aconsejable 

sería realizar un cribado de diabetes así como de patología cardiovascular como 

dislipemia, hipertensión arterial y esteatosis hepática en todos los pacientes con 

psoriasis y sobrepeso u obesidad. Este cribado  puede realizarse el mismo día de la 

consulta con una toma de tensión arterial y una analítica solicitando niveles de lípidos, 

función hepática y hemoglobina glicosilada, ya que un diagnóstico temprano de estas 

comorbilidades puede incentivar al paciente a realizar cambios en su estilo de vida, y si 

es necesario iniciar tratamiento farmacológico133.   

Es fundamental tener en consideración la relación entre la artritis y la diabetes, 

pues los pacientes diabéticos asocian un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares que se han convertido en la principal causa de morbimortalidad en los 

diabéticos, y también en los pacientes con AP206. 

 

7.9.3. Dislipemia 

La dislipemia es una comorbilidad frecuente en los pacientes con psoriasis, estos 

sujetos presentan un perfil de lípidos proaterogénico que incluye hipertrigliceridemia, 

concentraciones elevadas de colesterol LDL, VLDL y lipoproteína (a), así como niveles 

disminuidos de colesterol HDL y lipoproteína B y A-1. La dislipemia puede estar 

presente desde las fases más precoces de la psoriasis, y es más frecuente en los 

pacientes con afectación cutánea severa y de larga duración. Aunque se ha postulado 

una posible patogenia común caracterizada por un incremento de la actividad de los 

linfocitos T colaboradores, estas alteraciones pueden ser consecuencia de la inflamación 

sistémica, pueden estar favorecidas por la terapia sistémica utilizada en la psoriasis, o 

también podrían estar relacionadas con alteraciones del sistema digestivo205,106,122. Este 

perfil lipídico proaterogénico con niveles elevados de colesterol LDL y bajos de HDL 

también se ha descrito en los pacientes con AP. En los pacientes con artritis activa se 

han descrito niveles bajos de colesterol total, LDL y HDL, y esto puede explicarse por 
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varias causas. Por una parte, la excesiva producción de los reactantes de fase aguda en 

el hígado ocurre a expensas de las lipoproteínas, y por otra parte, las citocinas 

inflamatorias han demostrado suprimir la actividad de la lipoproteinlipasa e incrementar 

el metabolismo oxidativo114. 

La prevalencia de la dislipemia en los pacientes con AP ha sido significativamente 

más elevada respecto a los pacientes con psoriasis (27.9% frente al 13.7%, p<0.001). 

Esta prevalencia es inferior a la esperada en la población general de España (43% en 

varones y 40% en mujeres)191, no obstante, el resultado era similar a los datos 

publicados en otras series de pacientes con AP79,136,192. 

 Son numerosos los estudios que hacen referencia a la mayor frecuencia de 

dislipemia entre los pacientes con AP. El trabajo de Han y cols. describía una frecuencia 

del 27.8%, muy similar a la encontrada en nuestros pacientes79. Otros estudios han 

fraccionado más este diagnóstico como el trabajo de Tam y cols. que recogían una 

frecuencia del 27.4% con hipertrigliceridemia, 11.8% con hipercolesterolemia del cual 

únicamente el 2.9% recibía tratamiento con estatinas113. En nuestro trabajo no 

fraccionamos los datos del perfil lipídico, se incluyeron los pacientes con niveles 

elevados de colesterol o triglicéridos, así como aquellos que recibían terapia 

farmacológica para el control de los lípidos.  

 En los pacientes con dislipemia se objetivó una asociación estadísticamente 

significativa con el sexo masculino, la edad, el inicio tardío de la psoriasis, la obesidad 

y la artritis. Tras ajustar por los posibles factores de confusión, únicamente la edad se 

asociaba con una mayor probabilidad de desarrollar dislipemia. No parece existir 

relación entre las alteraciones del perfil lipídico con el tabaco, el antígeno HLA-B27 y 

Cw6, y tampoco con el tratamiento sistémico de la psoriasis, aunque los retinoides con 

frecuencia pueden provocar alteraciones de los lípidos134,207. 

Es bien conocido que el riesgo de presentar alteraciones lipídicas aumenta con la 

edad. Los varones presentan cifras más elevadas de colesterol total, colesterol ligado a 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos, y niveles inferiores de colesterol 

ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDL) respecto a las mujeres. Estos valores 

suelen aumentar con la edad en ambos sexos. En nuestro estudio hemos confirmado la 
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asociación entre la edad y la dislipemia en pacientes con psoriasis y con artritis192. 

Aunque los varones tenían mayor prevalencia de alteraciones lipídicas, esta diferencia 

desaparecía en el análisis de regresión logística ajustando por la edad. 

 

7.9.4. Obesidad 

La asociación entre la obesidad y las diferentes formas de enfermedad 

cardiovascular es compleja, probablemente debido a los diferentes mecanismos 

fisiopatológicos que involucran una gran cantidad de factores que interactúan entre 

ellos. La obesidad puede causar ateroesclerosis por medio de la dislipemia, la 

hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2, sin embargo, evidencias recientes han 

demostrado que la relación entre la obesidad y la enfermedad cardiovascular también 

podría estar mediada por otros factores como la inflamación subclínica, la activación 

neurohormonal con aumento del tono simpático, y las elevadas concentraciones de 

leptina e insulina208. 

La relación entre la psoriasis y la obesidad se ha descrito de diferentes maneras. 

Hay estudios que han descrito en los pacientes con psoriasis una mayor prevalencia de 

obesidad respecto a la población general, pero también hay trabajos que asocian la 

obesidad con el inicio precoz de la psoriasis, y con un inicio más agresivo de la 

enfermedad cutánea176. Hay casos publicados que describen el efecto beneficioso de la 

pérdida de peso en los pacientes con psoriasis sugiriendo que la carga inflamatoria 

incrementada por el tejido adiposo tiene una gran importancia en la patogénesis de la 

psoriasis151.   

 La relación entre la obesidad y la AP parece menos clara respecto a la psoriasis. 

No obstante, hay estudios que demuestran en estos pacientes que la obesidad es más 

prevalente respecto a la población general, y en pacientes con psoriasis la obesidad 

parece actuar como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de artritis209,210. 

La explicación puede tener base en la fisiopatología. El tejido adiposo produce gran 

cantidad de citocinas inflamatorias como la IL-1, IL-6, IL-8 y TNFα que causan un 

estado de inflamación crónico a nivel sistémico que se sumaría a la producida por la 
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psoriasis propiamente dicha. Otra posible hipótesis alternativa podría ser que la AP y la 

obesidad comparten mecanismos patogénicos comunes. A pesar de la asociación 

estadística demostrada es temprano para poder establecer claras conclusiones que 

vinculen a la obesidad y la AP101,210.  

En nuestro trabajo para la valoración del peso de los pacientes se calculó el índice 

de masa corporal y se subdividieron en tres categorías: normopeso, sobrepeso y 

obesidad. En los pacientes con AP el sobrepeso estaba presente en el 28.4% de los 

pacientes y la obesidad en el 36.6%, estos datos son superiores a la prevalencia de la 

obesidad en la población española que es en torno al 29%192.  Hay otros trabajos que 

describen un aumento de peso en los pacientes con AP. Sin embargo, el estudio de Tam 

y cols. incluía un mayor número de pacientes con sobrepeso (58.8%), y una menor 

proporción de obesidad (13.7%)113. 

En nuestro estudio la obesidad como factor de riesgo cardiovascular clásico era 

más frecuente entre los varones, los pacientes con artritis de inicio después de los 40 

años y los pacientes con un cuadro clínico de poliartritis. El inicio precoz de la psoriasis 

era más frecuente en los pacientes sin obesidad de forma estadísticamente significativa. 

Si tenemos en cuenta el tamaño de la muestra esta diferencia era mucho más llamativa 

en los pacientes con psoriasis sin artritis. Al realizar el análisis multivariado ajustando 

por la edad se observó que en los pacientes con psoriasis sin artritis la obesidad se 

asociaba con un inicio tardío de la psoriasis con un riesgo prácticamente duplicado. 

Mientras que en los pacientes con AP al ajustar por la edad desaparecía la asociación 

entre ambas variables (p=0.229). Estos datos difieren de la mayoría de los estudios 

publicados que relacionan la obesidad con el inicio más temprano de la psoriasis, 

aunque hay trabajos que tampoco han encontrado relación entre la obesidad y un inicio 

más precoz de las manifestaciones cutáneas190,211.  

 

7.9.5. Tabaco  

Hay suficiente evidencia en la literatura médica para afirmar que hay factores de 

riesgo cardiovascular como son la obesidad, el tabaco, ya sean fumadores o 
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exfumadores, y el alcohol, que influyen en la aparición de la psoriasis, aunque no parece 

tan claro la asociación de estos factores con la severidad y distribución de la misma en 

el momento de la presentación clínica151,211. 

La relación entre el tabaco y la enfermedad cardiovascular está claramente 

establecida por su implicación en la ateroesclerosis. El tabaco induce disfunción 

endotelial, vasoconstricción, resistencia a la insulina, dislipemia, y además, se asocia a 

un estilo de vida más sedentario con patrones dietéticos menos saludables212,213. 

El tabaquismo parece asociarse principalmente con la psoriasis pustulosa y en 

placas214. Numerosos estudios demuestran un aumento de la frecuencia del hábito 

tabáquico en los pacientes con psoriasis, en ellos parece tener relación con la mayor 

severidad cutánea y una peor respuesta al tratamiento dermatológico. Este efecto está 

directamente relacionado con la intensidad y duración del hábito tabáquico.  

La asociación del tabaco y la psoriasis se puede explicar teniendo en cuenta que el 

tabaquismo se asocia con una producción elevada de IL-1β, TNFα y el factor 

transformador de crecimiento β (TGF-β) por parte de las células mononucleares de la 

sangre periférica. Estas citocinas también se han asociado con el desarrollo de psoriasis. 

Por otra parte, se conoce que el tabaco induce alteraciones del sistema inmunológico, y 

favorece la activación de los receptores colinérgicos para la nicotina en los 

queratinocitos, estos receptores pueden controlar la adhesión y favorecer su migración 

hacia la epidermis.  

Hay trabajos que describen en los sujetos fumadores con positividad del HLA-

Cw6 un incremento del riesgo de desarrollar psoriasis con mayor frecuencia respecto a 

lo esperado para cada factor de riesgo, pero otros relacionan de forma inversa el tabaco 

y la AP en los pacientes con HLA-Cw6 negativo213,215.  

Aunque no hay demasiados estudios focalizados en la asociación del hábito 

tabáquico con la AP, la mayoría de ellos sugieren que es menos prevalente respecto a 

los pacientes con psoriasis101,215. Hay estudios que demuestran que la frecuencia de 

fumadores activos en los pacientes que inician artritis no es tan elevada comparándolo 

con los individuos con psoriasis215. Rakkhit y cols. encontraron una asociación temporal 
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con el tabaco y la artritis, estos autores describían que el desarrollo de AP disminuía en 

los pacientes que fumaban previamente al inicio de la psoriasis, y se incrementaba en 

los que fumaban después de tener psoriasis216. 

En nuestro estudio, en el grupo de pacientes con AP el 29.4% eran fumadores y el 

29.9% eran exfumadores que habían abandonado este hábito al menos 5 años antes de la 

realización del estudio. Otros trabajos citan una menor frecuencia de este hábito en 

torno al 18.4% de fumadores68. La población española tiene una prevalencia de 

fumadores muy similar a la de nuestro trabajo entre el 21-33% de la población192.  

No hallamos relación entre el hábito tabáquico y el HLA-Cw6 o B27, ni tampoco 

con el género de los individuos. La frecuencia de inicio precoz de la psoriasis entre los 

fumadores fue del 80.4%, frente al 65.2% de los no fumadores con una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.006). Sin embargo, en los sujetos con AP la 

diferencia no era estadísticamente relevante.  Por otra parte, en la muestra de pacientes 

con AP la prevalencia de fumadores era mayor en aquellos que iniciaban la artritis antes 

de los 40 años. Estos datos sugieren que los pacientes que son fumadores desarrollan la 

psoriasis a una edad más precoz, aunque esta probabilidad sólo era estadísticamente 

significativa entre los pacientes con psoriasis sin artritis. No obstante, tras realizar el 

ajuste por la edad de los pacientes desaparecía dicha asociación, por lo que el tabaco 

parece estar muy relacionado con la edad. Nuestros resultados confirman una posible 

asociación entre el tabaco y el inicio precoz de la artritis, además, la frecuencia de 

exfumadores era mayor en los pacientes de inicio tardío de la AP. Esto puede implicar 

que el efecto nocivo del tabaco como factor de riesgo de la enfermedad es mayor en las 

fases más tempranas de la artritis, y se mantiene a lo largo del tiempo incluso a pesar de 

haber abandonado este hábito.  

 

7.9.6. Eventos cardiovasculares 

Los eventos cardiovasculares incluyen la coronariopatía, la enfermedad 

cerebrovascular y la arteriopatía periférica de origen isquémico. Los principales factores 

del riesgo cardiovascular que tienen poder predictivo independiente son la edad, el sexo 
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masculino, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el exceso de colesterol total y LDL, el 

déficit de colesterol HDL y la diabetes mellitus. Es por ello que la erradicación del 

tabaquismo, el control de la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la diabetes y 

otros factores como la obesidad y el sedentarismo, son una de las principales estrategias 

para el control de las enfermedades cardiovasculares217.  

La enfermedad arterial periférica es una de las principales manifestaciones 

clínicas de la macroangiopatía diabética y se define por una obstrucción al flujo 

sanguíneo arterial en las extremidades inferiores. El estudio de esta entidad ha cobrado 

más interés en las últimas décadas por su elevada prevalencia especialmente de manera 

subclínica, y por ser un potente predictor de complicaciones vasculares, cerebrales y 

coronarias, además de constituir por sí mismo un incremento del riesgo de mortalidad.  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Las enfermedades 

cerebrovasculares agudas o ictus representan la tercera causa de muerte en el mundo 

occidental, la primera causa de discapacidad física en las personas adultas, y la segunda 

de demencia.  Aunque la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica ha descendido en 

las últimas cuatro décadas en los países desarrollados, sigue siendo la causa de 

aproximadamente un tercio de todas las muertes de sujetos con edad superior a los 35 

años, y representa la causa principal de muerte prematura en hombres y mujeres218. 

En la literatura médica se ha descrito el incremento de la prevalencia de la 

enfermedad cardiovascular en los pacientes con AP respecto a la población general. La 

frecuencia de eventos como el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular 

o el accidente isquémico transitorio se han descrito en torno al 10% de los sujetos, muy 

similar a las frecuencias descritas en pacientes con artritis reumatoide que se citan en 

torno al 12%190. La mayor prevalencia de angina de pecho en los pacientes con AP 

respecto a la población general también ha sido descrita68. 

Respecto a los eventos cardiovasculares de los pacientes con el diagnóstico de AP 

el 5.9 % habían presentado algún episodio de cardiopatía isquémica, el 4.4% tenían 

antecedente de enfermedad cerebrovascular y el 2.9% tenían enfermedad vascular 

periférica previa. Estos datos son muy similares a los presentados en otros trabajos, el 
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estudio de Han y cols. describía una mayor prevalencia de cardiopatía isquémica (7.3%) 

respecto a nuestro estudio, pero menor frecuencia de enfermedad vascular periférica 

(2.9%) y enfermedad cerebrovascular (3.1%), en este estudio el análisis comparativo se 

realizaba respecto a la población general, y todos los factores y eventos 

cardiovasculares eran más prevalentes entre los pacientes con AP79.   

El antecedente de al menos un episodio de cardiopatía isquémica fue ligeramente 

más prevalente entre los individuos con patología articular inflamatoria, ocurrió en el 

5.9% de los sujetos con AP frente al 4.9% de los individuos con psoriasis, estas 

diferencias no fueron significativas probablemente debido al escaso número de eventos 

cardiovasculares registrados en ambos grupos por el bajo tamaño muestral. El trabajo de 

Ciocon y cols. recogía una frecuencia de cardiopatía isquémica del 6% en los pacientes 

con AP y tampoco encontraba diferencias significativas respecto a los pacientes con 

psoriasis219. 

En el subgrupo de pacientes con AP con psoriasis de inicio después de los 40 años 

la prevalencia de cardiopatía era significativamente más elevada, por lo que es un factor 

a tener en cuenta, aunque se debe tener presente que estos pacientes tenían mayor edad 

y la longevidad es un factor importante a tener en cuenta para la enfermedad 

cardiovascular.  

La estimación de la prevalencia de la enfermedad coronaria es compleja, en 

España no existen datos de prevalencia de la cardiopatía isquémica, solamente hay un 

estudio de prevalencia de angina en la que ésta se estima en el 7.3% en hombres y 7.5% 

en mujeres. En Estados Unidos la prevalencia se cifra en torno al 7% de enfermedad 

coronaria y al 2.9% de infarto agudo de miocardio, incrementándose con la edad en 

ambos sexos y con predominio masculino. La enfermedad coronaria prematura afecta 

mayoritariamente a varones y muestra una alta prevalencia de algunos factores de riesgo 

como son los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, hiperlipidemia, 

obesidad y tabaco, por otra parte tienen elevadas tasas de mortalidad por lo que se 

beneficiarían de una prevención secundaria estricta. La prevalencia de ictus en la 

población mayor de 65 años en España se estima en torno al 7% en hombres y 6% en 

mujeres218. En nuestro trabajo aunque no se realizó una comparación con la población 



 
7. Discusión 

 200 

general, los datos sugieren que la psoriasis y la AP parecen incrementar la prevalencia 

de la enfermedad cerebrovascular. 

En este trabajo el cuadro clínico poliarticular inicial y evolutivo era más 

prevalente entre los individuos con enfermedad cerebrovascular, lo que sugiere que una 

mayor actividad inflamatoria a nivel articular puede actuar como un factor de riesgo 

aditivo, no obstante, dada la baja prevalencia de este evento sería necesario ampliar el 

tamaño de la muestra para determinar si realmente existe una relación entre ambos 

factores.  

Los pacientes con psoriasis tienen un incremento del riesgo de desarrollar 

diabetes, hipertensión, obesidad, dislipemia, así como cardiopatía isquémica, angina, 

enfermedad cerebrovascular o arteriopatía periférica, por todo ello hay autores que 

sugieren que la psoriasis podría actuar como un factor de riesgo cardiovascular 

independiente220. En nuestro trabajo, la asociación de artritis no aumentaba la frecuencia 

de los eventos cardiovasculares, pero hay que tener presente que el número de episodios 

cardiovasculares era pequeño y hubiera sido más apropiado un tamaño de muestra 

mayor para analizar las diferencias de presentación de estos eventos. Al realizar el 

análisis de regresión logística ajustando por la edad y otros factores de confusión 

hallamos que el debut poliarticular de la artritis y la diabetes eran factores predictores 

independientes para el posterior desarrollo de eventos cardiovasculares en la AP. En 

nuestro estudio intentamos analizar en detalle aquellos factores que pudieran ayudar a 

predecir la aparición de complicaciones cardiovasculares en la artritis. Dado que la 

prevalencia de enfermedad cardiovascular es alta en los pacientes con AP, la evaluación 

de este riesgo no solo debería incluir aquellos factores clásicos ya conocidos, sino 

también otras variables vinculadas a la naturaleza inflamatoria de la enfermedad que 

pueden explicar el riesgo aditivo en estos pacientes. En estudios previos se ha 

demostrado que la diabetes, la hipertensión y la dislipemia son factores de riesgo para el 

desarrollo de eventos cardiovasculares. Los individuos con nivel educativo más bajo 

también tienen un mayor riesgo de complicaciones de este tipo. En el análisis 

comparativo con el grupo control se objetivó que el desarrollo de estos eventos era más 

frecuente entre los pacientes con un fenotipo más severo de enfermedad, es decir, en los 

individuos con psoriasis con variantes pustulosas y en aquellos con poliartritis. Estos 
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hallazgos traducen la conocida asociación entre la inflamación sistémica relacionada 

con la enfermedad de la psoriasis y la consecuente ateroesclerosis acelerada. Los 

linfocitos Th1 y Th17 tienen efecto proinflamatorio sobre el tejido sinovial, piel y vasos 

sanguíneos. La activación de Th1 favorecida por IL-12 es bien conocida en la psoriasis 

y en la ateroesclerosis, donde juega un papel fundamental tanto en el desarrollo de la 

placa carotídea como en mantener la inflamación favoreciendo así la ruptura de una 

placa inestable. Los linfocitos Th17 producen IL-17, IL-6, IL-21, IL-22 y TNF y ejercen 

un efecto sinérgico en la aterogénesis. La mayoría de los estudios experimentales 

encuentran una relación entre la IL-17 y la inestabilidad de la placa de ateroesclerosis, 

un hallazgo que podría explicar parcialmente el incremento de eventos cardiovasculares 

en la enfermedad psoriásica14. En el presente estudio dos de los más infrecuentes tipos 

de psoriasis, la forma pustulosa y la eritrodérmica, que son también los tipos más 

severos de afección cutánea, eran más prevalentes entre los pacientes que desarrollaron 

eventos cardiovasculares. Estos hallazgos están en consonancia con recientes avances 

que confieren un papel dominante al eje IL23/IL17 para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular, y apoyan su participación en la patogénesis de la psoriasis pustulosa. 

Por todo ello, el riesgo cardiovascular debería ser una valoración rutinaria para el 

médico que atienda a los pacientes con artritis psoriásica, lo que no debería incluir sólo 

la evaluación y tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, si no 

también otros marcadores de aterogénesis como la PCR y el estudio ecográfico del 

grosor íntoma media carotídeo y la detección de placas de ateroesclerosis. No obstante, 

la forma más adecuada de realizarlo no está claramente establecida. 

 

7.9.7. Relación de las formas de inicio y evolutivas de la artritis con las 

comorbilidades cardiovasculares 

Se analizaron las formas clínicas de artritis en el inicio y evolución de los sujetos 

con AP en función de cada uno de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. 

Numerosos estudios determinan que parece existir un mayor riesgo cardiovascular entre 

los pacientes con inflamación a nivel articular, y sugieren que la inflamación de la 

artritis no controlada podría actuar acelerando la progresión de la ateroesclerosis186.  
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En nuestro trabajo podemos afirmar que el mayor grado de inflamación articular 

(poliartritis) se asociaba con un mayor riesgo cardiovascular. En los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, obesidad y antecedente de enfermedad cerebrovascular se 

observó una asociación estadísticamente significativa con el cuadro clínico de 

poliartritis. En los pacientes con normopeso se apreció una asociación con el patrón 

articular de espondilitis como forma clínica de evolución.  

En relación a este tema hay tres estudios realizados por el mismo grupo 

investigador de González-Juanatey que analizaron la influencia de los patrones 

articulares en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. En uno de los estudios 

compararon sujetos con AP respecto a un grupo control y apreciaron mediante la 

ecografía carotídea signos de disfunción endotelial en estos pacientes aunque no 

asociaban factores de riesgo cardiovasculares clásicos. En este estudio el riesgo 

cardiovascular no estaba incrementado entre los pacientes con poliartritis221. Otro 

trabajo demostraba en los sujetos con AP sin factores de riesgo cardiovasculares 

clásicos un aumento del grosor íntima media carotídeo respecto a la población general, 

lo que pone de manifiesto el aumento de prevalencia de los signos de ateroesclerosis 

subclínica afectando a los grandes vasos en estos pacientes, no hubo relación con los 

distintos patrones articulares clínicos y no tenían en cuenta la extensión y severidad 

cutánea222. En otro de los estudios realizaban una ecocardiografía a los pacientes con 

AP, observaron una baja prevalencia de disfunción del ventrículo izquierdo e 

hipertensión pulmonar en los pacientes con AP sin factores de riesgo cardiovascular 

conocido, estos pacientes se estratificaron en función del cuadro poliarticular y las 

diferencias en las alteraciones observadas en la ecocardiografía no fueron significativas,  

además en los pacientes con poliartritis el diámetro medio de la raíz de la aorta era 

significativamente menor, lo que relacionaron con el mayor número de mujeres en el 

grupo de poliartritis223. La relación entre un mayor grosor íntima media carotídeo y el 

patrón articular también fue estudiado en Asia por Mazlan y cols., este grupo 

investigador encontró una relación entre el engrosamiento de dicho índice con la edad, 

el perímetro abdominal, la hipertensión, la diabetes mellitus y el síndrome metabólico, 

sin embargo, no encontraron asociación entre el mayor grosor del índice y la presencia 

de poliartritis, oligoartritis ni tampoco con la espondilitis224. Un trabajo de Eder y cols. 
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demostraba en los pacientes con AP un incremento de la prevalencia de ateroesclerosis 

subclínica relacionado con la edad y las cifras de triglicéridos, en este estudio se tenía 

en cuenta el patrón articular que presentaban los sujetos del estudio, pero no encontró 

una correlación entre el incremento del grosor íntima media carotídeo y la formación de 

placas de ateroesclerosis con las características clínicas, duración de la enfermedad o 

artritis erosivas. No obstante, se apreciaba cierta tendencia a presentar ateroesclerosis 

subclínica en aquellos pacientes con mayor duración de la enfermedad, patrón 

poliarticular e índices elevados de actividad de la enfermedad aunque los resultados no 

alcanzaban significación estadística225,226.   

En nuestro trabajo, en el análisis estadístico realizado teniendo en cuenta el 

diagnóstico de diabetes mellitus, se objetivó que los pacientes con AP y diabetes con 

mayor frecuencia evolucionaban a un cuadro clínico poliarticular que presentaban el 

56% de los sujetos frente al 32.2% de los pacientes sin diabetes con una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.020). No se apreciaron asociaciones relevantes con 

otros factores de riesgo cardiovasculares clásicos como la hipertensión, dislipemia o 

tabaco. En los sujetos obesos se observó una mayor tendencia en la evolución hacia las 

formas clínicas poliarticulares (46.9%) frente a los sujetos no obesos (27.1%) 

(p=0.020). En los individuos con normopeso la tendencia era a presentar en la evolución 

mayor frecuencia de espondilitis (15.3%) respecto a los sujetos con obesidad que lo 

presentaban únicamente el 4.1% (p=0.047).  En el momento actual no está claro que la 

inflamación sistémica consecuencia de la obesidad tenga predisposición por afectar a 

determinadas localizaciones articulares y entesis que estén sometidas a más daño 

mecánico debido al sobrepeso209,210. 

Respecto a los eventos cardiovasculares no se apreciaron diferencias 

estadísticamente significativas en los pacientes con algún episodio previo de cardiopatía 

isquémica o enfermedad vascular periférica. En el grupo de pacientes con antecedente 

de enfermedad cerebrovascular el patrón de inicio más frecuente fue el cuadro clínico 

de poliartritis que presentaron el 77.8% de los sujetos frente al 36.7% de los pacientes 

sin accidente cerebrovascular previo (p=0.040). En los pacientes con daño neurológico 

también se observó mayor tendencia hacia la poliartritis en la evolución de la 

enfermedad (66.7% vs 33.7%, p=0.043). Los pacientes sin antecedente de ACV tenían 
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predilección por la presentación clínica de monoartritis u oligoartritis (p=0.013) que 

conlleva un menor estado de inflamación a nivel sistémico. 

En nuestro estudio se observó que en los pacientes diabéticos, con obesidad, y con 

enfermedad cardiovascular previa existía una asociación estadísticamente significativa 

con el patrón evolutivo poliarticular, y en el caso de la enfermedad cerebrovascular 

también se relacionó con una poliartritis de inicio. Estos datos sugieren que los 

pacientes con mayor número de articulaciones inflamadas, tendrán mayor estado de 

inflamación a nivel sistémico y esto se reflejará con la aparición de más factores de 

riesgo que incrementarán el riesgo cardiovascular. Además, la poliartritis generalmente 

se correlaciona con niveles elevados de proteína C reactiva (PCR), que a su vez es un 

factor de riesgo cardiovascular independiente para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular120. 
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La principal limitación del presente trabajo es que es un estudio retrospectivo, por 

lo no es posible establecer una relación causal entre los factores de riesgo y la 

enfermedad de estudio, igualmente no es posible calcular la incidencia de la patología 

cardiovascular en la enfermedad psoriásica. Otro factor limitante a tener en cuenta es 

que los datos se han obtenido de forma retrospectiva a través de la anamnesis y revisión 

de las historias clínicas, este hecho limita la información disponible pues en algunos 

casos no se disponían de todos los datos y los pacientes podían no tener clara su 

información médica. El estudio incluyó un número pequeño de pacientes, aunque 

posteriormente se amplió la muestra para la mejor evaluación de los eventos 

cardiovasculares. Los datos provienen de pacientes de atención hospitalaria, que 

probablemente puedan tener una mayor afectación de la enfermedad cutánea o articular. 

No disponíamos de datos procedentes de atención primaria.  

Hay que tener presente que hay factores de riesgo cardiovascular que no se han 

incluido en el estudio como por ejemplo el sedentarismo, la historia familiar de 

enfermedad coronaria prematura, la menopausia, la depresión o la 

hiperhomocisteinemia, éstos y otros, son factores no clásicos que con frecuencia pueden 

asociarse a este tipo de patologías inflamatorias crónicas y se consideran factores 

conocidos que incrementan el riesgo cardiovascular. Otras variables que con frecuencia 

pueden asociarse a la enfermedad de la psoriasis y que podrían haber sido de interés por 

su influencia en la comorbilidad cardiovascular son el hábito enólico, y otras 

comorbilidades como la esteatosis hepática o la hiperuricemia. Otro hecho limitante a 

tener en cuenta es que no se han incluido los pacientes de mayor riesgo cardiovascular 

que posiblemente han fallecido a una edad precoz. En el grupo de pacientes con artritis 

y con psoriasis no hemos comparado las características sociodemográficas con datos 

pareados de la población general, por este motivo los datos pueden no ser 

representativos, no obstante, los resultados obtenidos son muy similares a los 

publicados en la literatura médica. 
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El objetivo principal de este estudio era determinar la prevalencia de la 

comorbilidad cardiovascular entre los pacientes con psoriasis y con AP, para ello se 

compararon ambos grupos y se analizaron las variables predictoras de la aparición de la 

enfermedad cardiovascular. El resultado del estudio demostró un mayor riesgo 

cardiovascular entre los pacientes con artritis, este riesgo estaba principalmente 

relacionado con la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 y la dislipemia. 

Nuestros resultados apoyan la teoría basada en que la inflamación a nivel articular 

puede incrementar el estado de inflamación a nivel sistémico, con la mayor liberación 

de células inflamatorias y citocinas que pueden causar una disfunción endotelial 

favoreciendo la formación de placas de ateroma con el consiguiente incremento del 

riesgo de eventos cardiovasculares. La mayor parte de los estudios publicados han 

demostrado un incremento del riesgo cardiovascular en los pacientes con AP muy 

similar al de otras patologías articulares inflamatorias como la artritis reumatoide, por lo 

que el screening y el manejo del riesgo cardiovascular debería ser similar79.  No 

obstante, son necesarios más estudios para valorar si la supresión o la modificación de 

los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, así como las distintas terapias 

farmacológicas pueden reducir el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Existe alguna 

evidencia de la posible influencia de la terapia anti-TNFα en el síndrome metabólico y 

la disminución del riesgo cardiovascular en la artritis. Por este motivo se debería poner 

especial atención en los pacientes con AP con los fenotipos de mayor riesgo 

cardiovascular para pautar la terapia más adecuada que pueda cubrir todas las posibles 

manifestaciones clínicas de la enfermedad.    
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1. Los pacientes con AP tienen una mayor prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos frente a los pacientes con psoriasis sin artritis. La mayor 

evidencia se encontró con la hipertensión, la dislipemia y la diabetes mellitus tipo 2 

principalmente cuando la psoriasis debutaba después de los 40 años. 

 Al comparar las características de los pacientes con psoriasis con y sin artritis 

se observó que los sujetos con AP tenían una mayor prevalencia de onicopatía 

y una psoriasis más severa y de mayor tiempo de evolución, estos pueden ser 

factores que podrían participar en el aumento del riesgo cardiovascular de los 

pacientes con artritis, además del proceso inflamatorio a nivel articular. La 

afección ungueal fue más prevalente entre los individuos con mayor gravedad 

de la psoriasis y con sexo masculino. 

 Las variables como el sexo masculino, el inicio tardío de la psoriasis y de la 

artritis, y las formas clínicas poliarticulares y psoriasis severa son factores 

que incrementaron el riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedad 

psoriásica, por lo que son datos que se deberían tener en cuenta para 

identificar de forma precoz a los pacientes que con mayor probabilidad 

desarrollarán comorbilidad cardiovascular. No se encontró una relación 

significativa entre la duración psoriasis, los antígenos HLA-B27 y Cw6 y los 

factores de riesgo cardiovascular clásicos. 

 

2. Los principales factores predictores de aparición de enfermedad cardiovascular en 

los pacientes con AP fueron la edad, el inicio tardío de la psoriasis y artritis y la 

obesidad.  

 La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular frecuente en los 

pacientes con AP. Algunas de las características que incrementan la 

inflamación como son la poliartritis, el inicio tardío de la artritis, el bajo nivel 

de estudios y otras comorbilidades como la obesidad incrementan el riesgo de 

su desarrollo, no obstante, los principales factores determinantes para la 



 
9. Conclusiones 

 212 

aparición de esta comorbilidad han sido la edad, la obesidad y el debut de la 

artritis ≥ 40 años.  

 Los sujetos con AP y diabetes mellitus tipo 2 con frecuencia asocian otras 

comorbilidades como la hipertensión. El inicio de la psoriasis después de los 

40 años y un bajo nivel de estudios son los factores que confieren un mayor 

riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2.   

 El principal factor predictor de dislipemia en la artritis es la edad. 

 Los factores predictores de eventos cardiovasculares en la AP fueron la 

poliartritis al inicio del cuadro clínico, el inicio tardío de la psoriasis, la 

dislipemia y la hipertensión.  

3. El tabaco actúa como un factor de riesgo para el inicio temprano de la psoriasis y de 

la artritis, mientras que la obesidad se asoció con un inicio tardío de las 

manifestaciones cutáneas y articulares. 

 

4. El inicio de la psoriasis y artritis tomando como punto de corte los 40 años puede 

contribuir a diferenciar las características de las manifestaciones cutáneas y 

articulares en los pacientes con AP. Hemos observado una mayor relevancia del 

componente genético en las formas más precoces, y una mayor prevalencia de los 

factores de riesgo cardiovasculares clásicos entre las formas de inicio más tardías.  

 El inicio temprano de la psoriasis se relacionó con el inicio precoz de la 

artritis, con una mayor severidad y extensión cutánea de la psoriasis, y una 

mayor prevalencia de antecedentes familiares de psoriasis y AP.  

 El inicio precoz de la artritis también fue más frecuente entre los pacientes 

con desarrollo temprano de la psoriasis. La artritis precoz parece tener una 

base genética pues la prevalencia es mayor en los pacientes con historia 

familiar de AP.  
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 Hemos corroborado que el HLA-B27 positivo confiere susceptibilidad 

genética para el inicio temprano de la enfermedad cutánea y articular con 

predilección por la afectación axial.   

 El HLA-Cw6 actúa como un factor de riesgo genético para el desarrollo de 

psoriasis antes de los 40 años. No parece tener relación con la artritis ni con la 

psoriasis pustulosa. La pustulosis ha sido más prevalente entre los pacientes 

con inicio tardío de la enfermedad, por lo que podría tener una base genética 

diferente al resto de las formas clínicas de psoriasis. En los pacientes con AP 

la positividad del HLA-Cw6 también se relacionó con la historia familiar de 

psoriasis y con mayor predilección por el pliegue interglúteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. Referencias bibliográficas 

 217 

1. Glickman FS. Lepra, psora, psoriasis. J Am Acad Dermatol. 1986; 14(5):863-6. 

2. Farber EM. Historical commentary. In Farber EM and Cox AJ (eds) Psoriasis. 

Proceedings of the Third International Symposium, pp 7-11. New York: Grune and 

Stratton. 

3. Alibert JL: Précis théorique et pratique sur les maladies de la peau. París: Caille et 

Ravier. París, 1818:21. 

4. Bazin P. Lecons théoretiques et cliniques sur les affections cutanées de nature 

arthritique et arthreux. París: Delahaye, 1860; 154 -161. 

5. Bourdillon C. Psoriasis et arthropathies. University of París: 1888. MD Thesis. 

6. Wright V. Psoriasis and arthritis. Ann Rheum Dis. 1956;15:348-356. 

7. Wright V, Moll JMH. Seronegative polyarthritis. Amsterdam: Elsevier North 

Holland. 1976:169-235. 

8. Alamanos Y, Voulgari PV, Drosos AA. Incidence and prevalence of psoriatic 

arthritis: a systematic review. J Rheumatol. 2008;35:1354. 

9. Peláez-Ballestas I, Viniegra-Spindola JM, Burgos-Vargas R, Gutiérrez E, León-

Dorantes G, Katona G. Frecuencia y características clínicas de la artropatía en 

pacientes con psoriasis. Rev Mex Reumat. 1990;5:75-82. 

10. Christophers E, Barker JNWN, Griffiths CEM, Dauden E, Milligan G, Molta C et 

al. The risk of psoriatic arthritis remains constant following initial diagnosis of 

psoriasis among patients seen in European dermatology clinics. J Eur Acad 

Dermatol Venereol. 2010;24:548-54. 

11. Dhir V, Aggarwal A. Psoriatic Arthritis: a critical review. Clinic Rev Allergy 

Immunol. 2013;44:141-8. 

12. Roberts ME, Wright V, Hill AG, Mehra AC. Psoriatic arthritis. Follow-up study. 

Ann Rheum Dis. 1976;35:206-12. 



 
10. Referencias bibliográficas 

 218 

13. Queiro R, Tejón P, Coto P, Alonso S, Alperi M, Sarasqueta C, González S, 

Martínez-Borra J, López-Larrea C, Ballina J. Clinical differences between men and 

women with psoriatic arthritis: relevance of the analysis of genes and 

polymorphisms in the major histocompatibility complex region and of the age at 

onset of psoriasis. Clin Dev Immunol. 2013:482691, 2013. 

14. González S, Queiro R, Ballina J. Update in the pathogenesis of psoriatic arthritis. 

Reumatol Clin. 2012;8 Suppl 1:S1-6. 

15. Liu Y, Helms C, Liao W, Zaba LC, Duan S, Gardner E et al. A genome-wide 

association study of psoriasis and psoriatic arthritis identifies new disease loci. PloS 

Genet. 2008;4(3):e1000041. 

16. López-Larrea C, Suárez-Álvarez B, López-Soto A, López-Vázquez A, González S. 

The NKG2D receptor: sensing stressed cells. Trends Mol Med. 2008;14:179-89. 

17. Queiro R, González S, Alperi M, Alonso S, López-Larrea C, Martínez-Borra J et al. 

HLA-DR 17 is associated with enthesitis in psoriatic arthritis. Joint Bone Spine. 

2011;78(4):428-9. 

18. Nograles KE, Brasington RD, Bowcock AM. New insights into the pathogenesis 

and genetics of psoriatic arthritis. Nat Clin Pract Rheumatol. 2009;5(2):83-91. 

19. Diarra D, Stolina M, Polzer K, Zwerina J, Ominsky MS, Dwyer D et al. Dickkopf-1 

is a master regulator of joint remodeling. Nat Med. 2007;13(2):156-63. 

20. Veale D, Farrel M, Fitzgerald O. Mechanism of joint sparing in a patient with 

unilateral psoriatic arthritis and a longstanding hemiplegia. Br J Rheumatol. 

1993;32(5):413-6. 

21. DiGiovanna JJ, Toombs EL, Peck GL. Gamma interferon therapy of psoriasis. J 

Invest Dermatol. 1988; 90(4):554. 

22. Moll JM, Wright V. Psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum. 1973;3(1):55-78. 

23. Fernández JL, Pértega S. Nuevos criterios de clasificación en la artritis psoriásica. 

Reumatol Clin. 2007;3 Supl 2:S10-5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Queiro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tej%C3%B3n%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coto%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alonso%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alperi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarasqueta%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mart%C3%ADnez-Borra%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez-Larrea%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ballina%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23690822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clinical+Differences+between+Men+and+Women+with+Psoriatic+Arthritis%3A+Relevance+of+the+Analysis+of+Genes+and+Polymorphisms+in+the+Major+Histocompatibility+Complex+Region+and+of+the+Age+at+Onset+of+Psoriasis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22285206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Queiro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22285206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ballina%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22285206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22285206


 
10. Referencias bibliográficas 

 219 

24. Helliwell PS, Porter G, Taylor WJ, CASPAR Study Group. Polyarticular psoriatic 

arthritis is more like oligoarticular psoriatic arthritis, than rheumatoid arthritis. Ann 

Rheum Dis. 2007;66(1):113-7. 

25. Gladman DD, Antoni C, Mease P, Clegg DO, Nash P. Psoriatic arthritis: 

epidemiology, clinical features, course, and outcome. Ann Rheum Dis. 2005;64 

Suppl 2:ii14-7. 

26. Montilla CA, López-Longo FJ, González CM, Moreno-Zazo M, Caro N, Del 

Castillo R, Cebrián L, Monteagudo I, Carreño L. Evolution of psoriatic arthritis 

with distal interphalangeal joints involment as onset. Arthritis Rheum. 

2000;43(1):104. 

27. Gladman DD, Chandran V. Observational cohort studies: lessons learnt from the 

University of Toronto Psoriatic Arthritis Program. Rheumatol (Oxford). 

2011;50(1):25-31. 

28. Brockbank JE, Stein M, Schentag CT, Gladman DD. Dactylitis in psoriatic arthritis: 

a marker for disease severity?. Ann Rheum Dis. 2005;64(2):188-90. 

29. Ritchlin CT. Psoriatic enthesitis: an update from the GRAPPA 2013 Annual 

Meeting. J Rheumatol. 2014;41(6):1220-3. 

30. Zeidler H, Amor B. The Assessment in Spondyloarthritis International Society 

(ASAS) classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for 

spondyloarthritis in general: the spondyloarthritis concept in progress. Ann Rheum 

Dis. 2011;70(1):1-3. 

31. Schneeberger EE, Citera G, Rodríguez Gil G, Granel A, Arturi A, Rosemffet GM et 

al. Clinical and immunogenetic characterization in psoriatic arthritis patients. Clin 

Rheumatol. 2014. 

32. Chandran V, Barrett J, Schentag CT, Farewell VT, Gladman DD. Axial psoriatic 

arthritis: update on a longterm prospective study. J Rheumatol. 2009;36(12):2744-

50. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zeidler%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21163805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Amor%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21163805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21163805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21163805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schneeberger%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25008283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Citera%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25008283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodr%C3%ADguez%20Gil%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25008283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Granel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25008283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arturi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25008283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosemffet%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25008283


 
10. Referencias bibliográficas 

 220 

33. Torre Alonso JC, Rodríguez Pérez A, Arribas Castrillo JM, Ballina García J, Riestra 

Noriega JL, López Larrea C. Psoriatic arthritis (PA): a clinical, immunological and 

radiological study of 180 patients. Br J Rheumatol. 1991;30(4):245-50. 

34. Michet CJ, Mason TG, Mazlumzadeh M. Hip joint disease in psoriatic arthritis: risk 

factors and natural history. Ann Rheum Dis. 2005;64(7):1068-70. 

35. Haroon M, Kirby B, FitzGerald O. High prevalence of psoriatic arthritis in patients 

with severe psoriasis with suboptimal perfomance of screening questionnaires. Ann 

Rheum Dis. 2013;72(5):736-40. 

36. Ladizinski B, Lee KC, Wilmer E, Alavi A, Mistry N, Sibbald RG. A review of the 

clinical variants and the management of psoriasis. Adv Skin Wound Care. 

2013;26(6):271-84. 

37. Queiro R, Belzunegui J, González C, De DJ, Sarasqueta C, Torre JC et al. Clinically 

asymptomatic axial disease in psoriatic spondyloarthropathy. A retrospective study. 

Clin Rheumatol. 2002;21(1):10-3. 

38. Edward D Harris, Ralph C Budd, Mark C Genovese, Gary S Firestein, John S 

Sergent, Clement B Sledge. Tratado de Reumatología. 7ed. Elsevier. Madrid; 2006. 

p.1166-75. 

39. Salvarani C, Cantini F, Olivieri I, Niccoli L, Senesi C, Macchioni L et al. Distal 

extremity swelling with pitting edema in psoriatic arthritis: evidence of 2 

pathological mechanisms. J Rheumatol. 1999;26(8):1831-4. 

40. Gladman DD, Farewell VT, Wong K, Husted J. Mortality studies in psoriatic 

arthritis: results from a single outpatient center. II. Prognostic indicators for death. 

Arthritis Rheum. 1998;41(6):1103-10. 

41. Helliwell P, Marchesoni A, Peters M, Barker M, Wright V. A re-evaluation of the 

osteoarticular manifestations of psoriasis. Br J Rheumatol. 1991;30(5):339-45. 

42. Calzavara PG, Cattaneo R, Franceschini F, Tosoni C, Martinelli M, Carlino A. 

Antinuclear antibodies in psoriatic arthritis and its subgroups. Acta Derm Venereol 

Suppl (Stockh). 1989;146:31-2. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ladizinski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23669329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23669329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilmer%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23669329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alavi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23669329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mistry%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23669329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sibbald%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23669329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23669329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Salvarani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10451085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cantini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10451085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olivieri%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10451085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niccoli%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10451085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Senesi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10451085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10451085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gladman%20DD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9627021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farewell%20VT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9627021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wong%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9627021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Husted%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9627021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9627021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helliwell%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1913001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marchesoni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1913001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peters%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1913001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barker%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1913001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wright%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1913001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1913001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calzavara%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2609878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cattaneo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2609878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Franceschini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2609878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tosoni%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2609878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martinelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2609878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carlino%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2609878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2609878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2609878


 
10. Referencias bibliográficas 

 221 

43. Youinou P, Le Goff P, Colaco CB, Thivolet J, Tater D, Viac J, Shipley M. 

Antikeratin antibodies in serum and synovial fluid show specificity for rheumatoid 

arthritis in a study of connective tissue diseases. Ann Rheum Dis. 1985;44(7):450-

4. 

44. Laurent MR. Psoriatic arthritis. Clin Rheum Dis. 1985;11(1):61-85. 

45. Torre JL, Queiro R, Rodríguez A. Artritis psoriásica: una perspectiva actual. 

Seminarios de la Fundación Española de Reumatología. 2001;1:15-27. 

46. Hermann KG, Ohrndorf S, Werner SG, Finzel S, Backhaus M. Imaging modalities 

in psoriatic arthritis. Z Rhuematol. 2013;72(8):771-8. 

47. Mease PJ, Garg A, Helliwell PS, Park JJ, Gladman DD. Development of criteria to 

distinguish inflammatory from noninflammatory arthritis, enthesitis, dactylitis and 

spondylitis: a report from the GRAPPA 2013 Annual Meeting. J Rheumatol. 

2014;41(6):1249-51. 

48. Gladman D, Shuckett R, Russel ML, Thorne JC, Schachter RK. Psoriatic arthritis 

(PSA)-An analysis of 220 patients. QJ Med. 1987;62(238):127-41. 

49. Bennett R. Psoriatic arthritis. En: McCarty DJ, editor. Arthritis and Related 

Conditions. Philadelphia: Lea&Febiger; 1979. p 65. 

50. Vasey B, Espinoza L. Psoriatic arthritis. En: Calin A, editor. Spondyloarthropaties. 

Orlando: Grune and Stratton; 1984. p 151-85. 

51. Dougados M, Van Der Linden S, Juhlin R, Huitfeldt B, Amor B, Calin A et al. The 

European Spondyloarthropathy Study Group preliminary criteria for the 

classification of spondyloarthropathy. Arthritis Rheum. 1991;34(10):1218-27. 

52. McGonagle D, Conaghan P, Emery P. Psoriatic arthritis: a unified concept twenty 

years on. Arthritis Rheum. 1999;42(6):1080-6. 

53. Fournié B, Craignier L, Arnaud C, Zabraniecki L, Lascaux-Lefebvre V, Marc V et 

al. Proposed classification criteria of psoriatic arthritis. A preliminary study in 260 

patients. Rev Rhum Engl Ed. 1999;66(10):446-56. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Youinou%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2411231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Le%20Goff%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2411231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colaco%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2411231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thivolet%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2411231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tater%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2411231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Viac%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2411231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shipley%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2411231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2411231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laurent%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3888505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3888505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hermann%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ohrndorf%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Werner%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Finzel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085530


 
10. Referencias bibliográficas 

 222 

54. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. 

Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a 

large international study. Arthritis Rheum. 2006;54(8):2665-73. 

55. Ritchlin CT, Kavanaugh A, Gladman DD, Mease PJ, Helliwell P, Boehncke WH et 

al. Treatment recommendations for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis. 

2009;68(9):1387-94. 

56. Altomare G, Capsoni F. The diagnosis of early psoriatic arthritis. G Ital Dermatol 

Venereol. 2013;148(5):501-4. 

57. Powles AV, Griffiths CE, Siefert MH, Fry L. Exacerbation of psoriasis by 

indomethacin. Br J Rheumatol. 1987;117(6):799 -800. 

58. Fendler C, Baraliakos X, Braun J. Glucocorticoid treatment in spondyloarthritis. 

Clin Exp Rheumatol. 2011;29(5 Suppl 68).S139-42. 

59. Puig L, Bordas X, Carrascosa JM, Daudén E, Ferrándiz C, Hernanz JM et al. 

Consensus document on the evaluation and treatment of moderate to severe 

psoriasis. Spanish psoriasis group of the Spanish Academy of Dermatology and 

Venereology. Actas Dermosifiliogr. 2009;100(4):277-86. 

60. Cañete JD, Daudén R, Queiro R, Aquilar MD, Sánchez-Carazo JL, Carrascosa JM et 

al. Elaboración mediante el método Delphi de recomendaciones para el manejo 

coordinado (reumatólogo/dermatólogo) de la artritis psoriásica. Actas 

Dermosifiliogr. 2014;105:216-32. 

61.  Fernández Sueiro JL, Juanola X, Cañete JD, Torre JC, García R, Queiro R et al. 

Documento SER de consenso sobre el uso de terapias biológicas en la artritis 

psoriásica. Reumatol Clin. 2011;7(3):179-88. 

62. Gossec L, Smolen JS, Ramiro S, de Wit M, Cutolo M, Dougados M et al. European 

League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of 

psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update. Ann Rheum Dis. 

2015 Dec 7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gossec%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smolen%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramiro%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Wit%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cutolo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dougados%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26644232


 
10. Referencias bibliográficas 

 223 

63. Zangger P, Esufali ZH, Gladmam DD, Bogoch ER. Type and outcome of 

reconstructive surgery for different patterns of psoriatic arthritis. J Rheumatol. 

2000;27(4):967-74. 

64. Sokoll KB, Helliwell PS. Comparison of disability and quality of life in rheumatoid 

and psoriatic arthritis. J Rheumatol. 2001;28(8):1842-6. 

65. Gladman DD, Farewell VT. Progression in psoriatic arthritis: role of time varying 

clinical indicators. J Rheumatol. 1999;26(11):2409-13. 

66. Fernández Sueiro JL, Lema Gontad JM. Prognostic factors in psoriatic arthritis. 

Reumatol clin. 2012;8 Suppl 1:S7-9.  

67. Siannis F, Farewell VT, Cook RJ, Schentag CT, Gladman DD. Clinical and 

radiological damage in  psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2006;65(4):478-81. 

68. Gladman DD, Ang M, Su L, Tom BDM, Schentag CT, Farewell VT. Cardiovascular 

morbidity in psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2009;68(7):1131-5. 

69. Gudjonsson JE, Elder JT. Psoriasis: epidemiology. Clin Dermatol. 2007;25(6):535-

46. 

70. Henseler T, Christophers E. Psoriasis of early and late onset: Characterization of 

two types of psoriasis vulgaris. J Am Acad Dermatol. 1985;13(3):450-6. 

71. Grodjonsson J, Elder J. Psoriasis. En: Wolff K, Godsmith LA, Katz SI, Gilchrist 

BA, Paller AS, Lefell DJ, eds. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 7ª 

ed. New York. McGraw-Hill; 2008.p 169-193. 

72. Langley RG, Krueger GG, Griffiths CE. Psoriasis: epidemiology, clinical features, 

and quality of life. Ann Rheum Dis. 2005;64 (Suppl 2):18-23. 

73. Kim N, Thrash B, Menter A. Comorbidities in psoriasis patients. Semin Cutan Med 

Surg. 2010;29(1):10-5. 

74. Carmona Ortells L, Loza Santamaría E; grupo ESPOGUIA. Management of 

spondyloarthritis (ESPOGUIA): methodology and general data from the document. 

Reumatol Clin. 2010;6 (Suppl 1):1-5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20430302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thrash%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20430302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Menter%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20430302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=comorbidities+in+psoriasis+patients+noori+kim
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=comorbidities+in+psoriasis+patients+noori+kim
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carmona%20Ortells%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21794745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Loza%20Santamar%C3%ADa%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21794745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=grupo%20ESPOGUIA%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=espoguia


 
10. Referencias bibliográficas 

 224 

75. Papoutsaki M, Costanzo A. Treatment of psoriasis and psoriatic arthritis. BioDrugs. 

2013;27 (Suppl 1):3-12.  

76. Abuabara K, Azfar RS, Shin DB, Neimann AL, Troxel AB, Gelfand JM. Cause-

specific mortality in patients with severe psoriasis: a population-based cohort study 

in the U.K. Br J  Dermatol. 2010;163(3):586-92. 

77. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F et al. Effect of 

potentially moficable risk factors associated with myocardial infarction in 52 

countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 

2004;364(9438):937-52. 

78. Albert CM, Ma J, Rifai N, Stampfer MJ, Ridker PM.  Prospective study of C-

reactive protein, homocysteine, and plasma lipid levels as predictors of sudden 

cardiac death. Circulation. 2002;105(22):3595-9. 

79. Han C, Robinson DW Jr, Hackett MV, Paramore LC, Fraerman KH, Bala MV. 

Cardiovascular disease and risk factors in patients with rheumatoid arthritis, 

psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis. J Rheumatol. 2006;33(11):3167-72. 

80. Avina-Zubieta JA, Choi HK, Sadatsafavi M, Etminana M, Esdaile JM, Lacaille D. 

Risk of cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis: a meta-

analysis of observational studies. Arthritis Rheum. 2008;59(12):1690-7. 

81. Myllykangas-Luosufarvi RA, Aho K, Isomäki HA. Mortality in rheumatoid arthritis. 

Semin Arthritis Rheum. 1995;25(3):193-202. 

82. Del Rincón ID, Williams K, Stern MP, Freeman GL, Escalante A. High incidence of 

cardiovascular events in a rheumatoid arthritis cohort not explained by traditional 

cardiac risk factors. Arthritis Rheum. 2001;44(12):2737-45. 

83. Maradit-Kremers H, Crowson CS, Nicola PJ, Ballman KV, Roger VL, Jacobsen SJ 

et al. Increased unrecognizaed coronary heart disease and sudden deaths in 

rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. Arthritis Rheum. 

2005;52(2):402-11. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Papoutsaki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23990277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Costanzo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23990277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23990277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=del%20Rinc%C3%B3n%20ID%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11762933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Williams%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11762933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stern%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11762933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Freeman%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11762933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Escalante%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11762933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=high+incidence+of+cardiovascular+events+rheumatid+arthritis+cohort+tradicitonal+cardiac+risk+fa


 
10. Referencias bibliográficas 

 225 

84. Nicola PJ, Maradit-Kremers H, Roger VL, Jacobsen SJ, Crowson CS, Ballman KV 

et al. The risk of congestive heart failure in rheumatoid arthritis: a population-based 

study over 46 years. Arthritis Rheum. 2005;52(2):412-20. 

85. Avina-Zubieta JA, Thomas J, Sadatsafavi M, Lehman AJ, Lacaille D. Risk of 

incident cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis 

of observational studies. Ann Rheum Dis. 2012;71(9):1524-9. 

86. Meune C, Touzé E, Trinquart L, Allanore Y. Trends in cardiovascular mortality in 

patients with rheumatoid arthritis over 50 years: a systematic review and meta-

analysis of cohort studies. Rheumatology (Oxford). 2009;48(10):1309-13. 

87. Barnabe C, Martin BJ, Ghali WA. Systematic review and meta-analysis: anti-tumor 

necrosis factor α therapy and cardiovascular events in rheumatoid arthritis. Arthritis 

Care Res (Hoboken). 2011;63(4):522-9. 

88. Mathieu S, Gossec L, Dougados M, Soubrier M. Cardiovascular profile in 

ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis. Arthritis Care Res 

(Hoboken). 2011;63(4):557-63. 

89. Gonzalez-Juanatey C, Vazquez-Rodriguez TR, Miranda-Filloy JA, Dierssen T, 

Vaqueiro I, Blanco R et al. The high prevalence of subclinical aterosclerosis in 

patients with ankylosing spondylitis without clinically evident cardiovascular 

disease. Medicine (Baltimore). 2009;88(6):358-65. 

90. Drosos AA, Papagoras C. Cardiovascular disease in ankylosing spondylitis: another 

extra-skeletal feature of a chronic inflammatory disorder? J Spine. 2012;1(5):1-4. 

91. Bernstein CN, Wajda A, Blanchard JF. The incidence of arterial thromboembolic 

diseases in inflammatory bowel disease: a population-based study. Clin 

Gastroenterol Hepatol. 2008;6(1):41-5. 

92. Dorn SD, Sandler RS. Inflammatory bowel disease is not a risk factor for 

cardiovascular disease mortality: results from a systematic review and meta-

anaylysis. Am J Gastroenterol. 2007;102(3):662-7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Avina-Zubieta%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22425941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomas%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22425941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sadatsafavi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22425941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lehman%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22425941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lacaille%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22425941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=risk+of+incident+cardiovascular+evets+rheumatoid+meta-analysis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meune%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Touz%C3%A9%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trinquart%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Allanore%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19696061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnabe%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20957658
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20957658
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghali%20WA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20957658
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=systematic+review+and+meta%C3%A1nalysis+anti-tumor+necrosis+factor+cardiovascular+events+in+rheumatoid+arthritis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=systematic+review+and+meta%C3%A1nalysis+anti-tumor+necrosis+factor+cardiovascular+events+in+rheumatoid+arthritis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mathieu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gossec%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dougados%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20890982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20890982


 
10. Referencias bibliográficas 

 226 

93. Manzi S, Meilahn EN, Rairie JE, Conte CG, Medsger TA Jr, Jansen-Mcwilliams L 

et al. Age-specific incidence rates of myocardial infarction and angina in women 

with systemic lupus erythematosus: comparison with the Framingham Study. Am J 

Epidemiol. 1997;145(5):408-15. 

94. Esdaile JM, Abrahamowicz M, Grodzicky T, Li Y, Panaritis C, du Berger R et al. 

Traditional Framingham risk factors fail to fully account for accelerated 

atherosclerosis in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 

2001;44(10):2331-7. 

95. Urowitz MB, Gladman D, Ibanez D, Bae SC, Sanchez-Guerrero J, Gordon C et al. 

Atherosclerotic vascular events in a multinational inception cohort of systemic 

lupus erythematosus. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62(6):881-7. 

96. Tisseverasinghe A, Bernatsky S, Pineau CA. Arterial events in persons with 

dermatomyositis and polymyositis. J Rheumatol. 2009;36(9):1943-6. 

97. McDonald CJ, Calabresi P. Psoriasis and occlusive vascular disease. Br J Dermatol. 

1978;99(5):469-75. 

98. Gelfand JM, Neimann AL, Shin DB, Wang X, Margolis DJ, Troxel AB. Risk of 

myocardial infarction in patients with psoriasis. JAMA. 2006;296(14):1735-41. 

99. Parisi R, Rutter MK, Lunt M, Young HS, Symmons DP, Griffiths CE et al. Psoriasis 

and the Risk of Major Cardiovascular Events: Cohort Study Using the Clinical 

Practice Research Datalink. J Invest Dermatol. 2015 Sep;135(9):2189-97. 

100. Mallbris L, Akre O, Granath F, Yin L, Lindelöf B, Ekbom A et al. Increased risk 

for cardiovascular mortality in psoriasis inpatients but no in outpatients. Eur  J 

Epidemiol. 2004;19(3):225-30. 

101. Tobin AM, Veale DJ, Fitzgerald O, Rogers S, Collins, O´Shea D et al. 

Cardiovascular disease and risk factors in patients with psoriasis and psoriatic 

arthritis. J Rheumatol. 2010;37(7):1386-94. 

102. Behnam SM, Behnam SE, Koo JY. Smoking and psoriasis. Skinmed. 

2005;4(3):174-6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parisi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25742120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rutter%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25742120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lunt%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25742120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25742120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symmons%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25742120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffiths%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25742120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25742120


 
10. Referencias bibliográficas 

 227 

103. Fortes C, Mastroeni S, Leffondré K, Sampogna F, Melchi F, Mazzotti E et al. 

Relationship between smoking and the clinical severity of psoriasis. Arch 

Dermatol. 2005;141(12):1580-4. 

104. Bonifati C, Mussi A, Carducci M, Pittarello A, D’Auria L, Venuti A et al. 

Endothelin-1 levels are increased in sera and lesional skin extracts of psoriatic 

patients and correlate with disease severity. Acta Derm Venereol. 1998;78(1):22-6. 

105. Mallbris L, Granath F, Hamsten A, Stahle M. Psoriasis is associated with lipid 

abnormalities at the onset of skin disease. J Am Acad Dermatol. 2006;54(4):614-

21. 

106. Vanizor Kural B, Orem A, Cimsit G, Yandi YE, Calapoglu M. Evaluation of the 

atherogenic tendency of lipids and lipoprotein content and their relationships with 

oxidant-antioxidant system in patients with psoriasis. Clin Chim Acta. 2003;328(1-

2):71-82. 

107. Cohen AD, Sherf M, Vidavsky L, Vardy DA, Shapiro J, Meyerovitch J. 

Association between psoriasis and the metabolic syndrome. A cross-sectional 

study. Dermatology. 2008;216(2):152-5. 

108. Wolf N, Quaranta M, Prescott NJ, Allen M, Smith R, Burden AD et al. Psoriasis is 

associated with pleiotropic susceptibility loci identified in type II diabetes and 

Crohn’s disease. J Med Genet. 2008;45(2):114-8. 

109. Kwon YW, Jang ER, Lee YM, Kim YS, Kwon KS, Jang HS et al. Insulin-like 

growth factor II induces interleukin-6 expression via NFkappa B activation in 

psoriasis. Biochem Biophys Res Commun. 2000;278(2):312-7. 

110. Setty AR, Curhan G, Choi HK. Obesity, waist circumference, weight change, and 

the risk of psoriasis in women: Nurses’ Health Study II. Arch Intern Med. 

2007;167(15):1670-5.  

111. Wong K, Gladman DD, Husted J, Long JA, Farewell VT. Mortality studies in 

psoriatic arthritis: results from a single outpatient clinic. Causes and risk of death. 

Arthritis Rheum. 1997;40(10):1868-72. 



 
10. Referencias bibliográficas 

 228 

112. Khraishi M, Aslanov R, Rampakakis E, Pollock C, Sampalis JS. Prevalence of 

cardiovascular risk factors in patients with psoriatic arthritis. Clin Rheumatol. 

2014;33(10):1495-500.  

113. Tam LS, Tomlinson B, Chu TT, Li M, Leung YY, Kwok LW et al. Cardiovascular 

risk profile of patients with psoriatic arthritis compared to controls-the role of 

inflammation. Rheumatology (Oxford). 2008;47(5):718-23. 

114. Kimhi O, Caspi D, Bornstein NM, Maharshak N, Gur A, Arbel Y et al. Prevalence 

and risk factors of atherosclerosis in patients with psoriatic arthritis. Semin Arthritis 

Rheum. 2007;36(4):203-9. 

115. Skoczynska AH, Turczyn B, Brancewicz-Losek M, Martynowicz H. High-density 

lipoprotein cholesterol in patients with psoriatic arthritis. J Eur Acad Dermatol 

Venereol. 2003;17(3):362-3. 

116. Soy M, Yildiz M, Sevki Uyanik M, Karaca N, Güfer G, Piskin S. Susceptibility to 

atherosclerosis in patients with psoriasis and psoriatic arthritis as determined by 

carotid-femoral pulse-wave velocity measurement. Rev Esp Cardiol. 

2009:62(1):96-9. 

117.Chung CP, Avalos I, Raggi P, Stein CM. Atheroesclerosis and inflammation: 

insights from rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2007;26(8):1228-33. 

118.Veale DJ, Ritchlin C, Fitzgerald O. Immunopathology of psoriasis and psoriatic 

arthritis. Ann Rheum Dis. 2005;64 (Supl 2):26-9. 

119.Gottlieb AB, Chao C, Dann F. Psoriasis comorbidities. J Dermatol Treat. 

2008;19(1):5-21. 

120. Bisoendial RJ, Kastelein JJ,  Stroes ES. C-reactive protein and atherogenesis: from 

fatty streak to clinical event. Atherosclerosis. 2007;195(2):10-8. 

121. Kakafika AI, Liberopoulos EN, Mikhailidis DP. Fibrinogen: a predictor of vascular 

disease. Curr Pharm Des. 2007;13(16):1647-59. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khraishi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25034080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aslanov%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25034080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rampakakis%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25034080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pollock%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25034080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sampalis%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25034080


 
10. Referencias bibliográficas 

 229 

122. Tekin NS, Tekin IO, Barut F, Sipahi EY. Accumulation of oxidized low–density 

lipoprotein in psoriatic skin and changes of plasma lipid levels in psoriatic patients. 

Mediators Inflamm. 2007, 2007;78454. 

123. Markham T, Mullan R, Golden-Mason L, Rogers R, Bresnihan B, Fitzgerald O et 

al. Resolution of endothelial activation and down-regulation of Tie 2 receptor in 

psoriatic skin after infliximab therapy. J Am Acad Dermatol. 2006;54(6):1003-12. 

124. De Pità O, Ruffelli M, Cadoni S, Frezzolini A, Biava GF, Simom R et al. Psoriasis: 

comparison of immunological markers in patients with acute and remission phase. J 

Dermatol Sci. 1996;13(2):118-24. 

125. Cutolo M, Accardo S, Cimmino MA, Rovida S. Plasma fibronectin in psoriatic 

arhtritis subgroups. Clin Rheumatol. 1984;3(2):129-36. 

126. Hayashi S, Shimizu I, Miyauchi H, Watanabe S. Increased platelet aggregation in 

psoriasis. Acta Derm Venereol. 1985;65(3):258-62. 

127. Valentini G, Chianese U, Tirri G, Giordano M. Thrombocytosis in progressive 

generalized sclerosis (scleroderma) and in other rheumatic disease. Z  Rheumatol.  

1978;37(7-8):233-41. 

128. Malerba M, Gisondi P, Radaeli A, Sala R, Calzavara Pinton PG, Girolomoni G. 

Plasma homocysteine and folate levels in patients with chronic plaque psoriasis. Br 

J Dermatol. 2006;155(6):1165-9. 

129. Segal R, Baumoehl Y, Elkayam O, Levartovsky D, Litinsky I, Paran D et al. 

Anemia, serum vitamin B12 and folic acid in patients with rheumatoid arthritis, 

psoriatic arthritis and systemic lupus erythematosus. Rheumatol Int. 2004;24(1):14-

9. 

130. Higgins E. Alcohol, smoking and psoriasis. Clin Exp Dermatol. 2000;25(2):107-

10. 

131. Channual J, Wu JJ, Dann FJ. Effects of tumor necrosis factor-alpha blockade on 

metabolic syndrome components in psoriasis and psoriatic arthritis and additional 

lessons learned from rheumatoid arhtritis. Dermatol Ther. 2009;22(1):61-73. 



 
10. Referencias bibliográficas 

 230 

132. Prodanovich S, Ma F, Taylor JR, Pezon C, Fasihi T, Kirsner RS. Methotrexate 

reduces incidence of vascular diseases in veterans with psoriasis or rheumatoid 

arthritis. J Am Acad Dermatol. 2005;52(2):262-7. 

133. Peters MJ, Symmons DP, McCarey D, Dijkmans BA, Nicola P, Kvien TK et al. 

EULAR evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in 

patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory arthritis. Ann 

Rheum Dis. 2010;69(2):325-31. 

134. Friedewald VE, Cather JC, Gelfand JM, Gordon KB, Gibbons GH, Grundy SM et 

al. AJC editor’s consensus: psoriasis and coronary artery disease. Am J Cardiol 

2008;102(12):1631-43. 

135. Kimball AB, Gladman D, Gelfand JM, Gordon K, Horn EJ, Korman NJ et al 

National Psoriasis foundation clinical consensus on psoriasis comorbidities and 

recommendations for screening. J Am Acad Dermatol. 2008;58(6):1031-42. 

136. Husted JA, Thavaneswaran A, Chandran V, Eder L, Rosen CF, Cook RJ et al. 

Cardiovascular and other comorbidities in patients with psoriatic arthritis: a 

comparison with patients with psoriasis. Arthritis Care Res (Hoboken). 

2011;63(12):1729–35. 

137. Eder L, Jayakar J, Shanmugarajah S, Thavaneswaran A, Pereira D, Chandran V et 

al. The burden of carotid artery plaques is higher in patients with psoriatic arthritis 

compared with those with psoriasis alone. Ann Rheum Dis. 2013;72(5):715–20. 

138. Memoria anual SESPA 2014. (Internet). Portal de Salud del Principado de Asturias 

(actualizado 1 de enero de 2016). Disponible en: 

https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_SESPA/Memorias/Memoria_SES

PA_2014.pdf 

139. Olivieri I, D'Angelo S, Padula A, Leccese P, Palazzi C. Spondyloarthritis with 

onset after age 45. Curr Rheumatol Rep. 2013;15(12):374. 

140. Hanly JG, Russell ML, Gladman DD. Psoriatic spondyloarthropathy: a long term 

prospective study. Ann Rheum Dis. 1988;47(5):386–93.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19773290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symmons%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19773290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCarey%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19773290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dijkmans%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19773290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicola%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19773290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvien%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19773290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olivieri%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24170254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%27Angelo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24170254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Padula%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24170254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leccese%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24170254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palazzi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24170254


 
10. Referencias bibliográficas 

 231 

141. Marchesoni A, Helliwell P, Gallazzi M, Gibertini P, Rossetti A, Galli L. Psoriatic 

arthritis in British and Italian patients: a comparative clinical, radiologic, and 

scintigraphic study. J Rheumatol. 1999;26(12):2619–21. 

142. Chandran V, Bull SB, Pellett FJ, Ayearst R, Rahman P, Gladman DD. Human 

leukocyte antigen alleles and susceptibility to psoriatic arthritis. Hum Immunol. 

2013;74(10):1333–8.  

143. Queiro R, Alonso S, Alperi M, Fernández M, Sarasqueta C. Stratification by age of 

onset with 30 years as age limit is an effective means of identifying PSORS1-

associated psoriasis in patients with psoriatic arthritis. Joint Bone Spine. 

2011;78(6):581–3.  

144. Rahman P, Schentag CT, Gladman DD. Immunogenetic profile of patients with 

psoriatic arthritis varies according to the age at onset of psoriasis. Arthritis Rheum. 

1999;42(4):822–3.  

145. Queiro R, Alperi M, Lopez A, Sarasqueta C, Riestra JL, Ballina J. Clinical 

expression, but not disease outcome, may vary according to age at disease onset in 

psoriatic spondylitis. Joint Bone Spine. 2008;75(5):544–7.  

146. López-Montilla MD, González J, Martínez FG, Fernández-Moreno JR, Collantes 

E. Clinical features of late onset psoriatic arthritis. Exp Gerontol. 2002;37(2-

3):441–3.  

147. Winchester R, Minevich G, Steshenko V, Kirby B, Kane D, Greenberg DA et al. 

HLA associations reveal genetic heterogeneity in psoriatic arthritis and in the 

psoriasis phenotype. Arthritis Rheum. 2012;64(4):1134–44. 

148. Asumalahti K, Ameen M, Suomela S, Hagforsen E, Michaëlsson G, Evans J et al. 

Genetic analysis of PSORS1 distinguishes guttate psoriasis and palmoplantar 

pustulosis. J Invest Dermatol. 2003;120(4):627–32.  



 
10. Referencias bibliográficas 

 232 

149. Queiro R, Sarasqueta C, Belzunegui J, Gonzalez C, Figueroa M, Torre-Alonso JC. 

Psoriatic spondyloarthropathy: A comparative study between HLA-B27 positive 

and HLA-B27 negative disease. Semin Arthritis Rheum. 2002;31(6):413–8.  

150. Eder L, Chandran V, Pellet F, Shanmugarajah S, Rosen CF, Bull SB et al. Human 

leucocyte antigen risk alleles for psoriatic arthritis among patients with psoriasis. 

Ann Rheum Dis. 2012;71(1):50–5.  

151. Wolk K, Mallbris L, Larsson P, Rosenblad A, Vingard E, Stahle M. Excessive 

body weight and smoking associates with a high risk of onset of plaque psoriasis. 

Acta Derm Venereol. 2009;89(5):492–7.  

152. Queiro R, Tejón P, Alonso S, Coto P, López-Larrea C, Martínez-Borra J et al. The 

Region Centromeric to HLA-C Is a Key Region for Understanding the Phenotypic 

Variability of Psoriatic Arthritis. ISRN Dermatol. 2014;2014:570178. 

153. Castillo-Gallego C, Aydin SZ, Emery P, McGonagle DG, Marzo-Ortega H. 

Magnetic resonance imaging assessment of axial psoriatic arthritis: extent of 

disease relates to HLA-B27. Arthritis Rheum. 2013;65(9):2274–8.  

154. Gudjonsson JE, Karason A, Runarsdottir EH, Antonsdottir AA, Hauksson VB, 

Jónsson HH et al. Distinct clinical differences between HLA-Cw*0602 positive and 

negative psoriasis patients--an analysis of 1019 HLA-C- and HLA-B-typed 

patients. J Invest Dermatol. 2006;126(4):740–5.  

155. Queiro R, Torre JC, González S, López-Larrea C, Tinturé T, López-Lagunas I. 

HLA antigens may influence the age of onset of psoriasis and psoriatic arthritis. J 

Rheumatol. 2003;30(3):505–7.  

156. Rahman P, Elder JT. Genetic epidemiology of psoriasis and psoriatic arthritis. Ann 

Rheum Dis. 2005;64 (Suppl 2):37–9.  

160. Watson W, Cann HM, Farber EM, Nall ML. The Genetics of Psoriasis. Arch 

Dermatol. 1972;105(2):197-207.  



 
10. Referencias bibliográficas 

 233 

161. Kammer GM, Soter NA, Gibson DJ, Schur PH. Psoriatic arthritis: a clinical, 

immunologic and HLA study of 100 patients. Semin Arthritis Rheum. 

1979;9(2):75-97. 

162. Eder L, Chandran V, Pellett F, Shanmugarajah S, Rosen CF, Bull SB et al. 

Differential human leucocyte allele association between psoriasis and psoriatic 

arthritis: a family-based association study. Ann Rheum Dis. 2012;71(8):1361-5. 

163. Fan X, Yang S, Sun LD, Liang YH, Gao M, Zhang KY et al. Comparison of 

clinical features of HLA-Cw*0602-positive and -negative psoriasis patients in a 

Han Chinese population. Acta Derm Venereol. 2007;87(4):335-40. 

164. Gudjónsson JE, Kárason A, Antonsdóttir AA, Rúnarsdóttir EH, Gulcher JR, 

Stefánsson K et al. HLA-Cw6-positive and HLA-Cw6-negative patients with 

Psoriasis vulgaris have distinct clinical features. J Invest Dermatol. 

2002;118(2):362-5. 

165. Theander E, Husmark T, Alenius GM, Larsson PT, Teleman A, Geijer M, 

Lindqvist UR. Early psoriatic arthritis: short symptom duration, male gender and 

preserved physical functioning at presentation predict favourable outcome at 5-year 

follow-up. Results from the Swedish Early Psoriatic Arthritis Register (SwePsA). 

Ann Rheum Dis. 2014;73(2):407-13. 

166. Eder L, Thavaneswaran A, Chandran V, Gladman DD. Gender difference in 

disease expression, radiographic damage and disability among patients with 

psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis. 2013;72(4):578-82. 

167. Queiro R, Sarasqueta C, Torre JC, Tinturé T, López-Lagunas I. Comparative 

analysis of psoriatic spondyloarthropathy between men and women. Rheumatol Int. 

2001;21(2):66-8. 

168. Eder L, Chandran V, Gladman DD. Gender-related differences in patients with 

psoriatic arthritis. Int J Clin Rheumtol. 2012;7(6):641–9.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/392764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/392764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eder%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22586163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chandran%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22586163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pellett%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22586163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shanmugarajah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22586163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosen%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22586163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bull%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22586163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Differential+human+leucocyte+allele+association+between+psoriasis+and+psoriatic+arthritis%3A+a+family-based+association+study
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gudj%C3%B3nsson%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11841557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=K%C3%A1rason%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11841557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Antonsd%C3%B3ttir%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11841557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%BAnarsd%C3%B3ttir%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11841557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gulcher%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11841557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stef%C3%A1nsson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11841557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=gudjonsson+dw6+psoriasis+vulgaris+distinct+clinical+features
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Theander%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23355078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Husmark%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23355078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alenius%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23355078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larsson%20PT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23355078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Teleman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23355078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Geijer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23355078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindqvist%20UR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23355078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eder%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22589379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thavaneswaran%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22589379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chandran%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22589379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gladman%20DD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22589379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gender+difference+in+disease+expression%2C+radiographic+damage+and+disability+among+patients+with+psoriatic+arthritis.+Ann.+Rheum.+Dis.+%5BInternet%5D.+2013+Apr+%5Bcited+2014+May+29%5D%3B72%284%29%3A578%E2%80%9382.+Available+from%3A+http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F22589379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Queiro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11732861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarasqueta%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11732861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torre%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11732861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tintur%C3%A9%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11732861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez-Lagunas%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11732861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11732861


 
10. Referencias bibliográficas 

 234 

169. Thumboo J, Uramoto K, Shbeeb MI, O’Fallon WM, Crowson CS, Gibson LE et al. 

Risk factors for the development of psoriatic arthritis: a population based nested 

case control study. J Rheumatol. 2002;29(4):757–62.  

170. Williamson L, Dalbeth N, Dockerty JL, Gee BC, Weatherall R, Wordsworth BP. 

Extended report: nail disease in psoriatic arthritis--clinically important, potentially 

treatable and often overlooked. Rheumatology (Oxford). 2004;43(6):790-4.  

171. Scarpa R, Soscia E, Peluso R, Atteno M, Manguso F, Del Puente A et al. Nail and 

distal interphalangeal joint in psoriatic arthritis. J Rheumatol. 2006;33(7):1315–9.  

172.  Gladman DD, Anhorn KA, Schachter RK, Mervart H. HLA antigens in psoriatic 

arthritis. J Rheumatol. 1986;13(3):586-92.  

173. Pattison E, Harrison BJ, Griffiths CE, Silman AJ, Bruce IN. Environmental risk 

factors for the development of psoriatic arthritis: results from a case-control study. 

Ann Rheum Dis. 2008;67(5):672-6.  

174. Gelfand JM, Gladman DD, Mease PJ, Smith N, Margolis DJ, Nijsten T et al. 

Epidemiology of psoriatic arthritis in the population of the United States. J Am 

Acad Dermatol. 2005;53(4):573.  

175. Wilson FC, Icen M, Crowson CS, McEvoy MT, Gabriel SE, Kremers HM. 

Incidence and clinical predictors of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: a 

population-based study. Arthritis Rheum. 2009;61(2):233-9.  

176. Armstrong A, Pearson K. Psoriasis and cardiovascular disease: epidemiology, 

mechanisms, and clinical implications. Psoriasis Targets Ther. 2012;2:1-11. 

177. Sakkas LI, Alexiou I, Simopoulou T, Vlychou M. Enthesitis in psoriatic arthritis. 

Semin Arthritis Rheum. 2013;43(3):325-34.  

178. Wright V. Psoriatic arthritis. A comparative radiographic study of rheumatoid 

arthritis and arthritis associated with psoriasis. Ann Rheum Dis. 1961;20:123–32.  



 
10. Referencias bibliográficas 

 235 

179. Scarpa R, Manguso F, Oriente A, Peluso R, Atteno M, Oriente P. Is the 

involvement of the distal interphalangeal joint in psoriatic patients related to nail 

psoriasis? Clin Rheumatol. 2004;23(1):27–30.  

180. Gladman DD, Farewell VT, Nadeau C. Clinical indicators of progression in 

psoriatic arthritis: multivariate relative risk model. J Rheumatol. 1995;22(4):675–9.  

181. Gladman DD, Farewell VT. The role of HLA antigens as indicators of disease 

progression in psoriatic arthritis. Mulivariate relative risk model. Arthritis Rheum. 

1995;38(6):845-50.  

182. Kane D, Stafford L, Bresnihan B, FitzGerald O. A prospective, clinical and 

radiological study of early psoriatic arthritis: an early synovitis clinic experience. 

Rheumatology (Oxford). 2003;42(12):1460-8.  

183. Mease PJ, Gladman DD, Papp KA, Khraishi MM, Thaçi D, Behrens F et al. 

Prevalence of rheumatologist-diagnosed psoriatic arthritis in patients with psoriasis 

in European/North American dermatology clinics. J Am Acad Dermatol. 

2013;69(5):729–35.  

184. Haraoui B, Liu PP, Papp KA. Managing cardiovascular risk in patients with 

chronic inflammatory diseases. Clin Rheumatol. 2012;31(4):585-94. 

185. Gladman DD. Mortality in psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2008;26(5 

Suppl 51):S62–5.  

186. Tam L-S, Kitas GD, González-Gay MA. Can suppression of inflammation by anti-

TNF prevent progression of subclinical atherosclerosis in inflammatory arthritis? 

Rheumatology (Oxford). 2014;53(6):1108-19.  

187. Costa L, Caso F, D’Elia L, Atteno M, Peluso R, Del Puente A et al. Psoriatic 

arthritis is associated with increased arterial stiffness in the absence of known 

cardiovascular risk factors: a case control study. Clin Rheumatol. 2012;31(4):711–

5.  



 
10. Referencias bibliográficas 

 236 

188. Roifman I, Beck PL, Anderson TJ, Eisenberg MJ, Genest J. Chronic inflammatory 

diseases and cardiovascular risk: a systematic review. Can J Cardiol. 

2011;27(2):174–82.  

189. Boehncke W-H, Boehncke S. Cardiovascular mortality in psoriasis and psoriatic 

arthritis: epidemiology, pathomechanisms, therapeutic implications, and 

perspectives. Curr Rheumatol Rep. 2012;14(4):343-8.  

190. Jamnitski A, Visman IM, Peters MJL, Boers M, Dijkmans BA, Nurmohamed MT. 

Prevalence of cardiovascular diseases in psoriatic arthritis resembles that of 

rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2011;70(5):875–6.  

191.  Grau M, Elosua R, Cabrera de Leon A, Guembe MJ, Baena-Díez JM, Vega 

Alonso T et al. Cardiovascular risk factors in Spain in the first decade of the 21st 

Century, a pooled analysis with individual data from 11 population-based studies: 

the DARIOS study. Rev Esp Cardiol. 2011;64(4):295-304.  

192. Favarato MH, Mease P, Gonçalves CR, Gonçalves Saad C, Sampaio-Barros PD, 

Goldenstein-Schainberg C. Hypertension and diabetes significantly enhance the 

risk of cardiovascular disease in patients with psoriatic arthritis. Clin Exp 

Rheumatol. 2014;32(2):182-7. 

193. Schoenfeld SR, Kasturi S, Costenbader KH. The epidemiology of atherosclerotic 

cardiovascular disease among patients with SLE: a systematic review. Semin 

Arthritis Rheum. 2013;43(1):77–95.  

194. Adolfo Cabadés O'Callaghan. The REGICOR Registry and the Epidemiology of 

Myocardial Infarction in Spain: Forging a Path. Rev Esp Cardiol. 2007;60(4):342-

5. 

195. Cordero A, Bertomeu-Martínez V, Mazón P, Martín-Raymondi D, Palma JL, 

Anguita M et al. Short-term metabolic changes achieved by weight loss in 

hypertensive patients. Int J Cardiol. 2011;153(3):286-90.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Factores+de+riesgo+cardiovascular+en+Espa%C3%B1a+en+la+primera+d%C3%A9cada+del+siglo+XXI%E2%80%AF%3A+an%C3%A1lisis+agrupado+con+datos+individuales+de+11+estudios+de+base+poblacional%2C+estudio+DARIOS+%5BInternet%5D.+%5Bcited+2014+Apr+22%5D.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Favarato%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mease%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gon%C3%A7alves%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gon%C3%A7alves%20Saad%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sampaio-Barros%20PD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goldenstein-Schainberg%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480317


 
10. Referencias bibliográficas 

 237 

196. Kannel WB, Wolf PA, McGee DL, Dawber TR, McNamara P, Castelli WP. 

Systolic blood pressure, arterial rigidity, and risk of stroke. The Framingham study. 

JAMA. 1981;245(12):1225-9.  

197. Griselda González-Zobl, María Grau, Miguel A. Muñoz, Ruth Martí, Héctor Sanz, 

Joan Sala et al. Posición socioeconómica e infarto agudo de miocardio. Estudio 

caso-control de base poblacional. Rev Esp Cardiol. 2010; 63(9):1045-53. 

198. Stringhini S, Berkman L, Dugravot A, Ferrie JE, Marmot M, Kivimaki M et al. 

Socioeconomic status, structural and functional measures of social support, and 

mortality: The British Whitehall II Cohort Study, 1985-2009. Am J Epidemiol. 

2012;175(12):1275-83.  

199. Alegría E, Cordero A, Laclaustra M, Grima A, León M, Casasnovas JA et al. 

Prevalence of metabolic syndrome in the Spanish working population: MESYAS 

registry. Rev Esp Cardiol. 2005;58(7):797-806. 

200. Datos básicos del sistema universitario español. Curso 2014-2015 (Internet).  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  Sistema Universitario. (Actualizado el 

1 de enero de 2016). Disponible en: http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-

mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/Datos-y-

Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf 

201. Maza A, Montaudié H, Sbidian E, Gallini A, Aractingi S, Aubin F et al. Oral 

cyclosporin in psoriasis: a systematic review on treatment modalities, risk of kidney 

toxicity and evidence for use in non-plaque psoriasis. J Eur Acad Dermatol 

Venereol. 2011;25 (Suppl 2):19-27.  

202. Coto-Segura P, Eiris-Salvado N, González-Lara L, Queiro-Silva R, Martinez-

Camblor P, Maldonado-Seral C et al. Psoriasis, psoriatic arthritis and type 2 

diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 

2013;169(4):783-93.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alegr%C3%ADa%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cordero%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laclaustra%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grima%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Le%C3%B3n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Casasnovas%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022811


 
10. Referencias bibliográficas 

 238 

203. Kondratiouk S, Udaltsova N, Klatsky AL. Associations of psoriatic arthritis and 

cardiovascular conditions in a large population. Perm J. 2008;12(4):4-8.  

204. Martín-Timón I, Sevillano-Collantes C, Segura-Galindo A, Del Cañizo-Gómez FJ. 

Type 2 diabetes and cardiovascular disease: Have all risk factors the same 

strength?World J Diabetes. 2014;5(4):444-70.  

205. Brauchli YB, Jick SS, Meier CR. Psoriasis and the risk of incident diabetes 

mellitus: a population-based study. Br J Dermatol. 2008;159(6):1331–7. 

206. Jamnitski A, Symmons D, Peters MJL, Sattar N, McInnes I, Nurmohamed MT et 

al. Cardiovascular comorbidities in patients with psoriatic arthritis: a systematic 

review. Ann Rheum Dis. 2013;72(2):211-6. 

207. Ortiz NE, Nijhawan RI, Weinberg JM. Acitretin. Dermatol Ther. 2013;26(5):390-

9. 

208. Zhu TY, Li EK, Tam LS. Cardiovascular risk in patients with psoriatic arthritis. Int 

J Rheumatol. 2012;2012:714321.  

209. Li W, Han J, Qureshi AA. Obesity and risk of incident psoriatic arthritis in US 

women. Ann Rheum Dis. 2012;71(8):1267-72.  

210. Love TJ, Zhu Y, Zhang Y, Wall-Burns L, Ogdie A, Gelfand JM et al. Obesity and 

the risk of psoriatic arthritis: a population-based study. Ann Rheum Dis. 

2012;71(8):1273-7.  

211. Herron MD, Hinckley M, Hoffman MS, Papenfuss J, Hansen CB, Callis KP et al. 

Impact of obesity and smoking on psoriasis presentation and management. Arch 

Dermatol. 2005;141(12):1527-34.  

212. Kvaavik E. Food habits, physical activity and body mass index in relation to 

smoking status in 40–42 year old Norwegian women and men. Prev Med. 

2004;38(1):1-5.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mart%C3%ADn-Tim%C3%B3n%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25126392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25126392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25126392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25126392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25126392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25126392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25126392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25126392


 
10. Referencias bibliográficas 

 239 

213. Craig WY, Palomaki GE, Haddow JE. Cigarette smoking and serum lipid and 

lipoprotein concentrations: an analysis of published data. BMJ. 

1989;298(6676):784–8.  

214. Naldi L, Chatenoud L, Linder D, Belloni Fortina A, Peserico A, Virgili AR et al. 

Cigarette smoking, body mass index, and stressful life events as risk factors for 

psoriasis: results from an Italian case-control study. J Invest Dermatol. 

2005;125(1):61-7.  

215. Eder L, Shanmugarajah S, Thavaneswaran A, Chandran V, Rosen CF, Cook RJ et 

al. The association between smoking and the development of psoriatic arthritis 

among psoriasis patients. Ann Rheum Dis. 2012;71(2):219-24.  

216. Rakkhit T, Wong B, Nelson TS, Hansen CB, Papenfuss JS, Panko J et al. Time to 

development of psoriatic arthritis decreases with smoking prior to psoriasis onset 

and increases with smoking after psoriasis onset. Invest Derm. 2007;127 (Suppl 1): 

S52. 

217. Alberti KGMM, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome--a new world-wide 

definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. 

Diabet Med. 2006;23(5):469-80.  

218. WHO publishes definitive atlas on global heart disease and stroke epidemic. Indian 

J Med Sci. 2004;58(9):405-6. 

219. Ciocon DH, Horn EJ, Kimball AB. Quality of life and treatment satisfaction 

among patients with psoriasis and psoriatic arthritis and patients with psoriasis 

only : results of the 2005 Spring US National Psoriasis Foundation Survey. Am J 

Clin Dermatol. 2008;9(2):111-7.  

220. Kaye JA, Li L, Jick SS. Incidence of risk factors for myocardial infarction and 

other vascular diseases in patients with psoriasis. Br J Dermatol. 2008;159(4):895–

902.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15902773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15902773


 
10. Referencias bibliográficas 

 240 

221. Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Miranda-Filloy JA, Amigo-Diaz E, Testa A, 

Garcia-Porrua C et al. Endothelial dysfunction in psoriatic arthritis patients without 

clinically evident cardiovascular disease or classic atherosclerosis risk factors. 

Arthritis Rheum. 2007;57(2):287-93.  

222. Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Amigo-Diaz E, Dierssen T, Martin J, Gonzalez-

Gay MA. High prevalence of subclinical atherosclerosis in psoriatic arthritis 

patients without clinically evident cardiovascular disease or classic atherosclerosis 

risk factors. Arthritis Rheum. 2007;57(6):1074–80.  

223.  Gonzalez-Juanatey C, Amigo-Diaz E, Miranda-Filloy J a, Testa A, Revuelta J, 

Garcia-Porrua C, et al. Lack of echocardiographic and Doppler abnormalities in 

psoriatic arthritis patients without clinically evident cardiovascular disease or 

classic atherosclerosis risk factors. Semin Arthritis Rheum. 2006;35(5):333-9.  

224. Mazlan SA, bin Mohamed Said MS, Hussein H, binti Shamsuddin K, Shah SA, 

Basri H. A study of intima media thickness and their cardiovascular risk factors in 

patients with psoriatic arthritis. Acta Medica (Hradec Kralove). 2009;52(3):107–16.  

225. Eder L, Zisman D, Barzilai M, Laor A, Rahat M, Rozenbaum M et al. Subclinical 

atherosclerosis in psoriatic arthritis: a case-control study. J Rheumatol. 

2008;35(5):877–82.  

226. Carrasco Naranjo F. Síndrome metabólico: ¿más definiciones para una nueva 

enfermedad?. Nutr Hosp. 2006;21(2):222-223.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. Anexos 

 243 

11.1. Definición de espondiloartritis74 

Criterios de clasificación ASAS para espondiloartritis (SpA) axial 

Dolor de espalda de > 3 meses y edad < 45 años 

 

Sacroileitis en imagen#  +  ≥1 característica de SpA* 

HLA-B27 + otras  ≥ 2 característica de SpA* 
 

Definiciones 

*Características de SpA. 

Dolor lumbar inflamatorio*. 
Artritis. 

Entesitis. 

Uveítis. 
Dactilitis. 

Psoriasis. 

Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. 
Buena respues a AINES. 

Historia familiar de espondiloartritis. 

HLA-B27. 
PCR elevada. 

  

 

 

*Dolor lumbar inflamatorio. 
Inicio <45 años y > 3 meses de duración más 2 de las 

siguientes características: 

Mejoría con el ejercicio.  
No mejoría con el reposo. 

Rigidez matutina >30 minutos. 

Dolor nocturno. 
 

# Sacroileitis en imagen. 

Inflamación activa en RNM sugestiva de sacroiliitis 
asociada a SpA. 

Sacroiliitis radiográfica definitiva de acuerdo a los 

criterios modificados de Nueva York. 

Criterios de clasificación ASAS para SpA periférica 

Artritis o Entesitis o Dactilitis 
 

+ > 1 de los siguientes: 

Psoriasis. 
Enfermedad inflamatoria intestinal. 

Infección precedente. 

HLA-B27. 
Uveítis. 

Sacroiliitis en imagen. # 

 
 

+ > 2 de los siguientes: 

Artritis. 
Entesitis. 

Dactilitis. 

Historia familiar positiva para espondiloartritis. 
Dolor lumbar inflamatorio en el pasado. 

*Clasificación por subgrupos: 

 Espondiloartritis axial. 
Espondilitis anquilosante. 

Espondiloartritis axial no radiográfica. 

 Espondiloartritis periférica. 
 Artritis psoriásica. 

 Artritis reactiva. 

 Artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal 
 Espondiloartritis indiferenciada 

 Espondiloartritis juvenil. 

 

Las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades que comparten 

ciertas características: agregación familiar, mecanismos patogénicos, asociación con el 

HLA-B27, afectación de las entesis, signos y síntomas.  

Las enfermedades que componen el grupo de las espondiloartritis son la 

espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, las artritis relacionadas con las 
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enfermedades inflamatorias intestinales (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), la 

artritis psoriásica, las espondiloartritis indiferenciadas, prerradiográficas y las formas de 

inicio en edad juvenil.   

Recientemente se han subdividido en dos tipos en función del tipo de 

presentación clínica. La forma axial, que incluye la espondilitis anquilosante y las 

denominadas espondiloartritis no radiográficas, y las formas periféricas que incluyen a 

la artritis reactiva, la AP, la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal y las 

formas indiferenciadas.  

 

11.2. Definición de síndrome metabólico 230 

Criterios diagnósticos de síndrome metabólico 
 

Factores de riesgo 

ATP III 2001  

(3 o más de cualquiera 
de los criterios) 

IDF 2005 

(1.º criterio más al menos 
2 de los criterios) 

AHA/NHLBI 2005  

(3 o más de cualquiera de 
los criterios) 

1.Circunferencia cintura (cm) 
>102 en hombres o 

88 en mujeres 

> 94 en hombres o 

 80 en mujeres 

> 102 en hombres o 

 88 en mujeres 

2.Glucosa en ayunas (mg/dL) >110 100 o diabetes tipo 2 100 

3.Presión arterial (mmHg) 130 PAS o 85 PAD 130 PAS o 85 PAD* 130 PAS o 85 PAD* 

4.Colesterol HDL (mg/dL) 
< 40 en hombres o 

< 50 en mujeres 

< 40 en hombres o 

< 50 en mujeres* 

< 40 en hombres o 

< 50 en mujeres* 

5.Triglicéridos (mg/dL) 150 150* 150* 

 
ATP III: The Adult Treatment Panel III of the National Cholesterol Education Program. 

IDF: International Diabetes Federation. 

AHA/NHLBI: American Heart Association and National Heart, Lung, and Blood Institute. 

PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica 

*o tratamiento específico para la anormalidad. 

& o tratamiento farmacológico para la condición. 

 

11.3. PASI (Psoriasis Area and Severity Index)  

El PASI es el sistema de medición de la gravedad de la psoriasis más utilizado. 

Se obtiene una puntuación única entre 0 (no psoriasis) y 72 (psoriasis muy grave) 

calculada a partir de la superficie corporal afectada y de la gravedad de los signos de la 

psoriasis (eritema, induración y descamación) en cada zona corporal. 
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En la mayoría de los ensayos clínicos se define un PASI >10-12 como criterio de 

psoriasis de moderada a grave. 

 Eritema Descamación Infiltración 
Gravedad 
(A+B+C) 

Área afectada (DxE) Peso 
TOTAL 

(FxG) 

 A B C D E F G H 

Cabeza 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 5 6  0,1  

EESS 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 5 6  0,2  

Tronco 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 5 6  0,3  

EEII 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 5 6  0,4  

 
0=no afectación; 1=leve; 2=moderada; 
3=grave; 4=muy grave 

 
0=0%; 1=1-9%; 2=10-29%; 

3=30-49%; 4=50-69%; 

5=70-89%; 6=90-100% 

 PASI 
(suma  

de las H) 

 

EESS: extremidades superiores; EEII: extremidades inferiores. 

 

11.4. BSA (Body Surface Area) 

El BSA mide el grado de afectación de la superficie corporal. Es otro método 

utilizado para definir la gravedad de la psoriasis calculando el porcentaje de superficie 

corporal afectada (BSA). Se calcula teniendo encuenta la equivalencia del 1% con la 

palma de la mano sin incluir los dedos. Generalmente se acepta que los pacientes con 

BSA >5% presentan psoriasis moderada o grave.  

 

11.5. DAS28 (Disease Activity Score on 28 joint counts) 

Se trata de un índice compuesto para valorar la actividad en la artritis reumatoide, 

pero también es utilizado en las espondiloartritis. Incluye un recuento articular reducido 

y por tanto de fácil uso en la práctica clínica habitual. 

En su fórmula se tiene en cuenta el recuento de articulaciones dolorosas sobre 28 

articulaciones, el recuento de articulaciones tumefactas sobre 28, un reactante de fase 

aguda (VSG) y la valoración global de la enfermedad por el paciente en una escala de 0 

a 100. Estas variables se incluyen en la siguiente fórmula que pondera el valor de cada 

ítem: 

 

http://www.ser.es/catalina/?p=116
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El valor < 2.6 considera remisión de la enfermedad, menor a 3.2 indica baja 

actividad, entre 3.2-5.1 moderada actividad y más de 5.1 se corresponde con alta 

actividad de la enfermedad.  

 

11.6. BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity 

Index) 

Se trata de un cuestionario realizado por el paciente para medir la actividad 

clínica. Está compuesto por seis ítems. 

Valora en una escala visual analógica (EVA) de 0-10 (0=Sin actividad, 

10=Máxima) los siguientes parámetros: 

A. Fatiga  

B. Dolor axial  

C. Afectación articular periférica  

D. Entesopatía  

E. Rigidez matutina  

F. Duración de la rigidez matutina  

 

El resultado final se obtiene al realizar el siguiente cálculo: 

BASDAI = 0,2 [A + B + C + D + 0,5 (E + F)] 

 

Se considera que una puntuación superior a 4 sobre 10 es indicativa de 

enfermedad activa.  

DAS28 = 0.56*(t28) + 0.28*(sw28) + 0.70*Ln(ESR) + 0.014*VAS 



 
11. Anexos 

 247 

 

 

11.7. BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Disease) 

El índice BASFI consta de ocho preguntas relacionadas con la capacidad 

funcional de diferentes regiones anatómicas, y otras dos acerca de la capacidad del 

paciente para realizar actividades cotidianas. La puntuación global es el promedio de las 

puntuaciones de cada una de las diez preguntas desde cero (mejor función) a diez (peor 

función). Un mayor valor de BASFI indica mayor incapacidad funcional.  
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11.8. Índice ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity 

Score) 

El grupo ASAS publicó este índice compuesto para la valoración de la actividad 

inflamatoria en las espondiloartritis en el que se combinan y ponderan variables clínicas 

junto con variables biológicas como la PCR y la VSG. Se considera baja actividad la 

puntuación menor a 1.3, moderada entre 1.3-2.1, alta entre 2.1-3.5 y muy alta superior a 

3.5.  
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ASDAS= 0.121 × dolor de espalda + 0.058 × duración de la rigidez matutina+ 

0.110 × evaluación global del paciente + 0.073 × dolor / inflamación periférica + 

0.579 Ln (PCR +1) 

 

El dolor de espalda, la evaluación global del paciente y la duración de la rigidez 

matutina son analizados en una escala visual analógica de cero a diez y se corresponden 

con la pregunta 2, 3 y 6 del cuestionario BASDAI.  
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musculoesquelética permite reducir las bajas laborales. Póster presentado en el 

XLI Congreso Nacional de Reumatología en Sevilla en mayo de 2015. 

 

 Morante I, Acasuso B, Cabezas I, Tejón P, Alperi M, Ballina J, Riestra JL, Arboleya L, 

Queiro R. Predictores de enfermedad cerebrovascular de una cohorte de 

pacientes con artritis psoriásica. Póster presentado en el XLI Congreso Nacional de 

Reumatología en Sevilla en mayo de 2015. 

 

 Tejón P, Lerma JJ, Lozano A, Belmonte MA. Eficacia de una intervención temprana 

y especializada en pacientes de baja laboral por patología 

musculoesquelética. Póster presentado en el XVIII Congreso de la Sociedad 

Valenciana de Reumatología en Alicante en febrero de 2015 y en el XLI Congreso 

Nacional de Reumatología en Sevilla en mayo de 2015. 
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 Tejón P, Peña MS, Montoliu A, Lozano A, Lerma JJ, Belmonte MA. Tocilizumab, una 

alternativa en el tratamiento de la coriorretinitis de Birdshot refractaria a 

anti-TNFα. Póster presentado en el XVIII Congreso de la Sociedad Valenciana de 

Reumatología en Alicante, febrero de 2015. 

 

 Montoliu A, Ibañez L, Peña MS, Tejón P. Tocilizumab as an alternative treatment 

in refractory Birdshot disease. Comunicación oral realizada en la 28 Reunión del 

Grupo Español de Estudio de las Uveítis e Inflamación Ocular en Madrid, febrero de 

2015.  

 

 Belmonte MA, Tejón P, Lozano A, Lerma JJ. Resultados de Reumeval en la 

Comunidad Valenciana. Un sistema online para la evaluación docente de las 

rotaciones MIR en reumatología. Póster presentado en el XVIII Congreso de la 

Sociedad Valenciana de Reumatología en Alicante en febrero de 2015 y en el XLI 

Congreso Nacional de Reumatología en mayo de 2015. 

 

 Queiro R, Acasuso B, Rodríguez S, Cabezas I, Morante I, Tejón P, Arboleya L, Riestra 

JL. Determinats of hypertension in patients with psoriatic arthritis. Póster 

presentado en el Congreso Europeo de Reumatología en junio de 2014.  

 

 Rodríguez S, Queiro R, Acasuso B, Morante I, Cabezas I, Tejón P, Alperi M, Riestra JL, 

Arboleya L, Ballina J. Factores asociados al riesgo de diabetes e hipertensión en 

una población de artritis psoriásica. Póster presentado en el 40 Congreso Nacional 

de Reumatología, Santiago de Compostela, mayo 2014. 

 

 Tejón P, Lerma JJ, Lozano A, Belmonte MA. Nefropatía IgA en paciente con artritis 

psoriásica secundaria al tratamiento con anti-TNF. Presentación de un caso y 

revisión bibliográfica. Póster en el 40 Congreso Nacional de Reumatología, Santiago 

de Compostela, mayo 2014 y en el XVII Congreso de la Sociedad Valenciana de 

Reumatología, marzo 2014. 

 

 Belmonte MA, Tejón P, Lozano A, Castellano JA, Fernández N, Calvo J, Ybañez A, 

Belenguer R, Navarro FJ, Vicente V, Gómez JR, Pascual E. Reumeval: sistema online 

para la evaluación docente de las rotaciones MIR en reumatología. Póster en 

el 40 Congreso Nacional de Reumatología, Santiago de Compostela, mayo 2014 y en el 

XVII Congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología, marzo 2014. 
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 SR Caminero, V Asensi, M Telenti, S Alonso, P Tejón, C Rodríguez Lucas, J Ballina. 

Estudio de 63 casos de artritis séptica diagnosticados en el Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA) (2002-2012). Póster en el 39 Congreso 

Nacional de Reumatología, Tenerife, mayo 2013 y en el XVII Congreso SEIMC 

(Sociedad Española de enfermedades infecciosas y microbiología clínica), Zaragoza, 

mayo 2013. 

 

 Sara Alonso, Patricia Tejón, Sergio Rodríguez, Mercedes Alperi, Rubén Queiro, José Luis 

Riestra, Luis Arboleya y Francisco Javier Ballina. Optimización de terapia biológica 

en consulta monográfica de biológicos. Póster en el 39 Congreso Nacional de 

Reumatología. Tenerife, mayo 2013. 

 

 Alperi López M, Alonso Castro S, Tejón Menéndez P, Rodríguez Caminero S, Queiro Silva 

R, Riestra Noriega J.L, Arboleya Rodríguez L y Ballina García J. Sensibilidad de los 

criterios ACR/EULAR 2010: comparación con los criterios ACR 1987 en una 

cohorte de artritis precoz. Póster en el 39 Congreso Nacional de Reumatología. 

Tenerife, mayo 2013. 

 

 Alonso S, Queiro R, Fernández M, Tejón P, Alperi M, Riestra JL, Arboleya L y Ballina J. 

El perfil genético de la artritis psoriásica difiere según la edad de inicio de 

psoriasis.  Póster en el 37 Congreso Nacional de Reumatología. Málaga, mayo 2012. 

 

 Queiro R, Alonso S, Tejón P, Alperi M, Riestra JL, Arboleya L y Ballina J. Men and 

women with psoriatic arthritis express a different genetic profile within the 

major histocompatibility complex region. Póster en EULAR (Liga Europea contra 

el Reumatismo). Berlín, 2012.  

 Coss JA, F.Llana B, Queiro R, Tejón P y González García F.M. Eficacia de la 

sinoviortesis de rodilla con 90Y en nuestro medio hospitalario. Póster en el 32 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en 

Cádiz, 2012. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE UNIVERSITARIA 

 Colaborador docente en la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana en el curso 

académico 2013-14 y 2014-15. 
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TÉCNICAS ESPECIALES 

 

 Ecografía musculoesquelética. Realización de tres cursos: introducción, básico e 

intermedio organizados por la Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de 

Reumatología. Responsable de la realización de las ecografías del aparato locomotor en 

el Hospital General de Castellón. 

 

 Artrocentesis e infiltraciones articulares y de tejidos blandos. Realización de 

infiltraciones ecoguiadas. 

 

 Capilaroscopia para el estudio del fenómeno de Raynaud. 

 

 Realización de biopsia muscular para el diagnóstico de vasculitis.  

 

 Observación de cristales al microscopio de luz polarizada para el diagnóstico de 

patología microcristalina. 

 

 Conocimiento y manejo de pacientes con enfermedades inflamatorias oculares. 

Responsable de la Consulta Multidisciplinar de Uveítis en el Hospital General de 

Castellón (2013-2016). Realización de los cursos organizados por la Sociedad Española 

de Reumatología: Introducción y Avanzado de patología ocular inflamatoria. Rotación 

en el Hospital Dr. Peset (consulta de uveítis) que forma parte del Programa para 

especialistas en reumatología para el manejo del paciente con manifestaciones 

extraarticulares de la espondiloartritis. Miembro del grupo de trabajo de Uveítis de la 

Sociedad Española de Reumatología.  

 

INVESTIGACIÓN 

 Máster en Investigación en Medicina.  

 En la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, 

durante el curso académico 2010-2011.  

Trabajo Fin de Máster:  

"Alteraciones morfoestructurales ecográficas de las entesis en 

pacientes con síndrome SAPHO", con la calificación de sobresaliente. 

 Matriculada en el Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud en la 

Universidad de Oviedo. Aprobación del Plan de Investigación a fecha de 09/06/14. 

 Colaboración en distintos estudios de investigación realizados en el Hospital 

General de Castellón: 

 “Valoración de la eficacia y seguridad de certolizumab pegol en monoterapia 

en pacientes con uveítis refractarias a otros anti-TNFα en pacientes con 

espondiloartropatías” (2015). 

 Estudio REAPSER: “Registro español de artritis psoriásica” (2015-20). 
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 Estudio PROOF: “Pacientes con espondiloartritis axial: registro multinacional 

de características clínicas, incluida la progresión radiológica y carga de la 

enfermedad durante 5 años en contexto de la vida real” (2014-19). 

 Estudio Gema-2: “Gota: evaluación y manejo” (2015). 

 Estudio AR-excellence: “Evaluación y acreditación de la calidad asistencial en el 

manejo clínico de la artritis reumatoide atendiendo a la estrategia treat to 

target (T2T)” (2015). 

 Estudio SE-BIO: “Estudio retrospectivo de pacientes con enfermedades 

reumáticas que inician tratamiento con terapias biológicas” (2015). 

 Proyecto RENACER: incorporación de datos al registro electrónico de pacientes 

con artritis psoriásica y espondiloartritis (2015). 

 

 Colaboración en ensayos clínicos realizados en el Hospital General de 

Castellón: 

 “Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, de 52 semanas de 

duración para evaluar los acontecimientos adversos de especial interés en 

adultos con lupus eritematoso sistémico activo con autoanticuerpos positivos 

que toman belimumab” (2015-16).  

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Agosto 2016  

 

 

Junio 2016 

 

 

 

Junio 2016 

 

 

 

 

Mayo 2016 

 

 

 

Mayo 2016 

 

 

 

 

Interpretación de ecografía y radiografía (2 créditos). 

Curso online organizado por Univadis. Madrid. 

 

Estadística para la investigación- Nivel I y II (40 horas). Curso 

impartido por la Universidad de Oviedo formando parte del programa 

de Formación Transversal de los cursos de Doctorado. 

 

Programa de formación de enfermedades reumáticas, 2ª 

edición (14.5 créditos- 4 módulos). 

Organizado por la Sociedad Española de Reumatología fundamentado 

en el EULAR textbook on Rheumatic Disease. 

 

Bases de datos y gestores de referencia (20 horas). Curso 

impartido por la Universidad de Oviedo formando parte del programa 

de Formación Transversal de los cursos de Doctorado.  

 

Congreso anual de la Sociedad Valenciana de 

Reumatología (1.2 créditos). 

Sociedad Valenciana de Reumatología en Castellón de la Plana. 
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Diciembre 2015 

 

 

Diciembre 2015 

 

 

 

 

Noviembre 2015 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2015 

 

 

Octubre 2015 

 

 

 

 

Octubre 2015 

 

 

Septiembre 2015 

 

 

 

Septiembre 2015 

 

 

 

Septiembre 2015 

 

 

 

Mayo 2015 

 

 

 

Marzo 2015 

 

 

 

 

Agosto 2014 

 

 

Fundamentos del dolor en COT (Ed 2015) (6 créditos). 

Grupo de Estudio del Dolor de la SECOT. Curso online. 

 

El componente neuropático… más allá de un síntoma físico 

(1.9 créditos). 

Organizado por Médicos de Atención Primaria y Traumatólogos 

colaborando con EDIKAMED. Curso on-line.  

 

Rotación en el Hospital Dr. Peset de Valencia en la consulta 

multidisciplinar de oftalmología y reumatología para el 

manejo de las uveítis. 

Programa para especialistas en reumatología de rotaciones en el 

manejo del paciente con manifestaciones extraarticulares de las 

espondiloartritis. Sociedad Española de Reumatología.  

 

Artrosis y sensibilización del dolor (2.3 créditos). 

Curso online. Organizado por SEMERGEN. 

 

Curso Intermedio de Ecografía del Aparato Locomotor (20 

horas). 

Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Reumatología. 

Alicante.  

 

VI Simposio de Espondiloartritis (9 horas y 30 min). 

Sociedad Española de Reumatología. Girona. 

 

“Nuevas expectativas en el Manejo de los Pacientes con 

Artritis Reumatoide” (1.1 créditos). 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 

 

Formación en Centro de Excelencia en Osteoporosis. (1.7 

créditos) 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 

 

Curso enfocado en la fisiología y abordaje del dolor crónico 

intenso. (8 módulos sumando un total de 15.7 créditos) 

Coordinado por la Sociedad Española del Dolor. Madrid. 

 

Exploración de pie y tobillo. Ecografía de tobillo (2.3 créditos).  

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias. Madrid. 

 

Curso de interacciones farmacológicas y su relevancia en la 

hipertensión pulmonar (6.1 créditos).  

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias. Madrid. 

 

ArtroExcellence. Programa de Formación Médica en 

Reumatología. 12 módulos sumando un total de 56.8 créditos. 

Univadis. Madrid. 
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Noviembre 2014 

 

 

 

Septiembre 2014 

 

 

 

 

 

Septiembre 2014 

 

 

Junio 2014 

 

 

Junio 2014 

 

 

Junio 2014 

 

 

 

Mayo 2014 

 

 

 

Marzo 2014 

 

 

 

Mayo 2013  

 

 

Mayo 2013 

 

 

Marzo 2013 

 

 

Febrero 2013 

 

 

 

Febrero 2013 

 

 

Febrero 2013 

 

 

XIX Congreso SEIOMM (1.6 créditos). 

Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral. 

Santiago de Compostela.  

 

Diagnóstico por la imagen en patología del aparato locomotor. 

Enfermedades reumáticas: Resonancia magnética (4.4 

créditos). 

Acreditado por el Consell Catalá de la Formaciò Mèdica Continuada. 

Barcelona. 

 

Curso avanzado de patología ocular inflamatoria (1.9 créditos).  

Sociedad Española de Reumatología. Santander. 

 

Curso básico de patología ocular inflamatoria (1.4 créditos). 

Sociedad Española de Reumatología. Madrid. 

 

Equivalencia terapéutica y biosimilares (2.45 horas) 

Sociedad Española de Reumatología. Valencia. 

 

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2014) (18 

horas) 

Congreso EULAR. Paris. 

 

40 Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Reumatología (19 horas). Sociedad española de reumatología. 

Santiago de Compostela. 

 

XX Simposio internacional de inflamación y enfermedades 

reumáticas. 

Bristol-Myers Squibb. Sevilla. 

 

Curso presencial de Buena Práctica Clínica en ensayos clínicos. 

(1,2 créditos). BIO ROI Estrategia & Formación. Oviedo. 

 

39 Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Reumatología  (17,5 horas). Tenerife. 

 

Curso básico de ecografía musculoesquelética (20 horas). 

Sociedad Española de Reumatología en Santiago de Compostela. 

 

Monoterapia, la nueva perspectiva del tratamiento biológico 

en la artritis reumatoide (4.3 créditos). Sociedad Española de 

Reumatología. Madrid. 

 

XII Curso de tutores y residentes (11 horas). 

Sociedad Española de Reumatología en Valencia. 

 

II Simposio de artrosis (7,5 horas). 

Sociedad Española de Reumatología. Barcelona. 
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Enero 2013 

 

 

 

Enero 2013 

 

 

Diciembre 2012 

 

 

 

 

Diciembre 2012 

 

 

Octubre 2012 

 

 

Octubre 2012 

 

 

Mayo 2012 

 

 

 

 

Mayo 2012 

 

 

 

Mayo 2012 

 

 

Mayo 2012 

 

 

 

Abril 2012 

 

 

Febrero 2012 

 

 

 

Noviembre 2011 

 

 

Octubre 2011 

 

 

6ª edición del curso de ecografía carotídea: determinación de 

I.M.T. y detección de placas de ateroma (1,3 créditos). 

Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”. Santander. 

 

Revisión Post-ACR 2012. 

Sociedad Española de Reumatología en Madrid. 

 

Programa de formación sobre la valoración semicuantitativa 

del daño radiográfico en pies y manos de pacientes con artritis 

reumatoide (11.1 créditos, divididos en tres módulos). Scientia Salus. 

Madrid. 

 

IV Simposio de ecografía en reumatología. 

Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid. 

 

Taller de ecografía musculoesquelética (10 horas). 

Impartido por Ingrid Moller y David Andrew Bong en Oviedo. 

 

VII Simposio de artritis reumatoide (10 horas). 

Sociedad Española de Reumatología en Bilbao. 

 

Aplicación de los métodos Sharp-Van der Heijde y el simple 

erosion narrowing score en pacientes con artritis reumatoide 

(4.3 créditos). 

Scientia Salus. Madrid. 

 

38 Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Reumatología  

(17,5 horas). Zaragoza. 

 

Reunión anual de la Sociedad Asturiana de Reumatología (4 

horas) en Oviedo. 

 

Curso de introducción a la ecografía musculoesquelética (20 

horas). 

Sociedad Española de Reumatología en Santiago de Compostela. 

 

Curso de tutores y residentes (10,5 horas). 

Sociedad Española de Reumatología en Sevilla. 

 

III Reunión Monográfica de la Sociedad Asturiana de 

Reumatología  

(4 horas). Avilés. 

 

Curso de formación en dolor musculoesquelético (2.7 créditos). 

Mundipharma en Madrid. 

 

Curso de formación. Debates en reumatología (1,7 créditos). 

Bristol-Myers Squibb en Madrid. 
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Mayo 2011 

 

 

Diciembre 2010 

 

 

Diciembre 2010 

 

 

Noviembre 2010 

 

 

 

Noviembre 2010 

 

 

Enero 2009 

Reunión anual de la Sociedad Asturiana de Reumatología (4 

horas). Oviedo. 

 

Curso de protección radiológica (5 horas). 

Hospital Universitario Central de Asturias. 

 

Curso de estadística básica (10 horas). 

Hospital Universitario Central de Asturias. 

 

Curso de aspectos legales de las profesiones sanitarias (5 

horas). 

Hospital Universitario Central de Asturias. 

 

Curso de habilidades de relación con el paciente (10 horas). 

Hospital Universitario Central de Asturias. 

 

Curso Intensivo MIR Asturias de Preparación al Examen MIR  

(540 horas). Curso MIR en Oviedo.  

 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 Miembro de la Sociedad Española de Reumatología (SER). 

 Miembro de la Sociedad Valenciana de Reumatología (SVR). 

 Miembro de la Sociedad Asturiana de Reumatología (SARE). 

 Miembro del grupo de trabajo de Uveítis de la Sociedad Española de Reumatología. 

 Miembro del Grupo Español para el estudio de la Artritis Psoriásica (GEAPSO) de la 

Sociedad Española de Reumatología. 

 Miembro del Colegio de Médicos de Castellón. 

 Permiso de conducción B1. 

 

 

IDIOMAS 

 

Inglés:  

 Nivel C1 de inglés según Marco Europeo Común. Curso de preparación. Curso online de 

inglés (cód 31510601A), Anexo IIC del Plan de Formación Continua de la Escola 

Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES), 17 horas lectivas a fecha 01/02/2016.  

 Ciclo elemental de inglés de la Escuela oficial de idiomas (Oviedo, 2001). 
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Valenciano: 

 Nivel A2 de valenciano de conocimientos orales expedido por la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià en junio de 2016. 

 

INFORMÁTICA  

 

 Nivel usuario con sistemas operativos Windows.  

 Conocimiento y manejo de los programas para la creación de documentos, tablas, 

presentaciones y bases de datos (Office). 

 Programa de estadística médica SPSS. 




