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RESUMEN

La artritis psoriática es una patología inflamatoria crónica que puede afectar a arti-
culaciones periféricas y/o axiales, las que pertenecen al “espectro psoriático”. Es una 
enfermedad subdiagnosticada y subtratada, que puede traer consecuencias funcio-
nales, laborales y de calidad de vida en los individuos que la padecen. Se estima que 
el 30% de los pacientes con psoriasis presentan compromiso articular. Entre los facto-
res de riesgo para desarrollarla se encuentran; psoriasis cutáneas severas, evolución 
prolongada de más de 10 años, obesidad y psoriasis ungueal. Esta última puede pre-
sentar alteraciones de la matriz y/o del lecho ungueal, las que se pueden manifestar 
aisladamente o en conjunto. El diagnóstico de la artritis psoriática y de la psoriasis 
ungueal puede representar un verdadero desafío. Es de gran relevancia el diagnóstico 
temprano y el tratamiento correcto, ya que permiten preservar una mejor funcionali-
dad y calidad de vida de los pacientes.  

Which must be known by the Rheumatologist of the Skin Com-
mitment for the Management of Psoriatic Arthritis

ABSTRACT

Psoriatic arthritis is a chronic inflammatory pathology that can affect both axial and 
peripheral joints, belonging to the “psoriatic spectrum”. It is an underdiagnosed and 
undertreated condition, which can bring functional, labor and quality of life conse-
quences in individuals suffering from it. About 30% of patients with psoriasis also 
have joint involvement. Risk factors for developing the disease include severe cutane-
ous psoriasis of more than 10 years, obese patients and nail psoriasis. Within the nail 
psoriasis, there are manifestations of the nail matrix and the nail bed, which can be 
manifested in isolation or in conjunction. However, the differential diagnosis of these 
lesions and psoriatic arthritis itself can be a real challenge. Early diagnosis and correct 
treatment depend to a large extent on our patients having better functionality and 
quality of life.
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Aspectos generales

La artritis psoriática (APs) es una enfermedad inflama-
toria crónica inmuno-mediada que afecta las articulaciones 
y la piel. Es una patología heterogénea que puede manifes-
tarse por sinovitis, entesitis, dactilitis y espondilitis; la que 
puede estar asociada a compromiso cutáneo y ungueal(1). 
Existe una sobreposición considerable entre la artritis pso-
riática y otras enfermedades como la espondilitis anqui-
losante y la artritis reumatoide; es debido a esto que los 
criterios de clasificación de la Sociedad Internacional de 
Espondiloartritis Axial (ASAS)(2) y los criterios de clasifica-
ción para artritis psoriática (CASPAR) presentan elementos 
de sobreposición(3), lo que dificulta el diagnóstico de estas 
entidades.

Enormes avances se han suscitado en los últimos años 
en la fisiopatología y terapéutica de la psoriasis, sobre todo 
después del advenimiento de la terapia biológica. Actual-
mente, se está hablando de un “espectro psoriático” más 
que de comorbilidades de psoriasis(4), como lo reconoce la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  La propia psoria-
sis es una enfermedad también multifacética, sistémica e 
inflamatoria, donde justamente la inflamación es la pato-
génesis del espectro.(4)  Entre las asociaciones importantes 
a tener en cuenta en el espectro psoriático se encuentran: 
uveitis, esteatohepatitis no alcohólica, enfermedad infla-
matoria intestinal, obesidad, síndrome metabólico, depre-
sión, artritis psoriática y enfermedad cardiovascular (4,5). Di-
versos países, incluido Chile, han firmado recientemente en 
la OMS, una carta para asegurar el correcto manejo de los 
pacientes con psoriasis, dando un diagnóstico precoz y un 
tratamiento oportuno.

La APs también se encuentra asociada al mismo espec-
tro de patologías antes señaladas, sobre todo a las enfer-
medades cardiovasculares (6, 7) y sus factores de riesgo. Se 
ha determinado que en los pacientes con APs estas asocia-
ciones son aún mayores y por ende, presentan un mayor 
riesgo que en los pacientes con psoriasis sin artritis (8, 9).

La APs tiene un gran impacto en la salud y calidad de 
vida de los pacientes, lo que será discutido más adelante. 
Uno de los aspectos cruciales en esta condición, es que te-
ner el acceso a un manejo precoz y adecuado, mejora los ín-
dices de actividad de la enfermedad y de calidad de vida(10), 

por lo que los médicos no especialistas deben tener un alto 
índice de sospecha para derivar oportunamente a estos 
pacientes. Desafortunadamente, la artritis psoriática sigue 
siendo inusualmente reconocida y no tratada o subtrata-

da en diversas partes del mundo, por lo que se requieren 
elementos para que el personal de salud mejore sus habi-
lidades en la sospecha y diagnóstico de esta patología, que 
puede derivar en incapacidad y deformación articular(11).

¿Cuál es la prevalencia de APs? 

La prevalencia de artritis psoriática en la población ge-
neral ha sido estudiada en diversas partes del mundo, va-
riando desde el 0,074% en Argentina (12) al 0,25% en Estados 
Unidos (13), estimándose que la prevalencia en la población 
general es de un 0,2% (14).

La prevalencia de APs en población con psoriasis vulgar 
varía entre un 10% al 30% según diversos estudios (15-17). Es 
importante destacar que en un estudio de Mease en un con-
sultorio de dermatólogos y reumatólogos expertos, hasta el 
40% de los pacientes que tenían APs no habían sido diag-
nosticados, demostrando lo difícil que es hacer el diagnós-
tico incluso en centros de excelencia con médicos entrena-
dos (15). En un registro iberoamericano de espondiloartritis 
(RESPONDIA), la prevalencia de artritis psoriática en Chile 
correspondió al 25,6% de los pacientes evaluados (18) y en 
un estudio efectuado en pacientes psoriáticos del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile, el compromiso articular 
estuvo presente en el 28,8% de los pacientes (19).

La artritis psoriática es más prevalente en pacientes con 
psoriasis cutánea severa (OR 3,34), obesos y en sujetos con 
psoriasis de más de 10 años de  duración (17).  La asociación 
entre superficie corporal comprometida por psoriasis y la 
prevalencia de artritis psoriática fue evaluada en el trabajo 
de Gelfand (13), quien reportó que los pacientes con compro-
miso cutáneo mayor o igual al 10% de superficie corporal 
presentaban en un 56% APs, mientras que los pacientes con 
compromiso cutáneo menor o igual al 2% presentaban  APs 
solo en un 14%.

Carga de la enfermedad

El detrimento en la calidad de vida de los pacientes con 
APs es considerable. Los pacientes con psoriasis vulgar pre-
sentan un gran compromiso en su calidad de vida(4, 5,19), pero 
al ser comparados con sujetos con APs, estos presentan in-
cluso una mayor discapacidad, la que ha sido evaluada me-
diante el cuestionario HAQ (Health Assesment Question-
naire), presentando menores puntajes en el componente 
físico de SF-36 y en el índice de calidad de vida EQ-5D (20).
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Los pacientes con psoriasis vulgar sin APs, auto-perci-
ben su enfermedad como severa en concordancia con la 
superficie corporal comprometida por la afección cutánea, 
es decir, entre mayor superficie corporal con psoriasis, los 
sujetos catalogan su psoriasis como severa. Por el conta-
rio, cuando tienen en concomitancia APs, la mayoría de los 
pacientes sienten que su enfermedad es severa, indepen-
diente de la superficie corporal cutánea comprometida (16). 
En este mismo estudio, cuando le preguntan a pacientes 
psoriáticos sin APs, qué elementos contribuyen en mayor 
medida a la severidad de su enfermedad, el prurito es el 
síntoma más importante; lo que pasa a segundo plano 
cuando se consulta a los pacientes con artritis psoriática, 
para quienes el dolor e inflamación articular es el eje de la 
severidad de la enfermedad (16).

La APs se asocia con una carga económica significativa, 
con costos anuales directos e indirectos por paciente que 
bordean los US$ 15,000(21). Los sujetos con APS tienen una 
tasa de empleo de un 54% a 63%, la que es significativa-
mente menor que la población general. Además, uno de 
cada tres pacientes con APs manifiestan incapacidad a cor-
to plazo o permanente. Estas cifras aumentan considerable-
mente a medida que aumenta el tiempo de evolución de la 
enfermedad(21).

Oportunidad en diagnóstico y tratamiento

La APs está subdiagnosticada en un alto porcentaje de 
pacientes (22, 23) y, lo que es aún peor, que muchos de ellos 
no acuden a control ni reciben tratamiento. Esta situación 
se puede ver reflejada en un estudio realizado en Nortea-
mérica y Europa en el año 2014, donde el 47% de los su-
jetos con psoriasis vulgar no habían consultado a ningún 
médico durante el último año y el 60% de los pacientes con 
APs no estaban recibiendo ningún tratamiento médico para 
su patología articular, pese a tener un gran impacto en sus 
actividades de la vida diaria (16). 

Un factor relevante a mencionar, es que el tiempo que 
transcurre entre el  inicio de la APs y su diagnóstico, genera 
repercusiones como lo señala el estudio de Haroon (10). Si el 
diagnóstico de APs demora más de seis meses (y por ende 
el tratamiento es tardío), los pacientes presentan un mayor 
riesgo de desarrollar erosiones articulares, deformidades 
articulares, sacroileitis, artritis mutilante y discapacidad 
funcional, lo que finalmente implica una disminución de la 
calidad de vida y de menores posibilidades de lograr una re-
misión libre de fármacos (10). Otros estudios sugieren que en 

APs, el daño articular podría ocurrir previo a la aparición de 
síntomas clínicos (24) y que algunos pacientes con diagnósti-
co reciente de APs ya presentarían erosiones articulares (25).

Otro factor importante en el diagnóstico de APs (que se 
encuentra incluido en los Criterios CASPAR (26)) es la distro-
fia ungueal, la que se discutirá en detalle.

Tabla 1. Criterios CASPAR(26)

Artritis inflamatoria (articulación, columna vertebral, en-
tesis) con ≥3 puntos de los siguientes: 

Puntaje
2 Evidencia de psoriasis actual, antece-

dente personal de psoriasis o antece-
dente familiar de psoriasis

1 Distrofia ungueal psoriásica típica, 
incluyendo onicolisis, pitting e hiper-
queratosis observadas en el examen 
físico actual

1 Resultado negativo para la presencia 
de factor reumatoide por cualquier 
método excepto látex 

1 Dactilitis actual, definida como la 
inflamación de un dedo completo, o 
antecedente de dactilitis registrada por 
un reumatólogo

1 Evidencia radiográfica de una nueva 
formación ósea yuxta-articular que 
aparece como osificación definida cer-
ca de los extremos de las articulacio-
nes (pero excluyendo la formación de 
osteofitos) en las radiografías simples 
de mano o pie

Psoriasis ungueal

Respecto a la psoriasis ungueal, es una condición muy 
frecuente, comprometiendo alrededor del 50% de los pa-
cientes con psoriasis vulgar (27). Es más prevalente en va-
rones adultos, aunque es frecuente después de traumas 
ungueales como la manicure. En pacientes con APs, la dis-
trofia ungueal alcanza a más del 80% de los pacientes (27). 
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Sin embargo, la mayor asociación de psoriasis ungueal con 
artritis psoriática se da en el compromiso periférico, ya que 
no habría asociación en el compromiso axial (28). La causa 
del compromiso ungueal en artritis psoriática periférica se 
daría por el íntimo contacto anatómico entre la matriz un-
gueal, el tendón extensor de la falange distal y la articulación 
misma, donde ocurre el proceso inflamatorio articular (29).  

La psoriasis ungueal se manifiesta a través de altera-
ciones en el lecho ungueal y/o en la matriz ungueal, cada 
una de las cuales proporciona lesiones características. Las 
alteraciones del lecho ungueal incluyen: mancha en aceite 
(coloración amarillenta en el margen distal de la lámina un-
gueal), onicolisis (o separación distal de la lámina ungueal 
del lecho ungueal), hiperqueratosis subungueal y hemorra-
gias en astilla (hemorragias a lo largo del lecho ungueal); 
mientras que las alteraciones de la matriz incluyen pitting 
(punteado de 1 mm de diámetro en lámina ungueal causa-
do por disqueratosis en la matriz), crumbling (o desmiga-
jamiento de la lámina ungueal por alteraciones en la que-
ratinización), leuconiquia (fragmentos blancos en lámina 
ungueal) y lúnula roja (30) (Figuras 1-4). 

Figura 1. Dorso de pie izquierdo de paciente con artritis pso-
riática.
Se observa psoriasis vulgar en dorso, dactilitis en segundo y 
cuarto ortejos y psoriasis ungueal.
En uña del primer ortejo se visualiza hiperqueratosis subun-
gueal, onicolisis y mancha en aceite.

Figura 2.  Dedo medio mano izquierda. Psoriasis ungueal con 
onicolisis, manchas en aceite y pitting.

Figura 3. Uñas dedo medio e índice derechos. Psoriasis un-
gueal con compromiso de abundantes pitting y esbozo de 
crumbling.
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Importante es señalar que múltiples afecciones derma-
tológicas pueden llevar a alteraciones en la matriz y/o lecho 
ungueal, por lo que encontrar elementos aislados, no cons-
tituyen juicio para diagnóstico. Por ejemplo, pitting es muy 
frecuente en individuos normales, o en otras patologías 
como el vitíligo. La onicolisis se puede dar en dermatitis de 
contacto o por fotocontacto, por ejemplo, después del uso 
de antibióticos de la familia de las tetraciclinas. El trauma 
ungueal mecánico puede llevar a onicolisis, hemorragias 
en astillas o crumbling. La causa más frecuente de hiper-
queratosis subungueal es micótica, condición que puede 
coexistir con psoriasis ungueal. En este sentido, la ecografía 
ungueal es de utilidad en diferenciar elementos que apo-
yen psoriasis ungueal(31) y diferenciar de trauma ungueal u 
otras patologías inflamatorias, de igual forma el micológico 
directo y cultivo de hongos es mandatorio en lesiones con 
hiperqueratosis subungueal. 

La artritis psoriática puede manifestarse en concomitan-
cia a cualquier otro tipo de psoriasis, como el compromiso 
de cuero cabelludo (que puede confundirse con dermatitis 
de contacto o dermatitis seborreica), psoriasis inversa (cu-
yos diagnósticos diferenciales incluyen intertrigo candidiá-
sico, eritrasma y pénfigo familiar benigno), psoriasis palmo-
plantar (que puede confundirse con eccema de contacto o 
hiperqueratosis palmoplantar) psoriasis pustular y psoriasis 
eritrodérmica. 

Figura 4. Pie derecho,  cuarto ortejo con dactilitis y gran hi-
perqueratosis subungueal que simula onicomicosis, múltiples 
micológicos directos y cultivos de hongos negativos. Note tam-
bién esbozos de hemorragia en astilla en la hiperqueratosis.

Conclusión

La APs representa un desafío diagnóstico, tanto por la 
derivación que no siempre es oportuna, como por los cri-
terios diagnósticos y tratamientos disponibles. Incluso en 
los sitios de expertos, un número significativo de pacientes 
con APs puede no ser diagnosticado. Existen características 
que hacen más probable el desarrollo de APs, dentro de las 
que se encuentran a sujetos con psoriasis vulgar extensa, 
de más de 10 años de evolución, obesos y con psoriasis un-
gueal, sin embargo, hasta el 10% de los pacientes desarro-
llan primero APs antes que psoriasis cutánea.

El diagnóstico y tratamiento precoz de la APs son nece-
sarios para evitar daños estructurales, discapacidad asocia-
da a la enfermedad y pérdida de la productividad laboral. Si 
se retrasa el diagnóstico de la APs, hay posibles consecuen-
cias a largo plazo para la salud física y la calidad de vida, así 
como una menor probabilidad de alcanzar una remisión de 
la patología libre de fármacos. Por ello, el trabajo manco-
munado multiprofesional es el mejor enfoque en esta pa-
tología.
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