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INTRODUCCION 

La psoriasis es un enfermedad inflamatoria e hiperproliferativa de la piel (1), 

caracterizada por hiperplasia de los queratincx^itos epidermicos y excesiva angiogenesis de los 

capilares dermicos, dando como resuttado placas eritematoescamosas sobre la piel (2). Su 

gravedad es muy variable, dando fonmas localizadas y oligosintomaticas, hasta casos muy 

intensos que producer) ir>capacidad fisica y emodonal y que en pocas ocasiones conducen a 

la muerta (3). La psoriasis tiene un ocurrenda universal, su inddenda varia desde 0.97% en 

Sudamerica, hasta 2.3% en Sueda. Es rara en negros de Africa Ocddental y negros 

Norteamericanos (4). 

A pesar del enonme esfuerzo invertido en investigadones, continua sin conocerse con 

exactitud la etiopatogenia de la psoriasis. Existen multiples indidos de que se trata de una 

dermatosis de causa genetica. Sin embargo, existen muchos casos en los cuales no se 

compnjet)a este componente (5). El alcohol posee un efecto adverso sobre la psoriasis, pero 

esta observadon no ha sido confirmada. Esta acdon del alcohol se basa en observadones 

hechas en alcoholicos con psoriasis que comienzan a bet>er cantidades excesivas de alcohol y 

posteriormente sufren una exacerbadon de la enfermedad (4) 



El habito de fumar tiene relacion con el inicio de psoriasis palmoplantar, sugiriendose 

que el tabaquismo intenso, puede estar reladonado con el inido y la exacerbadon de este tipo 

de psoriasis, por lo que se sugiere que el habito de fumar juega un papel en la etiologia de la 

psoriasis (6,7). 

Desde hace anos se conoce la reladon existente entre las infecdones estreptocodcas 

y los brotes de psoriasis. Tambien se ha documentado una reladon entre psoriasis y el virus 

de la hepatitis C. Se ha mendonado que el virus de la hepatitis C causa alteradones 

inmunologicas, proponiendose como un disparados de psoriasis (8). Existen evidendas del 

papel potendal de la dieta como un factor de riesgo de psoriasis, establedendose una reladon 

inversa con la ingesta de zanahoria, tomate, fruta fresca y en general alimentos ricos en 

carotenos. La hipotesis de que los sujetos con psoriasis tienen niveles bajos de vitamina A en 

suero, es controversial (9,10). 

La mayoria de los factores de riesgo de psoriasis estudiados, se refieren a la 

exacerbadon del padedmiento cuando ya existe, por otro lado, los factores revisados como 

disparadores de psoriasis son contradictorios, por lo que el proposito de este estudio fue 

demostrar que el consumo de alcohol, tabaco, dieta baja en carotenos e infecdon por virus de 

la hepatitis estan reladonados con la aparidon de psoriasis. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el alcoholismo, tabaquismo, dieta baja en beta carotenos e 

infecdbn por vims de la hepatitis son factores de riesgo reladonados con la aparicion de 

psoriasis. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Demostrar que el alcoholismo es factor de riesgo reladonado con la aparidon 

de psoriasis. 

Demostrar que el tabaquismo es un factor de riesgo reladonado con la aparidon 

de psoriasis. 

Demostrar que la dieta baja en beta carotenos en un factor de riesgo 

reladonacio con la aparidon de psoriasis. 

Demostrar que la infecdon por virus de la hepatitis es un factor de riesgo 

reladonado con la aparid6n de psoriasis. 



MATERIAL Y METODOS 

Se realize un estudio transversal retrospective y prolectivo en una pobladon de sujetos 

adscritos a la Unidad de Medidna Familiar Num. 1 del Institute Mexicano del Seguros Social de 

Orizaba, Ver., en el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Agosto de 1998, en el que 

se estudiaron pacientes con enfermedad prevalente de psoriasis y un grupo control sin esta 

dermatosis el cual fue pareado por edad y sexo. El proyecto fue autorizado por el Comite local 

del Hospital General Regional de Orizaba. No se incluyeron aquellos sujetos que no aceptaron 

partictpar en el estudio. A todos los sujetos se les realize una exploradon dermatologica 

buscando estigmas compatibles con psoriasis. Tambien se les aplico una encuesta 

estructurada con un apartado correspondiente a la ficha de identificacion, tipo de lesiones 

denmatoldgicas y distribudon tepografica. Se les investigo el antecedente de Hepatitis viral de 

tipo A, B y C, la cual debio haber estade documentada por un medico para pederse aceptar 

come tal; antecedente de alceholismo, tabaquismo y tipo de dieta consumida habitualmente, 

sobre todo aquella que se sabe tiene un alto contenide en beta caretenos. A todos los sujetos 

se les solidto consentimiento infonmado. 



Se acepto que el sujeto tuvo lesiones psoriaticas cuando existio el diagnostico y 

tratamiento de padecimiento y/o cuando la morfologia estuvo cx)nstituidas por placas 

eritematoescamosas, con formadon de escamas de aspecto cereo de locaiizacion en salientes 

oseas (codos, rodillas, region sacra). Cuando existio duda se busco el signo de Auspitz (o del 

rocio sangrante). 

Consume de Alcohol: se clasifico en base a la frecuencia de copas consumidas por los 

sujetos: 2 o mas copas al dia. una copa diaria, 5 a 4 por semana, 2 a 4 por semana, 1 a 3 por 

mes y rara vez o nunca (11). Para fines del estudio los que consumieron 1 3 veces por mes y 

rara vez o nunca se dasificaron como que no consumieron alcohol y los restantes como 

consumo de alcohol. 

Los consumidores de tabaco se dasificaron como: fumador pasivo, no fumador, 

fumador experimental y fumador. Fumador pasivo fue aquel que reporto convivenda diaria en 

lugares cerrados con sujetos consumidores de dgarrillos. No fumador fue aquel que afirmo 

nunca en su vida hatjer consumido tabaco. Fumador experimental fue aquel que refirio haber 

consumido menos de 100 dgarrillos en toda su vida y fumador, aquel que refirio haber 

consumido mas de 100 dgarrillos y continua en el momento actual (12, 13). Para fines del 

estudio el fumador experimental y el no fumador se consideraron no fumadores. y fumadores a 

los restantes 

Dieta: se investigo el consumo promedio a la semana, de las pordones de 11 alimentos 

ricos en vitamina "A" consumidos por cada uno de los gmpos: zanahona, fruta fresca, 

vegetales verdes, leche, queso, huevos, pasta, higado, pescado, came de res y tomates. 

Analisis estadistico: Se determinaron frecuendas y porcentajes, la comparadon de los 

gnjpos se llevo a cabo con x^, el riesgo fue determlnado con Razon de Prevalenda. 



RESULTADOS 

Se estudiaron 60 sujetos con psoriasis y 60 sujetos sin psoriasis, con edades de 

49.3±14.8 anos y de 49.2±14.8 anos (limites de 18 a 88 anos). El 75% fueron del sexo 

masculino y 25% del sexo femenino en ambos grupos. Treinta y dnco de los sujetos con 

psoriasis (58.3%) consumieron alcohol en comparacion a 24 (41.6%) de los sujetos sin 

psoriasis (RP = 1.4, P<0.05). Se observo consumo de tabaco en 37 sujetos con psoriasis 

(61.6%) en comparacion a 36 sujetos en el grupo sin psoriasis (60%) (RP = 1, P>0.05). El 

haber padeddo hepatitis tampoco tuvo relaci6n con psoriasis. 

El consumo de alimentos con alto contenido de beta carotenos, fue menor en el grupo 

con psoriasis, cuando se tomo en consideracion el numero de veces por semana que 

consumieron los alimentos. En el consumo de frutas por semana de 3 y 4 dfas, el numero de 

sujetos con psoriasis fue de 39 (65%) y el de sujetos sin psoriasis de 17(28.4%) en el consumo 

de 3 dias (RP = 2.3, p<0.001). En el consumo de pasta de harina de 3 y 4 dies por semana, el 

numero de sujetos con psoriasis fue de 33(55%) y el de sujetos sin psoriasis de 18(30%) en el 

consumo de 3 dias (RP = 1.8, p<0.001). El consumo de zanahoria y tomate fue 

significativamente diferente en los dos grupos, sin embargo no se establecio una relacion entre 



psoriasis y el consumo estos. El consumo de vegetales verdes, leche y queso tambi^n fue 

diferente entre los sujetos con psoriasis y los sujetos sin psoriasis (Tabia I). 



CONCLUSIONES 

Creo que es muy impwrtante enfatizar la importanda del conodmiento de los 

factores reladonados con la aparidon de psoriasis. La identificadon de factores ambientales 

puede tener una importante implicad6n en la prevendon, como es logico suponer sera mas 

sendllo y seguro dar una dieta adecuada, en^dicar habitos nodvos como alcoholismo, 

tabaquismo ademas de prevend6n de enfemfiedades por medio de la vacunadon. 

As! en algunos sujetos predispuestos geneticamente no se presentara esta 

demiatosis y los casos precozmente diagnosticados tendran un mejor pronostico . 

Con el presente estudio se confimia que si hay una reladon entre los factores 

ambientales tales como: tabaquismo, alcoholismo, dieta baja en beta carotenos y la aparidon 

de psoriasis. 

Asi mismo son necesarios mas estudios comparativos entre esta reladon 

existente en distintas areas de nuestro pais, ademas de reforzar la educadon en lo que 



Tabia 1 
Alimcntos ricos en vitaniina "A" consumidos por los sujctos con y sin ps 

Consumo promedio en dias Con psoriasis Sin psoriasis 
de cada tipo de alimento (n=60) (n=60) 

2 dias 43 (71.6%) 30 (50%) 
Zanahoria 

3 dias 17 (28.4%) 30 (50%) 
3 dias 38 (63.4%) 48 (80%) 

Tomate 
4 dias 22 (36.6%) 12 (20%) 
3 dias 39 (65%) 17 (28.4%) 

Frula fresca 
4 dias 21 (35%) 43 (71.6%) 
3 dias 44 (73.3%) 21 (35%) 

Vegetales verdes 5 dias 5 (8.3%) 24 (40%) 
7 dias 11 (18.3%) 1 5 ( 2 5 % ) 
2 dias 17(28 .3%) 5 (8.3%) 

Leche 3 dias 24 (40%) 30 (50%) 
4 dias 19 (31.6%) 25 (41 .6%) 
1 dias 27 (45%) 17 (28.4%) 

Queso 2 dias 16 (26.6%) 10 (16.6%) 
3 dias 17 (28,4%) 33 (55%) 
1 dias 9 ( 1 5 % ) 9 ( 1 5 % ) 

Huevo 2 dias 20 (33.3%) 16 (26.6%) 
3 dias 31 (51.6%) 35 (58.3%) 
Odias 53 (88,3%) 51 (85%) 

Higado 
1 dias 7 (11,6%) 9 ( 1 5 % ) 
3 dias 33 (55%) 18 (30%) 

Pastel de harina 
4 dias 27 (45%) 42 (70%) 
0 dias 55 (91.6%) 49 (81.6%) 

Pescado 
1 dias 5 (8.4%) 11 (18.3%) 
0 dias 10 (16,6%) 8 (13.3%) 

Carne de res 
2 dias 50 (83.3%) 52 (86.6%) 

•RP= Ra/6n dc Prcvalcncia • • Valor de P=().()5 * * * NS= No Significativo 



respecta a alimentacion, habitos nodvos para la salud y la importancia de las inmunizaciones 

Ademas debido a que la psoriasis es frecuente en nuestra pobladon y que la atencion primaria 

la mayor parte de las veces se efectua en las dinicas de primer nivel de atendon, con el 

estudio se trata de condentizar al m ^ i c o familiar o m ^ i c o general en lo referente a los 

factores reladonados con la aparidon de psoriasis y asi poder realizar un diagndstico precoz y 

oportuno para poder dar la atendon m ^ i c a adecuada 



DISCUSION 

Se estudiaron 60 sujetos con psoriasis y 60 sujetos sin psoriasis, este estudio 

confirma otros antehores y demuestra que la psoriasis es una de las enfermedades cutaneas 

mas frecuentes. Es para el dermatologo el equivalente de bronquitis cronica para el 

neumologo, o la artritis reumatoide para el reumatologo. 

La literatura mendona que la psoriasis es igualmente comun en varones y 

mujeres, se ha mendonado presente desde el nadmiento y se ha descrito comenzando 

despues de los 100 anos de edad ( 3,4 ). Sin embargo aqui se observe que predomino en 

varones ya que el 75% fueron del sexo masculino y el 25% del sexo femenino con Ifmites de 

edad de 18 a 88 anos no detectandose psoriasis en ninos. Se cree que el alcohol posee un 

efecto adverso sobre la psoriasis , la creenda se basaria sobre observadones de alcoholicos 

con psoriasis que comienzan a beber cantidades excesivas de alcohol y posteriormente sufren 

una exacerbadon de la enfenmedad ( 4). 



En el estudio los sujetos del gmpo de psoriasis ingirieron mas alcohol en 

comparacion con los sujetos sin psoriasis, pero no se puede afirmar que el alcohol sea 

desencadenante de la enfermedad, ya que la mayoria de los sujetos padecia psoriasis cuando 

empezaron a ingerir alcohol. Tambien se ha sugerido que el tabaquismo intense puede estar 

reladonado con el inicio de psoriasis ( 6,7 ), aqui se observe que 61.6% de sujetos con 

psoriasis son fumadores y 60 % de los sujetos sin psoriasis son no fumadores; por lo que se 

piensa que el habito de fumar podria jugar un papel importante en el inicio de psoriasis. 

Se sat>e que el vims de la hepatitis C causa alteraciones inmunologicas cuando 

afecta a un organismo y se la ha reladonado como un desencadenante de psoriasis ( 8 ), pero 

en los resultados obtenidos, el haber padeddo hepatitis no tuvo ninguna reladon con 

psoriasis. 

Por ultimo, estudios epidemiologicos estiman que los habitos de alimentadon de 

los sujetos con psoriasis son defidentes. Los resultados de ensayos dinicos, el efectos de los 

suplementos de aceite de pescado y la eficada de las altas dosis de vitamina A y sus 

derivados (retinoides) en el tratamiento de psoriasis confinman esto ( 9 ). Se comprobo que la 

ingesta de alimentos ricos en beta carotenos fue menor en el grupo de sujetos con psoriasis 

que en sujetos sin psoriasis, tomandose en cuenta el numero de veces por semana que 

consumieron los alimentos, sin embargo no se establedo una reladon entre la enfermedad y el 

consumo de estos. 
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