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Resumen

Definicion

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que tiene
repercusión en el pie. El papel del Podólogo como miembro
del equipo multidisciplinar, es complementar la actuación
terapéutica junto a otros profesionales y así contribuir a la
mejora de la calidad de vida de estos pacientes.

La psoriasis es una enfermedad hereditaria, crónica y frecuente
de la piel con varios tipos de expresión clínica. Consiste en
un trastorno de la diferenciación celular epidérmica, que se
caracteriza clínicamente por una excesiva descamación
cutánea y presencia de lesiones en forma de placas
hiperqueratósicas y pruriginosas en diferentes localizaciones.
Estas placas son de color rojizo, simétricas, circunscritas, de
bordes gruesos y bien delimitados, recubiertas de escamas
blancas nacaradas, abundantes y que se desprenden
fácilmente. La forma clínica más frecuente es la llamada
psoriasis vulgar, la cual se presenta en forma de pápulas y
placas escamosas crónicas y recidivantes en zonas muy
características del cuerpo. Son típicas las exacerbaciones y
remisiones.

Abstract
Psoriasis is a chronic skin disease that has repercussion in
the foot. The paper of a Podiatrist, like member of a
multidisciplinary team, is to complement the therapeutic
guidelines, next to other professionals and to contribute to
the improvement quality of life of these patients.
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Fig. 1
La psoriasis es
una enfermedad
hereditaria, crónica
y frecuente de la piel,
que se caracteriza
por una excesiva
descamación y
presencia de lesiones
en forma de placas
hiperqueratósicas
y pruriginosas.
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Epidemiologia y etiología
La psoriasis es una de las enfermedades cutáneas más
frecuentes, con una distribución del 1-3% de la población
de los países occidentales 1 (1,4% en España), mostrando
variaciones raciales y geográficas. La enfermedad cutánea
se presenta mediante un patrón bimodal de inicio; a los 1622 años y a los 57-60 años. El 70% de los casos se inicia
antes de los 30 años2. También existe mayor incidencia entre
familiares de pacientes afectados (el 40%, tiene algún familiar
con esta enfermedad; si uno de los padres presenta psoriasis,
un 8,1% de los hijos la padecerá, en cambio, si los dos
padres están afectados la media sube hasta un 41% de los
hijos)2.

adherentes de aspecto nacarado, que recubren una superficie
eritematosa. La eliminación de las escamas hace aparecer
diminutas gotitas de sangre (signo de Auspitz). Dichas placas
tienen una configuración variable pudiendo ser redondas,
ovales, policíclicas, anulares o lineales y formar arcos y figuras
serpiginosas. Las placas pueden estar rodeadas de un anillo
más pálido (anillo de Woronoff).
2

La afectación ungueal se observará en el 50-90% de los
sujetos a lo largo de su vida 3. La mayoría de los pacientes
con una psoriasis de las uñas, presentan también este
trastorno en otros lugares del cuerpo y son menos del 10%
los pacientes que sufren una psoriasis ungueal únicamente4.
Así mismo, existe un 5% que cursa con artritis psoriásica 2.
En un estudio5, se ha constatado que el 80% de los pacientes
con formas localizadas de psoriasis pustular son fumadores.
La etiología de la psoriasis es compleja e implica factores
genéticos, ambientales e inmunes. Existe un patrón de
herencia autosómica dominante, produciéndose una elevada
agregación familiar, pero se desconoce su etiología exacta.
Sobre esta base genética actuarían determinados factores
desencadenantes a través de estímulos suficientemente
fuertes como para producir cambios inflamatorios que se
puedan evidenciar clínicamente en forma de placas de
psoriasis, como lo agentes infecciosos (estreptococos,
estafilococos, VIH y candidas), los traumatismos (fenómeno
de Koebner), algunos fármacos (betabloqueantes, el litio y
los antiinflamatorios no esteroideos) y el estrés. En la
actualidad, se define a la psoriasis como una enfermedad
de base inmunológica, mediada por los linfocitos T, que
asocia inflamación térmica e hiperplasia epidérmica
secundariamente.

Fig. 2
La morfología de las
lesiones psoriásicas
suele ser constante.
la imagen se observa
la buena delimitación
de las lesiones,
cubiertas de escamas
nacaradas y con una
base eritematosa.

Fig. 3
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El tamaño de las
lesiones suele ser
variable, desde
pequeñas pápulas
hasta grandes placas
que cubren amplias
zonas del cuerpo.

Manifestaciones clinicas
Las manifestaciones de la psoriasis en el pie las podemos
clasificar en lesiones cutáneas y afectación ungueal. También
habremos de hacer referencia a la afectación del pie merced
a la artritis psoriásica, la cual la incluimos en este apartado:
Lesiones cutáneas:
La morfología de las lesiones cutáneas es muy constante
y se caracterizan por cinco hallazgos clínicos:
• Buena delimitación de las lesiones.
• Cubiertas de escamas plateadas.
• Existencia de una placa eritematosa homogénea
en la base de la escama.
• Presencia del signo de Auspitz.
• Hallazgo del fenómeno de Koebner (desarrollo de
lesiones psoriásicas en zonas de traumatismo).

El tamaño de las lesiones puede ser variable, desde pequeñas
pápulas hasta grandes placas cubriendo extensas áreas del
cuerpo, pero siempre presentando una morfología clínica
similar. Las lesiones establecidas están formadas por escamas

Las lesiones iniciales pueden carecer de las escamas
características. Cuando las lesiones individuales comienzan
a remitir, lo hacen inicialmente por su parte central. Al mismo
tiempo, si las placas y pápulas aumentan de tamaño, pueden
fusionarse y formar placas de mayor tamaño.
El síntoma más característico de la psoriasis es el prurito [de
ahí el origen del término Psoriasis: palabra neolatina de
origen griego; psor – (picor) – iasis (estado, condición)],
pudiendo también cursar con inflamación.
El grado de afectación varia, dependiendo de la severidad
de la enfermedad. Según esto podemos encontrar tres
grados7:
a
b
c

Psoriasis suave: con una afectación menor del 2%
Psoriasis moderada: con afectación entre el 2%
y el 10%
Psoriasis severa: con afectación de más del 10%
PDP - 7

Los pacientes con psoriasis pueden padecer la enfermedad
con diferentes formas clínicas de presentación (Vulgar o en
placas, en gotas o Guttata, pustulosa o pustular, eritrodérmica e invertida), pero la de mayor afectación al pie son:
•

Psoriasis pustular localizada: esta variante se
caracteriza por la presencia de múltiples pústulas
estériles de 2-5 mm de tamaño, que se desarrollan
en placas previas o nuevas sobre una piel normal.
Este tipo de psoriasis se subdivide en:
- Palmoplantar (tipo Barber): Con afectación de
palmas y plantas. Suele desarrollarse en pacientes
de edad superior a 50 años8 y se caracteriza por
la aparición de pústulas estériles sobre placas
eritematodescamativas situadas de forma
simétrica en palmas y plantas. En los pies, estas
lesiones se suelen localizar a nivel del arco interno.
Los pacientes pueden tener dolor y presentar
fisuras asociadas.

en la periferia de las mismas. La presencia de
hiperqueratosis y placas gruesas en los talones y en
el pulpejo de los dedos, genera fisuras y grietas
dolorosas a la presión y a la deambulación 45,46,47,
así como hemorragias.
•

Psoriasis Ungueal: la psoriasis afecta con frecuencia
a la uña, pudiendo generar una alteración en el lecho,
matriz y pliegues ungueales.

Alteraciones ungueales:
La afectación ungueal se asocia mas frecuentemente con
cuadros de artritis que con psoriasis puramente cutánea.
Suele presentarse aproximadamente en un 45% de los
enfermos con psoriasis47.
7

Fig. 4
En el pie, la psoriasis
pustulosa localizada,
se caracteriza por la
aparición de pústulas
estériles sobre placas
eritematodescamativas,
localizadas a nivel
del arco interno.
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Fig. 7
La afectación ungueal
se asocia frecuentemente con cuadros
de artritis psoriásica
como presenta la
ilustración.

•

Fig. 5
La psoriasis palmo
plantar hiperqueratósica
es una forma atípica
que se caracteriza por
la aparición de
hiperqueratosis,
ausencia de pústulas
y prurito importante.

Fig. 6
La presencia de
placas gruesas
e hiperqueratosis
en los talones,
genera fisuras
y grietas dolorosas,
que hacen
incapacitante la
deambulación.
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Acrodermatitis continua de Hallopeau o acropustulosis: es una forma infrecuente, que se
caracteriza por la formación crónica de escamas
y pústulas únicamente sobre el pulpejo de los
dedos.

Una forma atípica de presentación de la psoriasis
vulgar es la psoriasis palmo plantar hiperqueratósica,
la cual se caracteriza por la cronicidad de las lesiones,
la ausencia de pústulas y la aparición de prurito
importante, que da lugar a descamación por rascado.
Las zonas de hiperqueratosis se presentan con
escamas masivas de color blanco argéntico o
amarillentas que no son fáciles de desprender. Las
lesiones presentan bordes bien definidos con eritema

6

Los signos clínicos de la psoriasis ungueal dependen de la
zona de la uña que esté afectada. En la siguiente tabla9, se
presentan los signos clínicos de acuerdo a la localización
anatómica:
Localización anatómica Signo Clínico
Matriz distal

Lámina ungueal fina, eritema de la
lúnula

Hiponiquio

Hiperqueratosis subungueal, onicolisis

Matriz intermedia

Leuconiquia

Lecho ungueal

Signo de "mancha de aceite",
hiperqueratosis subungueal, onicolisis,
hemorragias en astilla.

Lámina ungueal

Desmenuzamiento y destrucción
y otras alteraciones secundarias
en la zona específica

Falanges de los dedos

Artritis psoriásica con alteraciones
ungueales en más del 80% de los casos

Pliegues ungueales

Psoriasis cutánea

Matriz proximal

Líneas de beau, piqueteado, onicorrexis

8

Los signos más característicos de afectación ungueal son:
•

9

10

Fig. 8
11

Piqueteado ungueal o “pits” ungueales: son
depresiones cupuliformes de longitud y morfología
variables, que afectan a una o más uñas. Suelen ser
de pequeño tamaño, aunque pueden aparecer más
grandes. Se desplazan hacia delante con el crecimiento de la uña pudiendo verse incluso en la lúnula.

•

Manchas de aceite: son manchas de coloración
amarillo-marronáceas producidas por la presencia
de material seroso dentro y debajo de la uña,
pudiendo provocar una separación entre lecho y
placa ungueal.

•

Onicodistrofia: cuando hay afectación de la matriz
ungueal, se caracteriza por la presencia de
hiperqueratosis subungueal.

•

Otras lesiones ungueales: onicocauxis, leuconiquia,
traquioniquia, onicolisis, líneas de Beau, cambios de
coloración, hemorragias en astilla, hiperqueratosis
subungueal, onicosquicia, etc.

Fig. 9
Con menor frecuencia
que en las uñas de las
manos, estas manchas
amarillentas, pueden
provocar una separación u onicolisis entre
el lecho y la placa
ungueal.

Fig. 10
La afectación de la
matriz, da lugar a una
onicodistrofia ungueal
con presencia de
hiperqueratosis
subungueal.

Fig. 11

Artritis psoriásica:
Es una enfermedad inflamatoria autoinmune de las articulaciones y el tejido conectivo, que afecta entre un 5-10%
de los enfermos con psoriasis. Su incidencia se produce
entre la 3ª y 4ª década de la vida con una distribución similar
en ambos sexos, pero con un comienzo insidioso. La artritis
psoriásica, se clasifica dentro de las artritis seronegativas y
no dentro de las artritis reumatoides, ya que el factor
reumatoide es negativo.

Aunque en las uñas
de los pies son menos
frecuentes que en las
de las manos, se puede
observar el piqueteado
ungueal en forma de
pequeñas depresiones
sobre la lámina.

La mayor parte de los afectados presentan lesiones cutáneas
en forma de placas, pero no existe correlación entre las lesiones cutáneas y la afectación articular. El hallazgo más
frecuente, es la mayor afectación ungueal observada en
estos pacientes.

Típica imagen de
“dedo en salchicha”
propia de la artritis
psoriásica con
afectación asimétrica
de las articulaciones
interfalángicas distales.

Puede adoptar diversas formas clínicas, siendo la más
frecuente aquella en la hay una afectación asimétrica de
las articulaciones interfalángicas distales acompañadas
de dolor, tumefacción y signos inflamatorios. La artritis suele
acompañarse de dactilitis (inflamación y edema de todo
el dedo, confiriéndole el típico aspecto en salchicha) y
entesopatía (inflamación de tendones y/o ligamentos de
inserción).
PDP - 9

Se analizará el factor reumatoideo para discriminar
artritis psoriásica de artritis reumatoidea. En ocasiones los estudios serológicos de la sífilis que son
negativos en la psoriasis, son importantes para hacer
un diagnóstico diferencial con esta enfermedad.

Principios generales de diagnóstico
Para el diagnóstico de la psoriasis, como para cualquier
patología dermatológica, será de suma importancia la
realización de una correcta historia clínica reflejando los
datos más significativos de cada lesión, para luego poder
realizar el diagnóstico diferencial.

c

Historia Clínica
Ananmesis
a Motivo de consulta
b Preguntas relacionadas con la erupción cutánea:
- Tipo de lesión elemental: mácula, pápula, placa,
nódulo, etc.
- Forma, tamaño, contorno, límites, color.
- Características de la superficie.
- Consistencia al tacto.
- Localización, disposición, distribución10.
Fig. 12
En el caso de la psoriasis:
La biopsia de la piel,
- Tipo de lesión: pápulas.
solamente se realizará
en casos de diagnóstico
- Forma, tamaño, color (rojas con escamas nacaradas),
dudoso.
márgenes definidos.
- Localización y distribución: localizada o generalizada
en áreas de extensión11.

12

Examen dermatológico
a Inspección: es uno de las partes más importantes a
la hora de hacer un correcto diagnóstico. Para una
adecuada valoración le pediremos al paciente que
muestre la superficie afectada.
b Iluminación adecuada: la luz natural es la mejor
Fig. 13
elección y como alternativa se puede hacer uso de
Una vez desprendida
un foco fluorescente el cual estará por encima del
la membrana de
Duncan Buckley,
explorador11.
se observará la
aparición de puntos
hemorrágicos
sobre una base
eritematosa.
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Pruebas diagnósticas
a Biopsia de piel: la realización de esta prueba se hará
en casos de diagnóstico dudoso. En el estudio
anatomopatológico se observa:
- Engrosamiento de la epidermis.
- Células inflamatorias en dermis.
- Hiperqueratosis paraqueratósica.
- Microabscesos de Munro en estrato córneo 12 .
b

PDP - 10

La prueba del parche: es una prueba donde la piel
del paciente se expone a alérgenos potenciales
observándose posteriormente la respuesta. En la
psoriasis, esta prueba es negativa, pero es
recomendable su realización en aquellos casos de
sospecha de dermatitis alérgicas por afectación
psoriásica en manos y pies 11, en pacientes que se
medican con corticoides y antihistamínicos y si están
en fase aguda de dermatitis.
Generalmente los parches se aplican de manera
oclusiva durante 48 horas, retirándose una vez pasado
este tiempo. En caso de duda se puede repetir en
un plazo de 72-96 horas10.

Serología: En el caso de la psoriasis no se suele hacer
uso de esta prueba, ya que en condiciones normales
la analítica es correcta. Se recurrirá a esta prueba, en
casos de sospechar que los brotes sean debidos a
enfermedad sistémica, solicitando entonces una
analítica completa.
Aunque no existe una relación directa entre psoriasis
y SIDA, se ha observado que un gran numero de
pacientes con esta enfermedad sufren episodios
agudos de psoriasis, respondiendo con dificultad al
tratamiento, con brotes en últimas fases de la
enfermedad13.
Por este motivo, en personas de riesgo, será
importante descartar la afectación psoriásica
analizando el VIH en suero. El ácido úrico está
a u m e n t a d o e n e l 50 % d e l o s p a c i e n t e s .
Si la psoriasis se complica con candidiasis se observará
C. albicans, así como en la psoriasis de cuero cabelludo aislaremos P. ovale14.

d

Examen con hidróxido de potasio (KOH): en la
psoriasis es útil sobretodo cuando sospechamos una
infección fúngica en zonas intertriginosas. Será válido
para analizar todas las lesiones descamativas (manos
y pies):
La técnica consiste en realizar un raspado con una
hoja de bisturí en la base de la pústula. El material
se coloca en un portaobjetos, añadiendo unas gotas
de KOH, el cual se deja actuar de 2 a 5 minutos11.

e

Existe una prueba de diagnóstico clínico específica
para la psoriasis denominada el método de Brocq,
que consiste en el desprendimiento de una escama
con bisturí pudiendo observarse:
- Signo de la Bujía o de la mancha de cera:
la escama se vuelve blanquecina en forma de
virutas (debido a la entrada de aire). Se observa
una fina membrana epidérmica que se desprende
en bloque (membrana de Duncan Buckley).
- Signo de Auspitz: una vez que se desprende la

membrana, aparece una superficie eritematosa
exudativa en la que se observan unos pequeños
puntos hemorrágicos (signo de Auspitz), que
reflejan la presencia de capilares dilatados
ocupando las papilas dérmicas15.
f

Valoración radiográfica: se realizará en caso de artritis
psoriásica16. Los hallazgos radiológicos dependerán
del tipo de expresión clínica, aunque en la forma
más habitual que es la artrosis periférica asimétrica,
se observarán erosiones y osteolisis a nivel de las
articulaciones interfalángicas distales con la formación
característica de imágenes en copa.

•
•

Cambios ungueales del síndrome de Reiter
Acroqueratosis paraneoplásica de Bazex

14

Fig. 14
La Psoriasis plantar
hiperqueratósica
(en la foto),
se puede confundir
clínicamente con
una Tinea Pedis
hiperqueratósica.

Diagnostico diferencial
A continuación se exponen una relación de las patologías
más frecuentes con las que debemos hacer el diagnóstico
diferencial para cada tipo de psoriasis. Las lesiones amplias
no son difíciles de reconocer, la complicación se encuentra
en las lesiones aisladas18.
Psoriasis vulgar:
• Eccema numular
• Linfoma cutáneo de células T
• Pitiriasis rubra pilaris
• Tinea pedis hiperqueratósica
• Eczema fisurado hiperqueratósico

Fig. 15
La Psoriasis pustulosa
plantar (en la foto),
clínicamente tiene es
mismo aspecto que una
Tinea Pedis vesículoampollosa.
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Psoriasis en gotas:
• Pitiriasis rosada
• Liquen plano
• Pitiriasis liquenoide crónica
• Secundarismo luético
Psoriasis eritrodérmica:
• Toxicodermia
• Eccema atópico
• Pitiriasis rubra pilaris
• Linfoma cutáneo de células T
Psoriasis pustulosa generalizada:
• Dermatosis pustulosa subcórnea
• Impétigo
• Pénfigo violáceo
Psoriasis pustulosa localizada
• Tinea pedis vesículo-ampollosa
• Eccema sobreinfectado
• Eccema dishidrótico
Psoriasis invertida:
• Dermatitis seborreica
• Candidiasis
• Eritrasma
• Pénfigo benigno crónico
Psoriasis ungueal:
• Onicomicosis
• Paraqueratosis pustulosa
• Onicolisis
• Onicogrifosis, pitiriasis rubra pilaris, enfermedad
de Darier, paquioniquia
• Hiperqueratosis subungueal
PDP - 11

Pronóstico
La psoriasis es una enfermedad de evolución imprevisible,
con numerosas remisiones y recidivas. La duración varía,
aunque generalmente suele cronificarse. El 70-80% de los
pacientes presentan lesiones de forma continuada. El resto,
cursan con un mayor retardo en la aparición de las mismas.
La enfermedad tiene su peor pronóstico en aquellos casos
de comienzo temprano, en psoriasis extensas y estables y
en aquellos pacientes cuyo factor hereditario está presente20.
La psoriasis intertriginosa evoluciona favorablemente
dependiendo de la época del año, así pues se observa
mejoría en primavera, empeorando en invierno. Hay formas
de psoriasis que incapacitan al paciente como la artritis
psoriásica y la psoriasis pustulosa generalizada. La psoriasis
ungueal tiene mal pronóstico. La psoriasis en gotas o guttata
suele ser de buena evolución10,19.

Tratamiento
El podólogo, como profesional sanitario integrado en un
equipo multidisciplinar, deberá estar capacitado para poder
tratar las afecciones y deformidades que afecten al pie,
siendo una de ellas la psoriasis. Como enfermedad generalizada que puede llegar a ser, el enfermo psoriásico, independientemente de la atención podológica, precisa la
actuación de otros profesionales para llevar a cabo su
tratamiento.
Antes de iniciar cualquier tratamiento para la psoriasis,
debemos de conocer unas pautas generales para su
instauración21:
•
•
•
•

•
•
•

El tratamiento habrá de ser personalizado.
Deberemos conseguir la confianza del enfermo.
Habremos de procurar que el paciente entienda el
carácter crónico de su enfermedad.
Tendremos que adoptar medidas para prevenir los
rebrotes de la psoriasis: evitar traumatismos de la
piel, evitar el estrés, tratar precozmente las infecciones
estreptocócicas y evitar ingesta de fármacos que
agraven la psoriasis como sales de litio,antihiper
tensivos (betabloqueantes), antiinflamatorios no
esteroideos, antipalúdicos, corticoides sistémicos,
alcohol e interferón alfa..
Mantendremos la piel bien hidratada.
Empezaremos con tratamientos sencillos y cómodos.
Evitaremos tratamientos desproporcionados.

El tratamiento de la psoriasis puede ser tópico, sistémico,
fototerápico o quimiofototerápico. La elección de uno u otro
irá en función del grado de afectación de la superficie corporal,
el tipo de psoriasis y de las circunstancias personales,
económicas y emocionales del paciente. Para el podólogo
el tratamiento de elección será el tratamiento tópico, pues
éste está indicado cuando la psoriasis compromete menos
del 25% de la superficie corporal y sólo se recurrirá al
tratamiento sistémico cuando no exista respuesta por medio
de la vía tópica22.
Como norma general, siempre se iniciará el tratamiento con
procedimientos sencillos y se aumentará la complejidad de
los mismos en caso de resistencia o fracaso. Los tratamientos
antipsoriásicos podrán llevar una pauta monoterapeútica o
combinada. Para minimizar los efectos secundarios, prevenir
la taquifilaxia y disminuir el efecto rebote, se aplicará la
PDP - 12

estrategia de realizar rotaciones entre los diferentes fármacos
que se alternará con periodos de descanso, en los que se
aplicarán únicamente cremas hidratantes21.

Tratamiento tópico
En este tipo de tratamiento, la elección del excipiente es tan
importante como el principio activo. El excipiente de elección
más común en podología, son las cremas y pomadas. El
conocimiento y correcto uso del excipiente, es muy importante
en la terapéutica tópica de la psoriasis y aún más, cuando
utilizamos formulaciones magistrales.
Hidratantes y queratolíticos:
Se pueden usar cremas hidratantes o bien combinarlas con
queratolíticos. Las cremas hidratantes deberán incluirse como
complemento a cualquier tratamiento, pues forman una capa
grasa que evita la pérdida de agua, reblandecen el estrato
córneo, disminuyen significativamente la hiperqueratosis y
mejora la elasticidad de la piel21.
Los queratolíticos ayudan a disminuir las escamas, evitan la
aparición de fisuras y mejoran la absorción de otros productos22.
La vaselina es el vehículo más hidratante, comprobándose
que tiene un cierto efecto antiproliferativo. Se puede combinar
con un queratolítico, ya sea ácido salicílico al 3–6% en piel
lampiña, 30-40% para hiperqueratosis palmoplantar o bien
urea al 20-40%.
Se pueden aplicar las cremas hidratantes y queratolíticos
bajo la forma de fórmulas magistrales de 2 a 3 veces al día,
siendo la aplicación nocturna en cura oclusiva (con film
transparente):
a Urea 20% + Ácido salicílico 10% + Vaselina c.s.p.
50%
b Urea 40% + excipiente emoliente lavable c.s.p.100 gr.
c Urea 40% + Adeps lanae 7% + emulsión O/W c.s.p.
100 gr.
d Urea 15-25% + Ácido salicílico 5-10% + Adeps
lanae 7% + Crema emoliente O/W 50 gr.
e Urea 15-25% + Ácido salicílico 3% + Ácido retinoico
0,1-0,3% + Adeps lanae 7% + Crema emoliente
O/W 50 gr.
Alquitranes
Son compuestos obtenidos de la destilación de la madera
y de la hulla y sus derivados purificados. Su principal indicación
es en la psoriasis en placas no muy extensas. Los alquitranes
tienen poca aceptabilidad por su olor, porque manchan la
piel y la ropa y porque pueden irritar la piel y causar foliculitis.
Además también son muy fototóxicos. Cuanto más crudo o
menos destilado es el alquitrán, más efectivo es.
Parece ser que los alquitranes actúan como antimitóticos
sobre el ADN de los queratinocitos, con lo que reducen la
hiperplasia epidérmica.
Pueden usarse solos o combinados con UVB (radiación
ultravioleta), o bien como coadyuvantes de tratamientos
sistémicos (retinoides, ciclosporina o metotrexato). Se
formulan a concentraciones entre el 1-5% en diferentes
vehículos según el área a tratar. En el pie se utiliza vaselina
o ungüento hidrofílico.

Para tratar lesiones muy hiperqueratósicas, pueden formularse
con ácido salicílico al 2-10% y aplicados en cura oclusiva,
son uno de los tratamientos más efectivos para la psoriasis
en palmas y plantas24 (Por ejemplo: brea de hulla al 1-5%
+ ácido salicílico al 0,5-2% en vaselina o ungüento hidrofílico
c.s.p.).
Cuando se opta por el tratamiento combinado con UVB en
el caso de psoriasis graves, la pomada ha de ser aplicada
una vez al día durante toda la noche anterior a la exposición
de la irradiación UVB. Esto producirá el blanqueamiento de
la psoriasis pasados entre mes y medio y dos meses.
Corticoides tópicos
Son los fármacos más utilizados en el tratamiento de la
psoriasis debido a su eficacia, rapidez, escasa reacción
alérgica, gran estabilidad y por tener buena aceptación por
par te del paciente. Sin embargo presenta cier tos
inconvenientes tales como21,25,26:
•
•

Respuesta terapéutica variable y de corta duración.
El uso continuado provoca taquifilaxia (pérdida de
efectividad del fármaco tras una buena respuesta
inicial).
• Recidiva precoz de las lesiones.
• Efecto rebote.
• Efectos secundarios como estrías, atrofia cutánea,
equimosis y dermatitis alérgica de contacto, entre otras.
Es difícil que la aplicación de corticoides tópicos en el
pie provoque efectos secundarios sistémicos debido a
la extensión de la superficie a tratar.
La eficacia del corticoide va a depender de su potencia y
de su capacidad de penetración. A su vez, la potencia está
en relación con el tipo de corticoide y la concentración del
mismo, lo que permite clasificarlos en 7 grupos 8 . La
penetrabilidad dependerá del grosor de la piel, del vehículo
empleado (más graso mayor penetración) y del modo de
aplicación, siendo mayor la penetración en curas oclusivas
y aún más cuando la aplicación del corticoide se realiza bajo
apósitos hidrocoloides21,22,27.
El empleo de corticoides en la psoriasis se basa en su actividad antiinflamatoria, antiproliferativa, inmunosupresora
y vasoconstrictora21,22. Los corticoides más empleados son
el dipropionato de betametasona al 0,05% cada 12 horas
y el propionato del clobetasol al 0,05% cada 24 horas.
Durante un máximo de 3–4 semanas de aplicación, se ha
comprobado que en el 70% de los pacientes se ha
conseguido la remisión. Se puede continuar con un
tratamiento de mantenimiento durante los 4-5 meses
siguientes aplicando el corticoide cada 3-4 días. De esta
forma se consigue disminuir el efecto rebote y el riesgo de
efectos secundarios28,29.
Las novedades en el tratamiento con corticoides, son la
mometasona al 0,1% 30 , el propionato de fluticasona al
0,005% 31 , el prednicarbato al 0,25% y el acetato de
metilprednisolona al 0,1%, disponibles en crema, ungüento
y loción. La aplicación de dichos corticoides presenta ciertas
ventajas, como la aplicación 1 vez al día y la absorción
sistémica, que es mucho menor pues se metabolizan
rápidamente en la piel.
Cuando se utilizan los corticoides en el tratamiento de la
psoriasis, hay que evitar no superar los 4,5 gr. semanales,

no aplicarlos más de 4 semanas seguidas, ni en pliegues ni
en estrías y nunca usarlos en ancianos ni en niños por la
fragilidad de su piel.
Retinoides tópicos: Tazaroteno
Los retinoides tópicos ejercen sus efectos biológicos a través
de dos familias de receptores nucleares: los receptores del
ácido retinoico (RARs) y los receptores X (RXRs), pertenecientes a la superfamilia de receptores de las hormonas
tiroideas y esteroideas.
El tazaroteno es el primero de una nueva generación de
retinoides desarrollado para el tratamiento tópico de la
psoriasis en placas leves o moderadas. Se trata de un retinoide
acetilénico no lipofílico de actuación selectiva a través de
receptores de retinoides RAR beta y gamma24. El tazaroteno
tiene como célula diana al queratinocito, consiguiendo
disminuir la expresión de marcadores de la diferenciación
y proliferación de queratinocitos y moléculas proinflamatorias21.
El tazaroteno presenta ciertas ventajas, como las de no presentar efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos,
efectos sensibilizantes, fototóxicos, fotoalergénicos, ni presentar efectos sistémicos. El principal inconveniente que
posee, es su capacidad de provocar irritación local, lo que
obliga a iniciar el tratamiento con formulaciones de baja
concentración y aumentarla según la tolerancia del paciente25.
En varios estudios se ha comprobado que el tazaroteno en
gel al 0,05% o al 0,1%, aplicado una o dos veces al día, es
efectivo como monoterapia de primera línea, por su acción
rápida, observándose mejoría a la primera semana de
tratamiento y sostenida, ya que esta mejoría se mantiene
hasta 12 semanas después de suspenderlo. Según estudios
realizados por Green y Sadoff, se puede conseguir una mayor
eficacia del tazaroteno, si se combina con corticoides tópicos;
el aclaramiento de la psoriasis es más rápido y el corticoide
reduce la irritación inducida por el tazaroteno. Se utilizan
corticoides de potencia media y alta como el dipropionato
de betametasona al 0,05% en crema o el fluorato de
mometasona al 0,1% en pomada 23 . También se puede
combinar el tazaroteno en gel al 0,1% con PUVA, disminuyendo el número de sesiones y una menor dosis de UVA.
Derivados de la Vitamina D
Los fármacos derivados de la vitamina D empleados en el
tratamiento de la psoriasis son el calcipotriol y el tacalcitol.
El Calcipotriol o calcipotrieno actúa sobre los queratinocitos
provocando una disminución en la proliferación y aumento
en la diferenciación de los mismos. Se absorbe por la piel
transformándose rápidamente en metabolitos inactivos
consiguiendo un efecto hipercalcemiante unas 200 veces
menor que la vitamina D (1,25(OH)2D3).
La aceptación por parte del paciente suele ser buena, pues
no manchan, ni huelen y son menos irritantes. Como inconveniente hay que destacar la taquifilaxia, sin embargo no
tiene efecto rebote. El calcipotriol se comercializa en pomada, crema o loción a una concentración de 50 µg/gr.
La mejoría se empieza a notar al cabo de una semana de
tratamiento, aunque el máximo efecto se observa a las 6
semanas. Aplicando la pomada 2 veces al día durante 6
meses, se obtiene un blanqueamiento del 20% de los
pacientes y una mejoría moderada en el 60%, aunque
alrededor del 20% de los casos no responden al trataPDP - 13

miento22,35. Los resultados mejoran cuando el calcipotriol se
aplica en cura oclusiva, 2 veces por semana durante toda la
noche23. Puede provocar efectos secundarios como dermatitis irritativa, dermatitis alérgica de contacto, hipercalcemia
y/o hipercalciuria. Para evitar la aparición de dichos efectos
secundarios no se deben administrar más de 100 gr.
semanales de la pomada21.
El calcipotriol se podía combinar con un corticoide como el
dipropionato de betametasona, mejorando la acción
antipsoriásica, pero aplicándose en momentos del día
diferentes, en días alternos o, incluso en semanas alternas,
ya que se trata de principios activos “inmezclables”, pues el
calcipotriol requiere un pH básico y los corticoides son más
estables en un medio ácido. Esto ha sido así, hasta que se
consiguió un vehículo capaz de mantener la total estabilidad
de ambos componentes; calcipotriol (50 µ/g) con
betametasona (0,5 mg/g). Con esta combinación se consigue
una acción más rápida y una tolerancia cutánea superior que
con el uso de calcipotriol, puesto que las propiedades
antiinflamatorias del corticoide reducen la potencia irritativa
cutánea de este23.
Puede realizarse tratamiento combinado con gel de tazaroteno
aplicándolo una vez al día, además de aplicar la pomada de
calcipotriol 2 veces al día23. Si las lesiones son muy extensas,
se puede combinar con fototerapia UVB o PUVA. También
se puede añadir calcipotriol a un fármaco sistémico aumentado
la eficacia y mejorando la relación riesgo/beneficio, ya que
es menor la dosis necesaria del agente sistémico21.
El Tacalcitol, presenta el mismo mecanismo de acción que
el calcipotriol pero su efectividad es menor que éste. Puede
aplicarse cada 24 horas en forma de pomada en una
concentración del 20 µg/g, por lo que es más cómodo y
menos irritante. Los efectos sistémicos son iguales que los
que produce el calcipotriol por lo que se aconseja no superan
los 100 gr. semanales. Tiene una eficacia similar a los
corticoides de potencia media alta, con la ventaja de que no
produce sus efectos secundarios. Se puede administrar el
tacalcitol con PUV o UVB permitiendo así reducir la dosis a
la vez que se incrementa la eficacia.
Antralina
La antralina, también llamada ditranol o cignolina, es un
derivado sintético de la crisarobina que se obtenía del polvo
de la Goa, a su vez extraída del árbol Vouacoppoua Araboba.
Se trata de uno de los tratamientos tópicos más eficaces en
el tratamiento de la psoriasis21,26.

1 o 2 veces/semana como mantenimiento (se trata de un
tratamiento corto de contacto). También puede aplicarse en
forma de pasta dura a bajas concentraciones (0,3-0,5% en
piel resistente y 0,1-0,2% en piel fina) por la noche, realizando
controles mensuales y doblando la dosis si no se produce
respuesta. Normalmente, se observa mejoría a los 3 meses
de tratamiento; primero desaparece la descamación y luego
se produce una pigmentación perilesional que desaparece
a los 15-20 días de iniciar el tratamiento.
Existen diversas fórmulas magistrales que pueden aplicarse
durante toda la noche o bien fórmulas que están indicadas
para el tratamiento de contacto corto. Para el primer caso
se puede recomendar la aplicación de antralina al 1-2% +
ácido salicílico 0,5% + parafina dura 5% en pasta Lassar
USP c.s.p.; para el tratamiento de contacto corto se
recomienda aplicación de antralina 3-4% + ácido salicílico
0,5-2% en vaselina. La aplicación de ambas fórmulas debe
hacerse exclusivamente en las placas psoriásicas, evitando
el contacto con la piel sana.
La antralina puede combinarse con corticoides tópicos
potentes a noches alternas 23 ; el blanqueamiento es más
rápido que utilizando solamente antralina, sin embargo las
recidivas son más precoces. También se puede combinar
con una pomada de calcipotriol, aplicando ésta 2 veces al
día y el ditranol al 2% aplicado una vez al día durante 30
minutos. También puede combinarse con fototerapia (UVB)
o incluso con quimiofototerapia (PUVA), en este último caso
el blanqueamiento es más rápido que con UVB y las recidivas
son más tardías.
Metrotexato tópico
El tratamiento con metrotexato tópico aplicado bajo la forma
de gel hidrofílico al 0,25%, aplicado 2 veces al día durante
5 días a la semana proporciona buenos resultados en psoriasis
leves–moderadas a las 4 semanas de tratamiento23.
Tacrolimus
El tacrolimus es, al igual que la ciclosporina A, un inmunosupresor inhibidor de la calcineurina, pero a diferencia de
ésta, el tamaño de la molécula es mucho menor, por lo que
se absorbe mejor. Sin embargo el uso tópico del tacrolimus
sólo es eficaz en psoriasis facial y de pliegues tegumentarios,
es decir, en aquellas zonas donde la piel es más fina, de
forma que no se obtendrán resultados positivos si se aplica
sobre zonas hiperqueratósicas23.

Tratamiento sistémico
El mecanismo de acción de la antralina no se conoce con
exactitud, pero se piensa que actúa disminuyendo la síntesis
de ADN mitocondrial, inhibiendo la síntesis de ADN y la
proliferación epidérmica, además de aumentar el tiempo de
diferenciación de los queratinocitos 21. La principal ventaja
de la antralina es la ausencia de efectos colaterales a largo
plazo, sin embargo transcurridas unas horas de su aplicación
provoca eritema, edema y un manchado de la piel transitorio,
lo que hace que tenga una baja aceptación por parte del
paciente. Dichos efectos adversos se han conseguido disminuir notablemente aplicando la antralina bajo la forma de
fórmulas magistrales basadas en monoglicéridos cristalinos36.
La antralina puede aplicarse bajo la forma de pomada a altas
concentraciones (1-2%), durante 10 minutos diarios hasta
conseguir el blanqueamiento, para posteriormente aplicarse
PDP - 14

El tratamiento sistémico será de elección cuando con el
tratamiento tópico no se hayan obtenido los efectos deseados.
También puede usarse como tratamiento coadyuvante al
tratamiento tópico.
Retinoides orales
Los retinoides orales como el acitretino presentan la capacidad
de inhibir la quimiotaxis de los neutrófilos, por lo que son
eficaces en las formas pustulosas de la psoriasis. La mejoría
aumenta si se usa junto con fototerapia. Entre los principales
inconvenientes, estarían los diversos efectos secundarios
sistémicos como son la queilitis, xerodermia, hipertrigliceridemia, hiperostosis, cierre metafisiario en niños,
calcificación de los ligamentos en adultos y, sobre todo, la
alta capacidad teratogénica25,26.

Otro retinoide oral empleado en el tratamiento de la psoriasis
pustulosa palmo plantar es el liarozol, derivado imidazólico
cuyo mecanismo de acción se basa en la inhibición del
metabolismo endógeno del ácido retinoico. Se trata de un
fármaco con mayor seguridad, menores efectos secundarios
sistémicos y con un perfil farmacocinético más favorable que
el acitretino26,38.

Tratamiento específico de la Psoriasis ungueal
Los tratamiento antipsoriásicos dirigidos especialmente a las
uñas no son del todo satisfactorios, pero sí existen diversos
tratamientos con los que se obtienen buenos resultados
como pueden ser:
a

Metrotexato
Es un inhibidor competitivo de la dihidrofólico reductasa.
Inhibe también la síntesis del ADN e induce la apoptosis de
linfocitos. Quizá sea éste el tratamiento más beneficioso
frente a la artritis psoriásica, gracias a su acción antiinflamatoria
frente a la articulación dañada. Presenta muy buena
comodidad posológica en forma de dosis semanales repartidas o no en tres tomas. Los inconvenientes principales de
su uso son posibilidad de desarrollar hepatopatía en forma
de fibrosis y cirrosis hepática22,26,38.
Ciclosporina A oral
Inhibe selectivamente los linfocitos T (bloquea la producción/expresión de IL2, IL2-R, IL4, gamma-IFN). Como
norma general la ciclosporina debe reservarse en los casos
de psoriasis severas y resistentes a otras formas de tratamiento
menos tóxico 25. Puede conseguir remisiones extensas de
forma rápida. El uso a largo plazo está limitado debido a sus
efectos adversos en forma de hipertensión arterial y nefropatía.
El índice de recurrencias al discontinuar el tratamiento es
elevado. Para minimizar los efectos adversos de los tratamientos prolongados se deberá administrar dosis bajas de
ciclosporina38.
Hidroxiurea
La hidroxiurea es un modulador del sistema inmune. La
ventaja de ésta, es que puede utilizarse como alternativa al
metotrexato en caso de cirrosis. Debe controlarse la posible
toxicidad hematológica sobre la médula ósea.

Tratamiento Fototerápico y Quimiofototerápico
El tratamiento fototerápico consiste en irradiar la piel con
UVB a dosis altas sin ingerir ningún tipo de fármaco22,25. La
fototerapia ha demostrado ser un tratamiento eficaz con un
alto perfil de seguridad en el tratamiento de diversas formas
clínicas de psoriasis. Una de las ventajas adicionales de la
fototerapia es la posibilidad de combinar su uso con otros
tratamientos tópicos o sistémicos y mejorar de esta forma
los resultados.

Corticoides potentes en cura oclusiva o intralesionales:
constituyen una de las terapias más clásicas, aunque
el riesgo de atrofia y el dolor de la infiltración hacen
que su uso sea limitado. La infiltración se realiza en
el pliegue ungueal con acetónido de triamcinolona
(vía intradérmica 3 mg/ml). Ésta es bastante eficaz,
pero no es muy práctica si están afectadas todas las
uñas12.
b Solución oleosa de ciclosporina: proporciona buenos
resultados en el tratamiento de la onicopatía psoriásica;
compuesta por 70% de Sandimmun neoral®(preparación oral de ciclosporina) y 30% de aceite de maíz.
Se aplica 2 veces al día en las uñas afectadas durante
12 semanas.
c La aplicación de clobetasol-17-propionato al 8% en
laca de uñas presenta resultados prometedores.
d Calcipotriol en pomada (50 microgramos), aplicada
2 veces al día (en cura oclusiva por la noche) durante
3 meses, proporciona una franca mejoría de las
alteraciones ungueales a excepción del piqueteado
ungueal. La combinación de calcipotriol con propionato
de clobetasol es mucho más eficaz que la aplicación
sólo y exclusivamente del calcipotriol.
d En ocasiones han resultado útiles el 5-fluoracilo tópico
y la fotoquimioterapia tópica. Algunas formulaciones
mag istrales para la psoriasis ungueal son:
- 5-fluoracilo 2% + propilenglicol c.s.p. 30gr.
- 5-fluoracilo 2% + propionato de clobetasol 0,05%
+ propilenglicol c.s.p. 30gr.
El modo de aplicación de estas preparaciones, es de
2 veces al día sin oclusión y alrededor del margen
de la uña, con suave masaje hacia el interior del
pliegue de la uña. Se debe dejar secar y no se deberá
lavar los pies al menos hasta dos horas después de
la aplicación.
Sea cual sea el tratamiento elegido el objetivo que se busca
es el asegurarse un crecimiento normal de la lámina ungueal.
El periodo de curación es largo, debido a la propia lentitud
del crecimiento ungueal.

Conclusion
La quimiofototerapia (PUVA) es uno de los tratamientos más
eficaces. Consiste en la aplicación tópica o sistémica de un
psolareno (fotosensibilizante) como es el 8-MOP, y
posteriormente se procede a la irradiación de la piel con
UVA. Cuando el psolareno se aplique tópicamente será mejor
usar excipientes etanólicos, pues se consiguen mejores
resultados en las psoriasis hiperqueratósicas que si el
excipiente es acuoso. La fototerapia tópica es de mayor
eficacia y con menos efectos adversos en el caso de la
psoriasis pustulosa palmoplantar, que la fototerapia sistémica. El PUVA tópico presenta diversas ventajas frente al
PUVA sistémico como pueden ser: distribución más uniforme
del psoraleno en zonas afectadas, menor riesgo de hiperpigmentación localizada, tiempos de tratamiento más corto
mediante una dosificación más exacta y, por tanto, disminuir
el incremento de radiación innecesaria.

Como hemos desarrollado en el presente artículo, la psoriasis
es una enfermedad cutánea crónica que tiene especial
incidencia en el pie. El papel del podólogo consistirá en
realizar un correcto diagnóstico de estas lesiones, derivar a
otros especialistas si hay afectación sistémica y tratar o
complementar el tratamiento realizado por otros profesionales,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida podológica de
estos pacientes.

Correspondencia:
Fº Javier García Carmona. Clínica Universitaria de Podología.
Avenida Complutense s/nº. 28040 Madrid.
E-mail: carmona@enf.ucm.es
PDP - 15

Bibliografía
1 Ferrándiz Foraster C. Dermatosis eritematoescamosas (I). Psoriasis.
Eritrodermias. En: Ferrándiz Foraster C, Director-Editor. Dermatología Clínica.
Madrid: Harcourt; 2001. p. 165-174.
2 Casanova JM, Baradad M, Gómez X. Dermatosis eritematodescamativa
y eczemas. Url [en línea] 2004 [fecha de acceso 15 de enero de 2004].
URL disponible en: http://www.udl.es/usuaris/dermatol/Dermato
AsignaturaWeb/CDRom99/sem5/temas/dch
3 Berker DAR, Baran R, Dawber RPR. Manual de enfermedades de las
uñas y su tratamiento. Barcelona: Edimsa; 1998.
4 Basuk PJ, Scher RK, Ricci AR. Dermatologic diseases of the nail unit.
En: Scher RK, Daniel CR III, editores. Nails: Therapy, Diagnosis, Surgery.
Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1990. p. 127-152.
5 Smith J B, Fenske, NA. Cutaneous manifestations and the consequences
of smoking. J Am Acad Dermatol 1996; 34:717.
6 Menter A. Pathogenesis and genetics of psoriasis. Cutis 1998;
61(Suppl): 2-8.
7 Hidalgo Ruiz S, Martínez Nova A, Alonso Tajés F, Lissen Gutierrez MA,
Bonilla Toyos E, Sánchez Rodríguez R. Lesiones psoriásicas en el pie. Salud
del pie 2002; 29: 24–26.
8 Mercurio M G, Gogstetter D S. Claves diagnósticas y terapéuticas de
las diferentes variedades clínicas de psoriasis. Tiempos médicos 2000;
566: 9.
9 Daniel CR III. Atlas de diagnóstico de onicomicosis y otras alteraciones
ungueales. Barcelona: Springer-Verlag Ibérica; 1996.
10 Ribera Pibernat M. Dermatología clínica. Madrid: Harcout; 2001.
11 Petrozzi J W, Barton J, Cott R.E. Lesiones papuloescamosas. En: Bondi
EE, Jegasathy BV, Lazarus GS. Dermatología diagnóstico y tratamiento.
Buenos Aires: Panamericana; 1993. p. 30-35.
12 Fitzpatrick TB, Allen Jonson R, Wolf K, Suurmond D. Atlas en color y
sinopsis de dermatología clínica. Buenos aires: McGraw Hill Interamericana;
2001.
13 Psoriasis y Sida. Revista Cubana. Med Trop [en línea] 2000 [fecha de
acceso 22 de noviembre de 2003] 52(2): 148-9. URL Disponible en:
www.infomed.sld.cu/revistas/mtr/vol52_2_00/mtr13200.htm
14 Arenas R. Dermatología atlas. Diagnóstico y tratamiento. 2ª ed.
México: McGraw Hill Interamericana; 1987.
15 Guillén Barona C, Botella Estrada R, San Martos Jiménez O. Manual
Janssen de enfermedades de la piel. Barcelona: Masson; 1996.
16 Acció Psoriasis [en línea] 2004 [fecha de acceso 19 de enero de
2004]. URL disponible en: http://www.pangea.org/org/psoriasi/
modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=
viewarticle&artid=1
17 Balsa A, Batlle E, Martín Mola E, Mulero J, Olive A, Tornero J. Artritis
psoriásica. Sociedad española de Reumatología [en línea] 2001 [fecha de
acceso 16 de enero de 2004]. URL disponible en:
18 Stewart D, Dulanto JL, Maddin S. Dermatología. 2ª ed. México:
Interamericana; 1970.
19 Armijo M, Ledo A. Pitiriasis rosada. Psoriasis. Parapsoriasis. En: Armijo
M, Camacho F. Tratado de dermatología. Madrid: Aula Médica; 1998. p.
182-185
20 Gil Sánchez P. Psoriasis. Viatusalud [en línea] 2002 [fecha de acceso
16 de enero de 2004]. URL disponible en:
21 Casanova Seuma JM, Ribera Pibernat M. Tratamiento tópico de la
Psoriasis. Piel 1999; 14: 494-503.
22 Alomar A, Gallardo C. Psoriasis: Dermatología para enfermería. Rev
ROL Enf 2003; 26(4): 327-328.
23 Bordas Orpinell X. Tratamiento tópico de la Psoriasis. Revisión de
publicaciones recientes. Piel 2003; 18(9): 509-514.
24 Kumar B, Kumar R, Kaur I. Coal tar therapy in palmoplantar psoriasis:
old wine in an old bottle? Int J Dermal 1997; 36: 309-312.
25 Ortiz Romero PL, Guerra Tapia A. Psoriasis. Tiempos Médicos 2002;
591: 27-34.
26 Campoy Sánchez A. Tratamiento de la psoriasis pustulosa palmoplantar.
Piel 2002; 17(10): 500-503.
PDP - 16

27 Van de Kerkhof PD, Chag A, Van der Walle HB, Van Vlijmen Willems
I, Boezeman JB, Huigen Tijdink R. Weekly treatment of psoriasis with a
hydrocolloid dressing in combination with triamcinolone acetonide. A
controlled comparative study. Acta Derm-Venereol 1994; 74: 143-146.
28 Katz HI, Hien N, Prawer SE. Betamethasone dipropionate in optimized
vehicle. Intermitent pulse dosing for extended maintenance treatment of
psoriaris. Arch Dermatol 1987; 123: 1308-1311.
29 Katz HI, Prawer SE, Medansky R. Intermittent corticosterioid maintenance
treatment of psoriasis: a double-blind multicenter trial of augmented
betamethasone dipropionate ointment in a pulso dose treatment regimen.
Dermatologia 1991; 183: 269-274.
30 Prakash A, Benfield P. Topical mometasone. A review of its pharmacological properties and therapeutic use in the treatment of dermatological
disorders. Drugs 1998; 55: 145-163.
31 Roberts DT. Comparison of fluticasone propionate ointment 0,005%,
and betamethasone-17, 21-dipropionate ointment, 0,05%, in the treatment
of psoriasis. Cutis 1996; 57: 27-31.
32 Nagpal S, Patel S, Jacobe H, Disepio D, Ghosn C, Malhotra M, et al.
Tazarotene-induced gene 2 (TIG2), a novel retinoid-responsive gene in
skin. J Invest Dermatol 1997; 109: 71-78.
33 Weinstein GD. Tazarotene gel: efficacy and safety in plaque psoriasis.
J Am Acad Dermatol 1997; 37: 33-38.
34 Green L, Sadoff W. A clinical evaluation of tazarotene 0,1% gel, with
and without a high or mid-high potency corticosteroid, in patients with
stable plaque psoriasis. J Cutan Med Surg 2002; 6: 95-102.
35 Dubertret L, Wallach D, Southeyrand P. Efficacy and safety of calcipotriol
(MC903) ointment in psoriasis vulgaris. J Am Arcad Dermatol 1992; 27:
983-988.
36 Gerritsen MJ, Boezeman JB, Elbers ME, Van de Kerdof PC. Dithranol
embedded in crystalline monoglycerides combined with phototerapy (UVB):
a new approach in the treatment o psoriasis. Skin Pharmacol Appl Skin
Physiol 1998; 11: 133-139.
37 Monastirdi A, Georgiou S, Pasmatzi E, Sakkis TH, Badavanis G, Drainas
D, et al. Calcipotriol plus short contact dithranol: a novel topical combination
therapy for chronic plaque psoriasis. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol
2002; 15: 246-251.
38 Bushan M, Burden AD, McElhone K, James R, Vanhoutte FP, Griffiths
CE. Oral liarozole in the treatment of palmoplantar pustular psoriasis. Br J
Dermatol 2001;145: 546-553.
39 Shepard SE, Schregenberger N, Dummer R, Panizzon RG. Comparation
of 8-MOP aqueous bath and 8-MOP ethanolic lotion (Meladinine) in local
PUVA therapy. Dermatology 1998;197: 25-30.
40 Baran R, Tosti A. Topical treatment of nail psoriasis with a new corticoid
containing nail lacquer formulation. J Dermatol Treatment 1999; 10: 204210.
41 Sánchez Regaña M, Ojeda Cuchillero R, Umbert Millet P. Empleo de
calcipotriol tópico en la psoriasis ungueal. Piel 2002; 17(3): 104-108.
42 Rigopoulos D, Loannides D, Prastitis N, Katsambas A. Nail psoriasis:
a combined treatment using calcipotriol cream and clobetasol propionate
cream. Acta Derm Venereol 2002; 82: 140.
43 Fonseca E. Fórmulas para el tratamiento de la psoriasis. Especialistas
dermatología [en línea] 2004 [fecha de acceso 19 de Enero de 2004].
URL disponible en: http://www.especialistasdermatologia.com
44 Psoriasis. Universidad de Valencia [en línea] 2004 [fecha de acceso
26 de Enero de 2004]. URL disponible en: http://www.uv.es/derma/
CLindex/CLpsoriasis/clpsoriasis.html
45 Types of Psoriasis. [en línea] 2004 [fecha de acceso 26 de Enero de
2004]. URL disponible en: http://www.psoriasis.com.au/types.htm
46 Psoriasis palmo-plantaire hiperkératosique. [en línea] 2004
[fecha de acceso 26 de Enero de 2004]. URL disponible en: http://
dermatologie.free.fr/cas177re.htm
47 Hernanz Hermosa JM. Psoriasis. En: Lázaro Ochaita P. Dermatología.
Texto y Atlas. 3ª ed. Madrid: Meditécnica; 2003. p. 357-373

