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> Introducción
La psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica que 
cursa a brotes. Fue reconocida en 2014 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Las personas con psoriasis severa presentan mayor riesgo 
de padecer cardiopatías, accidente cerebrovascular, 
hipertensión y diabetes. El primer objetivo del manejo del 
tratamiento tópico en la psoriasis desde la Atención Primaria 
(AP) es obtener un óptimo control de la enfermedad, lo que 
mejorará la calidad de vida de los pacientes.

>  Definición
•   La psoriasis es una enfermedad inflamatoria e 

inmunomediada de la piel, y ocasionalmente de las 
articulaciones.

•   Sigue un curso crónico, con exacerbaciones y remisiones.

•   No contagiosa y asociada a un componente genético y a 
otros factores de riesgo desencadenantes. 

•   Se produce una hiperproliferación y alteración de la 
diferenciación de los queratinocitos que ocasiona un 
aumento excesivo de la epidermis, lo que genera placas 
descamativas y eritematosas(1). 

>  Epidemiología
•   Afecta a un 2,3 % de la población española(2), igual en 

ambos sexos. 

•   El 70 % de los casos se manifiesta antes de la segunda 
década de la vida(1, 2) y algunos después de la quinta década 
(psoriasis de inicio tardío).

EtIología

Es desconocida. Puede existir historia familiar, estando 
genéticamente determinada, habiéndose identificado 
más de 70 genes implicados(3); se asocia a determinados 
antígenos leucocitarios humanos (HLA): el más frecuente es 
el Cw6. La incidencia de la enfermedad entre familiares 
es superior al 30 %.

tEoría InmunológIca

Se basa en las interacciones entre linfocitos T y células 
epidérmicas que estimulan la producción de citocinas 
y/o adhesión intercelular, con un claro papel en el inicio y 
perpetuación de las lesiones psoriásicas.

Sobre esta base genética actuarían como desencadenantes 
otros factores, como:
•   Tabaquismo.
•   Alcoholismo.
•   Clima(4).
•   Determinados factores ambientales.
•   Superantígenos infecciosos (estreptococos, estafilococos, 

VIH y cándidas).
•   Traumatismos (incluyendo fenómeno de Koebner).
•   Fármacos (antiinflamatorios, supresión del tratamiento con 

corticoides sistémicos, β-bloqueantes, litio, antimaláricos, 
algunos antihipertensivos).

•   Estrés(5).

Los agentes terapéuticos dirigidos a inhibir los estadios de 
estos procesos son de gran ayuda terapéutica.
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claSIFIcacIón

Psoriasis vulgar (80 % de los casos) Psoriasis ungueal Psoriasis en gotas Psoriasis invertida Psoriasis pustulosa Psoriasis eritrodérmica

En placas eritematosas-descamativas con escamas nacaradas o 
plateadas no adherentes y bordes delimitados. 
Pruriginosa en ocasiones.    
De curso crónico e intermitente.

Pitting ungueal: lesión punteada 
de las uñas.

En pápulas diseminadas. 
Es típica la erupción 15 días 
después de una infección 
estreptocócica.

Placas de color rojo intenso  
o salmón, sin descamación.

•  Von Zumbusch: generalizada 
y grave.          

•  Palmo-plantar: brotes 
repetidos.  

•  Acral: alrededor de las uñas.

Eritrodermia exfoliativa: 
generalizada, grave.

Afectación simétrica en codos, rodillas, sacro y cuero cabelludo. Lesiones ungueales. 
Es un factor de riesgo de desarrollo 
de artritis psoriásica(6).

Afecta predominantemente  
al tronco.

Grandes pliegues: axilas, 
inguinales, submamario, 
interglúteo.

Afecta a todo el tegumento, 
incluyendo pelo y uñas.

Willan R. On Cutaneous Diseases. London: J Johnson, 1808
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Factores de riesgo-comorbilidades / Diagnóstico / 
Diagnóstico diferencial / Evaluación de la gravedad

 > Factores de riesgo-
comorbilidades  
Los pacientes con psoriasis moderada  
o severa presentan un aumento del riesgo 
cardiovascular(5, 7-9) y un mayor riesgo de 
varias patologías(10). Es importante valorar en 
consulta los factores de riesgo cardiovascular, 
ya que cuanto más bajo sea el riesgo 
cardiovascular, mejor controlada estará la 
psoriasis severa. 

Por otro lado, el control óptimo de la artritis 
psoriásica y la psoriasis mejora el riesgo 
cardiovascular de estos pacientes. 

En AP, la prevención de enfermedades 
cardiovasculares constituye una de las 
actividades habituales de la práctica clínica diaria, 
aspecto que también se aplica al paciente con 
psoriasis(11). 

> Diagnóstico  
Es fundamentalmente clínico y se caracteriza por: 
•   Lesión típica: pápula o placa eritematosa 

cubierta por abundante descamación  
blanco-nacarada.

•   Signo de Auspitz o rocío hemorrágico 
(al raspar la lesión aparece un sangrado 
puntiforme) y, al remitir las lesiones, puede 
objetivarse el halo hipocrómico de Woronoff. 

Su curso crónico suele caracterizarse por 
periodos de mejoría y de empeoramiento. 

Para su diagnóstico, la dermatoscopia(12) es 
una herramienta complementaria y fiable. 
Se debe tener en cuenta: 
•   La morfología y la distribución de las 

estructuras vasculares.
•   Colores de fondo.
•   Anomalías foliculares.
•   Presencia de escamas. 

> Diagnóstico diferencial
Se debe establecer con:
•   Dermatitis seborreica.
•   Micosis.
•   Eritrasma.
•   Liquen simple.
•   Eccema de contacto. 

La psoriasis en gotas debe diferenciarse de:
•   Varicela.
•   Liquen plano.
•   Lúes secundaria.
•   Pitiriasis rosada.
•   Tiña. 

> Evaluación de la gravedad 
Para evaluar la gravedad de la psoriasis suelen 
utilizarse:

PASI(13)  
(Psoriasis Area  
Severity Index)

Mide el grado de eritema, 
descamación e infiltración 
cutánea en cada una de las 
áreas corporales (score de  
0 a 72).

BSA  
(Body Surface 
Area)

Porcentaje de superficie de 
piel afectada.

DLQI(14) 
(Dermatology 
Life Quality 
Index)

Impacto de una dermatosis 
sobre la calidad de vida del 
paciente (score de 0 a 30). 

Se considera que un paciente presenta 
psoriasis(15):

•   Leve: BSA < 5-10 % y/o el PASI < 10.

•   Moderada-grave: BSA > 10 % y PASI > 10.

La calificación se aumenta un grado cuando la 
psoriasis afecta áreas de la piel consideradas 
incapacitantes (cara, palmas y/o plantas, 
genitales).
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Criterios de derivación / Manejo

> criterios de derivación > manejo  
Debido al curso crónico de la enfermedad, 
la mayoría de los pacientes precisarán 
tratamientos prolongados. 

Para reducir sus efectos secundarios e 
incomodidades se han diseñado diversas 
estrategias (ver sección Tratamiento, tabla 
Estrategia)(16).

Además, otros factores a tener en cuenta: 

•   La nutrición influye en el desarrollo y progreso  
de la psoriasis y sus comorbilidades(17).

Exacerban mejoran
Ácidos grasos 
saturados

Ácidos grasos 
polinsaturados n-3

Azúcares simples Vitamina D

Carnes rojas Vitamina B12

Alcohol Ácidos grasos de cadena 
corta

Genisteína

Fibras dietéticas

Probióticos

•   Informar sobre la no contagiosidad, la 
cronicidad del cuadro, la evolución a brotes y 
los factores desencadenantes.

•   Recomendar aplicación de productos 
emolientes, fotoexposición sin eritema y valorar 
apoyo psicológico.

•   El objetivo es mejorar el cumplimiento 
terapéutico, ya que hasta un 40 % de personas 
con psoriasis presentan escasa adherencia al 
tratamiento (EUROPSO)(18).

•   Elegir una galénica adecuada es primordial 
para que el tratamiento sea eficaz. Son de 
elección los vehículos fácilmente aplicables y 
lipofílicos que favorezcan la absorción de los 
principios activos. Según la localización de las 
lesiones, puede haber diferentes galénicas de 
elección.

Cuero cabelludo Espuma cutánea, lociones, 
geles

Pliegues Cremas, lociones

Cara Cremas, lociones, geles

Palmas, plantas, 
rodillas, codos

Espuma cutánea, pomadas, 
ungüentos, geles

Derivación a atención Especializada

Siempre que tengamos:

• Dudas diagnósticas.

•  Ante la sospecha clínica (primer episodio) se 
podría derivar para confirmar el diagnóstico y 
para reforzar el cumplimento del tratamiento.

•  Casos leves (BSA o PASI: 5-10 %) que no 
responden al tratamiento tópico tras 2-3 meses 
desde su inicio.

•  Casos moderados o graves (BSA, PASI  
y DQLI > 10).

• Psoriasis palmo-plantar. 

• Psoriasis en uñas incapacitante.

• Si es necesario valorar tratamiento sistémico.

•  Artropatía psoriásica (derivar a Dermatología y 
Reumatología).

criterios de derivación inmediata

•  Eritrodermia aguda (eritema y escamas sobre la 
mayor parte de la superficie cutánea).

• Psoriasis inestable aguda.

• Psoriasis pustulosa generalizada.
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Tratamiento / Tratamiento escalonado

Monoterapia

Combinación Aumenta la eficacia y disminuye las 
dosis de cada agente, reduciendo 
su toxicidad. Por ej., asociaciones 
a dosis fijas como calcipotriol + 
betametasona.

Rotacional Se utiliza una terapéutica durante 
un tiempo determinado para luego 
rotar a otra alternativa.

Secuencial Uso inicial de fármacos muy 
eficaces y más tóxicos para 
inducir remisiones, para luego 
reemplazarlos por terapias menos 
eficaces, pero con una menor 
toxicidad.

Intermitente En pacientes con remisiones 
prolongadas sin medicación, se 
puede suspender la medicación 
durante ciertos periodos.

Proactiva Se basa en aplicar la combinación 
de calcipotriol/betametasona en 
espuma* 2 v/semana, para evitar 
la aparición de nuevas placas. Es 
una pauta segura y eficaz(21).

* La combinación calcipotriol/betamesona en espuma es el único 
tratamiento con la indicación de tratamiento proactivo.

 Psoriasis leve 
Alrededor del 70-80 % de los pacientes tienen 
formas leves de psoriasis y se tratarán y se realizará 
seguimiento en AP(19). 

Deben utilizarse tratamientos tópicos, que siguen 
siendo la piedra angular para tratar la psoriasis leve. 
Incluyen corticosteroides tópicos, análogos de la 
vitamina D y sus combinaciones, inhibidores de la 
calcineurina y queratolíticos. 

Psoriasis moderada-grave

En psoriasis en placas de moderada a grave 
se utilizan fármacos sistémicos (metotrexato, 
ciclosporina, acitretina o apremilast) y biológicos 
(inhibidores de TNF-α, p40IL-12/23, IL-17 y 
p19IL-23, así como un inhibidor oral de la 
fosfodiesterasa)(20).

 

> tratamiento escalonado

Generalmente, si la psoriasis no mejora, se realiza una 
pauta de tratamiento escalonado:
1.   Se propone tratamiento tópico.
2.   Si no mejora, se derivará a dermatología para 

fototerapia.
3.   Posteriormente se puede hacer tratamiento 

sistémico.
4.   Como último recurso, tratamientos biológicos.

La eficacia de un fármaco antipsoriásico se valora en 
base a su “gold standard” cuando hay:
•   Reducción de un 75 % del PASI en relación con la 

medición basal (PASI-75).
•   Reducción de 5 puntos del DLQI, ya que se 

correlaciona con la disminución del PASI.

Estrategia de aplicación del principio 
activo

> tratamiento
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Fármacos Brote continuidad observaciones
1.ª Línea

Combinación en dosis  
fijas de calcipotriol  
y corticoides 

·  1 a/d durante 4 
(espuma y pomada)  
y 8 (gel) semanas.

·  Inicio de respuesta  
al tratamiento: tras  
1 semana.

Tratamiento de mantenimiento o 
proactivo (espuma):  
1 a/d 2 v/semana(21). 

·  La eficacia y la seguridad a dosis fijas son superiores a los medicamentos por separado  
y reducen la cantidad de aplicación de corticoide.

· Efectos secundarios frecuentes: irritación, prurito ocasional.
·  La presentación en galénica espuma ha demostrado ser más eficaz que la misma combinación en 
pomada y en gel lipofílico(22), con un perfil similar de seguridad(23) (I).

· La espuma cutánea mejora la adherencia del paciente.
Combinación  
de corticoides  
y ácido salicílico

·  1-2 a/d durante 2-3 
semanas.

·  Inicio de respuesta: 
tras 1-2 semanas.

ND ·  Indicado en lesiones hiperqueratósicas. La eficacia y la seguridad en fase aguda de la combinación 
son superiores a la medicación por separado. 

· Efectos secundarios frecuentes: irritación y prurito.

Corticoides tópicos
(valorar potencia según 
localización)

1-2 a/d/2-4 semanas. 1 a/d/2-3 v/semana (el uso 2-3 veces 
por semana depende mucho del 
corticoide utilizado).*

·  Puede emplearse en todo tipo de psoriasis. 
·  Tras el control de la enfermedad reduciremos la potencia de estos y su frecuencia de aplicación, 
de forma progresiva, para reducir el efecto rebote y taquifilaxia (resistencia al tratamiento).

Análogos de la vitamina D
Calcipotriol, tacalcitol,  
calcitriol

1-2 a/d/2-4 semanas. ·  1 a/d/2-3 v/semana (el uso 2-3 
veces por semana depende mucho 
del análogo utilizado)(24).

·  Puede emplearse en todo tipo de psoriasis con poca afectación PASI. No se necesita 
monitorización con dosis inferiores a 120 gramos/semana. No combinar con ácido salicílico  
u otros compuestos ácidos. Combinado con UVB o PUVA es efectivo. 

·  Para reducir el riesgo de hipercalcemia, no dar más de 100 gramos/semana de calcipotriol  
o 30 gramos/semana de tacalcitol. No dar en insuficiencia renal.

· Efectos secundarios frecuentes: dermatitis de contacto irritativa. 
2.ª Línea

Retinoides
Tazaroteno

1 a/d (noche) durante un máximo de 3 meses, solamente 
sobre las áreas afectadas por la psoriasis (no tocar piel sana).

·  La formulación en gel para una aplicación diaria resulta agradable cosméticamente. 
·  Cuando se utilizan en monoterapia presenta una eficacia limitada y alta capacidad de irritación. 
Cuando se combinan con corticoides tópicos presentan mayor efectividad y menos capacidad de 
irritación. Los retinoides son potencialmente teratogénicos.

Reductores
Alquitrán y ditranol  
(formularlos)

Una aplicación al día, inicialmente 30 minutos a días alternos, 
aumentando la duración y frecuencia según la tolerancia.

·  Efectivos, pero poco aceptados por los pacientes. El alquitrán mancha, huele y es fototóxico(25), 
por lo que no debe emplearse durante las 24 horas que preceden a un baño de sol. 

·  El ditranol o la antralina manchan y son bastante irritantes si no se aplican cuidadosamente. 
Después del tiempo de aplicación prescrito deben eliminarse completamente con aceite mineral, 
seguido de un lavado con jabón ácido. 

· En la actualidad prácticamente no se usan. 
Tratamiento coadyuvante

Emolientes 2-3 a/d. 2-3 a/d. ·  Proporcionan hidratación al estrato córneo.
·  Previenen la aparición de fisuras y ayudan a la eliminación de las escamas. 
·  Se recomiendan en todos los casos de psoriasis menos en los pliegues.

Queratolíticos
Ácido salicílico y ácido 
láctico

1 a/d. ·  Son útiles para eliminar las escamas.
·  Estas curas no deben prolongarse más de 6-8 horas para evitar la irritación, maceración e infección.

a/d: aplicaciones diarias; v/semana: aplicaciones semanales; ND: no determinada.

* Aunque se utilicen, los corticoides no tienen indicación en manejo proactivo.



Guía de consulta rápida en
DERMATITIS ATÓPICA 

Guía de consulta rápida en
PSORIASIS • 2.ª edIcIón

Algoritmo del tratamiento tópico de la psoriasis 

Emolientes
combinación 
fija calcipotriol/
betametasona  
espuma/gel/pomada
Combinación 
corticoides/
salicilatos (si hay 
hiperqueratosis)

Corticoides potentes 
tópicos

Análogos vitamina D

Segunda línea: 

Retinoides tópicos/
reductores

Combinación fija de calcipotriol/
betametasona espuma/gel 
Corticoides tópicos solos o combinados

Ácido salicílico (presencia de 
hiperqueratosis)

Análogos vitamina D

Champú o gel de brea

Emolientes
agudos: corticoides tópicos de baja 
potencia

crónicos: tacalcitol, calcitriol

Si hay candidiasis, tratarla

Emolientes
corticoides tópicos 
de baja potencia
Inhibidores tópicos 
de la calcineurina 
(uso no aprobado  
en  psoriasis)

Moderada-grave

Derivar a Dermatología

tratamiento de mantenimiento
(considerar manejo proactivo: calcipotriol/betametasona 

espuma 2 veces/semana)

Psoriasis facialPsoriasis en pliegues y genitalesPsoriasis del cuero cabelludoPsoriasis tronco y 
extremidades

Buena 
evolución

Sí

No

Psoriasis vulgar

Leve-moderada
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