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CORRESPONDENCIA

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria multi-
factorial que siempre había sido considerada una 

enfermedad limitada a la piel. Actualmente es conside-
rada una enfermedad sistémica que se ha asociado al de-
sarrollo de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, un 
estado protrombótico y proinflamatorio que contribuye 
al incremento de la mortalidad cardiovascular, además 
de representar un riesgo metabólico. Esta relación se ha 
evidenciado en numerosos estudios en diferentes países, 
sin embargo, a la fecha no se ha reportado en la literatura 
biomarcadores específicos con capacidad predictiva para 
el desarrollo de enfermedad cardiovascular y mortalidad 
asociada a psoriasis.1-6

Nosotros hemos llevado a cabo un estudio de casos 
y controles en una población mexicana para evaluar el 
comportamiento de factores de riesgo cardiovascular 
clásicos y algunos nuevos biomarcadores de inflamación 
sistémica para predecir la mortalidad cardiovascular en 
pacientes con psoriasis sin historia previa de enfermedad 
cardiovascular. Se incluyeron un total de 104 pacientes 
con psoriasis y 106 sujetos libres de la enfermedad. De 
todos los participantes se obtuvieron por un lado, todos 
los factores de riesgo incluidos en la escala de riesgo Fra-
mingham (género, presión arterial sistólica, colesterol 
total y colesterol LDL elevados, diabetes mellitus y taba-
quismo activo), y por otro, concentraciones séricas de no-
vedosos biomarcadores como IL-6, TNF-α, PCR alta sen-
sibilidad, cistatina C, fibrinógeno, microalbúmina. Como 
resultado se obtuvieron en general niveles más elevados 
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de los biomarcadores en los pacientes con psoriasis con 
respecto a los controles. Estos hallazgos podrían predecir 
un mayor riesgo en los pacientes con psoriasis para pre-
sentar eventos cardiovasculares futuros. 

Creemos conveniente difundir estos hallazgos que son 
desconocidos hasta el momento en nuestro país y en el 
mundo.
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