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En el Policlinico de Piel hemos observado varios casos de psoriasis corriente
en ninos; entre ellos se destacan dos casos que se acompanaron de otros sintomas
sobreagregados que deforman el cuadro
clasico: en uno, hubo un componente eritrodermico y en el otro, una alteracion
artropatica rebelde.
La literatura sobre psoriasis eritrodermica niuestra que estos casos son raros
en la infancia.
Hay un caso descrito por
Finkelstein 1 Respecto a la psoriasis artropatica no se ha descrito ningun4 caso
en personas menores de 18 anos . En
cuanto a la interpretacion de este ultimo
cuadro existe cierta desorientacion, el

criterio dominantel es asimilarlo a la artritis reumatoidea . Dawson y Tyson insisten en que la coexistencia de sintomas de
parte de la piel y articulaciones no es un
fenomeno casual. Hay hechos que tienden
a probar la posibilidad de una etiologia
comun entre la psoriasis y la artritis reumatoidea. Civate ha establecido que las
alteraciones dermicas en. la psoriasis son
asimilables a las que se encuentran en el
liquido sinovial de las artritis. Madden y
Karm 4 piensan que la artritis psoriasica
no es otra cosa que una artritis reumatoidea que evoluciona en un psoriasico.
A. Caracteres clinicos de la psoriasis:
1) Es una afeccion individualizada desde
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el punto de vista morfo-histologico. 2) Es
una dermatosis cronica, recidivante, tenaz, con poussees eruptivas de diversa duracion, provocadas por diversas causas o
sin causa aparente; de ritmo estacional
(en invierno de preferencia). La poussee
regresa espontaneamente o a raiz de algun tratamiento. En el niho las poussees
son mas cortas como ocurrio en nuestros
casos; la gravedad es menor que en el
adulto. 3) Presenta el fenomeno de Kobner, o sea: un excitante cualquiera de la
piel (mecanico, quimico o fisico) provoca
una placa de psoriasis, fenomeno que
tambien se denomina psoriasis traumatica. 4) No es contagiosa. 5) Tiene caracter
hereditario familiar. 6) En el nifio pequeno es muy rara y aumenta en el periodo prepuberal y puberal. Nuestros 2
casos se refieren a ninos de 11 anos.
Elliot 4 ha descrito psoriasis en un nino
de 13 meses. Sobre 120 psoriasicos, 3 solamente presentaron la afeccion antes de
los 5 anos; 11 entre los 5 y 10 anos; 11
entre los 10 y 20 anos y 30, entre los 20
y los 30 anos 2 . 7) La influencia del sistema nervioso sobre el cuadro psoriasico
seria decisiva. Siempre existe una irritabilidad marcada. Las emociones y factorc-s psicosomaticos serian capaces de desencadenar una poussee. 8) La psoriasis
artropatica en el adulto tiene una frecuencia del 5 r i ; en el nino es muy rara.
B. Caracteres histologicos de la psoriasis: 1) Hiperqueratosis. 2) Paraqueratosis.
3) Acantosis discreta. 4) Edema intracelular de la capa malpighiana que puede
llevar a la formacion de pequenos abscesos (de Sabouraud-Munro);t. La acantosis
se aprecia unicamente en los mamelones
interpapilares en forma digitada; por ello,
las celulas del cuerpo mucoso a nivel de
la parte prominente de las papilas queda
reducida a 2 o 3 hileras de celulas. Esto
explica el signo del rocio hemorragico.
La biopsia practicada en la Observacion
N9 1 nos muestra tipicamente estas lesiones.
C. Caracteres metabolicos: Las alteraciones metabolicas que se observan en esta
afeccion son las siguientes: a) En la sonare: 1) Hipoglicemia que se observa en
el 50c-l de los casos. En nuestros casos la
glicemia fue normal. 2) Existe una literatura abundante y discordante sobre el
metabolismo de los protidos. Se acepta
que existe un aumento de las serinas plas-

maticas con elevacion del cuociente proteico especialmente en el periodo preeruptivo. Se deberia a una inhibicion del
catabolismo proteico. La hiperserinemia
seria un elemento destacado en la psoriasis y parece no existir en otra afeccion.
Igualmente estaria alterada la neoglicogenesis. Se puede observar retencion de
acido urico, urea, etc. 3) Hipercolesterinemia.
b) Alteraciones metabolicas en las placas de psoriasis: 1) Hipercolesterinemia.
2) Hiperglicemia. 3) El cuociente metabolico de la piel esta aumentado en un
400%. En las inflamaciones, eczemas, eritrodermias esta aumentado solo en un 50
a 100/{. Este hecho es muy caracteristico de la psoriasis y explica la despigmentacion de partes de la piel, pues la melanina es destruida por el exceso de oxigeno. 4) En la psoriasis la unica diferencia, en cuanto a lipidos se refiere con la
piel normal, es la elevacion de la colesterina total y la elevacion de la colesterina libre.
Etiopatogenia: Lo primordial seria la
alteracion del metabolismo de los protidos y de los gliicidos ya mencionados. El
organismo se defiende con una hiperactividad de la hipofisis y de las otras glandulas de secrecion interna y con la erupcion psoriasica; por ello se dice que la
psoriasis seria una enfermedad metabolica correctora.
La alteracion del metabolismo proteico se deberia a su vez a un trastorno del
sistema nervioso central, especialmente
del diencefalo. Actualmente no se sabe en
que consiste esta alteracion nerviosa funcional. Solo se conocen algunas causas
desencadenantes de este trastorno nervioso (shocks emotivos, complejos psicologicos, variaciones climatericas, etc.) 4 .
Algunos consideran a la psoriasis como una enfermedad de adaptaci6n en individuos predispuestos en que la erupcion
de la piel representa un esfuerzo saludable de correccion del desequilibrio neurometabolico-endocrino 3.
Tratamiento; Hasta la fecha todos ellos
han fracasado (dieteticos y quimicos).
Consecuente con los hechos expuestos, se
busca la correccion del trastorno metabolico proteico, con activadores de los enzimos respectivos, con ACTH y cortisona.
Estos elementos han ayudado a acortar
los periodos eruptivos, pero no curan la
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enfermedad, pues sus efectos son transitorios. Las dosis recomendadas son relativamente altas y prolongadas.
El tratamiento local se hace a base de
exfoliantes y reductores, previa la accion
de fotosensibilizadoreSj como radiaciones
ultravioletas. Un dia se aplica Luz Ultra
Violeta y al otro dia se coloca diversas
substancia's (alquitran, resorcina)
CASOS CLINICOS
• .OBSEiRVAClON N'-' 1 : G. V. (Obs. 6 6 9 6 ) . Edad:
I I anos. Peso1; 52 kilos. Talla: 1.341.: metres.
Sin antecedents hcreditarios ni personales de importartcia. H n f e r m a bruscam.ente cl 15 de Mayo de
i y 5 4 , ' d e uru afeccion cutanca c?.racteri/ada por pruriro de ambas manos, seguido cuairo dias d^spues por
ua .eritema de color rojo violaceo de las palmas de
las manos con descamacion l a m i n a r fina. EsUs lesioncs aparecen cinco dias despues en placas locaiizada's; en el abdomen, donde se extienden hasia cubrirlo complelamente y alcanzar por las regiones lateriles. Jiasta cl dorso. Ingresa al hospital a los 10
dias de su enfermedad.
• Se comprucba una enferma en b u c n esudo n u r n tiyo con solo la lesion- cutanea y una dentadura en
malas c-ondiciones. La lesion cutanea abarca casi todo
el cuerpo y poco a poco invade las extrcmidadcs, el
dorao y la region lumbar, respctando la cara que solo
se c'ompromete en el curso de la tercera semana, El
caracter de la lesion es muy similar en las distintaa
regiones del cuerpo: aparecen placas de 0,5 a 1 cm,
de dia metro critemato-descamaiivas,. que sc hacen con•fluent-es especialmcnte t-n cl abdomen dondc las placas resultantes son extensas. blanquizcas. descamafivas.
Las lesiones de codos y rodillas son tipicamcntc psoriasicas (signo dt--l cerole de vda y rocio bcmorragico (F'ig. 1 ) . Las lesiones de las palmas de las manos
y planus dc los pics, difieren un u n f o de las Icsioncs
' ya descrius. En las m^nos y pies bay grandes laminns

gruesas de color bianco amarillento. hiperqueratosicas,
que se desprenden cspontaneamenre dejando al di-scubierro una piel apergaminada de color rojo vivo y
humedo (I'igs. 2 y 3 ) . En el cuero cabelludo las
lesioni's estan localizadas de preferencia en la region
correspondiente al nacimiento del cabello, no provocan caida del pelo, el cual esta firme a la traccion.
L:n l«i cara, las placas son pequenas papulo descamativas y ligeramente infiltradas y se localizan alrededor
de los orificios naturales (Fig. 4 ) . No hay compromise de las mucosas bucal, nasal, conjuntival, anal,
ni genital. Signo de Nikolsky (—).
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Fig. N'' 3. — Obs. N 9 I . Desprendimiento de las laminas de hiperqueratosis en las plantas de los pies,
I . ' - — Obs. N" I . Aspccto de las lesiones dejando al descubierto una piel apergaminada 1 de color
cutaneas en los codos y en el dorso.
rojo vivo.
------

Fig." N 9

Fig. N y 2. -— Obs. N1' 1. Formacion de gruesas laminas biperqueratosicas en las palmas de las manos.
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terccra a cuarta semana, memento que marca el periodo
algido de li afeccion. Las lesiones comienzan a regresar primero las de la cara y palmas de las manos
y plantas de los pies, despues las del abdomen, tronco,
cuero cabelludo, etc. Las lesiones eritemato-descamativas regresan dejando zonas de color rosado, en piel
lisa, o acromicas; en las manos y pies dejnn un'.tinti?
rosado de la piel.

COMENTARIO DEL CASO.

Fig. N Q 4. — Obs, Ng 1. Pequenas piaeas papulodescamativas y ligeramente infiltradas alrcdcdor de los
orificios naturales.
Hemograma:
Globulos rojos
Hgb,
Leucocitos
Eosinofilos
Segmentados
Linfocitos
Monocitos
Prof etnas:
Proteinas totales
Albumina
Globulina
Kazan A:G

16-VI-54
4,600.000
9 1 f/t.
10.200
7
60
28
5
10- VI- 5 4
7
gr. %
4,2 gr.%
2.8 gr.%
1.5 gr.%

23-VI-54
4.350.000
84 %
H . I 00
4
58
32
3
22-VI-54
5
gr.%
3,5 gr.'/e
2,2 gr.'/o

CuffrVo <f? /as placas: (—) en cuanio a bongos,
Examen escamas: (—) en c u a n i o a bongos.
En resumen la lesion de la pi el tiene dos elementos diferendables: 1 } Las lesiones eriu-mato-dcscamativas de placas pequenas y confluentes del abdomen,
lorax, cara, cutro cabclludo y extremidades: y 2) Las
lesiones eritemato-descamativas infiltradas, en grandes
laminas hiperqueratosicas, que al desprenderse dejan
piel apergaminada, roja y bumcda.
Se practica biopsia de la piel de la rodilla que dio
el siguiente informe: "La muestra presents estructura
de piel que ofrece las siguientes particularidades: la
epidermis parece un estrato paraqueratoso, faltando el
estrato granuloso. Las papilas son largas y en forma
de masa; en la parte superficial de la papila el tejido.
es edematoso. El corion presenta pequcnos infiltrados
leucocitarios polinucleares.
Evolution*. Las lesiones cutaneas empiezan por las
manos, SE extienden al abdomen, torax. extremidades,
cuero cabelludo, con un caracter eritrodermico m u y
manifiesto. La cara se compromete en el curso de la

Se trata de una psoriasis que en su eyolucion ha
tornado el caracter eritrodermico, forma rara' de evolucion en el nino y que no ha sido descrita en Chile.
El diagnostico se facilita por las placas tipicas dc pso.riasis localizadas en las rodillas y codos que aparccen
en este caso tardiamenre (15 a 20 dias de eui'crm e d a d ) . El diagnostico diferencial debe planr.carse con
todas las afecciones que pueden adoptar el caracter .eri:
trodcrmico, a saber: 1) Eczema genvratizado: Carac.terizado por pussee, prurito y esudacion. 2) Pen.figo folidceo; En su periodo cstado pucde present at
caracter eritrodermico. La presencia de bulas, . fjebre,,
Nikolsky positive, prurito y grave compromise del
estado general, da el diagnoslico. V) Sarna equina; De
forma eritrodermica; las lesiones de sarna estan .encubiertas por las costras que cubren las, manos. El
examen microscopico re vela el acaro. 4) Micosis: Las
placas no son tan numerosas como para mostrar un
caracter eritrode'rmico. La confusion puede presentarse
en el cuero cabelludo. La caida del pelo y pressncia
de bongos da el diagnostico de micpsis. 5) Lupus eritematoso diseminado: Da lugar a placas eritemato-dftScamativas, pero las escamas son adherentes (conos cor r
neos) y no permiten ser climinadas por cl raipaje
a cucharilla sin producir una equimosis, La. tendencia
atrofica y la presencia de telangcctasias son tipicas ckj
L.E. 6) Eritrodermias tuxicas; Ms total, no deja zonas de pie! sana. Hay ademas compromise del estado
general, fiebrc y alteraciones dc las mucosas, junto a
antecedcntes de medicacion Loxica anterior.
I:l cuadro prcsentado por esta cnfermedad se ajusta
a una psoriasis universal o eritrodcrmica por: I ) La
presencia de lesiones tipicas en las rodillas y codos,
2) Todos los elementos presentan aspecto psoriasiforme. 3) La critrodermia con zonas de piel sana
como "rnapa geografico". 4} Las lesiones del cuero
cabelludo, su localizacion tipica y caracteres antes descritos. 5) La falta de compromise del estado general.
6) Resultado de la biopsia.
OBSERVACION Nf> 2: S. P. (Obs. H 9 3 4 S ) .
Edad: I I anos. Peso: 33 kilos. Talla: 1.33 metros..:
Nino vago cuyos antecedenies se ignoran. Consijtta
por deform.aci.ones de los dedos de las manos y dolores generalizados, pero de preferencia en Jas manos
y pies. El examen fisico reveU; un buen desarrollo
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Mantoux al 1 por mil (—:).
Radioscopia de torax -,(—}.
R. de Khan (—).
R. de Widal y paratificas (—).
R. de Huddleson (—).
Urocultivos (—) ,
Coprocultivos (—) .
Uricemia 3 5 mg, c/c. •
Cloro globular 2,36%. Cloro plasmatico 3 , 5 9 % .
Indice: 0,66 (ligeramente aumentado).

Fig. N*-1 5. Obs. N9 2. Aspecto de las lesiones en
ambas rodiltas.
pondo-estatural y nutritive; lesiones cutaneas consistentes en: hiperqueratosis palmoplantar y placas
eritemato-descamativas de las rodillas y piernas que
se catalogan como psoriasis por presentar los signos
clasicos (del cerote de vela y del rocio sanguinolento
o signo de Auspitz (Fig. 5) ; adenopatia axilar izquierda que despues se hace bilateral, indolora: deformacion de las articulaciones metacarpo-falanglcas e
interfalangicas bilaterales, sin liquidos en el interior,
las demas articulaciones estan indemnes; curso febril
(fiebre de caracter irregular con remisiones matmales) ;
exantema de tipo morbiliforme caprichoso en su aparici6n, localizacion, duracion y rcaparicion; y pies
pianos.
Con estos sintomas se formula el diagnostico de
psoriasis artropatica, basado en la coexistencia de los
stgnos de la piel y articulsres y el estado febril que
se prolongo durante varias semanas.
La alteracion ganglionar, como complication de este cuadro, fue pasajera y duro alrededor de 20 dias.
Sin embargo, se piensa en la posibilidad de una mononncleosis infecciosa (fiebre, adenopatia, exantema)
pero los hemogramas seriados la descartan, como asimismo la reaccion de Paul y Bunnell que es repetidamente (—). El adenograma descarta U enfermedad
4e Hodgkin.

EXAMENES

Proteinemia:
Albuminas totales
Scroalbuminas
Seroglobulinas
Indice

22-VIII-54
7 gr. %
3,8 gr.%
3,2 gr.%
1,1

2-X-54
6,3 gr.%
3,5 gr.%
2,8 gr.%'
1,2

Porccntaje de protrombina: 3 0 % .
Reacciones de floculacion:
Hanger:
++.
Timol:
++.
Takata Ara (—) .
Bilirrubinemia: Directa (—). Total 6 mg.%.
Colcsterinemia
Uremias
Glicemia

1,30,
1,28 y 1,60 gr.%
0,21 y 0,20 gr.# F
1,17,
1,20 y 1.16 gr.&

Mielograma (dentro de los limites normales).
Electrocardiograma; Normal.
Adenograma: No se encuentran celulas de Stemberg.
En resumen, se trata de una afecclon cuyas caracteristicas principales son: ]) coexistencia de lesiones
de la piel y articulates, 2) es poliarticular, 3) es cronica, progresiva y deformante, 4) ausencia de ksiones
valvulares, y 5) presenta signos tipicos de la psoriasis artropatica.
Como tratamiento se le Sndico cortisona en dosis
de 100 mgr. cada 12 horas y despues 50 mgr. duraute 10 dias. Dosis total: 1,50 gr. Con esta terapia
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Hemogramas :
Globulos rojos
Hgb.
Leucocitos
Eosinofilos
Bas6filos
Baciliformes
Segmentados
Linfocitos
Monocitos

22-VIII-54
4.400.000
78%
11.800
2
2
16
62
12
6

2-X-54
4.010,000
74%
13.600
4
2
8
62
20
2

Sedimentacion:

55

45

19-IX-54

H

3.900.000
68%
11.200

H
•
•

5

o
8

62
22
3

1

1

1
pf
l_4

Fig. N^1 6. — Obs. N9 2- Zonas de destruction osea
30, de la cabeza de las falanges y formacion de osteofitos.
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desaaprecen los signos de la piel, las lesiones articulares mejoran al desaparecer el dolor y la movilidad
se hace mejor, pero la deformacion persisce. Actualmente esta hospitalizado por presentar una nueva
poussee articular. Las lesiones articulates se ban hecho
progresivas (munecas). Las lesiones de las articulaciones interfalangicas y metacarpofalangicas cstan en
una etapa mas avanzada, comprobandose rarefaccion.
descalcifkacion generalizada y especialmente de las extremidades de los huesos, con destruccion osea a nivel
de las cabezas articulates (Fig- 6).

COMENTARIO DEL CASO.
1. La iniciacion de la psoriasis artropatica es variable. Lo mas frecuente es la iniciacion simultanea,
como sucedio en nuestro enfermo.
2. Generalmente se toman primero las pequenas
articulaciones (interfalangicas en nuestro enfermo).
3. La fiebre es frecuente, de caracter irregular, con
remisiones matinales, de duracion variable (semanas
y aun meses) . En nuestro enfermo duro 50 dias.
4. Los episodios artropaticos son mucho mas largos que las poussees habituales de la psoriasis; en
nuestro enfermo con el tratamiento de cortisona mejora la lesion de la piel, pero la lesion articular y la
fiebre se prolonga un mes mas.
5. La lesion cutanea regresa totalmente como se
observa en nuestro enfermo pero la articulacion afectada queda algo mas grande y no recupera su movilidad primitiva, lo que ha ocurrido con las artknlaciones interfalangicas y metacarpofalangicas en nuestro enfermo.
6. A medida que la enfermedad progresa, manifiesta una doble tendencia: es plastica con limitacion
de los movimientos por anquilosis relativa, y es progresiva, como se observa en la tercera hospitalizacion
de este enfermo en que aparecen zonas de destruccion
osea de la cabeza de las falanges y formacion de osteofitos,
7. La cronicidad es habitual con algunas remisiones espontaneas, hecho observado en nuestro enfermo, que ha presentado desdc Junio de 1953, tres
poussees agudas con periodos de remision de cinco
a siete meses.
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RESUMEN

Se presentan dos casos de psoriasis en
ninos de 11 anos de edad, un varon y una
nina. Uno de ellos, con un componente
eritrodermico y el otro con un compromise artropatico rebelde. Ambas afecciones
son muy raras en la infancia, a tal extreme, que en la literatura no se describen casos de psoriasis artropatica en ninos, ni en personas menores de 18 anos.
La forma eritrodermcia esta descrita por
Finkelstein.
Se hacen algunas consideraciones sobre
la psoriasis en la infancia, su frecuencia,
formas clinicas y tratamiento.
SUMMARY

ERYTHRODEHMIC AND ARTHROPATIC PSORIASIS.
Two cases of psoriasis in children of 11
years of age are presented, a boy and a
girl. One of them, with an erythrodermic
component and the other one with a
rebellious arthropatic complication. Both
conditions are very rares in children, to
such an extreme, that in the literature
none case of arthropatic psoriasis has been
reported in persons younger than 18 years
old. The erythrodermic form was described by Finkelstein.
Some considerations are made about
psoriasis in infancy, its frequency, clinical forms and treatment.
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