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P S O R I A S I S

Consideraciones sobre dos casos.

Pot el Dr. NORMAN MOLL LEE

Durante nuestros afios de trabajo en la Policlinica del
Hospital Luis Calvo Mackenna, nos toco apreciar solamentc
en una oportunidad un caso de psoriasis. Revisando la esta-
distica hospitalaria solo bemos encontrado otro caso mas.
Esto esta de acuerdo con lo declarado por los autores sobre la
escasa frecuencia de la psoriasis en la infancia.

El primer enfermo ha sido seguido durante los 2 ultimos
ancs y la circunstancia de que haya sido controlado desde los
primeros dias de vida en nuestra Policlinica, permite tener una
bistoria muy comple-ta, de cuyo estudio se deduce la rebeldia
de la enfermedad y su reaparicion por brotes anuales, que ge-
neralmente se presentan en el enfermo en la misma epo-
ca anual.

La psoriasis forma, junto con las eczematides (ref. 1),
la pitiriasis rosada de Gibert, la parapsoriasis, la sifilides pso-
riasiformes y la epidermomicosis eritemaescampsa, el vasto
grupo de las dermatosis eritematoescamosas. No es una afec-
cion frecuente en la infancia y evidencia una gran multiplici-
dad y extension de elementos cutaneos al lado de un caracter
rebelde y recidivante. El elemento de la psoriasis en la forma
mas comun, es una mancha roja, circunscrita, cubierta de es-
tfamas secas, nacaradas, laminares, friables, abundantes, no in-
filtradas en la base, y no pruriginosas. La rascadura de estos
elementos da origen a 2 signos caracteristicos: 1) El signo de
la mancba de bujia, asi llamado porque rascando con la una.
la escama se deshace en un polvo fino, micaceo, bianco. 2) El
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gigno del rocio sangriento, que consiste en que la una, despues
de haber arrancado la escama, pone al descubierto una superfi-
cie roja y luciente, en la que aparece un fino punteado hemo-
rragico. Este signo se llama signo de Auspitz.

Se puede comprobar con frecuencia, si se mira con aren-
cion, que las manchas psoriasicas estan rodeadas de un halo-
palido, de 4 a 8 milimetros de anchura, en el que la piel esta
sana, pero algo descolorida.

Las manchas de psoriasis ordinariamente son redondea-
das u ovales. Pueden tener todas las dimensiones, desde la
punta o cabeza de alfiler, de una gota de cera, de una mone-
da, hasta la de extensas placas que cubren toda una region del
cuerpo. Generalmente los elementos de una misma erupcion
tienen dimensiones uniformes; de aqui vienen los terminos de
psoriasis punctata, numularis, en discos, en sabana, etc., que
no tienen mas que un valor descriptive.

La erupcion no va acompanada de fenomenos generales;
la psoriasis solo es pruriginosa en los alcoholicos y en ciertos
nerviosos. Tiene gran tendencia por las partes del tegumento
expuestas a presiones y a traumatismos. El cuero cabelludo se
compromete casi siempre. Aqui las manchas o placas psoria-
sicas se caracterizan por su limitacion exacta y la abundancia
de escamas blancas o grises, en caparazon o micaceas, que cu-
bren una superficie roja no secretante. Los cabellos se conser-
van y no ceden a la traccion, cosa aue si sucede en las eczema-
tides del cuero cabelludo y en las tinas.

Variedades de psoriasis.

Se ven anomalias en la forma eruptiva, en la distribucion.
y variedades regionales. A veces las manchas de la psoriasis
estan mal limitadas4 superficiales, rosadas apenas y cubiertas
de escamas pitiriasicas poco abundantes, ligeramente amarillas.
Esta psoriasis atenuada, que se ve con frecuencia en la cara v
algunas veces en los organos genitales, resulta muy dificil de
distinguir de las eczematides, Otras formas son la psoriadis
infiltrada, la psoriasis inveterada, etc.

En algunos casos, especialmente en los pliegues articula-
res, la psoriasis puede tomar el aspecto de placas muy rojas,
desprovistas de escamas, o cubiertas de costras, o muy s?cre-
tantes, como en el eczema rubrum; los bordes son algo irrt'-
gulares. Seria el eczema psoriasis.

La forma mas grave es la llamada psoriasis artropatica.
La frecuencia de las manifestaciones articulares en la psoria-
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sis se calcula en un 5 % de los casos. Con freicuenda, no se
trata mas que de artrargias, mialgias que se parecen al reuma-
tismo vago subagudo: es la psoriasis dolorosa.

A veces sobrevienen desde la primera erupcion artropatias
progresivas, nudosas, oseas o fibrosas, que atacan las articula-
ciones de muchos dedos, una o muchas de las grandes articu-
laciones, a veces todo un niiembro y la columna vertebral y
que acaban en deformaciones con anquilosis y retracciones,
constituyendo un achaque doloroso de los mas lastimosos. Se
ban observado excepcionalmente osificaciones de los tendones.
La psoriasis artropatica, muy frecuente para que se pueda ex-
plicar como simple coincidencia, constituye para cieftos auto-
res un argmento a favor de la teoria nerviosa; para otros
Audry, Pttges, Gaucher (2), a favor de la naturaleza tuber-
culosa de la psoriasis o de ciertas psoriasis.

Evolucion. — La psoriasis es una enfermedad esencial-
mente cronica, que evoluciona per brctes mis o menos bruscos,
u'-gun los individuos y de una duracion muy variable.- La pri-
mera con frecuencia es mas aguda' y esta compuesta de elemen-
tcs numerosos y pequenos, sin que esto constituya de ningun
modo una regla absoluta. Los brotes ulteriores sobrevienen sin

1 regularidad alguna y sin causa ocasional apreciable.
Di?.gno;;tico. — Es preciso de todo punto insistir en los

atributos de la mancba psoriasica. Puede confundirse con el
liquen piano, liquen corneo, manchas permicoticas, lupus eri-
tematoso. pitiriasis rubra pilar, y otras dermatosis eritemato-
escamosas.

Anatcmia patologica. — La lesion principal de la pso-
riasis es ,la paraqueratosis, alteracion de la queratinizacion ca-
rs.cterizada per la desaparicion del estrato granuloso y por la
persistencia <?n la capa cornea del nucleo aplactado en las ce-
lulas; esta capa cornea o escama es tambien menos grasa due
en estado normal; las estratiflcaciones se' van acumulando,
pero se biend?n en laminas con facilidad. El cuerpo mucoso
esta hipertrcfiado y muy engros'ado (acantosis) entre las pa-
pilas cilindricas surname^te -alacgadas (papilcmatosis). En
las capas superficiales del dermis se encuentran los vasos dila-
tados y rcdeados de celulas linfaticas.

Tratamienlto. — Para Brocq y Jacquet (2) se divide el
tratamiento de esta enfermedad en; a) Interno, y b) Externo.

• Respecto al primero se recomienda proceder con arreglo
a la constitucion y antecedentes de los enfermos.

Los tratamientos generales son de resultados bien pobres.
El mas antiguo y que aun boy dia sigue siendo el tratamiento
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de fondo, es el arsenico, que se administra en forma de Licor
de Fowler, Se comienza ppr tma o das gotas y se sigue au-
mentando hasta dar 10 a 15 gotas diarias y bajar hxego len-
tamente.

Greve, Boeck, Haslund (2) ban preconizado el trata-
miento por el yoduro de potasio a altas dosis. En el adulto,
5 a 20 gramos diarios.

Se ban empleado otras sustancias en la psoriasis, pero sin
ventajas serias: el acido fenico, la trementina, el cacodilato
de sodio.

Byrom Bramwell ba tratado a los psoriasicos con extrac-
to tiroideo, sin resultado aparente.

Tratamiento externo: El tratamiento externo de la pso-
riasis, no la cura en el sentido estricto de la palabra, pero es el
unico que actualmente da resultados ciertos, puesto que hace
desaparecer los brotes. En las formas ordinarias.se comenzara
siempre por dar varias veces a la semana baiios tibios, con
fricciones jaboncsas (jabon de azufre o de alquitran de los
del comercio), a fin de limpiar la piel y prepararla para la
aplicacion topica.

Los topicos locales '(3) rnas usados son;

1. Aceite de Cade.
2. Crisarrobina.
3. iAlcido pirogalico.
4. Naftol.
5. Acido salicilico.

Solamente hemos usado el aceite de Cade. Propiciamos
las formulas siguientes (que son las que corrientemente apare-
cen en los libros detmatologicos):

Rp.
Aceite de Cade 10
Jabon verde • 2
Glicerolado de almidon 100
Esencia de Bergamota XXX gotas

Rp.
Acido salicilico 2
Aceite de Cade " 10
Jabon verde :. 20
Vaselina 30
Lanolina 40
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Para los que se interesen por usar la crisarrobina, damos
las siguientes formulas, muy utilizadas por los dermato-
logos (3).

Rp.

Crisarrobina 5
Pasta de Lassar 100

Mezclese.

Puede usarse ctra formula, asociando con el oxido ama-
rillo de mercuric:

Rp.
Crisarrobina 5
Oxido amarillo de mercurio . . . 5
Oxido de zinc 20
Almidon 25
"Vaselina 50

Mezclese.

En el caso estudiado por nosotros y tratado en la Po-
' liclinica, ademas del tratamiento local consistente en bafios
jabonosos y aplicacion local de pomada de aceite de Cade al
10 %, hemos dado una alimentacion carente en grasas y, al
mismo tiempo, durante 2 semanas, altas dosis de Vitamina D,
200,000 unidades diarias, de acuerdo a lo estipulado en 1941
por Krafjca (Augusta, U. S. A.), quien trato 25 enfermos de
psoriasis con dosis masivas de vitamina D (7).

Observacion N'' 1. — Gnillenno C. — Observation deliospital N" 40/101.
Nacio el I 9 <k agosto de 1940 y file inscrito en la PoHdinica de ninestro hos-
pital el 12 de agosto de ese ano. Nacido en parto normal de t£rmitio.

Antecedentes berediurios. -=— Oe la linea paferna: padre 'sano de 46 anos,
trabajador agricola. Abuelo paterno muerto, se ignoran sns datos. Abuela pa-
terna aun vive, de 70 anos, cardiaca. Madre <ie 27 anos, Sana. La abuela
jnaterna es sana. La bisabuda materna .fallecio de una probable faepatopatia.
El bisabuelo materno muri6 pot atpoplegia. El abuelo materno muerto de tifus
exantematko. Los 2 bisabuelos por lado de este, inu'ertos a edad avanzada.

El nino no tienc heonanos.
A IDS 26 dias de edad consulta por faaiber aparecido una intensa derrciati-

lis seborrtica. Esta afecci6n .persiste durantt el resro de dkho m« y todo se-
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ttembi'c de 1940. Durante el reslo del ano, solamente consulta para contrail r
el pesc Hn el scgundo semes Ire dc la vida presenta raquitismo. enteroco- ' iUs

patitis de cutso fugaz. El 17 d^ junio consuka por un examema morbi l i io tnK,
sin caract'cristicas ni de sarampion1 ni de rubeola. Sol amen te cumplidos r^ci.'n
los das anjos,, en sctiembre de 1942 , nu-evam'ente vuelvc a consultar ppr lesio-
ncs culaneas , quo en un coniveii'zo prcseman las caracter is t icas del eczema. En

csa e-poca se rev^U un P i r q u e L positive. La radioscopia cs negaUva . Durante
cl mes siguiente (octubrc de 1942) a u mem an las lecjoiTts cu taneas , J a s q u c a
partir del 13 de o club re evidencian c' .aramcntc un aspecro p^oriasilormc. Per-
sist en. en esta caiegorfa hasta fin de d i c i e m b r e . Duran t e los p r imerns 0 mes:-;
de 1943 consulta .solamente por ; rasrornos d i g c s t i v o - n u l r i t i v o ^ y cuadros d,-
la csfcra rmofa r ingea . El 10 de J u l i o consul la rncvamenre por si; psoriaii-;.
la q u c dura hasr.i f j .ncs d: oclubrc. Dur. intc la evolut ion do estc brole pr,'-
senta coqiieluche. con carac te res ben ignos . Quranic ] 044 , hasta mcdiados d:
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mayo, no hay ksiones cuta.ne.is, las quc apa rcccn alretkdor del 21 dc mayo de
1944, durando hast a fines dc ju . l ic , c<; dear, 2 y medio m«S'es. En el rcsto
de est ano c o n s u l t a oor r i n o f ^ r i n g i L i s v ascaridiasis. Xucvamente . en mayo de
1945, Veapart 'ce la psoriasis, persisuendo duran te 3 y medio meses. 'En t o d ' " > ' %
cslos brotes 5C h j iisado la toripe-utica usual, pero como el nino no acudia

con la suficientv f r ecucnc i a , d i ra tamienlo no f u e c fcc r ivo . Pest- 2 la tzrapvi i i t ica ,
el cuadro dermatologico ha cvoluc ionado siemprc con 'cl mismo rii'mo y duran-
do cada periodo mas o meno's un mismo ticmpo.

Consulta a ]a Policliinica c] 20 dc iu l io del -16. porque desde 3 dlas atr.is
ha aiparccido un nuevo brotc dc psoriasis. El cxamtm dc ingreso senala un
nina tranquilo. dc bucn peso y c s t a r u r a . Pit1' nvorc-na, en la cua l sc d i s l ingu- :



274 REVISTA CHILENA DE FEDI ATRIA

en toda la cara anterior del tronco . numerosas lesiones eritematoescarnosas, -1e
aspecto micropapular las mas 'pequenas y. numulares las mayores. Por la cara
posterior del tronco se distinguen las mismas lesiones, pero mas grandes; algu-
nas tien'en el tamano de gruesas placas, mayores que una moneda corrienro.
Las extremidades partkipan tambien, pero en menor grade. A nivel del cuero
cabelludo, las lesiones se confunden en una masa de caracter seborrtico. El resto
del examen es negative.

Los exaxnen'es de laboratorio dan los sigukntfis datos: V. H. S.: 50 mm.
[por hora. Reaccion de Kahn: (—•). Hemograma: solamente digno de mcncio-
nar una eosinofilia de 6 %. Radioscopia de torax: (—).

Se instituye un tratamiento local a base d'e pomada de aceite de cade al
10'%. Durante ios primeros 15 dias se administraa dosis intensas de vitamina
D en forma de comprimidos de Osteron; 4 compriaiidos diarios (200,000 U.),
^comp-mandose, ademas. dc administracion de otro preparado multivitaminico
(Vi-pcnta). La dosis total d-e vitamina D administrada en 15 dias fue de:
3-321,600 Unidades. Al terminar con esta dosis, las lesiones ban empezado
a limpiarse en el centro. Se continiia dcspues con adminJstracion permanence
de Vitamina D por via oral si^nvpre, hasta completar 420,000 U. mas de Vi-
tamina ' D, administradas en los 30 dias siguientes. Al -cabo dc ese tiempo
practkamen-te >no hay psoriasis.

Posteriormente sc ha practicado control mensual del nifio. cuya piel es
siempr£ limpia, sin lesiones. El ultimo control se verifico 'hace pocos diar, 29
dc marzo debido a un eitado gripal.

Observacion N? 2. •— Rosa J.. de 13 anos. — Observacion 44/415, qne
ingrcsa el 11-11-44 al Ser\rkio de Reception.

__ Antecedentes sin importancia. salvo •ea lo qu>e se refiere a la piel, pues en
enero-marzo del ano anterior presento lesiones cutaneas caracterizadas por su
forma redondeada, rojizas. descamativas, no pruriginosas, que se desvanecieron
espontaneamente al cabo de 2 meses.

Su enfermedad actual comicnza hace 15 dias con temperatura de m«diana
intensidad, deposiciones liquidas frecuentes. Posteriormente presenta intense es-
tado tifico y deposiciones co-n sangre abundante. Ingresa en mal estado al hos-
pital, donde se hace -el diag.nostko de fiebre tifoidea en su tercera semana. A
los 10 dias de hospitalizad6n, c«ando las condiciones fistcas ban mejorado no-
tablemente, aparece una erupcion de micropapulas eritematosas, algo prurigi-
nosas en la cara anterior del torax y en los forazos. Estas lesiones aumentan
progresivamente hasta generalizarse, para ir desapare^iendo paulatinamente al
ca-bo de 15 dias. Tienen en su periodo culminainte las caracteristicas de las pla-
cas de psoriasis,

Como tratamiento se deja exclusivamente la aplicacion local d-e vaselina;
Durante los a*nos siguientes no ha vuelto a presentar dichas lesiones. El ultimo
control se verific6 el 12-IV-47-



PSORIASIS 275

Resumen.

Despues de revisar las principales caracteristicas mor-
fologicas de la psoriasis y su terapeutica, sefialando la
utilizacion de dcsis elevadas de Vitamina D, de acuerdo
con lo demostrado per Krafka ( 7 ) , se presentan 2 casos. Uno
visto por nosotros en la Policlinica y el otro correspondiente
al unico caso anotado en la estadistka hospitalaria. El nino
G. C. presenta psoriasis desde su segundo ano de vida, que
aparece por brotes anuales de 3 a 4 meses de duracion, para
volver a repetirse al ano siguiente. Se hace un tratamiento con
dosis elevadas d? Vitamina D, hasta completar en Los primeros
15 dias 3.321,600 Unidades. Posteriormente se continua
administrando dosis mas pequeiias de Vitamina D, hasta en-
terar 3.720,000 .Unidades. Al cabo de 15 dias de iniciado
el tratamiento local con aceite de cade y general con Vitami-
na D, se pudo apreciar una franca mejoria de las lesiones. El
segundo caso solo tiene una importancia ilustrativa y en su
tratamientO solo se uso la aplicacion local de vaselina. Debe
senalarse que a continuacion de la tifoidea por la cual se
hospitalize, no ha vuelto a presentar psoriasis,

Summary.

The author gives the principals characteristics of the
skin disease known by psoriasis, very seldom seen during
childhood. From the therapeutical standpoint it is given
enough importance to the use of, big amounts of vitamin
D. The first patient, G. C., shows the disease since his
second year of life; beginning in winter months it fades
during the spring. It is of the nummular kind, specially in
the back. Abouth 3 millions and a half of units of Vita-
min D are given during the first fortnight of treatment. At
the same time a peculiar ointment of Cade's Oil at 10 %
has been used daily.

The second patient, a girl came with a very mild sort
of psoriasis that appeared a year before. 1944 she had
a typhoid fever and at the same time a second invasion of
the skin disease. The following years the psoriasis was not
seen again.
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