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INTERPRETACIÓN DEL MECANISMO
FISIOPATOGÉNICO DE LA PSORIASIS

INTERPRETATION ABOUT PHYSIOPATHOGENIC
MECHANISM OF PSORIASIS

R L PANZERI *

SUMMARY The physiopathogenic mechanism of psoriasis continues representing a
challenge for dermatologists, immunologists and molecular biologists; trying to discover
the biochemical primary alteration and the set of immunological events on that they put
in march for her clinical expression. Up to the present it is of unknown reason. It is
defines as an inflammatory chronic disease that compromises dominant the skin, being
characterized by papules and erythematic-scaly plates. The genetic factor is indispen-
sable in order that the individual falls ill with psoriasis, but not sufficiently. A fault must
exist in his immune system, without which the disease would not express either. An
intrinsic aberration exists in the skin of the vulnerable patients. The genetic determinism,
the deregulation and activation of the immune system with the subsequent waterfall of
inflammatory half-full events for cytokines would be the base to interpret and to understand
the development of the psoriasis.

KEY WORDS: physiopathogenic mechanism, inflammatory chronic disease, genetic
determinism, deregulation and activation of the immune system, cytokines.
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INTRODUCCIÓN

Se efectúa una interpretación de un proba-
ble mecanismo fisiopatogénico de la psoria-
sis, en consonancia con los conocimientos
actuales. Dermatólogos, inmunólogos y bió-
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logos moleculares han tratado hasta la fecha,
aunque infructuosamente, de descubrir la al-
teración bioquímica primaria subyacente a
esta enfermedad. Con el paso de los años se
ha logrado clarificar, por lo menos en parte, el
campo de los eventos inmunológicos 1 que se
ponen en marcha para su expresión clínica.
Todavía su causa es desconocida. 2 Se ha
documentado la participación de la célula
de Langerhans, célula presentadora de an-
tígeno. Por lo tanto, debe existir un antíge-
no, que  actualmente se interpreta como una
señal de alarma que debe ser presentado a
los linfocitos T del ganglio linfático regio-
nal; es así lógico el concepto de enferme-
dad antígeno-dependiente, antígeno que
todavía no conocemos.1

Se la sindica como enfermedad auto-
inmunitaria, pero no del tipo tradicional con
la presencia de auto-anticuerpos circulantes.
Se acepta el concepto de auto-inmunitaria con-
siderando que se produce un daño de lo pro-
pio, una autoagresión.3 Los linfocitos T del
ganglio linfático regional donde se efectúa la
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presentación antigénica, al recibir señales re-
lacionadas con la agresión de la piel, “lo pro-
pio”, en lugar de auto-eliminarse por el meca-
nismo de apoptosis, (es decir activación de la
muerte celular programada), preservando de
esta manera a lo propio, deciden ejecutar el
mensaje recibido, por los vasos linfáticos
eferentes al sitio cutáneo que van a agredir.
De esta manera el linfocito T activado se apar-
ta del principio dominante del sistema
inmunitario que es la “tolerancia inmunoló-
gica: hay que tolerar lo propio, no agredirlo”.
El sistema inmune se halla disregulado, con
inconvenientes para interpretar el mensaje y/
o para decidir cómo tiene que manejarlo, ba-
sándose en la regla de oro del sistema inmune
que se refiere a tolerar lo propio. Antes de agre-
dir lo propio, en condiciones normales de ho-
meostasis, el linfocito T debe autoejecutarse,
para el bien común del huésped.1,2,4,5,6

El factor genético 7,8,9 es indispensable para
que el individuo enferme de psoriasis, pero
no suficiente, debe existir un defecto en su sis-
tema inmune, sin el cual tampoco se expresa-
ría la enfermedad. Defecto que se traduce en
la intolerancia del linfocito T activado por lo
propio.

Se destaca el rol de la célula de Langer-
hans 10 de los linfocitos T, de los queratinoci-
tos, de los neutrófilos, macrófagos, mastocitos
y de las citoquinas. Todos estos elementos son
miembros participantes de un mismo proceso
y a través de su interrelación e interacción,
propenden a la expresión de la enfermedad
mediante la liberación de citoquinas; estas
moldean el territorio cutáneo a ser afectado.
Preparan el microambiente dermo-epidérmi-
co. Existe un juego interesante de citoquinas
que cumplen con su función y además refuer-
zan o modulan la acción de las otras citoqui-
nas.11

Existe un determinismo genético 7,11 que
hace al paciente vulnerable a la psoriasis; sus
queratinocitos y sus vasos capilares presen-
tan anomalías estructurales. Son los querati-
nocitos y los vasos de la psoriasis como los
llamaba el Profesor Abulafia, vasos dilatados,

tortuosos, que contactan con la capa basal
epidérmica, que rápidamente se rodean de
mastocitos, que se degranulan, liberan hista-
mina, que origina prurito. La célula de
Langerghans (CL) 1,10,11 es la que comanda el
proceso inmunológico e inflamatorio; inicia
la respuesta inmune, presenta el antígeno al
linfocito T virgen que expresa en su superficie
su receptor que reconoce a su antígeno espe-
cífico, y ella libera citoquinas que modifican
el microambiente cutáneo a la espera del lin-
focito T, citoquinas proinflamatorias domi-
nantes como la IL-1 y el TNF-± que realizan
un intenso y capital trabajo para la expresión
de la enfermedad junto con la interleuquina 8
entre otras. Se entabla un diálogo entre las
células participantes a través de sus citoqui-
nas. Se desarrolla un dinámico y complejo jue-
go, donde todos sus participantes tienen como
objeto el desarrollo del proceso que se ha pues-
to en marcha. Todos sus miembros actúan ar-
mónica y sincrónicamente para lograr un fin
común. El componente vascular 12,13 es rele-
vante; es capital la interacción a través de
moléculas de adhesión para que puedan
viajar por ellos, las células presentadoras y
los leucocitos. Además se produce una hi-
perplasia vascular, coordinada por la cito-
quinas liberadas, las que además incremen-
tan la permeabilidad parietal, permitiendo
el paso de plasma y de elementos formes de
la sangre.

Los queratinocitos exhiben alteraciones
estructurales 12,13,14 en su diferenciación
condicionadas por la base genética, además
exhiben una hiperplasia, un sobrecreci-
miento, que depende de las citoquinas libe-
radas y que histopatológicamente se tradu-
ce en acantosis, siendo dependiente de una
reducción de la tasa mitótica; el ADN se sin-
tetiza con mayor premura, hay así mayor
densidad de queratinocitos que viajan a tra-
vés de la epidermis más rápidamente. En
estos pacientes entra en proliferación todo
el pool de queratinocitos germinativos de
la epidermis, el 100%  y no el 60% que habi-
tualmente se pone en juego.
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DESARROLLO

CONCEPTOS INMUNOLÓGICOS

Es necesario conocer determinados con-
ceptos inmunológicos vinculados a la presen-
tación antigénica, el concepto de apoptosis y
el de las citoquinas, para poder comprender
la cascada de eventos inmunológicos, que se
ponen en marcha para que el paciente enfer-
me de psoriasis.

Es útil conocer a los elementos celulares, a
las citoquinas (Cq) participantes y a los pro-
cesos que se ponen en marcha, para poder
integrar este proceso patogénico.1,4,5,10,11

a) Presentación Antigénica:

La célula de Langerhans (CL) es la prime-
ra representante del sistema inmune, está lo-
calizada en la piel y es responsable de la vigi-
lancia inmunológica. Se ubica en el tercio su-
perior de la epidermis, vinculándose con los
queratinocitos (Qc) y melanocitos vecinos a
través de las moléculas de adhesión interce-
lular. Se origina en la médula ósea a partir de
una célula progenitora (CD 34+) de la serie
mieloide. Se encuentra en la piel en un estado
inmaduro, no pudiendo así activar a los lin-
focitos T (LT), pero está en perfectas condicio-
nes para capturar o endocitar al antígeno, el
que debe ser procesado antes de ser presenta-
do al LT. La CL inmadura expresa la molécula
CD1a y su maduración se evidencia por el
incremento en la síntesis y la expresión de las
moléculas CD80 y CD86, que son las molécu-
las co-estimuladoras y por la disminución de
la expresión de CD1a. El antígeno capturado
se ubica en fagosomas que se unen a lisosomas
constituyéndose fagolisosomas; los lisosomas
vierten sus enzimas proteolíticas y lipasas que
digieren al antígeno, siendo algunas partícu-
las antigénicas no destruidas y llevadas a la
membrana plasmática de la CL en forma de
antígeno de superficie. La CL mientras proce-
sa al antígeno, poniéndolo apto para su pre-
sentación al LT, libera citoquinas, que van

modificando el microambiente cutáneo que va
a ser afectado. Las CL a través de las molécu-
las de adhesión se unen a las células endote-
liales en su viaje al ganglio linfático regional
y allí debe unirse al LT para activarlo.

Las células se vinculan entre sí e interac-
túan a través de moléculas de adhesión inter-
celular. En la presentación antigénica en la
zona para-cortical del ganglio linfático regio-
nal, la CPA y el LT se unen por lo tanto merced
a la expresión de moléculas de adhesión in-
tercelular. Estas cumplen importantísimas
funciones biológicas, entre ellas la adhesión
intercelular. Se reconocen cuatro grupos prin-
cipales de estas moléculas: Caderinas,
Selectinas, Integrinas y Superfarmilia de las
Inmunoglobulinas. La CPA expresa en su su-
perficie las moléculas de adhesión intercelu-
lar denominadas ICAM-1, que pertenecen a
la superfamilia de las inmunoglobulinas; el
LT expresa en su superficie las moléculas de
adhesión intercelular denominadas LFA-1 y
VLA-4, que pertenecen a la familia de las
integrinas. Además la CPA y el LT expresan
moléculas co-estimulantes. La CPA expresa
principalmente las moléculas co-estimulan-
tes  B80 y B86 y el LT expresa dominantemen-
te la molécula co-estimulante CD28.

La CPA y el LT se unen a través de la inte-
racción de ICAM-1 con LFA-1 y VLA-4.

Las células de Langerhans procesan el
antígeno y los determinantes antigénicos re-
sultantes  son transportados a la superficie
celular, por las moléculas del complejo ma-
yor de histocompatibilidad (CMH) o (HLA).
Actualmente su única función fisiológica
conocida es unirse a péptidos antigénicos
y transportarlos hacia la membrana celu-
lar; por lo tanto podrían definirse como pro-
teínas presentadoras de antígenos. Existen
dos clases principales de moléculas de his-
tocompatibilidad, la de “Clase I” y la de
“Clase II” que transportan determinantes
antigénicos y los ubican en una hendidura
o ranura, que ellas presentan para ser leí-
dos por el receptor del LT (TCR). Estas mo-
léculas, tanto las de “Clase I” como las de
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“Clase II”, son sintetizadas en el retículo
endoplasmático.

Todas las células nucleadas del huésped
expresan moléculas del CMH de “Clase I”,
siendo por lo tanto específicas de especie y
son susceptibles de interactuar con LT, que
expresan la molécula CD8+ en su superficie.
Pero sólo algunas poblaciones celulares ex-
presan normalmente moléculas del CMH de
“Clase II” como las CL, los macrófagos (Ma) y
las células B (LB), siendo todas ellas células
presentadoras de antígenos susceptibles de
interactuar con los LT que expresan en su su-
perficie la molécula CD4+.

Las moléculas del CMH “Clase I” identifi-
can antígenos intracelulares ubicados en el
citosol; estos son detectados como fragmen-
tos peptídícos y transportados a la superficie
celular, unidos a un conjunto de proteínas
codificadas en el CMH denominadas molé-
culas  de ”Clase I” del CMH. Estas moléculas
son reconocidas solamente por linfocitos que
expresan la molécula CD8.

Las moléculas del CMH  “Clase II” identi-
fican antígenos extracelulares, estos se ubi-
can en vesículas y son detectados como frag-
mentos peptídicos y llevados a la superficie
celular por un conjunto diferente de proteí-
nas denominadas: moléculas del CMH “Cla-
se “II”. Estas moléculas son reconocidas sola-
mente por LT que portan en su superficie la
molécula CD4+.

En la psoriasis el antígeno es portado por
el CMH de “Clase II”, serían por lo tanto antí-
genos extracelulares ubicados en vesículas
(lisosomas) y solamente reconocidos por el LT
que expresa en su superficie la molécula CD4+.

El LT para activarse necesita de la presen-
cia conjunta de la Interleukina 1 (IL-1) y el
CMH de “Clase II” unido al antígeno. El LT
reconoce al antígeno montado en el CLH de
“Clase II” a nivel de su TCR; es decir, que el
antígeno presentado por la CPA es leído y re-
conocido, por el TCR del LT específico para
ese antígeno.

Cada TCR es específico para un complejo
formado por un determinante antigénico par-

ticular y una molécula del CMH o HLA parti-
cular. Por ejemplo, si un TCR es específico para
un determinante antigénico unido al HLA o
CMH de “Clase II”, no va a reconocer al mis-
mo determinante antigénico si está unido al
HLA-1, ni reconocerá a otro determinante
antigénico aunque esté unido al HLA-2. Este
fenómeno se denomina: restricción por el com-
plejo mayor de histocompatibilidad.

Para que un LT virgen o naive se active, se
necesita una secuencia de señales, fundamen-
talmente las señales 1 y 2.

La señal 1 tiene lugar con el reconocimien-
to del antígeno por el receptor. Los LT portan
en su superficie al receptor TCR que se une a
péptidos antigénicos específicos, presentados
por el CMH de clase II de la CL.

La señal 2 se refiere a los co-estímulos.
Involucra pares de moléculas de adhesión
celular que se expresan en la mayoría de las
CL y de las LT; CD80 y CD28 en la CL y CD28,
en el LT. Se forman pares de moléculas CD80/
CD28 y CD 86/CD 28. La  señal 2, señal co-
estimuladora se refiere a la expresión y poste-
rior interacción de las llamadas moléculas co-
estimuladoras en la superficie de CL y de LT.

Se necesitan las dos señales para que se
active el LT. Si falla la llegada de una señal,
por ejemplo, si recibe la señal 1 pero no recibe
la señal 2, se cae en un estado de falta de res-
puesta inmune periférica. El requerimiento de
las dos señales para activar los LT vírgenes o
naive, es un importante medio que usa el sis-
tema inmune para disminuir las probabilida-
des de respuestas no deseadas; por ejemplo,
contra estructuras propias del huésped (auto-
antígenos). Es un método para asegurar que
sólo se desarrolla una respuesta inmune fren-
te a antígenos potencialmente dañinos, cuan-
do las células especialmente diseñadas para
presentar los antígenos pueden expresar am-
bas señales.

Las células presentadoras de antígenos en
reposo expresan bajas cantidades de molécu-
las co-estimuladoras. Pero cuando reciben
una señal de peligro o alarma, incrementan
significativamente la expresión de estas mo-
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léculas en su superficie, que son necesarias
para generar la señal co-estimuladora 2 y de
esta manera alcanzar una respuesta inmune
periférica. 1,4,5,10,11

b) Apoptosis:
El término proviene del griego y significa

caída de hojas en otoño.
Es un ejemplo de vida de la naturaleza,

donde el sacrificio de algunos miembros del
todo, permite el beneficio del todo, del hués-
ped. Se refiere a los cambios que se obser-
van cuando por diversos estímulos, se acti-
van distintos mecanismos que conducen a
cambios funcionales que llevan a la muer-
te. Es un tipo de muerte celular programa-
da o suicidio celular que permite la auto-
preservación. Por ejemplo, si el LT recibe el
mensaje de agredir lo propio deberá en con-
diciones de equilibrio u homeostasis del
huésped auto-eliminarse, activar el progra-
ma de muerte celular. 4,5,6

c) Citoquinas:
Las células se comunican entre sí por una

compleja trama de sustancias químicas ela-
boradas por la propia célula. Las Cq son glico-
proteínas sintetizadas por todas las células
nucleadas. Estas sustancias ejercen su efecto
sobre la misma célula, sobre células vecinas o
a distancia. Las Cq son esenciales en las reac-
ciones inflamatorias, en las inmunes específi-
cas y también en algunos procesos no inmu-
nológicos. La epidermis además de poseer
células inmuno-competentes como las célu-
las dendríticas, es una fábrica de Cq; en su
interior las sintetizan los Qc, las CL, los mela-
nocitos, los monocitos (Mo) y los Ma. Las cé-
lulas epidérmicas estimuladas producen Cq.
Las Cq inician, mantienen y finalizan la res-
puesta inmune.

Las Cq incluyen: las interleuquinas, los
factores estimulantes, el factor de necrosis
tumoral, los interferones, los factores de creci-
miento, los factores transformantes de creci-
miento y las quimioquinas o factores quimio-
tácticos. 1,3,10,11

PATOGENIA

En su origen se mencionan dominantemen-
te dos factores: el factor genético y el factor
inmunológico.

Factor Genético: numerosos estudios apo-
yan la base genética en el origen de la psoria-
sis, basados en la tendencia de la enfermedad
a transmitirse en forma hereditaria. Se ha lo-
grado demostrar la asociación con determi-
nados antígenos mayores de histocompatibi-
lidad (HLA) de “Clase I” como los B13, B17,
B37, y Cw6. y de “Clase II” como el Dr7, los
que respaldan la existencia de un modelo de
herencia. No se ha logrado encontrar un gru-
po HLA específico, que supere el 70% de pre-
valencia en los pacientes con psoriasis. Por lo
tanto, se cree que existe una heterogeneidad
genética en los procesos, que regulan la res-
puesta ante los fenómenos que desencadenan
la enfermedad.

Existe una aberración intrínseca en toda
la piel de los pacientes denominados vulne-
rables a la psoriasis.

Se ha descripto un locus de vulnerabili-
dad a la psoriasis, que se localiza en el extre-
mo distal del cromosoma 17q; este locus tiene
un alto grado de probabilidad de contener un
gen para al menos algunos casos de la enfer-
medad. 3,7,8,9

El HLA-Cw6 es la más fuerte señal genéti-
ca encontrada en la psoriasis. Su rol preciso
sigue siendo desconocido; se ha postulado que
estaría involucrada en la presentación anti-
génica a los LT tipo Th1 CD8+. En una recien-
te publicación datada en Abril de 2009, se han
mencionado dos nuevos genes o señales ge-
néticas: IL-12b e IL-23r, que estarían involu-
cradas en la regulación del TNF 7.

El factor genético es indispensable para
que el individuo enferme de psoriasis, pero
no suficiente, debe existir además, un defecto
en su sistema inmune, sin el cual tampoco se
expresaría la enfermedad.

El determinismo genético, la activación y
disregulación del sistema inmune, con la sub-
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siguiente cascada de eventos inflamatorios,
mediados por citoquinas, son la base para
comprender el desarrollo de la psoriasis.

Factores Inmunológicos: se acepta a la
psoriasis como una enfermedad dependiente
de un antígeno, ya que, se ha comprobado la
participación en su patogénesis de la célula
de Langerhans, que es una célula presenta-
dora de antígenos. Si la CL participa es que
hay un antígeno para presentar. Enfermedad
antígeno-dependiente.

Se la interpreta también como una enfer-
medad auto-inmunitaria, pero sin la presen-
cia de auto-anticuerpos circulantes documen-
tados; el concepto de auto-inmunitaria se jus-
tificaría porque los LT que se han activado
luego de la presentación antigénica no entran
en apoptosis, desconocen el principio de tole-
rancia inmunológica y viajan por los vasos
linfáticos eferentes, para dirigirse al territorio
cutáneo que van a agredir. De esta manera el
LT, representando al sistema inmune, daña al
huésped. No tolera lo propio, lo agrede, no
produciéndose por lo tanto la selección nega-
tiva de clones, que consiste en la autoelimina-
ción por apoptosis de los LT intolerantes.

En la presentación antigénica, el receptor
del LT (TCR) lee al antígeno también interpre-
tado como señal de alarma; si el mensaje que
lee, se refiere a dañar lo propio, en condicio-
nes normales, el LT debe eliminarse por
apoptosis. Surge entonces la pregunta: ¿por
qué no respeta el principio de tolerancia in-
munológica y por qué no se auto-elimina? El
LT tiene un comportamiento anormal, hallán-
dose disregulado: podría no haber recibido
las señales co-estimuladores necesarias para
que se desarrolle una respuesta inmune nor-
mal, podría existir una falla estructural en el
receptor TCR que le dificulta o impide la ade-
cuada lectura del antígeno, podría no estar
coordinado bioquímicamente el sistema inter-
no de señalización; etc.: todas estas son posi-
bles líneas de interpretación que continúan
en estudio. Se desconoce el  mecanismo ínti-
mo por el cual el LT no preserva lo propio.

La CL siendo el primer eslabón del siste-
ma inmune, comienza la secuencia de even-
tos inmunológicos en el desarrollo de la pso-
riasis.

Como toda célula presentadora de antíge-
no (CPA) expresa en su superficie la molécula
de clase II del CMH, sin cuya expresión no es
posible la presentación antigénica.

Para lograr la presentación antigénica debe
cumplimentar una serie de pasos sin los cua-
les no logrará su cometido. El antígeno tal cual
es endocitado no puede ser presentado, ya que
no va a ser reconocido, para lograrlo debe pro-
cesarlo, obteniéndose de esta manera fragmen-
tos peptídicos del tamaño indicado, para que
el LT a través de su receptor TCR pueda reco-
nocerlo. Por lo tanto el LT reconoce al determi-
nante antigénico a través de su receptor de
superficie TCR.

Para lograr este proceso se necesita que:
La CL debe expresar el CMH clase II, las

moléculas coestimuladoras y las moléculas de
adhesión intercelular.

La CPA debe incrementar la expresión de
las moléculas de superficie denominadas co-
estimuladoras, ya que en reposo las expresa
en bajas cantidades, pero cuando incorpora
al antígeno, interpretado como señal de alar-
ma, las sobre-expresa. Estas son las molécu-
las CD80 y CD86 que van a interactuar con la
molécula CD28 que debe expresar el LT en su
superficie. Esta interacción constituye la se-
ñal 2, co-estimuladora, sin la cual no se pue-
de activar el LT. La CPA debe expresar en su
superficie las moléculas de adhesión interce-
lular: ICAM-1, sin cuya expresión no se pue-
de unir al LT, el que debe presentar también
moléculas de adhesión, la LFA-1 y la VLA-4.
La unión entre ambas células depende de la
interacción entre sus moléculas de adhesión;
la ICAM-1 en la CPA y las LFA-1 y la VLA-4 en
el LT. En el desarrollo de la psoriasis existen
Cq que incrementan la expresión de estas
moléculas de adhesión intercelular: la IL-1
estimula la expresión de ICAM-1 (pertenecien-
te a la súper familia de las inmunoglobuli-
nas) en la CPA, así como la IL-8 estimula la
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expresión de LFA-1 y de VLA-4 (perteneciente
al grupo de las integrinas) en el LT. La expre-
sión de ICAM le permite también a la CL unir-
se a  la Ce y poder viajar por los vasos linfáti-
cos hacia el territorio cutáneo a agredir:

La CL en presencia del antígeno lo incor-
pora a su citoplasma (lo endocita), comienza
el proceso de fagocitosis. Parte del antígeno
es destruido y parte es procesado, convirtién-
dose en el determinante antigénico que va a
expresar la célula en su superficie. Este deter-
minante antigénico es llevado desde el cito-
plasma a la superficie por un set de proteínas
del complejo mayor del CMH “Clase II”.

En la superficie celular el determinante
antigénico se ubica en una hendidura del
CMH  “Clase II”,  estando así listo para ser
presentado al LT.

Mientras la CPA prepara al antígeno para
poder ser ubicarlo en el CMH “Clase II” y lue-
go ser presentado al LT, produce Cq que mo-
difican al territorio o microambiente cutáneo
que va a ser agredido. 1,2,3,11,12

Las CPA liberan factor estimulador de co-
lonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF),
factor estimulador de colonias de monocitos
(M-CSF), factor estimulador de granulocitos
(GM-CSF), factor de necrosis tumoral a (TNF-
a), e interleuquinas (IL): IL-1, IL-6 e IL-8. 1,11

Interleuquina 1 (IL-1): posee dos isotipos
a y b. El queratinocito es la primera fuente de
IL-1a y la CL lo es para la IL-1 b. Ambos
isotipos cumplen similares actividades bioló-
gicas. Todo tipo celular responde a la IL-1.  Esta
participa fundamentalmente en la respuesta
inflamatoria. Aumenta la expresión de genes
que codifican proteínas participantes en la
inflamación y en la respuesta inmune. Nume-
rosas células sintetizan IL-1, entre ellas los
Qc, Mo, Ma, CL, LT, células NK, células B, Ce,
melanocitos, etc. Posee efectos pro-inflamato-
rios, aumenta la producción y liberación de
citoquinas, activa a las CL, amplifica la fun-
ción inmuno-moduladora, produce la activa-
ción metabólica y quimiotaxis de linfocitos y
leucocitos polimorfonucleares, participa en la

maduración y expansión clonal de los LT, re-
gula y aumenta la expresión de determinadas
moléculas de adhesión intercelular en las CL
y en las células endoteliales.

En la Ps la IL-1 participa en las respuestas
inflamatoria e inmunológica. Poseyendo efec-
tos pro-inflamatorios e inmunomoduladores
activa a la CL, incrementa la síntesis y libera-
ción de citoquinas, facilita la quimioatracción
de LT y de Neu, participa en la maduración y
proliferación de los LT y colabora también
incrementando la expresión de moléculas de
adhesión intercelular en las CL y en las Ce. 1,11

Interleuquina (IL-6): es el factor de dife-
renciación de las células B. La producen la
CL, los Ma, los Qc y las células endoteliales
(Ce) dérmicas. Sus efectos biológicos son pa-
recidos a los de la IL-1 y el TNF-±, con los que
actúa sinérgicamente. Participa en la prolife-
ración y diferenciación final de las células B,
estimula la proliferación de los Qc, participa
en la regulación del sistema inmune (SI), par-
ticipa en la activación, crecimiento y diferen-
ciación de células T (cofactor de activación de
CT), regula la angiogénesis por inducción del
factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF), promoviendo la formación de vasos.
Participa en el desarrollo de la enfermedad
inflamatoria proliferativa crónica, que agru-
pa a patologías caracterizadas por inflama-
ción crónica, reacciones inmunológicas y pro-
liferación celular prolongada; entre ellas, la
psoriasis.

En la Ps la IL-6 actúa sinérgicamente con
la IL-1 y con el TNF-± con los que posee efec-
tos biológicos parecidos. Participa en la regu-
lación del SI, participa en la activación, creci-
miento y diferenciación de los LT, regula la
angiogénesis, promoviendo la formación de
vasos, por inducción del VEGF y estimula la
proliferación de Qc. 1,11

Interleuquina 8 (IL-8): es un factor quimio-
táctico de leucocitos. La producen la célula de
Langerhans, los Mo, los Qc, los linfocitos, los
NK y los neutrófilos (Neu), entre otros. Induce
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la quimiotaxis y la activación de neutrófilos,
linfocitos, eosinófilos y basófilos; induce
angiogénesis y la liberación de histamina por
los basófilos. Regula la migración de LT en la
reacción inflamatoria. Promueve la prolifera-
ción de Qc y Ce, aumenta la permeabilidad
vascular y estimula la expresión de molécu-
las de adhesión intercelular en las CL (ICAM-
1) y en los LT (LFA-1 y VL-4).

En la PS la IL-8 produce factores quimio-
tácticos para numerosas células participan-
tes, pero dominantemente para LT y sobre todo
para los Neu, promoviendo la formación de
la Pústula de Kogoj y del microabsceso de
Munro. Induce la liberación de histamina por
los basófilos (Prurito). Induce angiogénesis.
Promueve la proliferación de Qc (hiperplasia
epidérmica) y de Ce (angiogénesis). Aumenta
la permeabilidad vascular (efecto pro-inflama-
torio) y estimula la expresión de moléculas de
adhesión en las CL y en los LT. 1,11

Factor de necrosis tumoral a (TNF-±): fue
descrito en 1940 por Valy Menkim como un
mediador de la inflamación que denominó
“necrosín”. Varios años antes Coley demos-
tró su efecto anticancerígeno. Es producido
por células tumorales y células normales, en-
tre las últimas, los Ma son los principales pro-
ductores, pero también los LT, NK, CL, Ce, Qc
y otras.

El TNF es una de las Cq pro-inflamatorias
más importantes junto con la IL-1. Forma par-
te de las señales intracelulares que desenca-
denan la cascada inflamatoria. Está directa-
mente relacionado con los mecanismos de
apoptosis. Es necesario para la protección
contra las infecciones. Es anticancerígeno.
Participa en la regulación del sistema inmu-
ne. Esta involucrado en la patogenia de mu-
chas enfermedades autoinmunes, entre ellas
la psoriasis.

Es una citoquina clave en el desarrollo de
la psoriasis, ayuda a transmitir señales entre
las células que intervienen en las respuestas
inmunitarias e inflamatorias. Modula las ac-
ciones de las células inmunitarias cutáneas

de forma directa e indirecta, lo que hace que
sea importante no sólo para iniciar, sino tam-
bién para perpetuar el ciclo de la inflamación
crónica. En los Ma, las CL y los LT, el TNF a
promueve la síntesis de Cq pro-inflamatorias
y quimioquinas, con lo que aumenta la infla-
mación y el infiltrado celular. También inter-
viene sobre el endotelio, incrementando las
moléculas de adhesión intercelular y la secre-
ción del VEGF; es lo que determina el aumen-
to de la angiogénesis. En la epidermis provo-
ca una mayor proliferación de Qc, lo que se
traduce en hiperqueratosis (aumento del es-
pesor de la capa córnea) y acantosis (aumen-
to del espesor del cuerpo mucoso de Malpighi).
El TNF está presente en todos los componen-
tes de la formación de la placa de psoriasis:
hiperqueratosis, acantosis, inflamación y au-
mento de la vascularización.

En la Ps el TNF-± citoquina pro-inflamato-
ria dominante junto con la IL-1: participa en
las reacciones inflamatorias e inmunológicas
y en la coordinación de la transmisión de se-
ñales entre las células que intervienen en la
inflamación; modula la respuesta inmune;
incrementa la expresión de moléculas de ad-
hesión en las Ce; participa en la angiogénesis
estimulando la  producción y liberación de
VEGF 1,11

El TNF es una molécula extracelular es-
pecífica que ha sido identificada como la
principal diana terapéutica selectiva de los
tratamientos biológicos. Al ser bloqueada
se impiden las respuestas inmunitarias
efectoras que dañan la piel. Los productos
biológicos (producidos in-vivo) que se diri-
gen contra el TNF son el Etanercept y el
Infliximab, representantes de la moderna
terapia biológica. Además existen produc-
tos moleculares dirigidos contra los LT
como el Efalizumab y el Alefacept. 11

La CL habitante del microambiente epidér-
mico posee características citomorfológicas
que son propias de este hábitat, presenta cito-
plasma abundante, prolongaciones dendríti-
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cas y se vincula con las células vecinas a tra-
vés de moléculas de adhesión.

El territorio epidérmico tiene sus propias
características bioquímicas, biomoleculares y
estructurales, generándose así un microam-
biente epidérmico con características defini-
das, diferente del microambiente dérmico. 4,5,6

El comportamiento de las células está de-
terminado por las proteínas que estas expre-
san en la superficie. La expresión de los genes
correspondientes a esas proteínas está regu-
lada por el microambiente, considerado bio-
lógicamente lo epigenético. Este microambien-
te se halla constituido por citoquinas, hormo-
nas, factores de crecimiento, etc. que le son
propios, le permiten a la célula asegurar su
supervivencia y su comportamiento normal.
Cuando los factores propios de ese microam-
biente se modifican, como ocurre en el caso de
la psoriasis; el comportamiento de la célula,
en este caso el queratinocito se modifica. El
aluvión de modificaciones inflamatorias e
inmunológicas moduladas por las citoquinas,
lleva a la multiplicación de los queratinocitos
como respuesta entre otros factores, a la diná-
mica movilización de citoquinas.1

La CL una vez que ha procesado al Ag y
hallándose este engarzado en la ranura del
CMH clase II y liberadas las Cq, que modifi-
can el territorio cutáneo a la espera del LT, se
desconecta de las células de la vecindad, a
través de la pérdida de las moléculas de ad-
hesión, llega a la membrana basal que repre-
senta un obstáculo a superar y lo logra me-
diante la liberación de metaloproteasas. Lle-
ga así a la dermis. El microambiente dérmico
no le es afín y por lo tanto debe adaptarse a él,
la CL como toda célula es inteligente y está
preparada para la adversidad, modifica su
citomorfología para poder transcurrir por los
intersticios colágenos, se alarga, se hace
ahusada, se convierte en célula velo para po-
der penetrar en los vasos linfáticos, que la lle-
varán a la zona paracortical del ganglio
linfático regional, donde le va a presentar el

antígeno específico al LT con su TCR específi-
co para ese Ag. La CL se une a las Ce por la
interacción de moléculas de adhesión; las CL
expresan ICAM y las Ce expresan Selectinas
E y P, ICAM-1 y VEGF, la expresión de estas
moléculas se halla regulada principalmente
por la IL-1 y el TNF±.

La CL avanza a lo largo del vaso rolando a
través de  las Ce. Así llega a su destino.

En la zona paracortical del ganglio
linfático regional se produce la presentación
antigénica. La CL y el LT primero se unen por
medio de sus moléculas de adhesión. La CL
expresa ICAM-1 y el LT expresa LFA-1 y VLA-
4; la expresión de estas moléculas se halla
modulada por diversas citoquinas participan-
tes en este proceso de desarrollo de la enfer-
medad.

El TCR del LT reconoce al Ag siempre que
se encuentre unido al CMH de clase II de la
CL y esta exprese las moléculas coestimula-
doras, de esta manera y en presencia de la IL-
1 el LT se activa.  1,4,5,6,11

La prestación antigénica requiere de la cé-
lula presentadora (CL), portadora de la molé-
cula CMH clase II que le confiere el rango de
presentadores de Ag, de un antígeno a ser pre-
sentado, el que debe ubicarse en una hendi-
dura que exhibe el CMH clase II y de una célu-
la a la que se le va a presentar el Ag, que es el
LT virgen y expresa en su superficie la molé-
cula CD4. Las células participantes se vincu-
lan a través de moléculas de adhesión inter-
celular. Una vez conectadas, se produce la
interacción entre la molécula CMH clase II que
porta al Ag y el receptor del LT (TCR), que va a
leer e interpretar a su antígeno específico.

A este LT activado que expresa la molécula
CD4 se lo denomina colaborador y correspon-
de al  tipo th-1; la respuesta th-1 se caracteriza
por la liberación de las siguientes Cq: IL-2,
Interferón Gamma (IFN-³) y TNF-b. Estas Cq
son consideradas del tipo 1.

LT activado CD4 th-1 produce y libera: IL-
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2, IFN-³, y TNF-b, constituyéndose así la res-
puesta th-1.

Interleuquina 2 (IL-2): fue la primera Cq
aislada, conocida como factor de crecimiento
de los LT. La sintetizan los LT CD4+, los LT
CD8+ y las células NK. Tiene acción funda-
mentalmente inmunoestimulante. Es necesa-
ria para que se produzca la Respuesta Inmu-
ne (RI) adquirida celular Ag específica. Au-
menta las defensas innatas del huésped me-
diante sus efectos sobre las células NK, esti-
mulando la producción de Cq, como el IFN-³.
Aumenta la producción de LT CD4+ y LT CD8+
(expansión clonal de LT), estimula la diferen-
ciación del LT en th-1. Influye sobre el tama-
ño, la función y el mantenimiento de los LT
memoria. Incrementa la producción de TNF-
±, de IFN-³ y de Cq derivadas. Los receptores
de IL-2 se encuentran elevados en algunas
enfermedades de la piel, entre ellas la psoria-
sis. El LT al activarse expresa receptores para
la IL-2.

La IL-2 al unirse a su receptor ubicado en
la membrana celular del LT CD4 (th-1), indu-
ce la división, proliferación y maduración de
los LT; de esta manera se originan los LT CD4
(th-2) y CD8. Además estimula la prolifera-
ción de Qc y el aumento del desarrollo de los
linfocitos B.

En la Ps: la IL-2 como en todas las patolo-
gías en las que interviene posee acción inmu-
noestimulante. Es necesaria para que se pro-
duzca la RI adquirida celular Ag específica,
como la que se desarrolla en la PS. Incrementa
la proliferación y diferenciación de linfocitos.
Particularmente induce la diferenciación de
LT en LT CD4+ th-1. Por lo tanto estimula la
respuesta th-1, con la liberación de la Cq per-
tinentes. El la Ps destaca la presencia de nu-
merosos LT activados, dominantemente LT
CD4+ y th-1+. Predomina la respuesta inmu-
nológica th-1. Hay un incremento de recepto-
res para la IL-2, perpetuándose de esta mane-
ra dicho tipo de respuesta. Además estimula
la proliferación de Qc, favoreciendo el sobre-
crecimiento epidérmico propio de la Ps e

incrementa la síntesis de TNF± y de IFg, cu-
yos efectos colaboran para crear el marco
patogénico de la Ps. 1,11

Interferón Gamma (IFN-³): conocido como
factor activador de macrófagos. Es una
glicoproteína producida principalmente por
los LT, pero también pueden sintetizarlo las
células NK. Constitucionalmente su concen-
tración es mínima, pero aumenta su produc-
ción y liberación ante situaciones especiales
de trauma, autoinmunidad, infección, y neo-
plasias. El receptor para el IFN-³ se encuentra
en casi todas las células del individuo, pero
principalmente en las células hematopoyéti-
cas, LT, LB, Ma, Neu, plaquetas y células en-
doteliales. Es una Cq proinflamatoria; esta
función se expresa mediante el estímulo de la
fagocitosis celular y la liberación de sustan-
cias mediadoras de la inflamación. Ejerce
múltiples efectos biológicos: es el principal
activador de Mo/Ma, aumenta su actividad
citolítica, induciendo la síntesis de TNF± y
potencia la actividad de las células NK, me-
diante el aumento de la IL-2. También activa a
las células endoteliales. Tiene un efecto regu-
lador de la respuesta inmune, actuando sobre
las CL, los LT y los LB. Aumenta la  expresión
de CMH en las CPA profesionales, no profe-
sionales o accesorias como los Qc. Toda sus-
tancia reconocida como no propia puede acti-
var a los LT e inducir a los LT memoria a libe-
rar IFN-³ y otras Cqs.

En la Ps: su producción está incrementada,
colabora en su desarrollo por su acción
proinflamatoria favoreciendo la liberación de
Cq proinflamatorias. Incrementa la población
de Mo y de Ma, incrementa la síntesis de TNF±,
Cq de capital importancia para el desarrollo
de la enfermedad y de IL-2. Participa en la
regulación de la RI. Aumenta la expresión de
CMH de clase II sobre todo en las CL. Activa a
las células endoteliales, participando así en
el proceso de angiogénesis.

TNF-b: atrae leucocitos polimorfonuclea-
res al sitio de la lesión, favoreciendo así el
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desarrollo de los dos signos histológicos típi-
cos: la pústula de Kogoj  y el microabsceso de
Munro. 1,11

La IL-2 al unirse a su receptor ubicado en
la membrana celular del LT CD4 th-1, induce
la división, proliferación y maduración de los
LT; de esta manera se originan los LT CD4 th-
2 y de los LT CD8. 1,11

El LT CD4+ th-2 libera cq : IL-3, IL-4, IL-5,
IL-6, IL-8, e IL-10, constituyéndose así, la res-
puesta th-2.

Interleuquina 3 (IL-3): conocida como Fac-
tor múltiple estimulante de colonias. Es un
factor de crecimiento hematopoyético. La sin-
tetizan los LT activados por Ags específicos,
el Mc, los Eo, los complejos Ag-Ac y las célu-
las NK. Las células blanco son las células pre-
cursoras de todos los linajes hematopoyéticos.
Estimula el crecimiento, la diferenciación y la
vida media de las células progenitoras
hamatopoyéticas, LT, Mc, Neu, Ma, Bas y me-
gacariocitos. Estimula las funciones de los Mc,
Eos y Ma.

En la Ps: se destaca su función estimulan-
te de los Mc. Eos, Ma, y LT. 1,11

Las primeras células que aparecen en la
dermis papilar rodeando a los vasos son los
mastocitos, que se activan, se degranulan, con
liberación de histamina y la consiguiente
manifestación de prurito, síntoma que el pa-
ciente refiere tempranamente.

Interleuquina 4 (IL-4): es conocida como
Factor 1 activador y diferenciador de LB. La
sintetizan los LT activados, las células NK,
los Qc, los Mc y los Eos. El receptor de la IL-4
se encuentra en la mayoría de las células del
sistema hematopoyético, en las CL, en las Ce,
en los LT, LB, Mc, Mo/Ma, etc. Estimula la
proliferación de LB, LT, Mc y Ma, protegién-
dolos de la apoptosis. Regula la diferencia-
ción de células T CD4+ al subtipo th-2. Esti-
mula la proliferación de Qc. Eleva la produc-
ción de IL-6 en Ce, Qc, etc. Induce la expresión

de CMH tipo II. Regula la expresión de las
moléculas de adhesión VCAM-1 a nivel de las
Ce y de VLA-4 a nivel de los LT. Incrementa la
producción del factor estimulante de colonias
de granulocitos y macrófagos. Facilita el cre-
cimiento de mastocitos.

En la Ps se destacan las siguientes funcio-
nes: estimula la proliferación de LT, Mc y Ma.
Estimula la proliferación de Qc. Eleva la pro-
ducción de IL-6 por los Qc y las Ce, induce la
expresión de CMH clase II, necesaria para la
presentación antigénica. Induce la expresión
de VCAM-1 en las CE y de VLA-4 en los LT,
facilitando así la interacción entre ambas cé-
lulas. Incrementa la producción de GM-CSF.
Facilita el crecimiento de los mastocitos, como
ocurre con la IL-3. 1,11

Interleuquina 5 (IL-5): la sintetizan fun-
damentalmente los LT CD4+, también lo ha-
cen, aunque en menor cantidad los LB, las NK,
los Ma, los Eos, etc. Controla la producción, la
diferenciación, la activación y la localización
de los eosinófilos. Facilita a diferenciación de
los LB a células plasmáticas. Incrementa la
producción de anticuerpos del tipo IgM e IgA.

En la Ps: se destaca su función como con-
tralor de la producción, diferenciación y acti-
vación de los Eos, como participantes en el
desarrollo del prurito. 1,11

Las características de las IL-6 y de la IL-8
ya fueron comentadas. 1,11

Interleuquina 10 (IL-10): la sintetizan los
LT efectoras, las NK, los L B, los Mo/Ma, los
Qc, las células dendríticas y los melanocitos.
Modula la proliferación de células T, B, NK y
Mc. Participa activamente en la regulación de
las respuestas inmunes e inflamatorias. Mo-
dula la síntesis de citoquinas. Inhibe factores
angiogénicos. Es inmunomoduladora e anti-
inflamatoria. Posee efecto supresor sobre los
LT y sobre la Cq pro-inflamatorias. Suprime
las respuestas inmunes con perfil Th-1, lo lo-
gra principalmente mediante la disminución
o supresión de la síntesis y la liberación de la
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IL-12 (esta interleuquina induce la respues-
tas Th-1 a partir de LT vírgenes, favoreciendo
las enfermedades autoinmunes mediadas por
LT de tipo th-1. Es sintetizada por CL, Neu,
Mc, Eos, Ma, LB y LT periféricos). En la pso-
riasis su expresión suele ser débil.

En la Ps: se destaca su acción supresora de
la síntesis y liberación de Cq proinflamato-
rias y disminuye o suprime las respuestas in-
munes con perfil th-1, que son dominantes en
la PS; estas funciones las logra mediante la
disminución o la supresión de la liberación y
la síntesis de la IL-12, cuya función prepon-
derante es la inducción de las respuestas in-
munes con perfil th-1. 1,11

Infiltrado dérmico y epidérmico en la Ps:
requiere de un reclutamiento de leucocitos de
los vasos periféricos. Normalmente en el flujo
sanguíneo los elementos formes de la sangre
se ubican en el centro y el plasma en la perife-
ria. Merced a las interacciones altamente es-
pecíficas entre las moléculas de adhesión de
los leucocitos y de las células endoteliales,
ocurren los procesos de marginación, diapé-
desis y quimiotaxis.

En la psoriasis participan tres grupos de
estas moléculas: Selectinas (Selectina E y P),
Superfamilia de las inmunoglobulinas
(ICAM-1, ICAM-2 y VCAM-molécula de ad-
hesión de las células vasculares) y las Integri-
nas (LFA-1 y VLA-4).

Las Ce expresan Selectinas P y E, ICAM-1,
ICAM-2 y VCAM. Estas tres moléculas se fi-
jan a sus respectivos ligandos en los
leucocitos. La IL-1, el TNF-± y eL IFN g, regu-
lan esta expresión molecular. La selectina P
es estimulada entre otros factores por el
neuropéptido P y la histamina. 1,3

Componente vascular: existe un aumento
de la proliferación vascular en la dermis
papilar. Los vasos se hallan dilatados, tortuo-
sos y con aumento de la permeabilidad; pre-
sentan anomalías que están determinadas
genéticamente, como la dilatación y la
tortuosidad. Luego la liberación de las inter-

leuquinas como la IL-1, TNF-±, IFN-³, incre-
mentan la permeabilidad vascular y la
angiogénesis. La predisposición genética y las
ILs moldean los vasos de la psoriasis. El daño
y el compromiso vascular son los que primero
se identifican en la Ps. 1,3,12

Participación de los queratinocitos en la
génesis de la psoriasis: los queratinocitos, así
como los vasos de la psoriasis, poseen ano-
malías estructurales determinadas
genéticamente. La acción de las ILs liberadas
por las células participantes en el proceso y
por ellas mismas se produce el aumento de la
tasa mitótica y la reducción del tiempo de trán-
sito transepitelial. Los queratinocitos son anó-
malos y no como se creía en otros tiempos
inmaduros, por la aceleración de la prolifera-
ción epidérmica. Existe un trastorno en la pro-
liferación (aumento de la tasa mitótica) y en la
diferenciación (expresan citoqueratinas no
habituales: ck 6 y ck16). En las lesiones acti-
vas la tasa de replicación se acelera en grado
variable, según cada paciente. Consecuente-
mente, se produce el aumento de la actividad
proliferativa, que se expresa histopatológica-
mente mediante la aparición de figuras
mitóticas basales y suprabasales, de la acan-
tosis con elongación regular de crestas
interpupilares y clínicamente a través de la
aparición de lesiones sobreelevadas, que van
más allá del límite cutáneo superior normal.
Los Qc basales conservan la expresión de las
ck 5/4, pero los suprabasales dejan de expre-
sar las ck 1/10 y expresan las ck 6/16, que se
consideran características de los Qc en fase
hiper-proliferativa.

La tasa de replicación del ADN reducida,
conduce al incremento de la proliferación y se
acompaña de una reducción del tiempo de
tránsito, a través de la superficie epidérmica.
Se produce la expresión temprana de ciertas
proteínas estructurales, como la involucrina,
que normalmente se expresan a nivel de las
capas granular y córnea, expresándose en es-
tos pacientes tempranamente a nivel supra-
basal. Otro elemento que revela el trastorno
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de la diferenciación, es que algunas células
de la capa córnea pueden conservar organelas
y el núcleo como las paraqueratóticas. 1,2,3,12,14

Probables factores desencadenantes: los
traumas físicos o emocionales, determinan la
liberación extraneural en la piel de un
neuropéptido, llamado neuropéptido o sus-
tancia P (SP); esta sustancia actúa sobre
mastocitos, neutrófilos, linfocitos y macrófa-
gos. Todas estas células participan en la pso-
riasis. Al fijarse a los mastocitos induce su
degranulación, con la liberación de histami-
na (prurito) y otros mediadores de la inflama-
ción. Induce la expresión de selectinas P y E,
la proliferación de LT, la producción de IL-1,
GM CSF y la síntesis de ADN por los querati-
nocitos. Todas estas acciones son ejecutadas
en el desarrollo de la psoriasis. Tanto biológi-
ca como caracterológicamente es fácil aceptar
a los traumas sobre todo emocionales, como
factor desencadenante a través de la libera-
ción de la sustancia P.3

Participación de superantígenos: la pro-
ducción de superantígenos por estreptococos
y estafilococos ha sido involucrada en la pa-
togenia de la psoriasis, a través de su acción
estimuladora sobre los LT. En el último traba-
jo referido a este tema se señala la alta preva-
lencia del estafilococo aureus (EA) y la pro-
ducción de superantígenos en pacientes con
psoriasis. La colonización de la piel por el EA
y la liberación de sus toxinas estarían asocia-
das con la enfermedad. 15

Citoquinas cuya participación ha sido
demostrada últimamente: en publicaciones
de 2008 y 2009 se ha informado el aumento en
sangre periférica y en la piel de los pacientes
con psoriasis de la IL-12, IL-17, IL-18 y de la
IL-23.  La IL-12 y la IL-18 son producidas por
los Ma; la IL-17 es producida por los LT acti-
vados de tipo Th1, fundamentalmente los
CD8+ y la IL-23 por las CL. Estas cuatro ILs
colaborarían en el desarrollo de las enferme-
dades autoinmunes, estimulando la liberación
de IFN-³ por los LT tipo Th-1, participando y

amplificando así la respuesta inmune celu-
lar. En la psoriasis están involucrados  ambos
tipos de respuesta inmune: la celular (LT) y la
innata (CL, Ma y Qc).

Estas ILs participarían en la patogenia de
la psoriasis.16,17

CONCLUSIONES

Debemos seguir buceando en el océano de
la psoriasis, en esta enfermedad compleja y
llena de misterios, que se deberán ir develando
con el paso del tiempo. Misterios que involu-
cran el campo genético, inmunológico y el
emocional. Estos pacientes a diferencia de la
mayoría, expresan un desarreglo genético e
inmunológico, amén de una labilidad emo-
cional. El sistema inmune como lo hace en las
enfermedades autoinmunes pierde el respeto
por lo propio, no lo tolera, lo agrede. Se deberá
dilucidar por qué tal saña con lo propio, sur-
ge la pregunta acerca de por qué el LT repre-
sentando cada uno de ellos el mundo inmu-
ne, altera o pierde su homeostasis interna, al-
terándose su capacidad para auto-regularse.
En condiciones normales donde impera el
concepto de tolerancia inmunológica, cuan-
do un representante del sistema inmune reci-
be el mensaje o señal de alarma de causar un
daño al huésped, debería poner en marcha el
mecanismo de muerte celular programada y
auto-ejecutarse abnegadamente para preser-
var al resto del todo, el sacrifico de uno por el
bien de muchos, este principio se pone en jue-
go a diario en el organismo para sobrevivir.
Como en todas las enfermedades donde exis-
ta autoagresión tienen peso el desajuste y los
desbordes emocionales; porque determinadas
emociones pueden llevar a alguien a infrigirse
daño, ya que, el super-yo puede llevar al
autocastigo como si se hubiese hecho un daño
o cometido un delito.

Existe una célula que comanda este proce-
so conduciendo a la expresión de la enferme-
dad, es la célula de Langerhans, que incorpo-
ra al antígeno, que es interpretado como señal
de alarma, lo procesa y se lo presenta al LT del
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ganglio linfático regional. La CL a través de
Cq modifica el microambiente dérmico al que
va a llegar el LT luego de activarse. La Cl mer-
ced a la inteligencia propia de toda célula,
utiliza diversos recursos para abandonar su
hábitat y poder viajar por los vasos, portando
al Ag a nivel del CMH clase II que exhiben las
CPA. El LT activado por su Ag específico que
es leído por su receptor, al recibir el mensaje
de dañar la piel, no entra en apoptosis y por
los vasos linfáticos aferentes llega al territorio
cutáneo que va a dañar. Todas las células in-
volucradas sintetizan y liberan citoquinas,
actúa una gran gama de ellas, destacándose
el TNF±, el que actúa en todos los pasos que
conllevan a la formación de la placa en activi-
dad. Las Cq cumplen precisamente sus fun-
ciones y colaboran entre sí para lograr su ob-
jetivo, produciéndose un juego dinámico de
Cq que se retroalimentan mutuamente, Cqs
que tienen funciones que conllevan a la infla-
mación,  modulan la respuesta inmune, favo-
recen la expresión del CMH clase II necesario
para la presentación Ag, inducen la prolifera-
ción de las células participantes, estimulan la
proliferación vascular conduciendo a la
angiogénesis, promueven la síntesis del ADN
a nivel de los Qc basales. Por lo tanto incre-
mentan su proliferación, que se expresa clí-
nicamente por un sobrecrecimiento epidér-
mico e histológicamente por acantosis, que
es el incremento del espesor de la epider-
mis, Cqs que estimulan la migración selec-
tiva de neutrófilos hacia la epidermis, con-
duciendo a la producción de los dos signos
distintivos de la Ps: la micropústula de
Kogoj y el microabsceso de Munro.  En la
primera la colección de neutrófilos se ubica
en la parte superior del cuerpo mucoso de
Malpighi, en el seno de una red espongifor-
me y en la segunda la colección tiene lugar
en la capa córnea hiperqueratótica y
paraqueratótica y Cqs que inducen la ex-
presión de las moléculas de adhesión in-
tercelular necesarias, para que las células
se acerquen e interactúen. Todas ellas tra-
bajan para la expresión fenotípica de la
enfermedad.

El paciente con psoriasis es vulnerable
genéticamente a padecerla, a este evento se
acopla un defecto inmunológico y biomolecu-
lar subyacente, todavía no precisado plena-
mente.

Se ha documentado la participación de la
célula de Langerhans, presentadora de antí-
geno, de ahí surge el concepto de enfermedad
antígeno-dependiente.

Los LT activados no reconocen lo propio,
de allí surge el concepto de enfermedad auto-
inmune.

La psoriasis se sustenta en su base genéti-
ca, su desequilibrio inmune, en la presenta-
ción antigénica, la intolerancia a lo propio, la
liberación e interacción de citoquinas proin-
flamatorias, inmunomoduladoras e inducto-
ras de la proliferación vascular y de la prolife-
ración epidérmica.

RESUMEN

La psoriasis es una enfermedad de base
inmuno-genética, que se acompaña de enig-
mas en el compromiso genético, la comple-
ja red bioquímica de interleuquinas parti-
cipantes, la interacción de las moléculas de
adhesión, el rol definitivo de las células in-
volucradas:  célula de Langerhans, linfoci-
tos, queratinocitos, mastocitos y neutrófi-
los, en el sistema de señalización intercelu-
lar, el condicionamiento biológico del pa-
ciente vulnerable y en el rol dominante del
stress, como factor desencadenante a tra-
vés de la liberación de neuropéptidos.  To-
dos estos enigmas se irán develando en el
devenir del avance de los constantes estu-
dios, que se realizan sobre esta dinámica
enfermedad.

PALABRAS CLAVE

Mecanismo fisiopatogénico, enfermedad
inflamatoria crónica, determinismo genético,
disregulación y activación del sistema inmu-
ne, citoquinas.
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