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RESUMEN 
Introducción: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que 

genera un grave impacto sobre la calidad de vida [1]. Se ha descrito a nivel general 

en Latinoamérica una prevalencia de 14% de depresión [2]. No se cuenta con 

información a nivel local respecto a ansiedad y depresión en pacientes 

diagnosticados con psoriasis en el hospital militar central.  El objetivo de este trabajo 

fue describir la frecuencia de posible depresión y ansiedad en la población de la 

clínica de psoriasis del servicio de dermatología del hospital militar central y 

determinar su relación con diferentes factores clínicos, terapéuticos y 

sociodemográficos. 

Métodos: Se realizo un estudio de corte transversal observacional descriptivo en 33 

pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de psoriasis en la clínica de psoriasis 

del Hospital Militar Central. Se aplico un cuestionario a cada paciente con la Escala 

de evaluación ansiedad y depresión hospitalaria HADS, se planteo desarrollar 2 

modelos de regresión lineal múltiple a través del programa STATA los cuales se 

realizaron con un número de muestra bajo debido a disminución de la muestra por 

al pandemia  

Resultados: Un 27%(n=9) de los pacientes presentaron un valor indicativo (>12) de 

sintomatología relevante y posible trastorno ansiedad y depresión en la escala 

HADS. La edad promedio de los pacientes con alteración en la escala HADS fue de 

46.4 años. La media de puntaje HADS generalmente fue mas alta en mujeres que 

en hombres y su vez mas alta en pacientes solteros que casados. Pese a que no 

se conto con un volumen adecuado de pacientes. Las regresiones lineales parciales 

con la muestra que se obtuvo lograron determinar que existe una relación parcial 

negativa entre el puntaje de sintomatología relevante para depresión y ansiedad, y 

el DLQI. Existió una relación parcial positiva entre el puntaje de ansiedad y 

depresión y el PASI, en el caso de la depresión este valor fue estadísticamente 

significativo.  



Discusión: Estudios recientes sugieren que existe un vínculo entre la psoriasis y las 

comorbilidades psiquiátricas. Mas exactamente, se ha demostrado que los 

pacientes con psoriasis tienen un mayor numero de comorbilidades en salud mental, 

que los pacientes sin psoriasis e incluso que los pacientes con otras enfermedades 

dermatológicas [3][4]. 

Conclusión: La probabilidad de sintomatología relevante para ansiedad y depresión 

según la escala HADS, en los 33 pacientes evaluados con diagnóstico de psoriasis 

del Hospital Militar Central fue de un 27 %. La mayoría de pacientes con puntajes 

de probable ansiedad y depresión eran mujeres. Pese a que no se conto con un 

volumen adecuado de pacientes. Las regresiones lineales parciales con la muestra 

que se obtuvo lograron determinar que el aumento de una unidad en el PASI se 

relaciona con 0.41 adicional en el puntaje de depresión, de forma estadísticamente 

significativa. El aumento de un año con la enfermedad redujo el puntaje de ansiedad 

en 0.06.  Se necesitan estudios con mayor volumen de pacientes para evaluar mas 

asociaciones.  

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que afecta principalmente, a 

población adulta y genera un grave impacto sobre la calidad de vida, llevando a los 

pacientes a padecer alteraciones mentales siendo la depresión y ansiedad de las 

principales manifestaciones en este ámbito [1]. En el escenario latinoamericano, son 

pocos los países que han publicado estudios donde se evalúen las alteraciones en 

la salud mental y emocional de los pacientes con psoriasis [5]. 

El Hospital Militar Central es el principal centro de referencia de pacientes con 

psoriasis en el subsistema de salud de las fuerzas militares de Colombia, ofreciendo 

una atención semanal en modalidad de clínica de psoriasis en IV nivel de atención 

a pacientes con esta patología.   



Con este estudio se pretendió evaluar mediante la escala validada HADS, el posible 

trastorno de ansiedad y depresión en pacientes diagnosticados con psoriasis en el 

Hospital Militar Central, y como esta posibilidad de padecer la enfermedad mental 

se podría relacionar con las diferentes variables clínicas y sociodemográficas de los 

pacientes con psoriasis.  

Esto se realizo con el fin de conocer en primer lugar si en nuestra población los 

pacientes con psoriasis tenían probalidad significativa de trastorno de ansiedad y 

depresión, y si estos trastornos se relacionaban a algún factor clínico, terapéutico o 

sociodemográfico, para de esta manera, implementar la escala HADS en la práctica 

clínica. Esto a su vez, con el objetivo de lograr una valoración integral y anticipada 

derivando pacientes a especialistas en estas disciplinas, lo cual constituiría un pilar 

en el manejo multidisciplinario del paciente con psoriasis. 

OBJETIVOS 

Objetivo General o Propósito: 
Describir la frecuencia de posible transtorno de depresión y ansiedad en la 

población con diagnóstico previo o de Novo de psoriasis en la consulta del servicio 

de dermatología del Hospital Militar Central de acuerdo con la escala para ansiedad 

y depresión HADS. 

Objetivos Específicos: 
 

- Describir las características sociodemográficas de los pacientes con psoriasis y su 

relación con sintomatología de ansiedad y depresión de acuerdo con la escala 

HADS 

- Describir las características clínicas y de tratamiento de los pacientes con psoriasis 

y su relación con sintomatología de ansiedad y depresión de acuerdo con la escala 

HADS 



- Describir las características de calidad de vida usando la escala de DLQI de los 

pacientes con psoriasis y su relación con sintomatología de ansiedad y depresión 

de acuerdo con la escala HADS. 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuál es la prevalencia de posible transtorno de depresión y ansiedad en 

paciente adultos diagnosticados con psoriasis que asisten a consulta externa del 

Hospital Militar Central? 

METODOLOGÍA 

Diseño del estudio 
Estudio observacional descriptivo de corte tranversal  

Lugar donde se realiza la investigación 
Hospital Militar Central de Colombia. 

Población blanco 
Pacientes con diagnóstico de psoriasis en el Hospital Militar Central.  

Población accesible 
Pacientes con diagnóstico de psoriasis provenientes de la consulta externa de 

dermatología que asisten al Hospital Militar Central. 

   

Población elegible 



Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de psoriasis provenientes de la 

consulta externa de dermatología que asisten al  Hospital Militar Central  entre julio 

y noviembre de 2020. 

Muestreo y tamaño de la muestra 

Muestreo  

Se realizo un muestreo por conveniencia de aquellos pacientes que asistieron a 

consulta externa del servicio de dermatología o consulta externa de clínica de 

psoriasis durante el periodo de interés en el Hospital Militar Central. 

Tamaño de la muestra 

Tamaño de muestra para una proporción. 

 

 

Cálculo de muestra  
 

Se realizó un cálculo de tamaño de la muestra basado en los datos de  la población 

de psoriasis descrita en el hospital militar central publicada previamente [6], con una 

proporción previamente descrita de depresión de 14% a nivel de Latinoamérica y 

unos niveles de ansiedad en 23% [2] con nivel de confianza del 90% y error del 8%  

se requeriría un muestra de 59 pacientes. Interpretando como hipotesis nula que la 

proporcion de pacientes con psoriasis es igual a la reportada en la literatura 

latinoamericana. 



 

 

Criterios de Inclusión  
 

• Pacientes mayores de 18 años 

• Diagnóstico de psoriasis de Novo o previo según el consenso colombiano de 

psoriasis [30] 

Criterios de Exclusión 
• Paciente con otro trastorno psiquiátrico de base diferente a ansiedad o 

depresión.  

• Que paciente no quiera participar en el estudio  

 

Mediciones e instrumentos para utilizar 
 

Para el estudio se uso un instrumento de recolección de datos consistente en un 

formulario, el cual fue diseñado por los investigadores que contiene información 

demografíca y clínica de interés, así mismo se incluirá la medición de la escala de 

HADS y DLQI. 



Plan de recolección de los datos 
 

Se considero  realizar el proceso de invitación a participar en el proyecto, 

previamente informando que la participación será voluntaria y que los datos serán 

tratados de forma confidencial y anónima, siendo utilizados únicamente a efectos 

estadísticos. Asimismo, se les ofrecio asesoramiento individual si desean consultar 

cualquier cuestión acerca de los cuestionarios. Previa firma del consentimiento 

informado, uno de los investigadores realizo la aplicación las siguientes escalas 

validadas a pacientes con diagnóstico de psoriasis: Escala HAD (Hospital Anxiety 

and Depression Scale) y Cuestionario de calidad de vida DLQI (Dermatology Quality 

of Life Index). Estos cuestionarios se identificaron con el respectivo número de 

documento del paciente. Al finalizar la consulta los resultados fueron pasados a una 

tabla en formato de Excel, de la cual se hizo backup cada 8 días con el fin de evitar 

perdida de los datos.  

 

Adicionalmente se recolectaron datos clínicos y sociodemográficos del paciente 

mediante la revisión de historias clínicas, dentro de los cuales se incluyeron 

variables como: edad, sexo, estado civil, antecedentes, ocupación, Índice PASI 

(Psoriasis Area Severity Index), indice DLQI,y tratamiento actual, entre otros. 

 

Al finalizar la recolección del número de pacientes, se uso esta tabla de Excel para 

el análisis estadístico de los datos.  

 

De acuerdo a la ley de proteccion de datos de 1571 de 2012, los datos recopilados 

fueron guardados en la base de datos del servicio de Dermatología, no se 

consignaran nombres en escrito, telefonos ni direcciones,  unicamente numeros de 

documento. Se realizo una declaración por escrito firmada por el autor del proyecto 

y el jefe del servicio donde se enfatizo que el uso de estos datos no saldra del ambito 

netamente investigativo.   

 



Plan de análisis 
Se realizo un estudio de observacional descriptivo de corte tranversal en 33 

pacientes mayores de 18 años con diagnóstico depsoriasis que asistieron a la 

consulta externa en la clinica de psoriasis del Hospital Militar Central. Se aplico un 

cuestionario a cada paciente con la Escala de evaluación ansiedad y depresión 

hospitalaria HADS, y se consignaron valores de escalas clinimétricas como PASI , 

DLQI, junto con datos sociodemográficos (edad, estado civil, antecedentes , tipo de 

tratamiento , y comorbilidades, entre otros ).  

Posteriormente, con los datos recolectados se construyó una base de datos 

constituida por la muestra de los 33 pacientes. Con esta información, se procedió a 

construir gráficos y estadísticas descriptivas . 

 

Desde un incio se planteo desarrollar dos (2) modelos de regresión lineal múltiple 

que fueron desarrollados a través del programa STATA. Sin embargo, por motivos 

de la pandemia se realizaron estos analisis con un numero de pacientes al que se 

estimo incialmente con el calculo de muestra  .   

Estos modelos tuvieron como objetivo observar la relación entre variables como 

PASI, tipo de tratamiento, comorbilidad, y los puntajes sintomatologia relevante de 

ansiedad y depresión. Finalmente, estos resultados fueron analizados y evaluados 

de acuerdo al p-valor, los efectos marginales y la significancia obtenida. 

Para verificar la relación entre el PASI, la ansiedad y la depresión se desarrollaron 

2 modelos de regresión lineal, donde la variable dependiente es una variable 

continua que representa el puntaje de ansiedad y en el siguiente modelo es una 

variable continua que representa el puntaje de depresión. Las variables de control 

que se utilizaron en estos modelos fueron el género-que adquiere el valor de 1 si es 

femenino y 0 si es masculino-, edad del individuo, años con la enfermedad y DLQI.  



(1)	𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑0
= 𝛽3 + 𝛽5𝑃𝐴𝑆𝐼0 + 𝛽9𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑜0 + 𝛽>𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛_𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙0
+ 𝛽D𝐷𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠0 + 𝛽G𝑋0 + 𝜀0 

 

(2)	𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛0
= 𝛽3 + 𝛽5𝑃𝐴𝑆𝐼0 + 𝛽9𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑜0 + 𝛽>𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛_𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙0
+ 𝛽D𝐷𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠0 + 𝛽G𝑋0 + 𝜀0 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑋0	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑎	𝑙𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠:	𝐸𝑑𝑎𝑑0, 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜0, 𝐴ñ𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑙𝑎𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑0, 𝐷𝐿𝑄𝐼0 

 

El tamaño de la muestra es de 33 individuos. Se utilizó un modelo de regresión lineal 

múltiple para realizar un análisis ceteris paribus, que permita controlar los factores 

que afectan de manera simultánea a las variables dependientes, que en este caso 

son el puntaje de depresión y ansiedad. Por lo tanto, a partir de este modelo se 

observará mediante los coeficientes el cambio en los puntajes de ansiedad y 

depresión respecto al PASI, manteniendo constantes todos los demás valores. Los 

coeficientes que se presentan al correr la regresión se obtuvieron mediante una 

estimación de mínimos cuadrados ordinarios y ofrecen el efecto marginal de las 

variables independientes sobre las variables de interés mencionadas anteriormente.  

De esta manera, la significancia estadística de la correlación de las variables 

independientes sobre la variable dependiente esta determinada por si se puede 

rechazar la hipótesis nula de Ho: 𝛽S=0 a un nivel de significancia pequeño, en este 

caso, de un 5%. Es decir, la hipótesis nula será rechazada cuando el p-valor es 

menor a 0.05 y la correlación entre el efecto de 𝑥S sobre la variable de interés, es 

significativo a un nivel del 5% de significancia. Para desarrollar la estimación de los 

coeficientes y el p-valor se utilizó el programa STATA. 

Para verificar la validez y robustez de los modelos y de los coeficientes obtenidos a 

través de la estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios, se desarrollaron 



pruebas estadísticas de heterocedasticidad, normalidad del error y multicolinealidad 

(inflación de la varianza) rectificando que el modelo está formulado correctamente 

y que los coeficientes se pueden interpretar. 

 

Programas para análisis de datos 
• Microsoft EXCEL  

• STATA 

ASPECTOS ÉTICOS  
Este estudio buscará respetar los principios éticos promulgados por la declaración 

de Helsinki y las pautas éticas para la investigación biomédica preparada por el 

consejo de organizaciones internacionales de las ciencias médicas CIOMS (32). A 

nivel nacional según la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, en cuanto a la recolección de datos de este estudio mediante encuestas, 

las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, 

sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice.  

Se considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que el sujeto de 

investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

De tal manera, teniendo en cuenta el artículo 11 de esta misma resolución se 

considera que este estudio es una investigación con riesgo mínimo dado que se 

emplean técnicas y métodos de investigación documental observacionales  y se 

realizara la aplicación de escalas para la identificación de síntomas depresivos y de 

ansiedad a los individuos que participan en el estudio. 

Por lo cual una vez que en la auditoria del cuestionario se identifique que el paciente 

puede tener alguna de estas enfermedades asociadas se realizara contacto 

telefónico con el paciente y se indicara su remisión y valoración por psicología y 

psiquiatría. De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables que se pretende 



medir, se considera que el estudio requiere consentimiento informado, tal como lo 

contempla el artículo 16 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia. Todos los datos del estudio serán guardados en un archivo codificado al 

que sólo tendrán acceso los investigadores, tutores, estadístico y las autoridades 

editoriales y competentes que consideren la necesidad de revisar los datos.  Estos 

datos serán usados solo para la presenta investigación.  Cualquier subanálisis 

adicional deberá ser aprobado por los autores y los comités de investigación y ética 

institucionales. 

Este protocolo fue aprobado por los comités de investigaciones y ética del Hospital 

Militar Central, y se implementaron las recomendaciones sugeridas en estos 

comités.  

RESULTADOS 
 

Modelos de regresión  
 

(1)	𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑0
= 𝛽3 + 𝛽5𝑃𝐴𝑆𝐼0 + 𝛽9𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑜0 + 𝛽>𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛_𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙0
+ 𝛽D𝐷𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠0 + 𝛽G𝑋0 + 𝜀0 

 
Ansiedad 

Variables Coef. Std. Err. P-
valor 

PASI 0.329 0.175 0.07 

Sistémico -
1.126 

0.874 0.21 

Hipertensión arterial 1.555 1.276 0.23 

Diabetes mellitous tipo2 - 1.331 0.38 



1.179 

Edad -
0.086 

0.042 0.05 

Género 3.561 0.802** 0.00 

Años con la enfermedad -
0.066 

0.028* 0.03 

DLQI -
0.482 

0.207* 0.03 

Cons 9.017 2.587** 0.00 

* p<0.05; ** p<0.01 
 

Tabla 1.  
 

 

 

(2)	𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛0
= 𝛽3 + 𝛽5𝑃𝐴𝑆𝐼0 + 𝛽9𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑜0 + 𝛽>𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛_𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙0
+ 𝛽D𝐷𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠0 + 𝛽G𝑋0 + 𝜀0 

 

 

Puntaje HADS relevante para posible depresión 

Variables Coef. Std. Err. P-
valor 

PASI 0.414 0.189* 0.04 

Sistémico -
0.332 

0.940 0.73 

Hipertensión arterial 1.623 1.372 0.25 



Diabetes mellitous tipo2 -
1.079 

1.431 0.46 

Edad -
0.080 

0.046 0.09 

Género 2.742 0.862** 0.00 

Años con la enfermedad -
0.050 

0.030 0.11 

DLQI -
0.586 

0.222* 0.01 

_cons 7.266 2.782* 0.02 

* p<0.05; ** p<0.01 

Tabla 2. 
 

Datos Generales 
Un 27%(n=9) de los pacientes presentaron un valor indicativo (>12) de 

sintomatología relevante y posible trastorno ansiedad y depresión en la escala 

HADS. De estos pacientes, un 15%(n=5) de la muestra total supero el punto de 

corte para probable trastorno de ansiedad, un 27% %(n=9) presento puntajes por 

encima del punto de corte para probable depresión, y un 15% (n= 5) presento 

puntaje indicativo de sintomatología relevante tanto para ansiedad como para 

depresión. La edad promedio de los pacientes con alteración en la escala HADS fue 

de 46.4 años. La media de puntaje HADS generalmente fue mas alta en mujeres 

que en hombres y su vez mas alta en pacientes solteros que casados. 

 

                   Depresión                  Ansiedad    



 

Variables 

Si No P-

valor 

Si No P-

valor 

N° % N° %  N° % N° %  

Género           

     Femenino 9 56.2 7 43.7 0.00 9 56.2 7 43.7 0.00 

     Masculino 1 5.8 16 94.1  1 5.8 16 94.1  

Estado Civil           

     Casado 6 25 18 75  7 29.1 17 70.8  

     Separado 1 33.3 2 66.6  0 0 3 100  

     Soltero 3 75 1 25  3 75 1 25  

     Unión libre 0 0 1 100  0 0 1 100  

     Viudo 0 0 1 100  0 0 1 100  

Tabaquismo           

     Si 1 14.2 6 85.7  0 0 7 100  

     No 9 34.6 17 65.3  10 38.4 16 61.5  

 

PASI 

     

0.04 

     

0.07 



     Leve 10 32.2 21 67.7  9 29 22 70.9  

     

Moder/severo 

0 0 2 100  1 50 1 50  

 

DLQI 

     

0.01 

     

0.03 

     Leve 10 30.3 23 69.6  10 30.3 23 69.6  

     

Moder/severo 

0 0 0 0  0 0 0 0  

 

Tratamiento 

          

     Tópico 6 37.5 10 62.5  6 37.5 10 62.5  

     Sistémico 0 0 3 100 0.73 0 0 3 100 0.21 

     Combinado 4 28.5 10 71.4  4 28.5 10 71.4  

 

Comorbilidades 

          

     Diabetes 0 0 5 100 0.46 1 20 4 80 0.38 

     

Hipertensión 

3 60 2 40 0.25 2 40 3 60 0.23 



 

Ocupación 

          

     Abogado 0 0 1 100  1 100 0 0  

     Auxiliar ad. 0 0 1 100  0 0 1 100  

     Cesante 0 0 1 100  0 0 1 100  

     Conductor 0 0 1 100  0 0 1 100  

     Enfermera 2 66.6 1 33.3  1 33.3 2 66.6  

     Hogar 3 33.3 6 66.6  4 44.4 5 55.5  

     

Independiente 

1 100 0 0  1 100 0 0  

     Militar 0 0 5 100  0 0 5 100  

     Pensionado 4 40 6 60  3 30 7 70  

     Piloto 0 0 1 100  0 0 1 100  

Tabla 3. Variables de acuerdo a puntaje de HADS  
 

 

 

 



Relación con PASI 
 

Se observo que el 100% de los pacientes que presento sintomatología relevante 

para ansiedad y depresión tenían un PASI menor a 10. Adicionalmente, mediante 

dos regresiones lineales se estimar de forma parcial que existe una relación parcial 

positiva entre el puntaje de ansiedad y el PASI. Con las demás variables constantes, 

el aumento de una unidad en el PASI se relaciono con 0.329 adicional en el puntaje 

de sintomatología relevante para ansiedad, este efecto con un nivel de significancia 

del 10% y un valor p de 0.07 (Tabla 1). Lo cual indica que a pesar de que no hay 

una relación estadísticamente significativa, si podríamos asociar de forma parcial el 

aumento del PASI con mayor puntuación en la escala de sintomatología relevante 

para ansiedad. Adicionalmente, existe una relación parcial positiva entre el puntaje 

de depresión y el PASI. Con las demás variables constantes, el aumento de una 

unidad en el PASI se relaciona con 0.41 adicional en el puntaje de depresión, este 

efecto tiene un nivel de significancia al 5% y un valor p de 0.04 siendo 

estadísticamente significativo (Tabla 2).  

 

Relación con DLQI 
Se observo que el 100% de los pacientes con sintomatología relevante de ansiedad 

y depresión presento un puntaje de DLQI menor a 10. En adición, se logro estimar 

que existe una relación parcial negativa entre el puntaje de sintomatología relevante 

para depresión y ansiedad, sobre el DLQI. El aumento de un punto en el DLQI, se 

reduce el puntaje de depresión en medio punto (0.58) y los puntajes de ansiedad en 

casi medio punto (0.48), no obstante hace falta un mayor numero de pacientes para 

que el análisis tome mayor significancia estadística . En cuanto a las graficas de 

dispersión, no se observo una tendencia clara entre el DLQI y los puntajes de HADS 

de ansiedad y depresión (Grafica 1) 

 
 



Grafica 1. Diagrama Puntaje HADS vs DLQI 
 



 

Relación con edad 
En cuanto a la variable de edad, un 70% de los paciente con sintomatología 

relevante de ansiedad y depresión tenia mas de 50 años. Además, se estimo una 

relación parcial negativa con el puntaje de ansiedad. Con las demás variables 

constantes, el aumento de un año en la edad, se relación con la reducción el puntaje 

de ansiedad en 0.08 con un nivel de significancia del 5% y un valor p de 0.05. De 

otra parte, en el contexto de puntuación relevante par depresión, se observo una 

relación parcial negativa con la edad. Con las demás variables constantes, el 

aumento de un año de edad, reducía el puntaje de depresión en 0.08 con un nivel 

de significancia del 10% (Tabla 1 y 2). Por lo tanto, con los datos parciales y una 

muestra pequeña no se encontró una correlación estadísticamente significativa 

entre la edad y la puntuación de sintomatología relevante para ansiedad o depresión 

en pacientes con psoriasis. 

Relación con genero 
En cuanto al genero, como se había mencionado previamente, fue mas alta la media 

de puntaje HADS en mujeres (10.062) que en hombres (3.188). De los 10 pacientes 

que superaron el puntaje de la escala HADS (>12) para sintomatología relevante de 

ansiedad y depresión, 9 eran mujeres. De estas, todas padecían de sintomatología 

relevante para depresión superando el punto de corte de 5 para esta subescala, 

mientras que 5 de ellas presentaron un puntaje relevante para la subescala de 

ansiedad. En cuanto a los hombres, solo un paciente supero el puntaje de la escala 

HADS para sintomatología relevante (>12), la valoración de este paciente supero 

los puntos de corte para probabilidad de ansiedad y para probabilidad de depresión 

(Tabla 3).  

 

 

 



Relación con numero de años con la enfermedad 
En cuanto al numero de años con la enfermedad, de los pacientes con sintomatología 
relevante para ansiedad y depresión, el 60% tenia mas de 10 años con la enfermedad, 
mientras que el restante 40 % presentaba menos de 6 años con la enfermedad. 
Adicionalmente, se estimo de forma parcial una relación negativa entre el puntaje de 
ansiedad y los años con la enfermedad. El aumento de un año con la enfermedad, 
redujo el puntaje de ansiedad en 0.06 con un nivel de significancia del 5% y valor p 
de 0.03, lo cual sugiere una correlación negativa estadísticamente significativa entre 
numero de años con la enfermedad y puntaje de ansiedad. De otra parte, también 
se observo una relación parcial negativa entre el puntaje de depresión y los años 
con la enfermedad. El aumento de un año con la enfermedad, redujo el puntaje de 
depresión en 0.05. Hace falta una mayor muestra para determinar si estas 
relaciones son estadísticamente significativas. (Tabla 1 y 2 ).  

Relación con comorbilidades 
Las comorbilidades mas frecuentes fueron artritis psoriásica, diabetes mellitus e 

hipertensión arterial (Grafico 1). Específicamente en el caso de la hipertensión 

arterial, se encontró una relación parcial positiva con el puntaje de depresión y 

ansiedad, sin embargo , hace falta una muestra mayor para que tome valor 

estadístico esta relación . Otro estimación parcial , mostro que si se  tiene esta 

comorbilidad, se aumenta el puntaje de ansiedad y depresión en más de un punto. 

No obstante, ninguna de estas correlaciones es estadísticamente significativa y 

faltan ampliar el numero de la muestra .  

 

En cuanto a la diabetes mellitus se pudo estimar existe una relación parcial negativa 

tanto con el puntaje de ansiedad como de depresión. Si se tiene esta comorbilidad, 

se reduce el puntaje de ansiedad en más de un punto. No obstante, ninguna de 

estas correlaciones fue estadísticamente significativa (Tabla 1 y 2).  

 



Grafica 2. 

 

Relación con antecedente de tabaquismo 
En cuanto a la los pacientes con antecedente de tabaquismo, se encontró 

llamativamente que aquellos que fumaban tenían menos promedio de puntuación 

en ambas subescalas (ansiedad y depresión), que aquellos que nunca habían 

fumado (Tabla 4).  

Antecedente de Tabaquismo y Puntaje HADS 

     Puntaje HADS Ansiedad   Puntaje HADS Depresión 

 NO 4.692 3.192 

 SI 1.571 2.143 

Tabla 4.  

 
 
 
 



Relación con tipo de tratamiento 
 

Finalmente, en cuanto al tipo de tratamiento, se pudo observar que de los 10 
pacientes que presentaron puntuación relevante para posible trastorno de ansiedad 
y depresión, el 60% recibían solo tratamiento tópico y no estaban bajo terapia 
sistémica. Mientras que el restante 40 % estaban bajo terapia sistémica 
inmunomoduladora o biológica. 

 

DISCUSIÓN 
 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, facilitada por 

factores genéticos y ambientales en el contexto de un fenómeno de inflamación 

sistémica[7]. La psoriasis cuenta con una prevalencia estimada en todo el mundo 

que oscila entre el 0,9 y el 8,5% [8]. En Colombia, si bien no se cuentan con datos 

de prevalencia poblacional, estudios han estimado prevalencias del 3 % entre los 

pacientes que consultan por dermatología [5] .  En su patogénesis, se articulan 

factores genéticos, ambientales, epigenéticos e inmunológicos, siendo una 

enfermedad con una gran variedad de comorbilidades no solo a nivel físico sino 

también en el aspecto mental[9]. 

 

Estudios recientes sugieren que existe un vínculo entre la psoriasis y las 

comorbilidades psiquiátricas. Mas exactamente, se ha demostrado que los 

pacientes con psoriasis tienen un mayor numero de comorbilidades en salud 

mental, que los pacientes sin psoriasis e incluso que los pacientes con otras 

enfermedades dermatológicas [3][4]. 

 



Dentro de aquellas comorbilidades psiquiátricas, la psoriasis se ha asociado a un 

mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima, alexitimia (dificultad para 

identificar o expresar emociones), estrés, lesiones autoinflingidas y tendencias 

suicidas [9]. En el presente estudio se tomaron los trastornos de depresión y 

ansiedad como las comorbilidades a evaluar en los pacientes con psoriasis. 

 

Relación con depresión 
En cuanto a la depresión, múltiples estudios epidemiológicos han informado una 

prevalencia en pacientes con psoriasis que osciló entre el 2,10% y el 33,7% 

[10][9], lo cual coincide con los hallazgos en el presente estudio donde un 27% del 

numero total de pacientes presento valores indicativos de posible trastorno 

depresivo.  

Adicionalmente, estudios han demostrado una correlación entre la gravedad de la 

enfermedad y el riesgo de depresión [11]. Este dato contrasta con nuestro donde 

el 100% de los pacientes tenían un PASI menor a 10 indicativo de enfermedad 

leve.  

Relación con ansiedad 
En cuanto a los trastornos de ansiedad, los estudios informan que la prevalencia 

de ansiedad oscila entre el 1,81% y el 22,7% de los pacientes con psoriasis y que 

no se han descrito asociaciones relevantes entre el posible riesgo de ansiedad y la 

severidad de la psoriasis [9]. Este dato confirma nuestros datos donde el 100% de 

los pacientes tenían un PASI menor a 10 indicativo de enfermedad leve.  

 

Relación con género 

Se ha reportado en la literatura un mayor riesgo de depresión en pacientes 

mujeres con psoriasis que en hombres, e incluso mayor que en aquellas  mujeres 

que no padecen la enfermedad[10]. Este dato se confirma en nuestro estudio 



donde observamos que la media de puntaje HADS fue mas alta en mujeres que en 

hombres. Además de los 10 pacientes que superaron el puntaje de la escala 

HADS (>12) para sintomatología relevante de ansiedad y depresión, 9 eran 

mujeres. 

 

 

 

Relación con los años padeciendo la enfermedad 
Estudios han demostrado que no hay relación entre el numero de años con 

psoriasis y diferentes alteraciones psicológicas que puedan llegar a tener los 

pacientes [11]. Este dato contrasta con lo observado en nuestro estudio donde de 

acuerdo a estimaciones parciales el aumento de un año con la enfermedad, redujo 

el puntaje de ansiedad en 0.06 con valores p estadísticamente significativos.  

 

Relación con Tabaquismo 

Se ha descrito que el tabaquismo tiene un impacto negativo en los pacientes con 

psoriasis, sin embargo, no se encontraron asociaciones del tabaquismo con 

enfermedad mental específicamente en los pacientes con psoriasis [12].  En 

nuestro estudio observamos que los pacientes con antecedente de tabaquismo 

tenían menores promedios de puntajes en las subescalas de depresión y ansiedad 

que los pacientes que no fumaban. 

 

 

 



Relación con tratamiento 
 

De acuerdo a estudios, los tratamientos sistémicos para la psoriasis, especialmente 
aquellos dirigidos al factor de necrosis tumoral alfa y ha algunas citoquinas, pueden 
ofrecer beneficios psicológicos adicionales para los pacientes más allá de los 
efectos terapéuticos de mejorar los síntomas sistémicos y cutáneos de la 
enfermedad [15]. Esta hipótesis confirma los hallazgos del presente estudio donde 
se observo que la mayoría de nuestros pacientes con sintomatología relevante para 
ansiedad y depresión no estaban recibiendo tratamiento sistémico. 

CONCLUSIÓN 

La probabilidad de sintomatología relevante para ansiedad y depresión según la 

escala HADS, en los 33 pacientes evaluados con diagnóstico de psoriasis del 

Hospital Militar Central fue de un 27 %. La edad promedio de los pacientes con 

alteración en la escala HADS fue de 46.4 años. La media de puntaje HADS 

generalmente fue mas alta en mujeres que en hombres y su vez mas alta en 

pacientes solteros que casados. La mayoría de los pacientes con sintomatología 

relevante para ansiedad y depresión estaba bajo terapia tópica. No se conto con 

un numero de muestra adecuado para realizar regresiones lineales , sin embargo, 

las estimaciones parciales muestran una relación parcial positiva entre el puntaje 

de depresión y el PASI. Se requieren mas estudios con un mayor volumen de 

pacientes para determinar mas asociaciones de la sintomatología relevante para 

ansiedad y depresión y diferentes tipos de variables en pacientes con psoriasis. 
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