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Resumen

Introducción. La hepatitis C es la causa más frecuente 
de transplante de hígado y de carcinoma hepatocelular 
y tiene una prevalencia global de 3%. El virus de la 
hepatitis C (HCV) está asociado con manifestacio-
nes extra-hepáticas con compromiso cutáneo, sien-
do la psoriasis una de las comorbilidades reportadas. 
Existen pocos estudios que describen esta asociación. 
Objetivos. 1) Estudiar la prevalencia de anticuerpos 
anti-HCV (confirmado por reacción en cadena de po-
limerasa) en una población de pacientes con psoriasis 
y sus potenciales implicaciones clinicas; 2) analizar la 
prevalencia de otras infecciones como virus de la hepa-
titis B (HBV), virus linfotrópico de células T humanas, 
subtipos I y II (HTLV I/II), y virus de la inmunodefi-
ciencia humana, subtipos I y II (HIV I/II) en esta po-
blación. Metodología. Es un estudio de corte transver-
sal descriptivo en una muestra de pacientes mayores de 
18 años con diagnóstico de psoriasis del consultorio de 
Dermatología del Hospital Universitario de Salvador, 
Bahía. Se administró un cuestionario epidemiológico y se 
realizaron exámenes serológicos: antígeno de superficie de 
HBV (HBsAg), anticuerpo contra el HBsAg, anti-HTLV 
I/II, anti-HIV I/II y anti-HCV. Los resultados de anti-

HCV positivos fueron confirmados mediante la detección 
del RNA del HCV (HCVRNA) con posterior genotipi-
ficación. Las lesiones dermatológicas fueron evaluadas 
usando el Psoriasis Area and Severity Index (PASI). Las 
biopsias hepáticas fueron analizadas en base al score ME-
TAVIR. Resultados. De 140 pacientes con psoriasis, 10 
(7%) fueron anti-HCV positivos confirmados con HCV 
RNA, mostrando una prevalencia mayor que la del muni-
cipio de Salvador (1,5%).La positividad de los otros mar-
cadores fue: HBsAg 0%, anti-HBs 25,8%, anti-HTLV I/
II 0,9% y anti-HIV I/II 0%. Se encontró un grado más 
alto de PASI en los pacientes con anti-HCV positivo con 
respecto a los seronegativos (19,5 versus 13,4). La histopa-
gología mostró un score de METAVIR F3/F4 en 66,7% 
de los pacientes. Conclusiones. Este estudio mostró una 
prevalencia mayor de HCV en pacientes con psoriasis que 
en la población general. Fueron encontradas lesiones der-
matológicas más graves en  los portadores de HCV.

Palabras claves. Psoriasis, hepatitis C, epidemiología, 
infección.

A study about hepatitis C virus 
infectionin patients with psoriasis in a 
Brazilian reference center
Summary

Introduction. Hepatitis C is the major cause ofliver 
transplantation and hepatocellular carcinoma and 
shows a global prevalence of 3%. Hepatitis C virus 
(HCV) is associated with extrahepatic manifestations 
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(e.g., cutaneous affections) and psoriasis has been re-
ported as a comorbidity. However, there are few studies 
analyzing this association. Objectives. 1) To evalua-
teanti-HCV prevalence (confirmed by the detection 
of HCV-RNA) in patients with psoriasis and its po-
tential clinical implications; 2) to analyze the preva-
lence of otherinfections in this population: hepatitis B 
virus (HBV), human T lymphotropic virus, subtypes 
I and II (HTLV I/II), and human immunodeficiency 
virus, subtypes I and II (HIV I/II). Methods. This is 
cross sectional study that included patients older than 
18 years-old with psoriasis from a Teaching Hospital 
in Salvador, Bahia. An epidemiological questionnaire 
was administered and serological tests were performed: 
surface HBV antigen (HBsAg), antibodies to HBsAg 
(anti-HBs), anti-HTLV I/II, anti-HIV I/II, and anti-
HCV. Anti-HCV positive results were confirmed by 
HCV-RNA detection and viral genotype was deter-
mined. Skin lesions were evaluated using the Psoriasis 
Area and Severity Index (PASI). Liver biopsies were 
analyzed according to the METAVIR score. Results. 
From the 140 patients included in the study, 7.1% 
were anti-HCV positive confirmed by the detection of 
HCV RNA. This prevalence was higher than that inthe 
city of Salvador(1.5%).Other serological results were: 
HBsAg 0%, anti-HBs 25.8%, HTLV I/II (0,9%), 
and HIV I/II 0%. PASI score was higher in positive 
anti-HCV patients than in their negative counterparts 
(19.5 versus 13.4). Histopathological analysis showed 
66.7% of patients with METAVIR F3/F4. Conclu-
sion. Anti-HCV prevalencewas higher in psoriasis pa-
tients than in the general population of the city. More 
severe skin lesions were found in HCV patients.

Key words. Psoriasis; hepatitis C, epidemiology, infection.

Abreviaturas
HCV: Virus de la hepatitis C.
ELISA: Eenzyme-linked immunosorbent assay.
RIBA: Recombinant immunoblot assay.
RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa.
HBV: Virus de la hepatits B.
HTLVI: Virus linfotrópico de células T humanas, subtipo I.
HTLVII: Virus linfotrópico de células T humanas, 
subtipo II.
HIVI: Virus de la inmunodeficiencia humana, subtipo I.
HIVII: Virus de la inmunodeficiencia humana, sub-
tipo II.
HUPES: Hospital Universitario Profesor Edgard Santos.
PASI: Psoriasis Area and Severity Index.

HBsAg: Antígeno de superficie del HBV.
anti-HBs: Anticuerpo contra HBsAg.
HCV RNA: RNA del HCV.
AST: Aspartato aminotransferasa.
ALT: Alanina aminotransferasa.

La hepatitis C es una enfermedad causada porun 
virus hepatotrópico(HCV) y afecta aproximada-
mente a 170 millones de personas en todo el mun-
do, representando el 3% de la población mundial. 
Es la causa más común de enfermedad crónica del 
hígado y carcinoma hepatocelular. Es también una 
de las principales indicaciones para el trasplante he-
pático en Ocidente.1 Aproximadamente 85% de las 
personas infectadas por el HCV desarrollarán una 
enfermedad crónica del hígado y 20% de éstas pre-
sentarán progresión a la cirrosis hepática en los 20 a 
30 años siguientes.2

Un estudio de base poblacional realizado en la 
ciudad de São Paulo, Brasil, ha demostrado una pre-
valencia del anticuerpo contra el HCV (anti-HCV) 
de 1,42%. Resultados similares fueron encontrados 
en un estudio sobre la prevalencia de este anticuer-
po en la ciudad de Salvador (Bahia), Brasil. Tras el 
análisis de 1.380 muestras de suero recogidas en 30 
sitios diferentes yevaluadas por enzyme-linked im-
munosorbent assay (ELISA) con confirmación por 
recombinant immunoblot assay (RIBA) y reacción 
en cadena de la polimerasa con transcriptasa inver-
sa (RT-PCR), se encontró una prevalencia de anti-
HCV de 1,5%.3,4

A diferencia de los virus de las hepatitis A y B, el 
HCV no produce una respuesta imunológica expre-
siva. Así es que la infección aguda no se manifiesta 
clinicamente en la mayor parte de los casos (90%) o 
lo hace con pocos síntomas. Esto explica porqué la 
mayor parte de los infectados se convierten en por-
tadores de una hepatits crónica insidiosa que en el 
curso del tiempo puede avanzar a una cirrosis hepá-
tica y/o a un carcinoma hepatocelular.5-7

Además de las manifestaciones hepáticas, el 
HCV también interviene en la patogénesis de algu-
nos desórdenes extrahepáticos. Hasta un 40% a 74% 
de sus portadores pueden presentarlas,8 incluyendo 
manifestaciones autoinmunes (tiroiditis, síndrome 
de Sjögren, poliarteritis nodosa), glomerulonefritis 
membranoproliferativa, crioglobulinemia mixta y 
manifestaciones cutáneas como el líquen plano y la 
porfiria cutánea tarda.9
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Existen otras afecciones dermatológicas dentro 
de las manifestaciones extrahepáticas que tienen 
como etiología el HCV.10 Las lesiones de piel pue-
den ser las primeras señales o bien las únicas de una 
infección por el HCV. Por este motivo, es importan-
te reconocerlas y relacionarlas con esta infección.11 
Una de estas asociaciones no ampliamente estudiada 
es la infección por HCV en pacientes con psoriais. 

La psoriasis es una enfermedad de etiologia in-
munológica caracterizada por presentar un estado 
inflamatorio crónico con períodos de reagudización 
y tiene diversas formas de gravedad, distribución y 
evolución.12 Por lo general, esta enfermedad se pre-
senta como lesiones dermatológicas papulosas o pla-
cas eritematosas y descamativas, caracteristicamente 
en forma de círculo bien delimitado y con abundan-
te descamación de color plateado.

Este estudio tuvo como objetivos: 1) estudiar la 
prevalencia de la infección por HCV en pacientes 
inscritos en un servicio de referencia en psoriasis, 2) 
analizar las potenciales implicancias clínicas de esta 
infección, y 3) analizar la prevalencia de otras infec-
ciones: virus de la hepatits B (HBV), virus linfotró-
pico de células T humanas, subtipos I y II (HTLV I/
II), y virus de la inmunodeficiencia humana, subti-
pos I y II (HIVI/II).

Materiales y métodos

Es un estudio descriptivo, de corte transversal. 
Se estudiaron los pacientes registrados en el Servicio 
de Dermatologia del Hospital Universitario Profe-
sor Edgard Santos (HUPES), atendidos desde julio 
a octubre de 2010. Fueron reclutados 140 pacientes 
con una edad entre 18 a 84 años, de ambos géneros, 
portadores de psoriasis, después de que aceptaron 
participar del estudio y firmaron un fomulario de 
consentimiento informado libre y esclarecido apro-
bado por el Comité de Ética del HUPES. Los pa-
ciente llenaron un cuestionario epidemiológico y fue 
registrado el Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 
que mide la gravedad de la psoriasis. Para la compa-
ración con la población general se utilizaron datos 
históricos del estudio realizado en Salvador por Za-
rife y col en 2006, que demostró una prevalencia de 
HCV de 1,5%. 

Los pacientes fueron divididos en dos grupos se-
gún los resultados serológicos: anti-HCV negativos 
y positivos. Se analizaron las siguentes variables:

1) Demográficas: Género y edad.
2) Biológicas: Anti-HCV por ELISA de tercera ge-

neración, antígeno de superficie del HBV (HB-
sAg), anticuerpo contra el HBsAg (anti-HBS), 
anticuerpos contra HTLV I/II (anti-HTLV I/
II) y anticuerpos contra HIV (anti-HIV I/II) por 
ELISA, RNA del HCV (HCV RNA) cualitativo 
ocuantitativo por PCR (Amplicor, Roche) y geno-
tipo del HCV.

3) Clínica: PASI.
4) Histológica: Grado de fibrosis hepática de acuer-

do con el score METAVIR: F0, F1, F2, F3, F4 
(cirrosis hepática).13

La primera fase del estudio consistió en llenar un 
cuestionario clínico y epidemiológico. Luego se soli-
citaron los exámenes serológicos. Los pacientes cuyas 
pruebas resultaron positivas para anti-HCV fueron 
sometidos a las pruebas de confirmación cualitativa 
y cuantitativa con HCV RNA y de genotipificación 
viral. En los casos positivos para estos análisis se so-
licitaron las pruebas bioquímicas recomendadas por 
el Ministerio de Salud de Brasil. Finalmente se ana-
lizaron los informes de las biopsias hepáticas de los 
pacientes portadores de HCV.

En el análisis estadístico se utilizaron las prue-
bas de chi-cuadrado y exacta de Fisher para eva-
luar diferencias entre proporciones.La prueba de t 
de Student fue empleada para comparar medias de 
variables continuas. La prueba no paramétrica de 
Krusal-Wallis fue utilizada para el análisis de va-
riables discretas. Los datos fueron analizados en el 
programa estadístico SPSS versión 15. Un valor de 
P menor de 5% (P < 0,05) fue considerado estadísti-
camente significativo.

El Comíté de Ética del HUPES aprobó este es-
tudio y todos los pacientes firmaron el fomulario de 
consentimiento informadolibre y esclarecido corres-
pondiente antes de su inclusión en el estudio.

Resultados

Esta muestra estuvo compuesta por 140 pacien-
tes con psoriasis, de los cuales 80 fueron hombres y 
60 mujeres. La edad media fue de 46,7 años. Diez 
pacientes (7,1%) tuvieron anti-HCV positivo con-
firmado por la detección cualitativa o cuantitativa 
del HCV RNA. La diferencia con la prevalencia 
en la población general de la ciudad de Salvador 
fue estadísticamente significativa (P = 0,003). Con 
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repecto a las otras serologías, se encontraron los si-
guientes resultados: no hubo pacientes con HBsAg, 
25,8% fueron positvos para anti-HBS, el HTLV I/II 
tuvo una seroprevalencia de 0,9% y ningún pacien-
te fue anti-HIV I/II positivo. En estudios anteriores 
se encontraron las siguientes prevalencias en Salva-
dor: 2,63% para HBV,14 1,4% para HTLV I/II,13 y 
0,55% para HIV I/II.15 A excepción del anti-HCV, 
ningún resultado de serología demostró diferencia 
estadísticamente significativa cuando fue comparada 
con sus respectivos grupos de control (Tabla 1).

causalidad: en 6 pacientes se diagnosticó primero la 
psoriasis y en 4 la hepatitis C. El intervalo de tiempo 
medio fue 5,7 años para diagnosticar la hepatitis C y 
10,2 años para diagnosticar la psoriasis.

Las diferencias en el género y la edad media entre 
ambos grupos fueron estadísticamente significati-
vas. No hubo diferencia estadísticamente significa-
tiva entre los grupos cuando fueron analizados los 
siguientes marcadores: HBsAg, anti-HBs, anti-HIV 
I/II, anti-HTLV I/II, AgHBs (P = 1,0). Acerca de 
los grados del PASI, el tamaño de muestra peque-
ño impidió la evaluación estadística, pero se observó 
que los portadores de HCV tuvieron un PASI más 
elevado y una psoriasis más grave que los pacientes 
no infectados.

La Tabla 2 muestra la comparación entre los gru-
pos anti-HCV positivos y negativos.
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Tabla 1. Prevalencias de las serologías.

Tabla 2. Análisis descriptivo-comparativo de los pa-
cientes con serologías positivas y negativas para HCV.El grupo de los 130 pacientes anti-HCV negati-

vos estuvo compuesto por 70 hombres y 60 mujeres, 
con una edad media de 45,9±14,4 años (rango 18 
a 79 años). Los tipos de psoriasis más prevalentes 
fueron psoriasis vulgar (64,5%), psoriasis artropá-
tica (13,8%) y una asociación de ambas (12,3%). 
Los pacientes tuvieron un PASI medio de 13,04 con 
las siguientes prevalencias: leve 28,8%, moderada 
34,2% y grave 37%.

El grupo de los 10 pacientes anti-HCV positivos 
estaba compuesto por todos hombres con una edad 
media de 59±9,5 años (rango 45 a 80 años). El tipo 
de psoriasis más prevalente entre ellos fue la vulgar 
(70%). El PASI tuvo una media de 19,5 y el 90% 
de estos pacientes tuvieron manifestaciones graves 
de la enfermedad. Con relación a las características 
del HCV, 8 pacientes (80%) tenían genotipo 1. El 
HCV RNAse cuantificó en 6 pacientes y fue mayor 
de 600.000 copias por ml en 2 de ellos. Las biopsias 
hepáticasfueron analizadas en 8 pacientes, mostran-
do un METAVIR F0 a F2 en 3 (37,5%) y F3 a F4 
en 5 (62,5%). Un paciente tenía un carcinoma he-
patocelular.Ninguno de estos pacientes tuvo coin-
fección con HBV o HTLV I/II. Siete de ellosfueron 
tratados con interferón y ribavirina, pero solo 1 tuvo 
respuesta virológica sostenida. Se investigó el tiempo 
transcurrido desde el diagnóstico de cada enferme-
dad con el propósito de encontrar una relación de 
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Discusión

La psoriais es una enfermedad cutánea autoinmu-
ne con influencia genética y ambiental (infecciones, 
estrés, drogas).16 Los pacientes con psoriasis a menu-
do pueden presentar alteraciones en la bioquimica 
hepática por diversas morbilidades, por ejemplo, el 
síndrome metabólico, que se manifiesta con lesiones 
en la biopsia hepática. Asimismo, en algunos pacien-
tes con hepatitis C crónica se diagnostica una psoria-
sis u otras enfermedades autoinmunes.Por lo expues-
to, está siendo considerada una posible asociación 
etiopatogénica entre la psoriasis y la hepatitis C.10,17 
Hay aún muy pocos estudios en la literatura que 
muestran esta posible relación y los resultados no son 
coincidentes, pero los investigadores no excluyen esta 
hipótesis.10,18-20 Por lo tanto, se recomienda realizar 
una minuciosa evaluación dermatológica en todos los 
pacientes con hepatitis C y solicita run anti-HCV en 
todos los pacientes con psoriasis.18,19

La prevalencia de anti-HCV positivo en esta pobla-
ción fue 7,1%, resultando elevada y significativamente 
más alta que la del grupocontrol de Salvador. Nuestro 
estudio encontró resultados similares a los de Chouela 
y col, quienes observaron una prevalencia de 7,6% en 
118 pacientes con psoriasis, significativamente mayor 
a la de un grupo control de 6.000 donantes de sangre 
de Buenos Aires. La conclusión de este estudio fue que 
debe tenerse en cuenta la infección por HCV como 
diagnóstico diferencial en el contexto de una enferme-
dad hepática en pacientes con psoriasis.10

Un estudio japonés conducido por Kanazawa y 
col ha comparado la prevalencia de infección por el 
HCV y los cambios del metabolismo hepático en 
27 pacientes con psoriasis de una población de 492 
pacientes de una clínica de Dermatología, compa-
rándola con un grupo control de 923 donantes de 
sangre. Se identificó en este estudio una prevalencia 
significativamente mayor de infección por el HCV 
en los pacientes psoriásicos y niveles más elevados de 
AST y ALT.21 En oposición, otros cuatro estudios 
no lograron demostrar una asociación entre psoriasis 
e infección por el HCV.18,21-23

Cribier y col, después de comparar la frecuencia 
de anormalidades dermatológicas en pacientes cró-
nicamente infectados por el HCV comparándolos 
con no infectados, obtuvieron la misma prevalencia 
de psoriasis en los dos grupos. No obstante, reco-
miendan hacer un examen dermatológico minucio-
so en cada paciente anti-HCV positivo.18

Taglion y col, al diagnosticar psoriasis en pacien-
tes con HCV tratados con interferón alfa, postula-
ron que tanto el virus como la droga podían des-
encadenar el cuadro psoriásico. Hicieron un estudio 
de casos y controles con dos grupos de casos (50 
pacientes con artritis psoriásica y 50 psoriásicos). 
Identificaron un 12% de seropositividad para HCV 
en el grupo de pacientes con artritis psoriásica contra 
10% en el grupo de psoriásicos. Concluyeron que 
solo el grupo de artritis psoriásica tuvo una prevalen-
cia significativamente mayor de infección por HCV 
que la población general. Ante tales resultados, estos 
investigadores plantearon la necesidad de más estu-
dios para confirmar que la psoriasis es una manifes-
tación cutánea de la infección por el HCV.21

Ahmad y col evaluaron la prevalencia de HBsAg y 
anti-HCV en un grupo de 50 psoriásicos, comparán-
dolos con un grupo control de 50 donantes de san-
gre. Solo uno de los 50 psoriásicos (2%) tuvo el anti-
HCV positivo contra ninguno en el grupo control. 
Por lo tanto, estos investigadores no hallaron una 
mayor prevalencia de infección por HCV o HBV en 
psoriáricos comparados con el grupo control.22

Un estudio hecho en Pernambuco, Brasil, por 
Valente y col identificó unaprevalencia de anti-
HCV de 2,2% y 1,4% para casos y controles, res-
pectivamente, pero no demostró una diferencia esta-
dísticamente significativa.23

La existencia de estudios que sugieren una co-
rrelación positiva entre la psoriasis y la hepatitis C 
nos conduce a considerar la hipótesis de que el HCV 
provoca un desequilibrio en el sistema inmunológi-
co, induciendo al desarrollo de la psoriasis.24 Además, 
ya que cerca de la mitad de los pacientes con hepati-
tis C no tienen historia de exposición parenteral de-
mostrable y son considerados como infectados en la 
comunidad, se conjetura que la infección por HCV 
o HBV en psoriásicos puede producirse a través de 
pequeñas abrasiones en la piel.9 Sin embargo, cuan-
do se evalúan estos resultados debe tenerse en cuenta 
que ya fue demostrada una asociación entre psoriasis 
y presencia de lesiones hepáticas o abuso del alcohol.

Por otra parte, también el uso de interferón fue 
considerado un desencadenante de psoriasis en pa-
cientes con hepatitis C.25 Nuestro estudio incluyó 7 
pacientes cuya hepatitis C fue tratada con interferón 
alfa, peguilado o no, y ribavirina. Solo uno de ellos co-
menzó la terapia antes del diagnóstico de la psoriasis. 
Por consiguiente, en esta población no se puede inferir 
que el interferón fue el desencadenante de la psoriasis.
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Dado que el diagnóstico de la psoriasis precedió 
al de la hepatitis C en la mayor parte de nuestros 
pacientes, es posible cuestionar que la psoriasis sea 
verdaderamente un factor de riesgo para esta infec-
ción viral. 

Un estudio argentino publicado en 1996 no con-
siguió demostrar la participación de la inmunidad 
celular en la gravedad de las lesiones cutáneas de la 
psoriasis relacionada con el HCV.10 A pesar de no po-
derse demostrar estadísticamente por la reducida can-
tidad de pacientes, el PASI fue más grave en los casos 
infectados por el HCV. Con respecto a los rasgos de-
mográficos, identificamos un predominio del género 
masculino y una edad media mayor en el grupo de los 
anti-HCV positivos. La mayor frecuencia de psoriasis 
en su forma vulgar (66,3%) de nuestro estudio fue 
semejante al 80% referido por De Rie y col.26

El análisis de las otras infecciones (HBV, HTLV 
I/II y HIV I/II) no mostró diferencias estadística-
mente significativas, mientras que la hubo para la 
asociación con la psoriasis.

En conclusión, este estudio halló una mayor 
prevalencia de infección por el HCV en psoriásicos 
que en la población general y una mayor gravedad 
de las lesiones cutáneas en los psoriásicos infectados 
con el HCV. Sin embargo, creemos que se necesi-
tan estudios más extensos, con especial atención al 
polimorfismo de las citoquinas y los autoanticue-
pos, para confirmar que la asociación entre psoriasis 
y hepatitis C modifica la historia natural de ambas 
enfermedades.
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