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Resumen 
La prevalencia de psoriasis en Chile es desconocida, tanto en 
adultos como en niños. Nuestra propuesta fue determinar la 
prevalencia de psoriasis en población infantil de la Región Me-
tropolitana (RM.). Hipótesis: La prevalencia de psoriasis en 
población infantil estaría estimada entre 0,3 a 0,8% sobre la 
población general. Objetivo general: Determinar la prevalen-
cia de psoriasis en la población infantil de la RM. Materiales 
y métodos: Estudio descriptivo prospectivo. Muestra simple y 
aleatoria según sexo, edad y prevalencia estimada.  Resulta-
dos: Se realizaron 1.363 evaluaciones médicas. De ellas se 
encontraron 7 niños psoriáticos, 4 mujeres y 3 hombres, uno 
solo tenía menos de 1 año. Todos los psoriáticos encontrados 
entre 1 mes y 8 años fueron mujeres y los que tenían entre 12 
y 14 años fueron hombres. El promedio de edad fue 8 años. 
Todos presentaban psoriasis vulgar, la mayoría en cuero cabe-
lludo (5/7 casos). El inicio de la enfermedad fue en promedio a 
los 5 años. Sólo un niño presentaba antecedentes familiares. 
Discusión: La prevalencia de psoriasis encontrada en la po-
blación infantil de la RM fue de 0,51% (0,57% mujeres y 0,45% 
en hombres), con un inicio más precoz que la reportada, sobre 
todo en mujeres, siendo la forma más frecuente la psoriasis 
vulgar en cuero cabelludo, el antecedente familiar fue menor 
de lo esperado  y no hubo diferencias por sexo.
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Summary
The prevalence of psoriasis in Chile, in adults or children, is 
unknown. The objective of this research was to find out the 
prevalence of psoriasis in the infantile population of the Metro-
politan Region (RM.). Hypothesis: The estimated prevalence 
of psoriasis in the infantile population is 0.3% to 0.8%. Ge-
neral Objectives: To determine the prevalence of psoriasis in 
the infantile population of the RM. Materials and methods: 
Prospective descriptive study. Simple and random sample, 
according to sex, age and estimated prevalence. Results: A 
total of 1.363 medical evaluations were carried out. We found 7 
psoriatic children: 4 girls and 3 boys, only one of them younger 
than 1 year. All the psoriatic children between 1 month and 
8 years  of age were girls and the group between 12 and 14 
years were boys. The average age was 8 years. All the children 
had psoriasis vulgaris, mainly on the scalp (5/7 cases). The 
average age at onset of psoriasis was 5 years. Only one boy 
reported relatives with the disease. Discussion: The prevalen-
ce of psoriasis in the infantile population of the RM was 0,51% 
( 0,57% in girls and 0,45% in boys). It has an earlier onset than 
expectd mainly in women. The most common type of psoriasis, 
was scalp psoriasis and it was no difference between genden.
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Introduccion
La psoriasis es una enfermedad crónica que afecta piel y anexos, 
impactando  negativamente la calidad de vida del individuo1,2. Es 
la enfermedad dermatológica crónica más común, siendo el 
6% de la consulta dermatológica2. Su causa es desconocida 
pero existe fuerte evidencia de base genética, un tercio de los 
pacientes tienen antecedentes de psoriasis familiar, siendo 
este antecedente referentemente en la población infantil1-4. En 
gemelos aumenta la frecuencia, en un 35% (Australia) hasta 
100% (Alemania)5. Lomholt encontró en las islas Faroe 91% 
de antecedentes familiares en los psoriáticos pesquisados6. 

A nivel mundial la prevalencia se encuentra entre 0,2% a 4,8% 
de la población general7. Destacan variaciones extremas en 

Prevalencias Altas Prevalencias Intermedias Prevalencias Bajas

Kasach Ártico (Rusia)
Rusia general

11,8% (1)

2 % (8)

Brasil 1,3% (8) Samoa 0% (1)

Estados Unidos 1,3 % (9)**

2,5 % (9,10)

3,2 % (11)

4,8 % (8) 

Croacia 1,55 % (13) Nigeria 0,08-0,4% (8)

Canada 4,7 % (1) Inglaterra  1,6 % (14) China 0,3 % (18)

Alemania 6,5 % (8) Suiza 2 % (15) Angola 0,3% (8)

Caribe 6 % (8) Venezuela 2% (8) India 0,5 -1,5% (8)

Irlanda 5,5 % (8) Suecia 2,3 % (8) Japón 0,29-1.18%(8)

Australia 2,6 % (8) Guatemala 0,7 % (8)

Escocia 4,8 % (8) Dinamarca 2,5-3,2 % (16) Honduras 0,7 % (8)

Noruega 4,2 % (12)

4,8 % (8)

Islas Faroe 2,8% (6) Nicaragua 0,2 % (8)

España 1,4 % (3)

3.7 % (8)

Italia 2,9 (17) Taiwan 0,23% (8)

Sudáfrica 4 - 5 % (8) Malasia 4 - 5,5% (8)

Paraguay 4,2 % (8) Kuwait 3,1% (8)

México 3 % (8)

Egipto 3 % (8)

Tanzania 3 % (8)

Uganda 2,8% (8)

Kenia 3,5 % (8)

( ) Referencia bibliográfica  **Población afroamericana

regiones de Rusia con 11,8%1 (Tabla 1).  Los caucásicos están 
más afectados y la frecuencia disminuye en población indíge-
na, negroides y orientales8.

El promedio de edad de presentación en adultos es de 33 
años19,20 y decrece la frecuencia a partir de séptima década14. 
Generalmente no hay diferencias por sexo1,21, aunque hay es-
tudios pediátricos con leve predominio en mujeres22,23. Es más 
extensa en hombres24. 

Con respecto al debut de la enfermedad, tendría una distri-
bución bimodal. Los que  inician la enfermedad antes de los 
40 años, tendrían más familiares directos con psoriasis y ma-

Tabla 1

Prevalencias publicadas de Psoriasis a nivel mundial.
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yor probabilidad de severidad y recurrencias comparados con 
quienes inicien la enfermedad después de los 40 años25. 

No obstante su importancia, existen ausencia de publicaciones 
que permitan determinar la real prevalencia de la psoriasis, ya 
que datos publicados no son sino inferencias epidemiológicas. 
La mayoría de los reportes mencionan frecuencias, pero no dan 
a conocer detalles de la población estudiada ni cómo se llegó 
a ese resultado, por lo tanto, no son comparables. Muchos es-
tudios han sido realizados en base a encuestas por personal 
no médico, vía telefónica o correo y no basados en población 
o confiando en la apreciación de los pacientes con respecto 
a su enfermedad12,26. Otros estudios muestran poblaciones 
de psoriáticos de hospitales y a partir de ellos, infieren la pre-
valencia de acuerdo a la población asignada a ese estableci-
miento. La explicación de la escasez de estudios basados en 
población es lo costoso y laborioso que resulta, así como las 
características propias de la enfermedad (cronicidad, polimor-
fismo). 

La psoriasis en niños (1-15 años) no es una enfermedad in-
frecuente. A pesar de ésto, existen aún menos estudios epide-
miológicos que en adultos. Corresponde al 4% de las atencio-
nes dermatológicas en niños22,27, en otros estudios es menor, 
como en Singapur (1,1%), Chile (2,8%), e India (0,3%)28-30. 

La literatura menciona que entre 14% y 40% de los psoriáticos 
inician su enfermedad antes de los 20 años4,31.  Un 25% de los 
niños psoriáticos inician precozmente la enfermedad antes de 
los 2 años32, aunque también puede comenzar en el período 
neonatal33. El promedio de edad de presentación en niños es 
de 8 años34. Los varones inician su enfermedad más precoz-
mente que las mujeres35. Mientras más precoz es el inicio de 
la enfermedad, más inestable es36,37.

Ferrandiz y colab, mediante un estudio multicéntrico, deter-
minó una prevalencia en España de 1,2%- 1,4% en adultos 
entre 20 y 50 años,  0,8% entre 11 y 20 años, y 0,4% para 
menores de 11 años38. En Alemania, se determinó la prevalen-
cia de psoriasis de 0,71% en pacientes menores de 18 años, 
aumentando la prevalencia de forma lineal, siendo de 0,1 % en 
lactantes, 0,4% a los 5 años, 0,8 % a los 10 años, 1 % a los 15 
años y 1,24% a los 18 años39. 

La psoriasis infantil presenta lesiones clínicas idénticas a los 
adultos40, el tipo más frecuente es la psoriasis en placas o 
vulgar (70%-80%)41-43. El antecedente familiar, compromiso 
facial, pliegues y pabellones auriculares, es más frecuente 
en niños41. Con respecto a su localización, existen diferencias 
según distintos estudios. En algunas series se ha encontrado 
40% a 60% de compromiso en cuero cabelludo4,44, otros repor-
tan las superficies extensoras de extremidades como las más 
afectadas35,45. Incluso en menores de dos años se reporta el 

área del pañal en 45% a 80% de los casos como zona frecuen-
te de localización34,41.

Con respecto a los antecedentes familiares se da con mayor 
frecuencia a medida que el inicio de la enfermedad es más 
precoz, 53% en menores de 15 años, 45% entre 16 y 30 años, 
29% entre 31 y 60 años, y 25% en mayores de 61 años38. 
Destaca en niños asiáticos bajo porcentaje de historia familiar 
(14%), comparado con un 73% en grupo de niños europeos de 
un mismo estudio44. En padres sanos el riesgo de un hijo con 
psoriasis es de 4%, cuando hay un padre con psoriasis llega 
hasta un 28% el riesgo, y éste aumenta al 50%-65% si ambos 
son padres psoriáticos40,41.

Los niños psoriáticos son lábiles emocionalmente, debiendo 
darles especial atención y educar a los padres con respecto 
a gatillantes externos, siendo al parecer más susceptibles que 
los adultos a faringitis, stress y trauma local45,46. Al ser una en-
fermedad crónica en el período de crecimiento puede causar 
trastornos de sociabilidad en la vida futura del niño32. 

De acuerdo a lo planteado, la prevalencia de psoriasis en Chi-
le es desconocida, tanto en adultos como en niños. Hemos 
considerado importante determinar la prevalencia de psoriasis 
en la población infantil (menores de 15 años) de la Región Me-
tropolitana (RM) de Santiago, Chile, estimándose que podría 
corresponder a 0,3% - 0,8% sobre la población general.

OBJETIVOS
- General: Determinar la prevalencia de psoriasis en la pobla-
ción infantil de la RM.

- Específicos: Determinar la prevalencia de psoriasis según: 
sexo, edad, tipo de psoriasis, distribución anatómica de la en-
fermedad, edad de comienzo de la psoriasis y antecedentes 
familiares.

PACIENTES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo, siendo la población objeti-
vo menores de 15 años que habitan en la RM de Santiago, 
Chile (1.624.142 menores de 15 años). El cálculo del tamaño 
muestral se realizó, de forma simple y aleatoria según sexo y 
edad, basado en el Censo Nacional 200247 y la prevalencia es-
timada de psoriasis entre 0,3%-0,8%, resultando una muestra 
de 1219 personas menores de 15 años. Se utilizó programa 
Epi Info 6.0 para el cálculo de la muestra y análisis de datos. 
La muestra para ser representativa se esperaba que estuviera 
compuesta por niños sanos, niños con diagnóstico de psoria-
sis con y sin lesiones, niños sin diagnóstico pero con lesiones. 
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La muestra se seleccionó al azar, de todas las comunas de 
RM., mediante un sorteo numérico y simple. El investigador 
principal se contactó con las autoridades de educación y salud 
de 27 comunas seleccionadas, para coordinar y autorizar visi-
tas del equipo investigador a escuelas y consultorios de aten-
ción primaria ofreciéndoles atención gratuita dermatológica a 
menores de 15 años. No se aceptaron pacientes voluntarios. 
Las visitas se realizaron desde Junio 2005 hasta Enero 2006. 

En las escuelas seleccionadas, se les envió a los apoderados 
el consentimiento informado para autorizar la participación en 
el estudio, y cuestionario que incluía información de antece-
dentes personales y familiares La respuesta de los Padres fue 
en promedio de un 72% de adherencia al estudio de psoriasis, 
tratamientos efectuados o sintomatología sugerente de psoria-
sis. Se invitó a los padres a asistir el día de la evaluación. En 
los centros de salud visitados se les entregó el consentimiento 
informado el mismo día de la evaluación. El consentimiento 
informado fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Dr. 
Sótero del Río, comuna de Puente Alto. 

A todos los niños en estudio se les realizó una entrevista por 
alguno de los médicos miembros del equipo de investigación. 
En caso de presentar síntomas o signos sospechosos de 
psoriasis, se realizó una nueva evaluación por dermatólogo, 
incluyendo un examen físico para certificar el diagnóstico de 
psoriasis. 

Para el diagnóstico se confeccionó un manual del investigador, 
conocido por los dermatólogos evaluadores, con el objetivo de 
unificar criterios diagnósticos. Se definieron distintos tipos de 
psoriasis: placa, guttata, flexural, eritrodérmica, pustular gene-
ralizada, pustular palmo plantar, y ungueal. 

Posterior a la evaluación médica se les envió una nota expli-
cativa de las patologías dermatológicas encontradas, como 
sugerencias del tratamiento inicial y en algunos casos citación 
a control médico.  

RESULTADOS
Se realizó un total de 1.363 evaluaciones, con un total de 51 
salidas a terreno entre junio 2005 y enero 2006. Se intervinie-
ron 27 de las 52 comunas de la RM., incluídas todas las provin-
cias (en todas las provincias se intervino la comuna de mayor 
población). La distribución geográfica de niños evaluados se 
muestra en la Tabla 2.  La comuna con mayores evaluaciones 
fue Puente Alto, que coincide por contar con la mayor pobla-
ción de la RM., seguida por La Granja y Huechuraba.

Se aplicó la pauta de pesquisa de psoriasis a todos los niños 
examinados. Del total de 1.363 niños evaluados, 697 fueron 
mujeres (51,1%) y 666 hombres (48,9%).

Comunas
Nº de niños 
evaluados

Total de la 
muestra (%)

Pirque 2 0,14

Las Condes 22 1,6

Estación Central 14 0,9

Colina 13 1

La Cisterna 16 1,2

San José de Maipo 16 1,2

Cerro Navia 17 1,2

La Reina 22 1,6

Providencia 26 1,9

Nuñoa 30 2,2

Peñalolén 33 2,4

San Joaquín 35 2,5

Macul 36 2,6

Cerrillos 39 2,8

San Miguel 39 2,8

San Bernardo 40 2,9

La Florida 43 3,1

San Ramón 44 3,1

Maipú 45 3,3

Vitacura 45 3,3

Melipilla 53 3,9

Talagante 74 5,4

Santiago 94 6,8

La Pintana 101 7,2

Huechuraba 103 7,6

La Granja 118 8,5

Puente Alto 243 17,8

Total N = 1363 100%

Prevalencia de Psoriasis en la población infantil de la Región Metropolitana de Chile. 

Tabla 2

Escolares evaluados por comunas seleccionadas de la 
Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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La distribución por edad y sexo se aprecia en la Tabla 3. Ésta 
se realizó según la muestra determinada. Se efectuó una mo-
nitorización periódica de los avances para pesquisar los gru-
pos de edad y sexo deficitarios en la muestra. Esto fue necesa-
rio ya que algunos grupos no lograban el número necesario de 

niños, debiéndose buscar grupos de la edad o sexo deficitario 
escogiendo la comuna nuevamente por azar, hasta lograr el 
número necesario.  

De los niños evaluados, a 79 de ellos se les aplicó la pauta 
específica para el diagnóstico de psoriasis por características 

Edad Número niños sexo 
femenino % Número niños sexo 

masculino % Número Total de 
niños 

< 1 23 3% 38 6% 61

1 30 4% 39 6% 69

2 40 6% 36 5% 76

3 38 5% 32 5% 70

4 38 5% 52 8% 90

5 45 6% 41 6% 86

6 46 7% 50 8% 96

7 64 9% 73 11% 137

8 62 9% 35 5% 97

9 83 12% 41 6% 124

10 70 10% 45 7% 115

11 52 7% 38 6% 90

12 35 5% 54 8% 89

13 42 6% 43 6% 85

14 29 4% 49 7% 78

Total 697 100% 666 100% 1363

sospechosas de presentar la enfermedad. Siete niños fueron 
diagnosticados de psoriasis (Tabla 4). El diagnóstico de pso-
riasis fue realizado por a lo menos dos dermatólogos. La pre-
valencia de psoriasis encontrada en la población infantil en la 
Región Metropolitana de Santiago fue de 0,51%.

Ningún niño psoriático encontrado tenía diagnóstico previo de 
psoriasis. No se requirió biopsia cutánea porque el cuadro clí-

nico era típico. A todos los psoriáticos diagnosticados se les 
realizó un control inicial, educándoles de su patología tanto a 
ellos como a sus padres. Se les indicó un tratamiento inicial y 
se les derivó al servicio de Dermatología correspondiente para 
mantener controles. Se establecieron entonces los siguientes 
grupos de hallazgos: 

• Sanos (sin psoriasis): 1.356 niños

Tabla 3

Distribución por edad y sexo de los pacientes evaluados. 
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Nº
Caso Sexo Edad Edad

Aparición 
Diagnóstico
(localización)

Antecedente 
Familiar Ps.

Alteración
Uñas

Comuna
Procedencia

1 M 14 9 
Ps. Placas
( Cc)

abuelo No La Cisterna

2 M 12 8
Ps. placas
 ( rodillas)

No No San Ramón

3 F
1 
mes

15 días
Ps. Placas 
(cuerpo)

No No La Florida

4 F 8 6
Ps. Placas  
(Cc, codos)

No No Estación Central

5 F 4 s/i
Ps. Placas
 (Cc)

No No Puente Alto

6 M 14 11 Ps. Placas (Cc) No No San José de Maipo

7 F 4 s/i
Ps. Placas 
(Cc)

s/i No Huechuraba

Ps: Psoriasis
Cc.: Cuero cabelludo
M: Masculino
F: Femenino
s/i: sin información (desconocido)

• Con diagnóstico previo de psoriasis / con lesiones: 0 niños

• Con diagnóstico previo de psoriasis / sin lesiones: 0 niños

• Con diagnóstico previo de psoriasis / con tratamiento /sin 
lesiones: 0 niños

• Sin diagnóstico / con lesiones: 7 niños.

Se determinó la prevalencia de psoriasis según:

Sexo: De los niños psoriáticos, 4 fueron mujeres y 3 varones. 
La prevalencia fue mayor en el sexo femenino (0,57% sobre 
0,45%) (Tabla 5).

Edad: Un sólo niño psoriático fue  menor de un año, tres niños 
tenían entre 4 y 8 años, y tres entre 12 y 14 años. Todos los 
psoriáticos encontrados entre 1 mes y 8 años eran  mujeres y 
los que tenían entre 12 y 14 años eran varones. El promedio 
de edad fue 8 años.

Tipo de psoriasis: Todos presentaban psoriasis vulgar. 

Distribución anatómica de la enfermedad: La mayoría pre-
sentó psoriasis localizada en cuero cabelludo (N = 5/7, 71%). 
Sólo dos niños presentaron lesiones en extremidades. La lac-
tante tenía psoriasis vulgar extensa. Ninguno presentó lesio-
nes ungueales. 

Edad de comienzo: La mayoría de los niños llevaba años 
con sintomatología (hasta 5 años), algunos con tratamientos 
tópicos ocasionales, pero sin diagnóstico por dermatólogo. El 
promedio de edad de aparición clínica de las lesiones fue de 
5 años.

Antecedentes familiares de psoriasis: Sólo un niño tenía 
antecedentes de psoriasis familiar, siendo el que tenía mayor 
tiempo de evolución con las lesiones (5 años). Con respecto a 
todos los evaluados (N=1363), el 16,5% refirieron anteceden-

Prevalencia de Psoriasis en la población infantil de la Región Metropolitana de Chile. 

Tabla 4

Listado y distribución de niños psoriáticos encontrados. 
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tes familiares de psoriasis siendo la más frecuente un abuelo 
afectado (Tabla 6).

Edad 
(años)

Sexo femenino
(Número)

Prevalencia
%

Sexo masculino
(Número)

Prevalencia
%

TOTAL
Número

Prevalencia
Total  %

<1 1 4,35 0 1 1,64

1 0 0 0 0,0

2 0 0 0 0,0

3 0 0 0 0,0

4 2 5,26 0 2 2,22

5 0 0 0 0,0

6 0 0 0 0,0

7 0 0 0 0,0

8 1 1,61 0 1 1,03

9 0 0 0 0,0

10 0 0 0 0,0

11 0 0 0 0,0

12 0 1 1,85 1 1,12

13 0 0 0 0,0

14 0 2 4,08 2 2,56

TOTAL 4 0,57 3 0,45 7 0,51

Tabla 5

Prevalencia de psoriasis por y edad sexo.
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Miembro de la familia Antecedentes familiares de psoriasis (número de casos) %

Padre 26 1,9

Madre 43 3,1

Hermano 17 1,2

Tíos-primos 67 4,9

Abuelo 72 5,2

Total 225 16,5

DISCUSIÓN
La psoriasis en niños no es una enfermedad infrecuente, como 
queda demostrado en el presente trabajo, pero su frecuencia 
es menor que en los adultos. La prevalencia encontrada en la 
población infantil de la RM. fue de 0,51%. El promedio de edad 
de presentación fue de 8 años, que coincide con lo descrito34.

Todos los niños psoriáticos evaluados, tenían psoriasis vulgar, 
coincidiendo con lo publicado4,41,43, la mayoría en cuero cabe-
lludo (5/7 casos), ésto también se correlaciona con la literatu-
ra; así mismo, ninguno tenía lesiones ungueales, lo cual suele 
ser un signo tardío de aparición ya en la adultez23,41.

En el caso de la lactante, ésta tenía psoriasis vulgar extensa sin 
mayor compromiso del área del pañal, en contraposición con re-
portes que señalan como la localización más frecuente la zona 
del pañal (hasta 80%) en psoriáticos menores de 2 años34,41. 

No hubo una diferencia significativa con respecto al sexo, lo 
que también se describe en la literatura1,5, aunque hay estu-
dios en niños con un leve predominio en mujeres22-24.

Un hallazgo inesperado fue que sólo un niño psoriático tenía 
antecedentes familiares, ya que se describe que en psoriasis 
infantil es más alto éste antecedente que en adultos38. Este 
caso corresponde al niño que tenía más tiempo con las lesio-
nes (5 años) y es uno de los dos mayores (14 años).

El hecho que todos los casos de sexo femenino tienen 8 años 
o menos, y que los 3 casos de varones tienen entre 12 y 14 
años, es contrario con lo descrito en la literatura, en que los 
niños inician su enfermedad más precozmente que las niñas35. 
Se entrevistaron niños/niñas hasta completar el número nece-

sario para ese lugar y obtener el tamaño muestral necesario 
para que el estudio tuviera la confianza del 95%.

El promedio etario de inicio clínico de la psoriasis fue de 5 
años. 6/7 niños (85,7%) iniciaron su enfermedad antes de los 
10 años, mostrando que los niños de este estudio comienza 
mas precozmente su enfermedad en comparación con la lite-
ratura (10 - 15% inicia su enfermedad antes de los 10 años)4,31. 

Al encontrar un paciente menor a un año, de los siete niños 
con psoriasis,  indica que la enfermedad puede iniciarse pre-
cozmente y debe haber un alto índice de sospecha. Debe te-
nerse en consideración que hasta un 25% de los niños psoriá-
ticos son menores de dos años32. 

Con respecto a la localización geográfica, no se repitieron 
comunas entre los niños diagnosticados. Todos los psoriáti-
cos pertenecieron a comunas de estrato socioeconómico me-
dio bajo, a pesar de haber intervenido también comunas de 
estratos medios y altos. En general se describe que no hay 
diferencias en la prevalencia entre distintos estratos socioeco-
nómicos20.

Nuestra propuesta fue determinar en forma exacta y rigurosa 
la prevalencia de psoriasis en la población infantil (menores 
de 15 años) de la Región Metropolitana. Este es un estudio 
preliminar novedoso por lo difícil que es realizar estudios epi-
demiológicos, por el costo, que fue asumido íntegramente por 
el equipo investigador,  y por la participación de dermatólogos 
debidamente  entrenados previo a la ejecución del estudio. 
Además, para la confirmación del diagnóstico definitivo se re-
quirió la participación de dos dermatólogos. 

Prevalencia de Psoriasis en la población infantil de la Región Metropolitana de Chile. 

Tabla 6

Antecedentes familiares de psoriasis en todos los niños evaluados.
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CONCLUSIONES
La prevalencia de psoriasis en la población infantil de la Re-
gión Metropolitana es de 0,51%, en el sexo femenino fue de 
0,57% y en el masculino de 0,45%.

La psoriasis en la población infantil de la RM tiene un inicio 
más precoz que lo reportado en la literatura, especialmente 
en el sexo femenino. La forma más frecuente es la psoriasis 
vulgar de cuero cabelludo, es poco frecuente el antecedente 
familiar y no hay diferencias importantes por sexo.
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