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¿QUÉ ES LA 
PSORIASIS? 
La psoriasis es una enfermedad infla-
matoria crónica de la piel, ocasionada 
por una alteración del sistema inmuno-
lógico. Se puede manifestar en la piel 
de cualquier parte del cuerpo en forma 
de lesiones cutáneas enrojecidas y cu-
biertas de escamas blanquecinas, de 
tamaño variable, que pueden acompa-
ñarse de picor, quemazón y dolor. 

Esta enfermedad afecta a un 2 % de la 
población mundial, lo que significa que 
en España hay alrededor de un millón 
de personas que la padecen. Además, la 

adolecen por igual hombres y mujeres, 
de cualquier raza y edad. 

La psoriasis y la artritis psoriásica no se 
heredan, pero hay factores genéticos 
que predisponen a padecerlas. Alrede-
dor del 30 % de las personas con pso-
riasis o artritis psoriásica tienen uno o 
más miembros de la familia con la mis-
ma enfermedad. Es decir, los hijos de 
una persona con psoriasis tienen más 
probabilidades de desarrollarla, pero 
no forzosamente van a tenerla.

¿POR QUÉ SE 
PRODUCE LA 
PSORIASIS?

Se produce porque nuestro sistema in-
munitario se equivoca. El sistema inmu-
nitario sirve para combatir agresiones 
externas, como los hongos, los virus, las 
bacterias, etc. Al detectarlos, nuestro 
cuerpo se defiende produciendo sus-
tancias, llamadas citocinas, que favore-
cen la inflamación, que es el mecanismo 
de defensa para eliminarlos. 

En las personas con psoriasis, el siste-
ma inmunitario está sobreestimulado 
por una causa desconocida y lo que 
debería ser una inflamación tempo-
ral se convierte en crónica; ello acaba 
ocasionando una inflamación persis-
tente que da lugar a lesiones cutá-
neas, lesiones articulares y otras co-
morbilidades.
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¿CÓMO SE VALORA  
LA PSORIASIS?
Es importante valorar y clasificar la pso-
riasis que padece un paciente para po-
der escoger el tratamiento más adecua-
do. Generalmente, los dermatólogos la 
clasificamos por su intensidad en leve, 
moderada o grave. Para ello, miramos la 

intensidad de la rojez, el grosor de la des-
camación, la sobreelevación de las placas 
y la superficie corporal que ocupan las le-
siones. También podemos valorar en qué 
grado afecta la psoriasis a la vida familiar, 
social, sexual y laboral del enfermo.

¿CÓMO SE 
DIAGNOSTICA LA 
PSORIASIS?

El diagnóstico de la psoriasis en placas 
es muy fácil para la mayoría de los mé-
dicos; solo con examinar la piel y ocasio-
nalmente raspando las lesiones se pue-
de establecer el diagnóstico.

Si la psoriasis únicamente afecta el cue-
ro cabelludo, los pliegues, las uñas o las 
palmas y plantas, el diagnóstico puede 
ser más difícil, porque es posible con-

fundirla con otras enfermedades de la 
piel. Si hay dudas, es conveniente que 
el paciente sea visitado por un derma-
tólogo.

¿LA AFECTACIÓN DE LA 
PIEL ES SIEMPRE IGUAL?
No, varía de un paciente a otro y puede 
cambiar a lo largo de la vida en el mis-
mo paciente. La psoriasis suele evolucio-
nar en brotes, alternando períodos más 
o menos intensos con otros en los que 
las lesiones disminuyen o desaparecen. 
Incluso, es frecuente que en los nuevos 
brotes surjan placas rojas en zonas de la 
piel donde no habían aparecido antes.

¿LA PSORIASIS SE 
CONTAGIA? 
La psoriasis no es una enfermedad infec-
ciosa y, por lo tanto, no es contagiosa. El 
enfermo con psoriasis puede llevar una 
vida de relación social absolutamente 
normal y no debe tener ningún temor 
de contagiar a nadie.
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En cualquiera de estas 
formas clínicas comenta-
das también puede afectar-
se el cuero cabelludo y las uñas.

PSORIASIS 
PUSTULAR

Se determina por pústulas 
(granos de pus) sobre piel enro-

jecida. Existen formas localizadas 
en las palmas y plantas y formas 
generalizadas que afectan am-
plias zonas de piel del cuerpo. 

Estas últimas son muy 
poco frecuentes, pero 

resultan graves.

PSORIASIS  
PALMAR Y 
PLANTAR

Se caracteriza por el engrosa-
miento de la piel de palmas 

y plantas, que suele estar 
muy seca, lo que dificulta el 

movimiento. En ocasiones 
se agrieta y ocasiona dolor y 

dificultad para realizar 
las tareas manuales 

y caminar. 

PSORIASIS 
ERITRODÉRMICA

Hablamos de ella cuando 
se trata de una forma muy 
poco frecuente pero grave. 
Ocurre cuando las placas 
de psoriasis ocupan más 
del 90 % de la piel del 

paciente. 

PSORIASIS  
EN GOTAS

Este tipo aparece generalmen-
te tras infecciones bacterianas y 

es más común en los niños y jóve-
nes. Se caracteriza por placas peque-
ñas de 1 cm en forma de gota en 
el tronco y las extremidades. Las 

lesiones suelen desaparecer en po-
cas semanas y no vuelven a rebrotar 

hasta que ocurre otra infección, 
pero puede que queden al-

gunas lesiones de forma 
permanente. 

PSORIASIS 
DE PLACAS O 

VULGAR

Es la forma más frecuente, pues 
ocurre en el 80 % de los enfermos. Se 
caracteriza por placas de color rojo, cu-

biertas de escamas de aspecto nacarado. 
El tamaño de las placas y su distribución 

es diferente para cada paciente y sue-
len localizarse en codos, 

rodillas y en la zona 
lumbosacra, aunque 

pueden hacerlo 
en cualquier 

otra zona. 

Existen distintas formas clínicas que se detallan a continuación:

PSORIASIS 
INVERTIDA O DE  

LOS PLIEGUES

Como indica su nombre, las le-
siones se localizan en los grandes 
pliegues cutáneos: axilas, ingles, 

debajo de los pechos y en el plie-
gue del culo. Es más frecuente en 

las personas con sobrepeso por 
la fricción en estas áreas. Las 
placas son rojas, lisas, secas 

y grandes, pero no 
descaman.
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PSORIASIS  
DEL CUERO CABELLUDO

Se caracteriza por placas rojas con 
una descamación que recuerda la 

caspa, pero mucho más intensa. La afec-
tación del cuero cabelludo es muy moles-
ta, porque produce un intenso picor y las 

escamas blanquecinas suelen depositarse 
en la ropa, lo que incomoda mucho a los 
pacientes. Cuando la afectación del cuero 

cabelludo es muy intensa, puede que 
se produzca caída de cabello, sin em-

bargo, este vuelve a salir cuando 
la psoriasis se controla con el 

tratamiento. PSORIASIS 
UNGUEAL

Es muy variada y va desde 
pequeñas depresiones puntifor-
mes sobre la uña que recuerdan 

la superficie de un dedal y que lla-
mamos piqueteado ungueal, has-

ta cambios de color de la uña 
o despegamiento de la uña 

en su extremo distal. La 
afectación de las uñas 

puede doler. 

UNA VEZ LA 
ENFERMEDAD HA 
APARECIDO, ¿CUÁL 
SERÁ SU EVOLUCIÓN?

La psoriasis puede empezar a cual-
quier edad, aunque generalmente lo 
hace entre los 15 y los 30 años. Desde 
ese momento, su evolución es muy ca-
prichosa: puede persistir toda la vida o 
puede durar solo unos meses y luego 

desaparecer durante largos períodos 
de tiempo. Pero lo más habitual es 
que evolucione en brotes, es decir, 
alternando períodos de mayor activi-
dad con períodos de menor actividad.  
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El estrés y 
la ansiedad en 

general empeoran 
la enfermedad, por lo 
que en algunos casos 
puede ser beneficioso 

el consejo de un 
psicólogo.

Algunos  
medicamentos  

utilizados para el tratamiento 
de otras enfermedades pueden 

empeorar la psoriasis, como las sales 
de litio que se utilizan en tratamientos 
psiquiátricos; los antipalúdicos que se 
usan para tratar la malaria y el lupus 

eritematoso; algunos antiinflamatorios 
no esteroideos, como la indometacina 

o el naproxeno, o los 
betabloqueantes empleados 

en el tratamiento de la 
hipertensión y la angina 

de pecho.

La alimentación 
no influye en 

la evolución de la 
enfermedad, pero se 

sabe que las personas con 
sobrepeso y obesidad tienen 

formas más intensas de 
la enfermedad y esta se 

controla peor con los 
tratamientos.

Los 
traumatismos 

repetidos de mayor 
o menor intensidad 

sobre la piel, como los 
que nos producimos 

al rascarnos.

¿QUÉ FACTORES O 
CIRCUNSTANCIAS 
EMPEORAN LA 
PSORIASIS? 

Existen una serie de factores o circuns-
tancias que pueden desencadenar la 
enfermedad o influir en la aparición de 
los brotes. Estos factores no actúan igual 

en todos los pacientes. Es importante 
conocerlos, pues de ellos pueden deri-
varse actitudes y comportamientos que 
ayudan a controlar la enfermedad. 

Entre los factores capaces de desencadenar o empeorar la psoriasis se encuentran: 

Las 
infecciones 

de las vías aéreas 
superiores, 

principalmente 
las anginas.

Las 
quemaduras 
solares, pues 

actúan como un 
traumatismo para 
la piel y, por tanto, 
pueden empeorar 

la psoriasis.

Dígale a su 
médico que tiene 

psoriasis para que, 
si es posible, no 
le recete estos 
medicamentos.
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¿LA PSORIASIS PUEDE 
AFECTAR OTROS 
ÓRGANOS, ADEMÁS 
DE LA PIEL?

Cerca del 20 % de los enfermos con pso-
riasis desarrollan en algún momento ar-
tritis psoriásica en forma de dolor e infla-
mación de las pequeñas articulaciones 
de las manos y pies, pero también en las 
articulaciones de la cadera, columna ver-
tebral, rodillas y codos. La probabilidad 
de desarrollar artritis es más alta si existe 
afectación importante de las uñas y del 
cuero cabelludo. Si una persona con pso-
riasis tiene dolor articular especialmente 
cuando está en la cama y al cabo de un 
rato de levantarse y moverse va mejoran-
do, puede que tenga artritis, de manera 
que es conveniente que se lo comente a 
su médico. 

Se ha demostrado que la inflamación 
que tienen los enfermos de psoriasis in-
terviene también en la arterioesclerosis 
y el aumento del riesgo cardiovascular. 
Por este motivo, es importante hacer 
un tratamiento que disminuya la infla-

mación y adoptar un estilo de vida sa-
ludable que disminuya el resto de los 
factores de riesgo cardiovascular, como 
no fumar, no beber alcohol, tener un 
peso adecuado, controlar la diabetes y 
la hipertensión y bajar el colesterol y los 
triglicéridos si están elevados.

¿EXISTEN 
TRATAMIENTOS QUE 
CUREN LA PSORIASIS?

Hemos dicho que la psoriasis es una en-
fermedad crónica, lo que quiere decir 
que no tiene tratamiento curativo, pero 
existen tratamientos que permiten con-
trolar la enfermedad y hacer que el en-

fermo no tenga lesiones en la piel, infla-
mación ni dolor articular. Si se realiza el 
tratamiento adecuado, se pueden con-
seguir largos períodos de tiempo libres 
de enfermedad.
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¿QUÉ SON LOS 
TRATAMIENTOS 
TÓPICOS? 

Son los medicamentos que se aplican 
directamente sobre las lesiones de pso-
riasis y, para que funcionen, el cuidado 
básico de la piel (higiene e hidratación) 
es importante. Estos medicamentos 
contienen corticosteroides o derivados 
de la vitamina D (tabla 1). 

La textura de estos medicamentos pue-
de ser muy distinta: en ocasiones son 
líquidos llamados soluciones o lociones; 
otras veces son geles, espumas, emul-
siones, cremas, pomadas y ungüentos. 
Las lociones, soluciones y geles son los 
menos grasos, y las pomadas y ungüen-
tos son los más grasos. Los medicamen-
tos tópicos menos grasos son los más 
adecuados para la psoriasis de la cara, 
el cuero cabelludo y los pliegues. Los 
más grasos son los indicados para las 
lesiones más secas y las de palmas y 
plantas. 

Los tratamientos tópicos se usan para 
tratar enfermos con psoriasis leve y con 
pocas lesiones o para completar el tra-

tamiento de 
pacientes con 
psoriasis grave 
tratados con foto-
terapia o medicamen-
tos sistémicos. 

Para que los tratamientos tópicos funcio-
nen y no sean incómodos, hay que apli-
carlos correctamente: aplicar la cantidad 
suficiente pero no excesiva sobre la le-
sión, hacer un masaje durante un minu-
to para que se absorba y, si sobra medi-
camento, limpiarlo para que no manche 
la ropa. Las escamas gruesas dificultan la 
penetración del tratamiento tópico, por 
lo que el cuidado correcto de la piel y la 
hidratación también mejorarán su pene-
tración y efectividad.

¿QUÉ TRATAMIENTOS 
HAY PARA LA 
PSORIASIS?

El grado de extensión de la enferme-
dad es muy variable de un paciente a 
otro y en distintos brotes de un mismo 
paciente, por lo que es fácil deducir 
que el tratamiento deberá individuali-

zarse en cada paciente y en cada bro-
te. 

Existen tres tipos de tratamiento: tópi-
co, fototerapia y sistémico. 
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Tabla 1.  
Medicamentos tópicos para la psoriasis

Molécula Mecanismo de acción Tipo de molécula Indicaciones en psoriasis

Calcipotriol

Calcitriol 

Tacalcitol

Antiproliferativo 

Derivado vitamina D

Molécula de síntesis química Psoriasis en placa

Corticosteroides 
tópicos 

Antiinflamatorio Molécula de síntesis química Psoriasis cutánea de 
cualquier tipo

Dipropionato de 
betametasona + 
ácido salicílico 

Antiinflamatorio + 
queratolítico 

Moléculas de síntesis 
química 

Psoriasis cutánea de 
cualquier tipo

Dipropionato de 
betametasona + 
calcipotriol 

Antiproliferativo + 
antiinflamatorio /

Derivado vitamina D + 
corticosteroide tópico

Moléculas de síntesis 
química 

Psoriasis cutánea de 
cualquier tipo

Tazaroteno Retinoide 

Regula la queratinización 

Molécula de síntesis química Psoriasis en placa 

¿QUÉ ES LA 
FOTOTERAPIA?
Los rayos ultravioletas (UVB, UVA) natura-
les del sol o artificiales pueden utilizarse 
solos o asociados a fármacos que au-
mentan su eficacia, llamados psoralenos 
(PUVA). Se usan en el caso de psoriasis 
moderada que no responda al trata-
miento tópico.

Dado que pueden tener efectos secunda-
rios a largo plazo (envejecimiento cutáneo 
y aumento del riesgo de cáncer de piel), 
su uso debe ser controlado por un der-
matólogo. La mayoría de los pacientes se 
benefician de una exposición solar mode-
rada, por lo que es aconsejable que lo to-
men con moderación, evitando siempre 
las quemaduras solares mediante el uso 
adecuado de los filtros solares.
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¿QUÉ SON LOS 
TRATAMIENTOS 
SISTÉMICOS? 

Los que se administran por vía oral o por 
inyecciones subcutáneas o intravenosas. 
Se usan para las formas de psoriasis más 
intensas o cuando no hay mejoría con los 
tratamientos tópicos. Los medicamentos 
que se usan se recogen en las tablas 2 y 3.

Su prescripción y control 
debe hacerlo siempre un 
dermatólogo. Además, con 
algunos medicamentos, es 
necesario realizar contro-
les analíticos periódicos.

Tabla 2.  
Medicamentos sistémicos no biológicos para el tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica

Molécula Mecanismo de acción Tipo de molécula Vía de 
administración

Indicaciones  
en psoriasis

Acitretina Retinoide activador de los 
receptores nucleares que 
regulan la queratinización

Molécula de síntesis 
química

Oral Psoriasis

Antiinflamatorios 
no esteroideos

Antiinflamatorio Molécula de síntesis 
química

Oral Artritis psoriásica

Apremilast Inhibidor de la PDE4 Molécula pequeña de síntesis 
química modificadora de 
la enfermedad con diana 
específica

Oral Psoriasis

Artritis psoriásica

Ciclosporina Inhibidor de la calcineurina

Inmunosupresor

Molécula de síntesis 
química

Oral Psoriasis

Artritis psoriásica
Dimetilfumarato Fármaco modificador de 

la respuesta inflamatoria 
Molécula de síntesis 
química

Oral Psoriasis

Leflunomida Inmunosupresor

Fármaco modificador de 
la respuesta inflamatoria

Molécula de síntesis 
química 

Oral Artritis psoriásica

Metotrexato Inmunosupresor

Fármaco modificador de 
la respuesta inflamatoria 

Molécula de síntesis 
química

Oral Psoriasis

Artritis psoriásica

Metotrexato Inmunosupresor

Fármaco modificador de 
la respuesta inflamatoria 

Molécula de síntesis 
química

Subcutánea Psoriasis

Artritis psoriásica

Sulfasalazina Fármaco modificador de 
la respuesta inflamatoria

Molécula de síntesis 
química

Oral Artritis psoriásica

Tofacitinib Inhibidor JAK3 Molécula pequeña de síntesis 
química modificadora de 
la enfermedad con diana 
específica

Oral Artritis psoriásica
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Tabla 3.  
Medicamentos biológicos para el tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica

Molécula Mecanismo de acción Tipo de molécula Vía de 
administración

Indicaciones 
en psoriasis

Abatacep Impide unión del receptor 
de células T a la célula 
presentadora de antígeno 

Proteína de fusión Subcutánea Artritis 
psoriásica 

Adalimumab Anti-TNF-a Anticuerpo monoclonal 
humano  

Subcutánea Psoriasis
Artritis 
psoriásica 

Brodalumab Anti-IL17 receptor Anticuerpo monoclonal 
humano 

Subcutánea Psoriasis

Certolizumab 
pegol

Anti-TNF-a Anticuerpo monoclonal 
humanizado pegilado 

Subcutánea Psoriasis
Artritis 
psoriásica

Etanercept Anti-TNF-a Proteína de fusión Subcutánea Psoriasis
Artritis 
psoriásica 

Golimumab Anti-TNF-a Anticuerpo monoclonal 
humano 

Subcutánea Artritis 
psoriásica

Gulsekumab Anti-L23 (p19) Anticuerpo monoclonal 
humano 

Subcutánea Psoriasis
Artritis 
psoriásica

Infliximab Anti-TNF-a Anticuerpo monoclonal 
quimérico 

Endovenosa Psoriasis
Artritis 
psoriásica 

Ixekizumab Anti-IL17A Anticuerpo monoclonal 
humanizado 

Subcutánea Psoriasis
Artritis 
psoriásica 

Risankizumab Anti-L23
(p19)

Anticuerpo monoclonal 
humanizado

Subcutánea Psoriasis

Secukinumab Anti-IL17A Anticuerpo monoclonal 
humano

Subcutánea Psoriasis
Artritis 
psoriásica 

Tildrakizumab Anti-IL17 Anticuerpo monoclonal 
humanizado

Subcutánea Psoriasis

Ustekinumab Anti-IL12/IL23 Anticuerpo monoclonal 
humano

Subcutánea Psoriasis
Artritis 
psoriásica 
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¿QUÉ TRATAMIENTOS 
HAY PARA LA 
PSORIASIS DEL CUERO 
CABELLUDO?

Las formas leves se controlan bien con 
champús de alquitrán, queratolíticos 
suaves a base de ácido salicílico y cor-
ticosteroides tópicos. Las formas más 

intensas requerirán tratamientos tópi-
cos más intensos o, incluso, tratamien-
to sistémico oral o inyectado.

Mantener 
bien 

hidratada  
la piel.

No 
fumar y no 

beber alcohol 
también ayuda 

a mejorar la 
psoriasis.

Además del tratamiento, ¿qué se puede 
hacer para mejorar la psoriasis? 

Si tiene 
sobrepeso u 

obesidad, perder peso 
será beneficioso para 
su salud, y la psoriasis 
también mejorará y 

responderá mejor a los 
tratamientos que le 

hayan prescrito.

¿CÓMO PODEMOS 
CUIDAR NUESTRA 
PIEL SI TENEMOS 
PSORIASIS?

Mantenerla bien hidratada es muy im-
portante. Una buena hidratación de la 
piel aumenta su resistencia, disminuye 
su permeabilidad a agentes irritantes 
externos que pueden empeorar la pso-

riasis, aumenta su flexibilidad y redu-
ce el picor. Es recomendable aplicarse 
lociones hidratantes a diario, especial-
mente después del baño o la ducha. 

Seguir 
correctamente 
el tratamiento 

recomendado por 
su médico, es decir, 

tener una buena 
adherencia al 
tratamiento.
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¿CUÁLES DEBEN 
SER LOS HÁBITOS 
HIGIÉNICOS DE 
UNA PERSONA CON 
PSORIASIS? 
Los hábitos higiénicos de una persona 
con psoriasis deben ser los normales en 
cuanto a frecuencia. Con una vez al día 
es suficiente; más veces podría contribuir 
a resecar la piel y empeorar la psoriasis. 
El baño es mejor que la ducha porque 
hidrata más la piel, y es importante no 
utilizar jabones con detergentes irritantes 
y, en su lugar, emplear jabones que con-
tengan derivados de breas que mejoran 
el prurito. 

No hay que olvidar el cuidado del cuero 
cabelludo en caso de que la psoriasis lo 
afecte. Deben usarse champús específi-
cos que ayuden a reducir la descamación 
y el picor y que también contribuyan a 
hidratarlo. La frecuencia de lavado del 
cabello es preferible que sea a diario. No 
hay inconveniente en usar mascarillas y 
acondicionadores capilares. Las personas 
que tienen psoriasis en el cuero cabelludo 
pueden teñirse el cabello sin problema. 
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¿LA ALIMENTACIÓN 
PUEDE INFLUIR EN 
EL CURSO DE LA 
PSORIASIS? 

Ninguna dieta ha demostrado que 
mejore ni que empeore la psoriasis. 
La psoriasis evoluciona a brotes y me-
jora y empeora a lo largo del tiempo 
de forma independiente de la dieta. 
Hacer dietas estrictas genera la ilusión 
de poder controlar la enfermedad, 
pero no existe ningún trabajo cientí-
fico serio que haya demostrado la efi-
cacia de las dietas o de evitar o tomar 
distintos alimentos en el control de la 
psoriasis.

De todas formas, se sabe que, si usted 
tiene obesidad o sobrepeso, su pso-
riasis evolucionará peor y usted ten-
drá más dificultades para controlar 
su enfermedad. Una dieta tendente a 
perder peso y obtener el peso ideal sí 
puede ser de ayuda. 

¿ES BUENO PONERSE 
CREMA HIDRATANTE? 
Como hemos dicho, en la psoriasis la 
piel está seca y descamada, por lo que es 
imprescindible aplicarse cremas hidra-
tantes con frecuencia, varias veces al día 
si es preciso. Estas cremas disminuyen 
la sequedad, eliminan la descamación 
y alivian el picor. También son útiles los 

aceites corporales para añadir al agua 
del baño o para aplicar después del mis-
mo sobre la piel mojada. Existen cremas 
hidratantes formuladas especialmente 
para personas con psoriasis de venta en 
farmacia y siempre funcionarán mejor 
que cualquier otra. 
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¿QUÉ CONSEJOS LE 
DARÍA A ALGUIEN 
QUE TENGA 
PSORIASIS Y NO  
SE LA TRATE?
Que no se dé por vencido y que no tire 
la toalla, pues en la actualidad hay tra-
tamientos muy eficaces y seguros que 
pueden mantener su enfermedad to-
tal o casi totalmente bajo control.

Consulte a su médico de cabecera, al 
dermatólogo y al reumatólogo. No se 
aísle, busque ayuda, información y so-
porte en las asociaciones de pacientes. 
Los médicos y el personal de enfer-

mería le recomendarán el mejor trata-
miento individualizado para su psoria-
sis, y en las asociaciones de pacientes 
podrá compartir experiencias con otras 
personas que padecen la misma en-
fermedad, han pasado por lo que us-
ted está pasando y de las que puede 
aprender. 

¿CÓMO SE PUEDE 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE 
LA PSORIASIS? 

La mejor forma de saber más es pre-
guntar al médico, al personal de enfer-
mería o consultar a una asociación de 
pacientes. Si requiere más información, 
pregúnteles dónde encontrarla.

Buscar datos en internet o consultar libros 
de medicina no escritos específicamente 
para pacientes comporta el riesgo de no 
entenderlos bien o de interpretarlos erró-
neamente. Además, es difícil determinar 
la calidad de la información que encon-

tramos entre las miles de páginas web 
que existen. Hay muchas páginas, que 
suelen ser las primeras que aparecen en 
los buscadores, cuyo único interés es co-
mercial y cuyo contenido es tendencioso 
o incluso erróneo. Asimismo, en internet 
existen muchas páginas que ofrecen tra-
tamientos alternativos que prometen la 
curación que son un timo. Usted debe 
saber que, de momento, la curación no 
es posible y que, por lo tanto, aquellos 
que la ofrecen mienten.
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• Tópicos (cremas, lociones, 
pomadas, geles,

espumas, líquidos)
• Fototerapia (sol y radiación 

ultravioleta artificial) 
• Sistémicos (pastillas

e inyecciones)

TRATAMIENTOS 
PARA LA 

PSORIASIS

INFOGRAFÍA
DE LA GUÍA BÁSICA
DE PSORIASIS

  

• Intensidad de la rojez
• Grosor y cantidad

de descamación
• Infiltración y elevación

de las lesiones
• Porcentaje de la superficie

de la piel que ocupan
las lesiones

• Localización
de las lesiones

MEDICIÓN DE
LA INTENSIDAD

DE LA PSORIASIS

PSORIASIS

• Enfermedad inflamatoria 
• Crónica 

• No contagiosa 
• Afectación de la piel: placas 

rojas con descamación 
blanquecina y picor

SABER MÁS
DE LA PSORIASIS

• Preguntar al médico
• Preguntar al personal

de enfermería
• Consultar a las asociaciones 

de pacientes
• Ser crítico con la información 

encontrada en internet
• Desconfiar de quien
prometa la curación

• Leve
• Moderada

• Grave

CLASIFICACIÓN
DE LA PSORIASIS 

PARA ESTABLECER 
EL TRATAMIENTO

• Sobrepeso 
• Obesidad 

• Estrés
• Tabaco
• Alcohol
• Ciertos 

medicamentos

EVITA LOS FACTORES 
QUE EMPEORAN

LA PSORIASIS

• Higiene diaria (baño o ducha) 
• Lavado del cabello diario
• Aplicación de lociones y 

cremas hidratantes
• Evitar rascamiento 

CUIDADO
DE LA PIEL
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