Tratamiento de
la psoriasis
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La psoriasis es una afección dolorosa, molesta y duradera que acaba con la
seguridad en uno mismo y causa estrés. Hay mucha información sobre la
psoriasis, por ejemplo, en Internet, en periódicos y en revistas de estilo de
vida. Sin embargo, los verdaderos expertos son aquellos que viven con la
enfermedad a diario.

Tratamiento de la psoriasis paso a paso
La psoriasis es una afección duradera a la que se puede hacer
frente gracias a las distintas opciones de tratamiento y estilo de
vida. Aunque lo visible está en la piel, afecta a todo el cuerpo, lo que
significa que, aunque el aspecto y el tacto de la piel mejoren, usted
sigue teniendo psoriasis y necesita tratarla.
Es posible que el hecho de pensar que
tiene que tomar tratamiento para
la psoriasis de forma continua
Se están
le resulte desalentador. Sin
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el que mejor funcione para usted.

“

La buena noticia es que
existen varias opciones de
tratamiento para mantener
la psoriasis bajo control.
Su médico puede ayudarle a
encontrar la opción que más
le convenga.

Dé una oportunidad a la ciencia.
No renuncie a la esperanza.”
Representante de una
asociación de pacientes

Para obtener más información sobre la psoriasis, visita
www.invisibleimpact.com

Este folleto forma parte de una serie de tres y su objetivo explicar cómo puede tratarse
la psoriasis según otras personas que viven con la enfermedad y dermatólogos que la
tratan a diario.
En este folleto encontrará un recordatorio de que el tratamiento de la psoriasis es un
viaje que dura toda la vida, pero que no tiene que hacer solo. Los profesionales médicos
están ahí para apoyarle y disponen de un arsenal de opciones de tratamiento para
ayudarle a llevar una vida saludable.

Como se suele decir: “Un viaje de mil millas
comienza con un solo paso”. Su primer paso
para tratar la psoriasis sería hablar con un
médico sobre sus síntomas y sobre cómo
estos afectan a su vida cotidiana.

“Encuentre
un buen

Es importante que acuda regularmente
dermatólogo
a su médico para que pueda supervisar
porque lo verá
su salud y asegurarse de que su
menudo.
tratamiento sea el adecuado para usted.
También comprobará si padece otras
afecciones de las que son más frecuentes
en personas con psoriasis. De la misma manera
que acudir al dentista con regularidad le sirve para
evitar las caries y la enfermedad periodontal, visitar de forma
regular a su médico le ayudará a mantener la psoriasis bajo
control y evitar complicaciones.
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“Elija un médico

en el que confíe. A
veces esta enfermedad
se manifiesta en
lugares que no son
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mostrar.”
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“Su

dermatólogo
estará ahí durante
todo el tratamiento.
Por lo tanto, es
importante establecer
una relación de
colaboración
con él.”

Su equipo de atención médica
Dependiendo de dónde viva, existen distintos profesionales sanitarios
que se encargarán de tratar la psoriasis, como los siguientes:
Médicos de cabecera
Los médicos de cabecera son médicos que se centran en
la salud general de una persona, combinando aspectos
físicos, psicológicos y sociales de la atención. Su médico
de cabecera desempeña un papel importante en el
tratamiento de enfermedades a corto plazo, ya que se
encarga de que usted tenga una buena salud, de evitar
complicaciones y de comprobar si existe alguna. También
pueden derivarle a un especialista si fuera necesario.
En muchos países, el médico de cabecera será el primer
profesional sanitario que vea cuando desarrolle síntomas
de psoriasis. En función del tipo de psoriasis que padezca y
de lo grave que sea, podrá seguir tratándolo su médico de
cabecera o derivarle a un especialista.

Dermatólogos
Los dermatólogos son médicos especializados en el
diagnóstico y tratamiento de afecciones cutáneas.
Un dermatólogo le examinará la piel, las uñas y el
cuero cabelludo para detectar signos de psoriasis. Le
preguntará sobre sus síntomas y también le pedirá que
rellene un cuestionario sobre su vida cotidiana para
comprender en qué medida afecta la psoriasis a su vida.
Su dermatólogo creará un plan de tratamiento adaptado
a sus necesidades individuales y organizará consultas de
seguimiento para comprobar su estado de salud y hacer
un seguimiento de cómo funciona su plan de tratamiento.
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Personal de enfermería
Los miembros del personal de enfermería son
aliados importantes para las personas con psoriasis.
Normalmente ayudan al dermatólogo a realizar
cualquier prueba necesaria y pueden agilizar las
revisiones periódicas. Suelen tener un poco más
de tiempo que el dermatólogo y pueden darle más
explicaciones sobre la psoriasis y cómo afrontarla.

Otros especialistas
Al padecer psoriasis, es más probable que desarrolle
otras afecciones, como diabetes, artritis psoriásica, enfermedades cardíacas
o depresión. Esto no significa que vaya a desarrollar con seguridad estas
afecciones, sino que debe tener más en cuenta su estado de salud y avisar a
su médico si tiene algún síntoma. Su médico comentará con usted el riesgo
concreto que tiene de desarrollar otras enfermedades y, si es necesario, le
derivará a otro especialista, como:
Reumatólogos
Si su médico de cabecera o dermatólogo sospecha que padece artritis psoriásica,
le derivarán a un reumatólogo. La especialidad de los reumatólogos son las
enfermedades que afectan a las articulaciones, los músculos y los huesos.

Cardiólogos
Hay muchas medidas que puede tomar para evitar enfermedades cardíacas si
padece psoriasis. Si es necesario, se le puede derivar a un cardiólogo, un médico
especializado en salud cardíaca.

Profesionales de salud mental
La psoriasis afecta a cada persona de una forma diferente. En algunas, puede
tener un fuerte impacto psicológico y causar ansiedad o depresión. Su médico
de cabecera o dermatólogo podrán darle consejos en caso de que se sienta
abrumado. Pueden derivarle a un psicólogo, orientador psicológico o trabajador
social si es necesario.

Sus opciones de tratamiento
Existen varios tratamientos para la psoriasis que pueden reducir los
síntomas y que se dividen en cuatro amplias categorías:

Tratamientos de administración tópica:
Cremas, pomadas, geles o lociones que
se aplican directamente en las zonas
afectadas. Su función es eliminar la
piel escamosa, calmar la inflamación
y aliviar el picor. Si tiene psoriasis leve,
un tratamiento de administración
tópica podría ser suficiente para hacer
frente a la psoriasis.

Fototerapia:
Luz ultravioleta irradiada en las zonas afectadas. Este tratamiento se realiza
en un entorno hospitalario de 2 a 3 veces a la semana durante un periodo de
entre 8 y 10 semanas. Es posible que tenga que utilizar un tratamiento de
administración tópica además de la fototerapia.

Tratamientos orales:
Son medicamentos que toman por vía oral. Mientras que los tratamientos
de administración tópica y la fototerapia sirven para reducir los síntomas
de la piel, los tratamientos orales actúan dentro del cuerpo y reducen los
procesos fisiológicos que provocan la psoriasis. Hay una amplia variedad de
tratamientos orales que actúan de diferentes maneras. Los tratamientos más
tradicionales pueden actuar en todo el cuerpo mientras que hay otros que
actúan en partes específicas del sistema inmunitario.

Para obtener más información sobre la psoriasis, visita
www.invisibleimpact.com

Los tratamientos orales se utilizan
normalmente en personas con
psoriasis de moderada a grave
o en aquellas en las que el
tratamiento de administración
tópica y la fototerapia no
provocan ninguna mejoría.

Productos biológicos:
Medicamentos hechos de células
vivas que se administran como
inyecciones subcutáneas o
mediante infusión intravenosa
(IV) en un hospital. Los productos
biológicos alteran el sistema
inmunitario. Se utilizan en personas
con psoriasis grave o en aquellas
que no mejoran con los tratamientos
estándar enumerados anteriormente.

Identificar qué tratamiento le funcionará mejor les corresponde a usted y
su dermatólogo. Es posible que tenga que pasar por un proceso de ensayo y
error, y que pase un tiempo antes de que vea los beneficios de un tratamiento
determinado.
La mayoría de los tratamientos para la psoriasis conllevan riesgos
potenciales y es posible que necesite revisiones y análisis de sangre
regulares para asegurarse de que un determinado tratamiento funciona
bien en usted y no le provoca efectos secundarios nocivos. Por lo tanto,
su dermatólogo probablemente iniciará su tratamiento con opciones más
suaves antes de plantearse otras opciones.

Recuerde que el tratamiento de la psoriasis es un camino que va
paso a paso y que es posible que tenga que pasar por un proceso de
ensayo y error para encontrar el mejor tratamiento para usted. Lo mejor
que puede hacer es tomar su tratamiento con regularidad y hablar
abiertamente con su médico si tiene algún problema.
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“El

tratamiento
es un viaje, no se
puede establecer
todo de una
sola vez.”
Dermatólogo

“Sea

paciente, y
confíe en su
dermatólogo.”

